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 Nº 116-2022-SUNASS-DS 

Lima, 02 de setiembre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución Nº 228-2021-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización 

(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a SEMAPACH S.A. 

(Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción2 (RGFS), referida a “(…) presentar información insuficiente a la SUNASS”. 

 
1.2 Mediante Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A.-G.G.3,  Empresa Prestadora 

presentó sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 228-2021-SUNASS-DF. 

 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 422-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
15.6.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 10 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido en la comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS. 

 

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 143-

2022-SUNASS-DS de fecha 15.6.20224,  la DS remitió a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 422-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 

455-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de 

considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de la 
emisión de la respectiva resolución.  

 
1.5 Mediante el Oficio N° 323-2022-EPS SEMAPACH S.A.G.G.5, la Empresa 

Prestadora presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de 
Instrucción Nº 422-2022-SUNASS-DF-F. 

 

1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 110-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución6, la DS evaluó los descargos 

 
1  Notificado a la Empresa Prestadora el 20.12.2021. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3  Recibido por la SUNASS el 19.1.2022. 
4  Notificado a la Empresa Prestadora el 15.6.2022. 
5  Recibido el 22.6.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
6 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444: 
   “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
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presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión, así como el 

expediente PAS, concluyendo que la Empresa Prestadora resulta responsable 

por comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 
4 del RGFS, referida a “No proporcionar información o presentar información 
insuficiente a la SUNASS”, por remitir información insuficiente con relación al 
requerimiento efectuado con el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF. 

 
II. Cuestiones a determinar 

 

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 30 
del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS.  

 
2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la 

sanción que corresponde imponerle.  

 
III. Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS7 (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable de 

determinar e imponer las sanciones correspondientes a los prestadores de los 
servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales y de las disposiciones emitidas por la SUNASS. 
 

3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 478 del 

ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 
 

Acreditación de la infracción 

 

3.3 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 422-2022-SUNASS-DF-F, la DF, 
autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar 

a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 10 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en 

 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”. 

7 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
8 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

a) Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. 
b) Verificar el cumplimiento de pago de las resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución 

coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de 

los servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 



  
   

 
 

   

 

         RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES 

                                                     Expediente N° 124-2021-PAS   

  

3 

 

el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “(…) presentar 
información insuficiente a la SUNASS”. 
 

3.4 Al respecto, se debe precisar que la infracción señalada precedentemente fue 
imputada por la DF, por cuanto la Empresa Prestadora no cumplió con remitir 

en el plazo, la totalidad de la información requerida por la SUNASS, tal y como 

se advierte a continuación: 
 
Gráfico 1: Línea de tiempo del requerimiento de información que originó el PAS 

 

 
 

3.5 Además, cabe señalar que, según el artículo 10 del RGFS, es obligación de los 

administrados cumplir con la entrega de información en los plazos que establezca 
la SUNASS, a efectos de permitir una fiscalización oportuna.  

 
3.6 Conviene destacar que, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora tiene 

la oportunidad de contradecir los fundamentos señalados en la etapa instructora 

a través del Informe Final de Instrucción N° 422-2022-SUNASS-DF-F. 
 

3.7 Es así, que mediante el Oficio N° 323-2022-EPS SEMAPACH S.A.G.G, la Empresa 
Prestadora remitió a la DS información que, a su entender, acreditaría la 

entrega oportuna de información solicitada por la SUNASS, mediante el Oficio 
N° 833-2021-SUNASS-DF9; sin embargo, cabe precisar que incluso la información 

proporcionada en esta etapa es insuficiente, debido a que no contiene la totalidad 

de lo requerido en el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF.  
 

3.8 No obstante ello, de conformidad con lo indicado en el Anexo N° 2 del Informe 
de Decisión N° 110-2022-SUNASS-DS, corresponde señalar lo siguiente: 

 

• Mediante el Oficio N° 339-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G, la Empresa 

Prestadora únicamente remitió información respecto del ítem 3 del 
Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF; sin embargo esta es incompleta debido 

 
9 Notificado a la Empresa Prestadora el 7.7.2021. 
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a que omitió información sobre las fechas de ocurrencia en las zonas 

afectadas, el periodo de afectación de estas ni la fecha de solución 

definitiva. 

• Si bien a través del Oficio N° 349-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G la 
Empresa Prestadora remitió a la DF la información que consideró 

necesaria para cumplir con lo requerido a través del Oficio N° 833-2021-
SUNASS-DF; se advierte que esta no esta, no es suficiente (detalle en el 

Anexo N° 2).  

• La Empresa Prestadora no se pronunció respecto a las razones por las 
cuales no remitió oportunamente la información solicitada en el Oficio N° 

833-2021-SUNASS-DF; asimismo, no se advierte que haya enviado la 

información completa con posterioridad, cuya observación fue parte del 
Informe Inicial de Supervisión N° 905-2021-SUNASS-DF-F, otorgándole 

incluso un plazo adicional para ello. 
 

De lo anterior, se concluye que la Empresa Prestadora es responsable 

de la infracción imputada. 
 

3.9 En este punto, es necesario precisar que la carga de probar las causales eximentes 
de responsabilidad administrativa previstas en el articulo 30° del RGFS, recaen en la 

Empresa Prestadora, empero, respecto de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, no lo hizo. 

 

3.10 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 110-2022-SUNASS-DS, la DS 

determina que la Empresa Prestadora resulta responsable por comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida 

a “No proporcionar información o presentar información insuficiente a la 
SUNASS”, por remitir información insuficiente en respuesta al requerimiento 
efectuado con el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF. 

 
Sanción a imponer 

 
3.11 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que la 

SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencia para 

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las 
normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 

del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332; y con el numeral 4 del artículo 

79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento10. 
 

3.12 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS11 así 

como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 
la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; 

debiendo la autoridad administrativa observar los principios referidos a la 

potestad sancionadora. 

 
10 Aprobado por Decreto Legislativo N° 1280 publicado en la separata de normas legales del diario oficial “El Peruano” 

el 29.12.2016.  
11 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM publicado en la separata de normas legales del diario oficial 

“El Peruano” el 9.8.2019.  
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3.13 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) 

dispone lo siguiente:  
 

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 
los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 
[…] 
1.4. Principio de Razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

 

3.14 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo siguiente:  

  

“Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora 

administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

[…] 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de 

la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 

sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento 

calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 

señalan a efectos de su graduación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del 

plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que 
sancionó la primera infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 

 

3.15 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa Prestadora 
incurrió en la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del 

RGFS, cuya multa es fija. 
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3.16 En ese sentido, debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la Empresa 

Prestadora, por lo que, de conformidad con los artículos 33 y 33-A del RGFS12, 

la Empresa Prestadora es de Tipo 213. 
 

3.17 De acuerdo a lo anterior, la DS a través del Informe de Decisión N° 110-
2022-SUNASS-DS, determinó lo siguiente:  

 
Cuadro N° 1- Multa a imponer a Empresa Prestadora 

    Fuente: Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) 

 

3.18 En consecuencia, corresponde sancionar a la Empresa Prestadora por la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 

del RGFS, con la multa fija ascendente a 10 UIT. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 
27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento14; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 110-2022-SUNASS-DS. 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- DECLARAR a SEMAPACH S.A. 
responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem 

F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, según lo 
descrito en el numeral 3.10 de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- SANCIONAR a SEMAPACH S.A. 

con una multa ascendente a 10 Unidades Impositivas Tributarias por la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 
del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 
Artículo 3º.- DISPONER que el pago de la 

multa a que se refiere el artículo 2° se realice en el Ministerio de Economía y 

Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular N° 002-
2022-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del 

día siguiente de notificada la presente resolución. 

 
12 Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción. 
13 Teniendo en cuenta que el Informe N° 1135-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el incumplimiento) es del 

17.12.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término de los 

seis meses anteriores a dicha fecha es 59,156. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 2, según lo establecido 
en el artículo 33 del RGFS. 

14 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 

Infracción
Multa Tipo 2

(UIT)

Multa Tope 

(UIT)

Multa 

Resultante 

(UIT)

Numeral 30, ítem F 10 100 10



  
   

 
 

   

 

         RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES 

                                                     Expediente N° 124-2021-PAS   

  

7 

 

 

Artículo 4º.- De conformidad con el artículo 37 
del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, la multa se reducirá en un 

50% si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la 
sancionada no impugne la presente resolución.   

 

La multa se reducirá en 25% si se cancela como máximo dentro de los 5 días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y 

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.  
 

Artículo 5°.- DISPONER que la presente 
resolución, el Informe de Decisión N° 110-2022-SUNASS-DS y el Oficio 

Circular N° 002-2022-SUNASS-DS sean notificados a SEMAPACH S.A. 

 
 

Regístrese y notifíquese.  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 110-2022-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA  
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador 

iniciado a EPS SEMAPACH S.A. mediante Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 228-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 1 de setiembre de 2022. 
 

 
1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción Nº 422-2022-SUNASS-DF-F y los 
descargos remitidos por EPS SEMAPACH S.A. (Empresa Prestadora) en la etapa de decisión, 
respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 228-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción (RGFS)1. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 A través del Informe N° 1135-2021-SUNASS-DF-F de fecha 17.12.2021, la DF recomendó iniciar un 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 
del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “… presentar información insuficiente a la Sunass”.   
 

2.2 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 228-2021-SUNASS-DF de fecha 17.12.20212, 
la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, otorgándole un plazo de veinte (20) días 
hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus descargos, 
el cual venció el 21.1.2022. 

 
2.3 Mediante el Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A.-G.G. del 18.1.20223, la Empresa Prestadora 

remitió a la Sunass información de descargo al inicio del PAS y adjuntó el Informe N° 050-2022-EPS 
SEMAPACH S.A.G.G./G. OPERACIONES del 18.1.2022. 

 

2.4 A través del Memorándum Nº 455-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción Nº 422-2022-SUNASS-DF-F de fecha 15.6.2022 y recomendó 
declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en el 
numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar información o presentar 
información insuficiente a la Sunass”, por tal motivo se recomienda imponer a la empresa prestadora 
la multa ascendente a 10 UIT. 

 

2.5 Con el Oficio N° 143-2022-SUNASS-DS de fecha 15.6.20224, de conformidad con el numeral 41.2.1 
del artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción Nº 
422-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum Nº 455-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado 
informe antes de la emisión de la respectiva resolución. 

 
2.6 Mediante el Oficio N° 323-2022-EPS SEMAPACH S.A.G.G. del 22.6.20225, la Empresa Prestadora 

remitió a la Sunass información de descargo al Informe Final de Instrucción Nº 422-2022-SUNASS-
DF-F, adjuntando el Informe N° 626-2022-EPS SEMAPACH S.A./G. OPERACIONES del 22.6.2022. 

 
 

 

 
1  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Notificación efectuada a la Empresa Prestadora el 20.12.202, con cargo de notificación digital N°2021-60113. 
3  Recibido el 19.1.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
4  Notificado a la Empresa Prestadora el 15.6.2022, mediante casilla electrónica. 
5  Recibido el 22.6.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
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3. BASE LEGAL  
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias (RCPSS). 

 
4. ANÁLISIS 

 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 
Nº 422-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción Nº 422-2022-
SUNASS-DF-F, dentro del plazo otorgado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al 
Informe Final de Instrucción Nº 422-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación6 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

15.6.2022 5 22.6.2022 22.6.2022 

 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Respecto a la presunta comisión de a infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del 
Anexo N° 4 del RGFS relativa a la siguiente infracción: 
 
A través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 228-2021-SUNASS-DF se inició el 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 
del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS relativa a “No proporcionar información o presentar 
información insuficiente a la SUNASS”. 

 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 
 
La Empresa Prestadora, mediante el Oficio N° 323-2022-EPS SEMAPACH S.A.G.G. de fecha 
22.6.2022, presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción Nº 422-2022-
SUNASS-DF-F manifestando lo siguiente: 

 
“… 
En ese sentido remitimos a usted dentro de los plazos establecidos el Informe N° 626-2022-EPS 
SEMAPACH S.A./G. OPERACIONES de fecha 22 de Junio del 2022, mediante el cual el Gerente 
de Operaciones cumple con enviar el descargo del documento de la referencia. 

…” 

Asimismo, como se menciona en el Oficio N° 323-2022-EPS SEMAPACH S.A.G.G, la Empresa 
Prestadora remitió el Informe N° 626-2022-EPS SEMAPACH S.A./G. OPERACIONES, donde la 
Gerencia de Operaciones menciono los siguiente: 

“… 

En respuesta a las observaciones se tiene: 

1. Complementó Información relacionada a la manzana “N” de la Urb. Fernando León 
Vivero del distrito Pueblo Nuevo con relación a la delimitación del sector y ubicación 
de la zona afectada, según láminas UL-02, CD-02 y SA-02. 
… 
Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
Mediante Oficio N° 349-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G. de fecha 08.11.2021 se remitió la 
información de acuerdo a lo solicitado mediante el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF de fecha 
06.07.2021: sin embargo, con fecha 10.12.2021 el personal técnico de la SUNASS ODS ICA 

 
6 Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F. 
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realizó la visita de campo en forma conjunta con el personal técnico de la Gerencia de 
Operaciones de la EPS, no logrando dar con la dirección exacta de algún usuario de la zona 
materia de la denuncia, por lo que el personal de la SUNASS procedió a llamar a la usuaria, 
quien le respondió que no era la Calle del Centro Poblado Alfonso Ugarte, sino la Calle 
Progreso que se ubica cerca a la “Radio Continental”, es por ello que nos dirigimos a la Calle 
Progreso del C.P. Balconcito logrando ubicar a la usuaria. 
 
Posterior a la acción de visita de campo, no se suscribió acta alguna entre el personal técnico 
de la SUNASS ODS ICA, el personal técnico de la EPS y los usuarios de la zona materia de 
la denuncia presentada, es por ello que no fue posible adjuntar documentación que evidencie 
este hecho, sin embargo, se cuenta con registros fotográficos del día de la visita de campo. 
 

 
En ese contexto, en atención a la información requerida mediante el Oficio N° 833-2021-
SUNASS-DF de fecha 06.07.2021 se remitió información de la Calle Progreso del Sector 
Balconcito (registros fotográficos en los cuales se evidencia que se solicitó a los usuarios la 
instalación de los equipos datalogger, información referente a la continuidad del servicio, entre 
otros aspecto detallados en el Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A./G.G. de fecha 
18.01.2022), con la finalidad de atender el requerimiento de información de la zona realmente 
afectada. 
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2. No se pronunció con relación a la información de presión y continuidad relativa a los 
años 2019 y 2020 ni del primer trimestre del año 2021. Con relación al periodo julio a 
noviembre 2021, indica que registró la presión del servicio a través de manómetros de 
tipo Bourdon en conexiones domiciliarias y desde el mes de enero 2022, instaló 
manómetros con data logger en predios de usuarios, pero aun no logró instalar todos 
estos equipos por la negativa de los usuarios. 
… 
Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
Los registros de continuidad y presión durante los años 2019 y 2020 se realizaron mediante 
manómetros tipos Bourdon, debido a que la EPS se encontraba en proceso de adquisición e 
instalación de equipos datalogger (se adjunta CONTRATO N° 001-2021-EPS SEMAPACH 
S.A.-Anexo 1), los cuales son requeridos para una mayor precisión de registro de información 
(a nivel de punto de control) 
 

Asimismo, hasta el año 2020 hemos realizado trabajos de renovación, reparación y/o 
instalación de válvulas compuerta con la finalidad de definir sub sectores de abastecimiento, 
así como para mejorar la continuidad y presión del servicio. Es por ello, que la información se 
registraba a partir de controles en campo de acuerdo a un menor número de muestreos. 
 

En ese sentido, contamos con información de la continuidad y presión de los años 2019 y 
2020 a nivel de distrito, es por ello que mediante el Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH 
S.A.-G.G. de fecha 18.01.2022, se remitió información en el periodo julio-noviembre del año 
2021, a partir de los registros de los equipos datalogger que instalamos de acuerdo a lo 
requerido. Se adjunta Anexo2 
 

3. Amplió causas de la problemática vinculada a la zona afectada manzana “N” de la Urb. 
Fernando León de Vivero del distrito Pueblo Nuevo. Así mismo, hizo referencia que la 
solución definitiva al problema en esta ubicación se vincula a dos proyectos de 
inversión, encontrándose uno en etapa de ejecución culminación prevista para el mes 
de diciembre 2022 y con el cual se contempla mejorar la presión y continuidad (SNIP 
12161); de otra parte, señaló que el otro proyecto aún está pendiente de financiamiento 
(SNIP 343834) 
… 
 

Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
En relación a lo descrito en la respuesta del ítem 1, referencia a la información remitida de la 
Calle Progreso del Sector Balconcito, mediante el Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH 
S.A.*G.G. de fecha 18.01.2022 se detalló horarios de abastecimiento y continuidad promedio, 
planos y sistema de abastecimiento del servicio. 
 

Así como las mejorar que la EPS a la fecha ya viene gestionando (ejecución del Programa de 
Medidas de Rápido Impacto II), de las cuales se prevee alcanzar presiones de hasta 23.00 
m.c.a. 
 

Adicionalmente, de acuerdo a la búsqueda en el Sistema de Seguimiento de Inversiones-SSI, 
con código SNIP 343834-MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE DE LA URB FERNANDO LEON DE VIVERO, DEL DISTRITO DE PUEBLO 
NUEVO – CHINCHA – ICA; a cargo de la Municipalidad del Distrito de Pueblo Nuevo, se tiene 
en el ítem 2. Avance físico de la Obra, actualmente está en un 0%, lo que se corroboró 
haciendo las llamadas respectivas a las autoridades de la municipalidad del distrito de Pueblo 
Nuevo. 
 

De acuerdo al Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A. de fecha 18.01.2022, se informa 
que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo no había conseguido el financiamiento. Sin 
embargo, al día de hoy se tiene la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 177-2021/MDPN, que 
resuelve en el Artículo 2° - Aprobar, el Expediente Técnico elaborado por el consultor: 
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA URB 
FERNANDO LEON DE VIVERO, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA”, con 
Código Único de Inversiones: 2305004 y con un presupuesto total de S/13’602,625.09 
(TRECE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEICIENTOS VENTICINCO CON 09/100 
SOLES). 
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Se adjunta Anexo 3: 
 
- Búsqueda en el Sistema de Seguimiento de Inversiones-SSI 
- RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 105-2020-EPS SEMAPACH S.A./G.G. 
- RESOLUCÍON DE ALCALDIA N° 177-2020/MDPN 

 
4. Remitió adicionalmente un formato propio registrado 9 reclamos de los años 2020(8) y 

2021(1), ubicados en la manzana “N” de la Urb. Fernando León Vivero (formato PDF). 
Cabe indicar que su contenido no es factible analizar debido a que no remitió la 
descripción de los códigos de información consignados. Además de corresponder a 
problemas de alcance particular 
Por cuanto, la información remitida no complementa a la anteriormente por cuanto 
persiste su condición de incompleta. 
 
Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 

La información remitida mediante el Oficio Nׄ°032-2022-EPS SEMAPACH S.A. de fecha 
18.01.2022 referente a problemas de alcance particular, se remitieron como sustento 
adicional de la atención de incidencias en la Manzana N de la Urb. Fernando León de Vivero, 
con la finalidad de evidenciar esta atención en la zona, aun cuando no se registró solicitudes 
de alcance general. 

Respecto a la Calle Progreso del Sector Balconcito, no se encontró registro alguno de 
solicitudes de alcance General. 

5. Adjuntó la relación de 27 conexiones domiciliarias de la manzana “N” de la Urb. 
Fernando León de Vivero (27 de 30 lotes) y 54 imágenes que corresponderían a dichas 
conexiones, pero cuyo contenido es poco elegible (formato PDF); así mismo, dicha 
relación refiere a 8 reclamos por problemas operacionales de alcance particular 
(conexiones obstruidas y/o problemas en el medidor de agua potable), que habrían sido 
atendidos y su solución registrada en el SIINCO. 
De otra parte, se hace mención a que no se pronunció con relación a la otra zona 
afectada (Calle Progreso del Centro Poblado Alfonso Ugarte) ni tampoco remitió 
sustento vinculado. 
Por cuanto, no presentó información que atienda lo requerido. 
 
Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
De acuerdo a la búsqueda realizada en el Sistema Integrado de Información Comercial – 
SIINCO, con respecto a la Calle Progreso Sector Balconcito, se tiene información de 24 
usuarios, de los cuales se evidencia mediante imágenes que no existen reclamos de alcance 
particular en dicho sector. Anexo4. 
 

6. Refiere que en citado convenio efectuó el reparto de agua de manera interdiaria en la 
Urb. Fernando León de Vivero con 2 camiones cisterna, indicando su capacidad y placa. 
Si bien refiere que realiza el abastecimiento por este medio los usuarios de la manzana 
“N” de la Urb. Fernando León de Vivero, solo presentó dos visitas fotográficas que 
corresponderían al reparto de agua en el lote 10 de dicha manzana. 
… 
 
Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
En cumplimiento del Convenio N° 013-2021/OTASS/EPS SEMAPACH S.A., LA EPS continúa 
realizando el reparto de agua de manera interdiaria en la Urb. Fernando León de Vivero. Se 
adjuntan capturas de las imágenes enviadas al grupo de reparto, como evidencia de los 
trabajos realizados e imágenes de reparto de agua en la Urb. Fernando León de Vivero. 
Anexo 5. 
 

7. Adicionó 4 facturas de pago emitidos a un medio radial por avisos de publicidad, 
comunicados, notas de prensa y spots radiales, emitidas entre los meses de agosto y 
diciembre 2021; además, de señalar que las fechas de difusión se encuentran en las 
publicaciones de las redes sociales. 
… 
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Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
En coordinación con la Oficina de Imagen Institucional y Gestión Corporativa, se indica que 
el pago realizado a Radio Satélite, era de forma mensual-45 avisos pagados + 35 avisos 
bonificados, los cuales se publican de acuerdo al requerimiento según las incidencias que se 
presenten. 
 

Se adjunta Anexo 6: 
- Factura Electrónica FS01-000142, del mes de Enero del 2021. 
- Factura Electrónica FS01-000144, del mes de Febrero del 2021. 
- Factura Electrónica FS01-000154, del mes de Marzo del 2021. 
- Comunicado Modelo remitido a Radio Satélite para su difusión. 
 

8. No remitió los reportes de continuidad y presión en las zonas afectadas, señalando que 
los usuarios no accedieron a que se instale el manómetro con data logger en sus 
conexiones en la manzana “N” de la Urb. Fernando león de Vivero y Calle Progreso del 
sector Balconcito. 
... 
Respuesta EPS SEMAPACH S.A.: 
Mediante Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A. de fecha 18.01.2022, se indicó que 
existió una negativa por parte de los usuarios para la instalación de los equipos datalogger; 
sin embargo, ante la reiterativa solicitud mediante llamada telefónica, orientación y una mayor 
información al usuario de la MZ N Lote 1 de la Urb. León de Vivero referente a la instalación 
del equipo, este accedió a la instalación. Se ha exportado la información registrada por este 
equipo desde el día 17 de enero del 2022. 
 

Esta información no fue remitida mediante el Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A. de 
fecha 18.01.2022, debido a que no cumplía con lo requerido mediante el Oficio N° 833-2021-
SUNASS-DF de fecha 06.07.2021 (el cual indicaba “Mediante el empleo de manómetros con 
datalogger, durante 3 días de abastecimiento en predios de las zonas afectadas y con una 
frecuencia mínima de 10 minutos”). Se adjunta la información registrada por el equipo 
datalogger, en versión digital-PDF. 
 

En la Calle Progreso, la negativa de los usuarios para la instalación de los quipos datalogger 
persiste, por lo que sólo registramos información en las ubicaciones de las válvulas de control 
con manómetros y de acuerdo a los horarios de abastecimiento. 
 

Se adjuntan todos los documentos de la referencia - Anexo 7. 
 

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines correspondientes. 
…” 

 
Asimismo, mediante el Informe N° 002-2021-EPS-SEDALORETO S.A.-VJ-VMA de fecha 
25.2.2021, se remitió 7 anexos los cuales contienen la siguiente información: 
 

- Anexo 1: Contrato N° 001-2021-EPS SEMAPACH S.A., contrato de adquisición de Datta 
Loggers. 

- Anexo 2:  Información de continuidad y presión promedio mensual de los años 2019 y 2020 
a nivel de distrito. 

- Anexo 3: Búsqueda en el Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI, Resolución N° 105-
2020-EPS SEMAPACH S.A./G.G., Resolución de Alcaldía N° 177-2021/MDPN 

- Anexo 4: Reporte de búsqueda de reclamos de alcance particular en el SIINCO respecto a 
los 24 usuarios de la Calle Progreso Sector Balconcito. 

- Anexo 5: Fotografías como evidencia de la actividad de reparto de agua en la Urb. 
Fernando León de Vivero. 

- Anexo 6: Facturas Electrónicas FS01-000142, FS01-000144, FS01-000154 y comunicado 
modelo remitido a Radio Satélite para difusión. 

- Anexo 7: Oficio N° 143-2022-SUNASS-DS, Oficio N° 0157-2020-DP/OD-ICA, Oficio N° 
833-2021-SUNASS-DF, Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A.-G.G., Oficio N° 349-
2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G., Cuadro de presión y continuidad – Mz. N LT. 01 Leon 
de Vivero – Pueblo Nuevo. 
 



Dirección de Sanciones 
EPS SEMAPACH S.A. 

Informe de Decisión N° 110-2022-SUNASS-DS 

Página 7 de 11              Expediente N° 124-2021-PAS 

Evaluación en la etapa de decisión 

En primer lugar, es pertinente indicar que, de acuerdo con la evaluación realizada en el Informe 
Final de Supervisión N° 1135-2021-SUNASS-DF-F de fecha 17.12.2021, respecto de la 
observación formulada en el Informe Inicial de Supervisión N° 905-2021-SUNASS-DF-F, el área 
instructora determinó que la información presentada por la Empresa Prestadora estaba incompleta 
respecto al requerimiento efectuado a través del Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF y otros7; motivo 
por el cual, se le inició un PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem F, 
numeral 30 del Anexo N° 4 del RGFS, referida a presentar información insuficiente a la SUNASS; 
toda vez que la Empresa Prestadora no cumplió con remitir toda la información solicitada, en los 
plazos y condiciones establecidas por la SUNASS. 
 
Posteriormente, en el Informe Final de Instrucción N° 422-2022-SUNASS-DF-F, el área instructora 
evaluó los descargos al inicio de PAS, remitidos con el Oficio N° 032-2022-EPS SEMAPACH S.A.-
G.G., encontrando que la información proporcionada no desvirtúa la infracción imputada, toda vez 
que la Empresa Prestadora no justificó la entrega de información incompleta en la supervisión. 
 
Ahora, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora, mediante el Oficio N° 323-2022-EPS 
SEMAPACH S.A.G.G., presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 422-2022-SUNASS-
DF-F, enviando información adicional a la remitida en las etapas previas, de cuya revisión se 
concluye que corresponden a parte de la información solicitada en el Oficio N° 833-2021-SUNASS-
DF; sin embargo, omitió pronunciarse nuevamente, respecto de las razones por las cuales no 
remitió oportunamente la información solicitada, en el plazo y condiciones establecidos por la 
SUNASS. Cabe precisar que incluso la información proporcionada en esta etapa es insuficiente, 
debido a que no contiene la totalidad de lo requerido en el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF. 

Por tanto, la información adicional presentada por la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, 
no acredita el cumplimiento de su obligación de remitir la información en los plazos y condiciones 
establecidos por la SUNASS, ni la eximen de responsabilidad por el incumplimiento imputado. 

 
Sin embargo, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se procedió a revisar la información 
remitida por la Empresa Prestadora hasta el inicio del PAS, es decir, los Oficios N° 339-2021-EPS 
SEMAPACH S.A./G.G. y N° 349-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G. (ver Anexo N° 1), encontrando 
que la información proporcionada en dicha oportunidad resulta insuficiente con relación al 
requerimiento efectuado mediante el Oficio N° 833-2021-SUNASS- DF, según se detalla en el 
Anexo N° 2 del presente Informe. 
 
Finalmente, en virtud del presente análisis, se determina que la Empresa Prestadora es 
responsable de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 
del RGFS, referida a “No proporcionar información o presentar información insuficiente a la 
SUNASS”, al haber presentado información insuficiente, por lo que corresponde determinar la 
sanción a aplicar. 
 

5. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A APLICAR A LA EMPRESA PRESTADORA 
 

5.1 En la etapa de decisión, se ha encontrado a la Empresa Prestadora responsable de la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 30 del Ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No 
proporcionar información o presentar información insuficiente a la SUNASS”, correspondiendo 
sancionar con multa fija, es decir, se aplicará la multa cuyo monto se encuentre establecido en el 
Anexo N° 4 del RGFS. 
 

5.2 Por otro lado, según el numeral 3.1 de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021- 
SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 28. Consecuentemente, según lo dispuesto en el 
numeral 30 del Anexo N° 4 del RGFS, el topé establecido para este tipo de infracción es de 100 UIT. 
Por lo tanto, la multa tope es de 100 UIT. 

 
7 Cabe indicar que mediante Oficios Nos. 1498 y 1499-SUNASS-DF, la SUNASS solicitó la misma información que el Oficio N° 
833-2021-SUNASS-DF. 
8 Teniendo en cuenta que el Informe N° 1135-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el incumplimiento de la normativa) es 

del 17.12.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término de los seis 
meses anteriores a dicha fecha es 59,156. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 2, según lo establecido en el artículo 
33 del RGSS. 
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5.3 Conforme lo establece en el Anexo N° 4 del RGFS, esta infracción está clasificada como multa fija, 
por lo cual, dado que la Empresa Prestadora es del Tipo 2, según lo establecido en la Tabla N° 4.1 
del citado anexo, para la infracción tipificada con el numeral 30 del ítem F del Anexo Nº 4 del RGFS, 
a estas empresas les corresponde una multa la multa fija ascendente a 10 UIT. 

 
Cuadro N°2. Multa según tipo de Empresa Prestadora 

 
Elaboración: SUNASS - DS 

 
Cuadro N°3. Cálculo de la multa 

 
         Elaboración: SUNASS – DS 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
6.1 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 30 del ítem f del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar información o 
presentar información insuficiente a la SUNASS”, por remitir información insuficiente con relación al 
requerimiento efectuado con el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF notificado con fecha 7.7.20219.  
 

6.2 De acuerdo con el análisis efectuado en el numeral 5 del presente informe, se ha determinado que 
corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa ascendente a 10 
UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del 
Anexo N°4 del RGFS. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 30 del Ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar información o presentar 
información insuficiente a la SUNASS”, por remitir información insuficiente con relación al 
requerimiento efectuado con el Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF notificado con fecha 7.7.202110. 
 

7.2. Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa de 10 UIT por la comisión de la 
infracción señalada en el ítem 7.1 del presente informe. 

 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 

 

 
9   Respecto de lo cual se formuló la respectiva observación en el Informe Inicial de Supervisión N° 905-2021-SUNASS-DF-F, que 

no fue subsanada por la Empresa Prestadora, conforme lo expuesto en el Informe Final de Supervisión N° 1135-2021-SUNASS-
DF-F. 

10   Respecto de lo cual se formuló la respectiva observación en el Informe Inicial de Supervisión N° 905-2021-SUNASS-DF-
F, que no fue subsanada por la Empresa Prestadora, conforme lo expuesto en el Informe Final de Supervisión N° 1135-2021-
SUNASS-DF-F. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Numeral 30, ítem F Fija Cada vez 5 10 15 25

Criterio de 

Aplicación

Multa
Infracción Tipo de Multa

Infracción
Multa Tipo 2

(UIT)

Multa Tope 

(UIT)

Multa 

Resultante 

(UIT)

Numeral 30, ítem F 10 100 10
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Anexo N°1: Línea de tiempo de la supervisión y la información presentada por la Empresa Prestadora hasta antes del inicio del PAS 
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Anexo N° 2: Requerimiento de Información y estado de información remitida hasta antes del inicio de PAS (1 de 2) 
 

 
 
 
 
 

Requerimiento de Información de Sunass Información remitida por la Empresa Prestadora hasta el inicio del PAS

Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF Oficio N° 339-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G. Oficio N° 349-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G.

Incompleta

4

Remitir el registro de solicitudes de atención de

problemas operacionales del alcance general e

incidencias operacionales, referidos al

desabastecimiento de agua potable desde el año 2020 a

la fecha, su estado situacional de atención, respuestas

emitidas y, de ser el caso, las causas que generaron la

no solución del problema en el plazo establecido por la

Sunass en las zonas afectadas. Así como, de ser el

caso, las acciones adoptadas para el cumplimiento del

artículo 74 del RCPSS, referido a los plazos de atención

de problemas de alcance general, debidamente

sustentadas.

Remitieron una relación denominada "solicitudes de alcance general concerniente al

periodo del 1.12020 al 3.11.2021", extraido del Sistema Integrado de Información

Comercial (SIINCO) e indica que no ha recibido solicitudes de la Mz. "N" de la Urb.

Fernando Leon del distrito Pueblo Nuevo. Asimismo, adjunta 11 formatos propios de

registro diversos problemas operacionales en los distritos de Pueblo Nuevo (6: f iltración

externa, fugas en conexión, corte de agua/falta de agua y atoro de alcantarillado),

Chincha Alta (1: corte de agua/falta de agua) y Sumanpe (4: corte de agua/falta de agua).

La Empresa Prestadora menciona que no ha recibido solicitudes de alcance

general concerniente al periodo 1.1.2020 al 3.11.2021 de la zona afectada Mz.

"N" de la Urb. Fernando Leon del distrito Pueblo Nuevo, adicionalmente remitio 11

formatos de registro de diversos problemas operacionales en los distritos de

Pueblo Nuevo (6), Chincha Alta (1) y Sumanpe (4), por otro lado no remitió

información respecto a solitudes de alcance general de la Calle Progreso del

Sector Balconcito.

Si bien no hubo solicitudes de alcance general de la zona afectada Mz. "N" de la

Urb. Fernando Leon del distrito Pueblo Nuevo y por tanto la Empresa Prestadora

quedaríá imposibilitada de remitid dicha información, no acredito que tampoco no

hubiesen solicitudes de alcance general de la zona afectada Calle Progreso del

Sector Balconcito, por lo tanto, la información remitida es incompleta.

Incompleta

3

Informar sobre la problemática presentada en las zonas

afectadas, indicando las causas del corte del servicio de

agua potable, tambien referidas como desabastecimiento

de agua potable, fecha de ocurrencia, periodo de

afectación, estado actual y si el problema persiste a la

fecha. De ser el caso, inidicar la fecha de la solución

definitiva del problema.

Remitieron situaciones ocurridas en las zonas afectadas y condición a la fecha de

presentación del Oficio de la Empresa.

La Empresa Prestadora remitió una descripcion de las situaciones ocurridas en

las zonas afectadas y la condición de dichas zonas a la fecha de la presentación

de su Oficio y del proyecto que se esta ejecutando en una de las zonas

afectadas (SNIP 12161), distrito de Pueblo Nuevo, y del proyecto que esta

proximo a su f inanciamiento (SNIP 343834)

Sin embargo, no se remitió información sobre las fechas de ocurrencia de las

situaciones citadas, el periodo de afectación de estas ni la fecha de solución

definitiva. Asimismo remitieron información de la Calle Progreso del CP Alfonso

Ugarte, cuando debieron remitir información de la Calle Progreso del CP

Balconcito.

Por lo tanto, se verif ica que la información remitida es incompleta.

Remition información referida a los cortes de servicio de la Calle Progreso del CP

Alfonso Ugarte, mencionando que los cortes se debieron a que se realizo

renovación de valvulas por emergenia.

Asimismo, mencionan que la zona afectada Mz. "N" de la Urb. Fernando Leon del

distrito Pueblo Nuevo viene recibiendo servicio interumpido debido a que se

encuentra en la parte alta de la urbanización y que la Empresa Prestadora viene

ejectuando la obra del PRMR II de código SNIP 12151, el cual beneficiara a dicha

urbanización mejorando la presion y continuidad del servicio de agua y que la

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo viene promoviendo la renovación de

redes en dicha urbanizacuión mediante el Proyecto de Inversión con cóðigo SNIP

343834 el mismo que esta proximo a su f inancimiento por parte del MVCS

No remitieron información respecto a este ítem.

2

Informar sobre las condiciones normales de operación

del sistema de agua potable desde el año 2019 a la

fecha, que incluyan información relacionada a la presión

y continuidad del servicio de agua potable en las zonas

afectadas. Cabe indicar que, dicha información, debera

estar sustentada con los registros de campo y calculos

efectuados a nivel de punto de control, zona de presión,

subsector, sector operacional y localidad; debiendo

especif icar las zonas de presión y los sectores a los que 

pertenecen las zonas afectadas.

Indicaron las condiciones actuales y adjunta dos formatos denominados "Calculos de

Indicador Continuidad Promedio Noviembre 2021" y "Cálculo de Indicador Presión Promedio

Noviembre 2021".

La Empresa Prestadora remitió dos formatos excel denominados "Calculos de

Indicador Continuidad Promedio Noviembre 2021" y "Cálculo de Indicador Presión

Promedio Noviembre 2021".

Sin embargo, en estos formatos no se encuentra la información que se solicitó,

puesto que no se tiene la información ni el sustento de las condiciones de presión

y continuidad de las zonas afectadas en el periodo requerido, ni la información de

campo a nivel de punto de control, zona de presión, subsector, sector

operacional y localidad; ni los calculos según lo requerido.

Po lo tanto, se verif ica que la información remitida es incompleta.

IncompletaNo remitieron información respecto a este ítem.

N° Análisis de la Información
Condición de la 

Información

1

Describir al sistema de abastecimiento de agua potable

de las Zonas afectadas (1), adjuntando esquemas con

caractéristicas técnicas e información catastral de sus

componentes; así como la delimitación de los sectores de

abastecimiento y ubicación de las zonas afectadas.

Remitieron una descripción general del abastecimiento de agua potable en las zonas

afectadas (Manzana N de la Urb. Fernando León Vivero del distrito Pueblo Nuevo y en la

Calle Progreso del CP Alfonso Ugarte de la ciudad de Chincha).

Adjunta Anexo N° 1 con Laminas AP-01 y AP-02 referidas a las zonas Alfonso

Ugarte/Pueblo Nuevo.

La Empresa Prestadora remitió una descripción general del abastecimiento de

agua potable de las zonas afectadas y dos laminas en formato PDF AP-01 y AP-

02; sin embargo, en sus descargos al inicio del PAS mencionan que la Zona

afectada Calle Progreso del CP Alfonso Ugarte no es la correcta y deberíá ser la

Calle Progreso del CP Balconcito, siendo en los descargos al IFI N° 422-2022-

SUNASS-DF-F donde remiten evidencias del error cometido por la Defensoria del

Pueblo ICA en la ubicación de esta zona afectada.

Al respecto se debe mencionar que desde la etapa de supervisión la Empresa

Prestadora contó con la información suficiente para evidenciar el error de la

dirección de la zona afectada y remitir la información correcta, puesto que tienen

el registro e información de sus usuarios

Por lo tanto, puesto que no remitió la información correcta, desde la etapa de

supervisión, se verif ica que la información remitida es incompleta.

IncompletaNo remitieron información respecto a este ítem.
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Anexo N° 2: Requerimiento de Información y estado de información remitida hasta antes del inicio de PAS (2 de 2) 
 

 

Requerimiento de Información de Sunass Información remitida por la Empresa Prestadora

Oficio N° 833-2021-SUNASS-DF Oficio N° 339-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G. Oficio N° 349-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G.

Incompleta

8

Reportar la continuidad y las lecturas de presión actuales 

del servicio de agua potable en las zonas afectadas. La

información presentada deberá sustentarse a través de

mediciones continuas de almenos en cuatro (4)

conexiones domiciliarias de las zonas afectadas. Los

registros, cálculos y resultados efectuados se deberán

remitir en versión digital (formatos Excel y PDF)

Remitieron la toma de presiones de 14 puntos (7 en Chincha Alta y 7 en Pueblo Nuevo)

con fecha 8.11.2021 en formato PDF, registrado información de horarios de movimiento de 

válvulas, datos de ubicación del punto, frecuencia de servicio, presiones registradas,

hora de registro, zona de presión y comentarios.

La Empresa Prestadora remitió toma de presiones de 14 puntos con fecha

8.11.2021, registrando información de horarios de movimiento de válvulas, datos

de ubicación del punto, frecuencia de servicio, presiones registradas, hora de

registro, zona de presion y comentarios.

Sin embargo, en el requerimiento de información se solicito un reporte de

continuidad y lecturas de presión con mediones continuas con manometros con

data logger por 3 díás con una frecuencia mínima de 10 minutos en conexiones de 

las zonas afectadas y esta información no fue remitida.

Por lo tanto, la información remitada es incompleta.

Incompleta

7

De corresponder, informar sobre las acciones adoptadas 

por la Empresa Prestadora para el cumplimiento del

artículo 77 del RCPSS, referido a la comunicación a los

usuarios de las zonas afectadas sobre las interupciones

del servicio, debidamente sustentadas (contenido de los

comunicados, cumprobantes de pago de su difusión,

fecha de difusión.)

Mencionaron que han realizado la publicación de comunicados en las redes sociales

referentes a los cortes de servicio programado e imprevistos en cumplimientos del articulo 

77 del RCPSS dentro de los plazos establecidos, a fin de evitar afectar el abastecimiento

del servicio, así como diversas causales. Adjunta 19 folios con comunicados y

publicaciones en su red social sobre el "reparto de agua potable", registrando unicamente

la fecha, cisterna (01 o 02) zona y distrito.

La Empresa Prestadora remitió 19 folios con comunicados y publicaciones en su

cuenta de la red social facebook sobre el "reparto de agua potable", el registro de

la fecha de interrupcion del servicio, la cisterna utilizada y el distrito.

Sin embargo, si bien la fecha de difusión no fue enviada directamente, esta se

puede apreciar en las capturas de pantallas de las publicaciones realizadas en su 

cuenta de facebook, sin embargo en las publicaciones no se observa el motivo o

causas de las interrupciuones asi como el horario de reestablecimiento del

servicio de agua potable.

Por lo tanto, la información es incompleta.

No remitieron información respecto a este ítem.

No remitieron información respecto a este ítem.

6

De corresponder, informar sobre las acciones adoptadas 

por la Empresa Prestadora para el cumplimiento del

artículo 76 del RCPSS, referido al abastecimiento a los

usuarios de las zonas afectadas en caso de interrupción

del servicio de agua potable, debidamente sustentadas y

debiendo precisar:

- Periodo de abastecimiento alternativo, camiones

cisterna o similar (especif icar), señalando fechas de

inicio y f in.

- Zonas abastecidas por camiones o similar, horarios de

abastecimiento por zonas y volúmenes entregados.

Especif icando calles, manzanas, sectores, localidad y

datos de los camiones cisterna o similar (especif icar)

empleados (plaza, capacidad).

- Documentos que sustenten lo actuado como ordenes

de servicio, guias de remisión, conformidades de 

Informaron que cuentan con un plan de abastecimiento de agua potable mediante el uso

de camiones cisterna, aprobado mediante Convenio N° 013-2021/OTASS/EPS SEMAPACH

S.A., que adjuntaron e incluyeron el sector en el que se ubica la Urb. Fernando León de

Vivero (S6), que según lo programado abastece con frecuencia interdiaria.

La Empresa Prestadora remitió el Convenio N° 013-2021/OTASS/EPS SEMAPACH

S.A., asimismo incluyeron el sector en el que se ubica la Urb. Fernando León de

Vivero y mencionan que segun lo programado abastecen a dicha zona de forma

interdiaria.

Sin embargo, no remitieron el periodo de abastecimiento alternativo, las

especif icaciones de los camiones cisterna, las fechas fechas de inicio a fin, los

volumenes entregados y documentos que sustenten lo anterior.

Asimismo, no remitieron información respecto a la zona afectada Calle Progreso

del CP Balconcito.

Por lo tanto, la información remitida es incompleta.

IncompletaNo remitieron información respecto a este ítem.

N° Análisis de la Información
Condición de la 

Información

5

Informar sobre las acciones correctivas efectuadas para

restablecer las condiciones de calidad del servicio de

agua potable en las zonas afectadas, adjuntando los

medios probatorios, tales como: órdenes de trabajo,

conformidades otorgadas, registros fotográficos

fechados, entre otros que estime relevante y evidencien

lo actuado.

Indican presentar el reporte de incidencias del SIINCO relativo a las redes del sistema de

agua potable de la Urb. Fernando León de Vivero del distrito de Pueblo Nuevo que ha

venido atendiendo; sin embargo, tampoco se registra dicha información.

La Empresa Prestadora menciona haber remitido el reporte de incidencias del

SIINCO relativo a las redes del sistema de agua potable de la Urb. Fernando León

de Vivero del distrito de Pueblo Nuevo, sin embargo, no se encontró dicha

información adjunta en su Oficio N° 349-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.G..

Por otro lado, no reporto las acciones correctivas efectuadas en las zonas

afectadas ni el sustento de estas.

Por lo tanto, no remitió información respecto a este ítem

No remitidaNo remitieron información respecto a este ítem.


