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    N.º 126-2022-SUNASS-GG 
 

 

Lima, 22 de noviembre de 2022 
 

 
VISTO: 

 

 El recurso de apelación interpuesto por la 
Unidad Ejecutora 002 “Servicios de Saneamiento Tumbes” (Unidad 

Ejecutora) contra la Resolución N.° 138-2022-SUNASS-DS (Resolución 138) 
y el Informe N.° 090-2022-SUNASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

  
CONSIDERANDO: 

 

I. ANTECEDENTES  
 

1.1 Debido a la denuncia de usuarios de la localidad de Nuevo Tumbes 
contra la Unidad Ejecutora por el desabastecimiento de agua potable, 

la Dirección de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) le inició una acción de supervisión 
de campo. 

 
1.2 A raíz de dicha supervisión, la DF elaboró el Informe Inicial de 

Supervisión N.º 109-2021-SUNASS-DF-F y notificó1 a la Unidad 
Ejecutora con las siguientes observaciones para subsanación: 

 

i) No acreditar la confiabilidad operativa del servicio de agua potable 
en diferentes puntos de la localidad de Nuevo Tumbes. 

 
ii) No brindar el servicio de agua potable en las mejores condiciones 

de calidad en diferentes puntos de la localidad de Nuevo Tumbes.  

 
iii) No abastecer con camiones cisterna a los usuarios afectados por 

las interrupciones de los servicios de saneamiento. 
 

iv) No facturar por los servicios efectivamente prestados a los 

usuarios afectados por las restricciones de los servicios de agua 
potable. 

 

 
1 Notificado a la Unidad Ejecutora el 4.2.2021, mediante Oficio N.° 156-2021-SUNASS-DF. 
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1.3 Mediante Oficio N.° 162-2021-UESST/GG2 la Unidad Ejecutora 
remitió sus respuestas a las observaciones formuladas. 

 

1.4 Mediante la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF3 y sobre la base de 
lo evaluado en el Informe Final de Supervisión N.° 389-2021-SUNASS-

DF-F, la DF impuso a la Unidad Ejecutora las siguientes tres medidas 
correctivas: 

 
“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 

Incumplimiento: No prestar el servicio de agua potable en 
las mejores condiciones de calidad en diferentes sectores de la 
localidad de Nuevo Tumbes, Tumbes – Tumbes 
Base normativa: Artículo 36 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento. 
 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES deberá prestar 
el servicio de agua potable en las mejores condiciones de 
calidad en la Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de 
la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner 
Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O, para lo cual 
deberá implementar la solución definitiva al problema 
operacional identificado en el pozo 01 Lishner Tudela en la 
localidad de Nuevo Tumbes. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES remitirá a la 
SUNASS la siguiente información: 
 
a) Sustento técnico de la implementación de la solución 
definitiva, acreditado mediante órdenes de trabajo, facturas, 
registros fotográficos u otros que demuestren su ejecución, 
debiendo precisar las condiciones de operación del pozo 01 
Lishner Tudela (horas de servicio, caudal de bombeo, entre 
otros). 
b) Los resultados de las condiciones de calidad del servicio 
luego de la implementación de la solución definitiva, acreditado 
mediante un monitoreo continuo de la presión del servicio de 
agua potable, en al menos un predio de cada una de las zonas 
afectadas (Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la 
Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner 
Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O), debiendo 

 
2 Recibido por la SUNASS el 11.3.2021. 
3 Notificada a la Unidad Ejecutora el 6.5.2021. 
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adjuntar como mínimo, los registros de presión (en formato 
Excel) y registros fotográficos. 
 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 2 
Incumplimiento: No abastecer por interrupción del servicio 
en diferentes sectores de la localidad de Nuevo Tumbes, 
Tumbes – Tumbes a través de camiones cisterna u otra 
modalidad que garantice la calidad del agua potable entregada. 
Base normativa: Artículo 76 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento. 
 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES deberá 
abastecer de agua potable, manera provisional, a través de 
camiones cisterna u otra modalidad que garantice la calidad del 
agua potable entregada, a aquellas zonas afectadas de la Mz. 
C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés 
Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 
04 del Pasaje M. Gonzales O, en las cuales no se haya 
restablecido el servicio de agua potable por la no 
implementación de la solución definitiva al problema 
operacional identificado en el pozo 01 Lishner Tudela en la 
localidad de Nuevo Tumbes. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES remitirá a la 
SUNASS la siguiente información: 
 
a) Programa de abastecimiento diario para las zonas afectadas, 
indicando la frecuencia de reparto, los volúmenes destinados y 
las zonas abastecidas. 
b) Sustento del abastecimiento provisional efectuado en las 
zonas afectadas, adjuntando los registros de campo, 
volúmenes brindados, registros fotográficos, entre otros. 
 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 3 
Incumplimiento: No facturar por los servicios efectivamente 
prestados.  
Base Normativa: Artículo 83 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES de corresponder 
deberá determinar el monto cobrado en exceso y proceder a la 
devolución de dicho cobro en exceso (incluidos intereses) a los 
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usuarios afectados en las zonas de denuncia las cuales son: Mz. 
C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés 
Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 
04 del Pasaje M. Gonzales O de la localidad de Nuevo Tumbes 
facturados bajo la modalidad de asignación de consumo o 
promedio histórico de consumo, que fueron afectados por las 
restricciones del servicio de agua potable a causa de la 
paralización del pozo 01 Lishner Tudela. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES remitirá a la 
SUNASS la siguiente información:  
 
a) Un informe sustentatorio indicando el periodo de afectación 
del servicio por cada una de las siguientes zonas afectadas: Mz. 
C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés 
Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 
04 del Pasaje M. Gonzales O de la localidad de Nuevo Tumbes. 
b) Un cuadro analítico de la determinación del monto cobrado 
en exceso, que contenga como mínimo los siguientes campos 
(por usuario y mes de afectación): 

 
c) Sustento de su efectiva devolución, tales como 
comprobantes de pago, notas de crédito, estados de cuenta, 
entre otros. En caso de no ser posible aplicar notas de abono, 
la devolución se efectuará en efectivo, debiendo remitir el 
sustento correspondiente”. 
 

1.5 La Unidad Ejecutora no remitió a la SUNASS la información 

relacionada a la implementación de las tres medidas correctivas 
impuestas. 
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1.6 Mediante la Resolución N.° 015-2022-SUNASS-DF4 y sobre la base de 
lo evaluado en el Informe N.° 047-2022-SUNASS-DF-F, la DF inició un 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) a la Unidad 

Ejecutora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 

Fiscalización y Sanción5 (RGFS), ante la omisión de implementación de 
las tres medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N.° 065-2021-SUNASS-DF. 

 
1.7 A través del Oficio N.° 167-2022-UESST-GG6, la Unidad Ejecutora 

presentó sus descargos al PAS arriba mencionado. 
 

1.8 El 3.10.22 la Unidad Ejecutora fue notificada con la Resolución 138 
de la Dirección de Sanciones (DS) que le impuso una multa de 4.11 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al 
verificarse que la Unidad Ejecutora no había implementado las tres 

medidas correctivas relacionadas al desabastecimiento de agua potable 
en los sectores de la localidad de Nuevo Tumbes así como a la 

facturación por los servicios efectivamente prestados. 

 
1.9 El 11 de octubre último, la Unidad Ejecutora interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución 138 alegando lo siguiente: 
 

Medida correctiva N.° 1 
 

a) La base de datos del equipo Data Logger que incluye los 

suministros Nros. 01440522 y 01480087 de monitoreo del 
periodo junio-julio 2022 indican las profundidades de las redes 

de agua potable lo que demostraría la continuidad del servicio 
que superan los 4 m.c.a. por lo que la Unidad Ejecutora estaría 

cumpliendo con brindar el servicio de agua potable con calidad, 

por lo que la medida correctiva N.° 1 ha sido implementada. 
 

Medida correctiva N.° 2 
 

b) Sí se habría prestado el servicio de agua potable de manera 

continua en la localidad de Nuevo Tumbes a través de los 
camiones cisterna como se puede apreciar de los registros 

 
4  Notificada a la Unidad Ejecutora el 28.1.2022. 
5  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. 
6  Recibido por la SUNASS el 25.2.2022. 
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fotográficos adjuntos al presente recurso, por lo que la medida 
correctiva N.° 2 ha sido implementada. 

 

Medida correctiva N.° 3 
 

c) Mediante los Informes Nros. 233 y 237-2022-UESSTS/GCOM se 
habría acreditado la devolución del pago en exceso y de sus 

intereses a los usuarios afectados por la interrupción del servicio. 

 
Agrega que desde el 2019 ha migrado a un nuevo software 

comercial ESIINCO WEB y por ello no pudo devolver los intereses 
en su debido momento; sin embargo, sí se realizó con 

posterioridad. 
 

1.10 Mediante Oficio N.° 251-2022-SUNASS-DS7, la DS informa a la Unidad 

Ejecutora el encausamiento de su recurso de reconsideración a uno 
de apelación debido a la naturaleza del escrito presentado. 

 
1.11 Finalmente, el 12.10.2022, a través del Memorándum N.° 232-2022-

SUNASS-DS, la DS traslada el recurso de apelación a la Gerencia 

General. 
 

II. CUESTIONES POR DETERMINAR 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 
 

2.1 Si el recurso de apelación de LA EPS cumple con los requisitos de 

procedencia 
 

2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el 
recurso de apelación es fundado o no.  

 

III. ANÁLISIS 
 

Procedencia del recurso de apelación 
 

3.1 El artículo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) 

establece que el plazo para la interposición del recurso de apelación es 
de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación 

de la resolución materia de impugnación. 
 

 
7 Notificado a LA EPS el 12.10.2022. 
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3.2 La Resolución 138 fue notificada a la Unidad Ejecutora el 3 de 
octubre de 2022. Esta apeló el 11 de octubre último; por tanto, el 

recurso fue presentado oportunamente.  

 
3.3 Asimismo, se evidencia que el recurso de apelación fue suscrito por el 

representante legal de la Unidad Ejecutora y, como ya se ha 
mencionado anteriormente, contiene la expresión de agravios.  
 

3.4 Por lo expuesto, el recurso de apelación reúne los requisitos de 
procedencia. 

 
Cuestión preliminar 

 
3.5 En principio debe quedar claro que el presente PAS está relacionado al 

incumplimiento de tres medidas correctivas válidamente impuestas por 

la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF. En efecto, la Unidad 
Ejecutora no impugnó dicha resolución, por lo que está plenamente 

consentida. 
 

3.6 En ese sentido, tanto las acciones para su cumplimiento como el plazo 

deben ser acatados por la Unidad Ejecutora a fin de sostener su 
cumplimiento y evitar responsabilidad alguna. 

 
Sobre la medida correctiva N.° 1 

 
3.7 De acuerdo con la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF para acreditar 

la medida correctiva N.° 1 la Unidad Ejecutora debía presentar: 

 
“a) Sustento técnico de la implementación de la solución 
definitiva, acreditado mediante órdenes de trabajo, facturas, 
registros fotográficos u otros que demuestren su ejecución, 
debiendo precisar las condiciones de operación del pozo 01 
Lishner Tudela (horas de servicio, caudal de bombeo, entre 
otros). 
b) Los resultados de las condiciones de calidad del 
servicio luego de la implementación de la solución 
definitiva, acreditado mediante un monitoreo continuo 
de la presión del servicio de agua potable, en al menos 
un predio de cada una de las zonas afectadas (Mz. C y la 
segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés Araujo, 
manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 04 del 
Pasaje M. Gonzales O), debiendo adjuntar como mínimo, los 
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registros de presión (en formato Excel) y registros fotográficos” 
(Resaltado agregado). 

 

3.8 De la verificación del expediente y de lo argumentado en su recurso de 
apelación, la Unidad Ejecutora reitera su argumento de que habría 

prestado el servicio de agua potable de manera continua en la localidad 
de Nuevo Tumbes a través de los camiones cisterna como lo acredita 

con registros fotográficos. 

 
3.9 Sin embargo, la medida correctiva N.° 1 es clara al señalar que para 

acreditarse esta debe realizar un monitoreo continuo de la presión del 
servicio de agua potable en al menos un predio de cada una de las 

zonas afectadas, las cuales son: Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los 
Cedros de la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner 

Tudela y la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O. 

 
3.10 Por lo tanto, la Unidad Ejecutora ha presentado registros de 

continuidad de solo dos predios ubicados en la Urb. Andres Araujo 
Moran Mz 2A LT.15 y al AHH Los Cedros Mz. C LT 14, por lo que se 

mantiene el incumplimiento, aunque parcial.  

 
3.11 Cabe indicar que el cumplimiento parcial fue considerado por la DS 

como atenuante de responsabilidad como se puede verificar en la 
página 11 de la Resolución 138. 

 
Respecto a la medida correctiva N.° 2 

 

3.12 De acuerdo con la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF para acreditar 
la medida correctiva N.° 2 la Unidad Ejecutora debía presentar: 

 
“a) Programa de abastecimiento diario para las zonas 
afectadas, indicando la frecuencia de reparto, los 
volúmenes destinados y las zonas abastecidas. 
b) Sustento del abastecimiento provisional efectuado en las 
zonas afectadas, adjuntando los registros de campo, 
volúmenes brindados, registros fotográficos, entre otros” 
(resaltado agregado). 

 
3.13 De la verificación del expediente y de lo argumentado en su recurso de 

apelación, la Unidad Ejecutora reitera su argumento de que sí habría 
prestado el servicio de agua potable de manera continua en la localidad 

de Nuevo Tumbes a través de los camiones cisterna, para lo cual remite 
registros fotográficos. 
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3.14 Sin embargo, la medida correctiva N.° 2 es clara al señalar que para 

acreditar su cumplimiento debe presentarse un programa de 

abastecimiento diario para las zonas afectadas, indicando la frecuencia 
de reparto, los volúmenes destinados y las zonas abastecidas. 

 
3.15 Por lo tanto, al no haber presentado el programa correspondiente antes 

del inicio del PAS, la Unidad Ejecutora sigue siendo responsable de 

la comisión de la infracción imputada. 
 

Respecto a la medida correctiva N.° 3 
 

3.16 De acuerdo con la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF, la Unidad 
Ejecutora debía acreditar la medida correctiva N.° 3 en el plazo de 

120 días hábiles de notificada la Resolución 065-2021-SUNASS-DF. 

Dicho plazo venció el 29 de octubre de 2021. 
 

3.17 Ahora bien, de la revisión de la información remitida en el recurso de 
apelación, así como los documentos obrantes en el expediente PAS, se 

ha verificado que la Unidad Ejecutora ha cumplido con devolver a los 

usuarios afectados por la interrupción del servicio de agua potable el 
pago en exceso y sus intereses el 18.8.2022, esto es, fuera del plazo 

de implementación y al inicio del PAS (28.1.2022). 
 

3.18 En ese sentido, a pesar de que la Unidad Ejecutora haya cumplido 
con la medida correctiva N.° 3, esta lo hizo extemporáneamente, por 

lo que sigue siendo responsable de la comisión de la infracción 

imputada. 
 

3.19 Cabe precisar que la DS ha considerado como atenuante de 
responsabilidad el hecho de haber devuelto los pagos en exceso de 

manera extemporánea. 

 
3.20 Por todo lo anterior, la Unidad Ejecutora es responsable de la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del RGFS por no implementar las medidas correctivas impuestas 

por la Resolución 065-2021-SUNASS-DF. 

 
3.1 En consecuencia, debe declararse infundado el recurso de apelación de 

la Unidad Ejecutora. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General; el Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por la 

Resolución de Consejo Directivo N.° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias, y 
con la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Ejecutora 002 “Servicios 

de Saneamiento Tumbes” y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N.° 138-2022-SUNASS-DS. 

 
Artículo 2°.- Declarar agotada la vía 

administrativa. 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR a la Unidad 

Ejecutora 002 “Servicios de Saneamiento Tumbes” la presente 
resolución y el Informe N.° 090-2022-SUNASS-OAJ. 

 

Artículo 4°.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución en el portal institucional de la SUNASS 

(www.sunass.gob.pe). 
 

 
Regístrese, notifíquese y publíquese.  

 

 
 

 
José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General 

http://www.sunass.gob.pe/


 
 
 
 

 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
INFORME N.º 090-2022-SUNASS-OAJ 

 
A  : José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
   Gerente General 
 
DE  : Lily Mercedes YAMAMOTO SUDA 
   Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO         : Recurso de apelación Unidad Ejecutora 002 “Servicios de 

Saneamiento Tumbes” - Resolución N.° 138-2022-SUNASS-DS 
                                                                                                 
FECHA  : 18 de noviembre de 2022 
 

 
Me dirijo a usted a fin de remitir opinión con relación al recurso de apelación de la Unidad 
Ejecutora 002 “Servicios de Saneamiento Tumbes” (Unidad Ejecutora) contra la Resolución 
de la Dirección de Sanciones N.° 138-2022-SUNASS-DS (Resolución 138). 
 
I. ANTECEDENTES 
   
1.1 Debido a la denuncia de usuarios de la localidad de Nuevo Tumbes contra la Unidad 

Ejecutora por el desabastecimiento de agua potable, la Dirección de Fiscalización 
(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) le 
inició una acción de supervisión de campo. 

 
1.2 A raíz de dicha supervisión, la DF elaboró el Informe Inicial de Supervisión N.º 109-

2021-SUNASS-DF-F y notificó1 a la Unidad Ejecutora con las siguientes 
observaciones para subsanación: 
 
i) No acreditar la confiabilidad operativa del servicio de agua potable en diferentes 

puntos de la localidad de Nuevo Tumbes. 
 

ii) No brindar el servicio de agua potable en las mejores condiciones de calidad en 
diferentes puntos de la localidad de Nuevo Tumbes.  

 
iii) No abastecer con camiones cisterna a los usuarios afectados por las 

interrupciones de los servicios de saneamiento. 
 
iv) No facturar por los servicios efectivamente prestados a los usuarios afectados 

por las restricciones de los servicios de agua potable. 
 
1.3 Mediante Oficio N.° 162-2021-UESST/GG2 la Unidad Ejecutora remitió sus 

respuestas a las observaciones formuladas. 
 

1.4 Mediante la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF3 y sobre la base de lo evaluado en 
el Informe Final de Supervisión N.° 389-2021-SUNASS-DF-F, la DF impuso a la 
Unidad Ejecutora las siguientes tres medidas correctivas: 

 
1 Notificado a la Unidad Ejecutora el 4.2.2021, mediante Oficio N.° 156-2021-SUNASS-DF. 
2 Recibido por la SUNASS el 11.3.2021. 
3 Notificada a la Unidad Ejecutora el 6.5.2021. 



 
 
 
 

 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 

Incumplimiento: No prestar el servicio de agua potable en las mejores 
condiciones de calidad en diferentes sectores de la localidad de Nuevo 
Tumbes, Tumbes – Tumbes 
Base normativa: Artículo 36 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento. 
 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES deberá prestar el servicio 
de agua potable en las mejores condiciones de calidad en la Mz. C y la 
segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, 
A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O, 
para lo cual deberá implementar la solución definitiva al problema 
operacional identificado en el pozo 01 Lishner Tudela en la localidad de 
Nuevo Tumbes. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la UNIDAD 
EJECUTORA 002: AGUA TUMBES remitirá a la SUNASS la siguiente 
información: 
 
a) Sustento técnico de la implementación de la solución definitiva, 
acreditado mediante órdenes de trabajo, facturas, registros fotográficos u 
otros que demuestren su ejecución, debiendo precisar las condiciones de 
operación del pozo 01 Lishner Tudela (horas de servicio, caudal de 
bombeo, entre otros). 
b) Los resultados de las condiciones de calidad del servicio luego de la 
implementación de la solución definitiva, acreditado mediante un 
monitoreo continuo de la presión del servicio de agua potable, en al menos 
un predio de cada una de las zonas afectadas (Mz. C y la segunda etapa 
del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la 
Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O), debiendo 
adjuntar como mínimo, los registros de presión (en formato Excel) y 
registros fotográficos. 
 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 2 
Incumplimiento: No abastecer por interrupción del servicio en 
diferentes sectores de la localidad de Nuevo Tumbes, Tumbes – Tumbes 
a través de camiones cisterna u otra modalidad que garantice la calidad 
del agua potable entregada. 
Base normativa: Artículo 76 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento. 
 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES deberá abastecer de agua 
potable, manera provisional, a través de camiones cisterna u otra 
modalidad que garantice la calidad del agua potable entregada, a aquellas 
zonas afectadas de la Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la 
Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la 
Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O, en las cuales no se haya restablecido el 
servicio de agua potable por la no implementación de la solución definitiva 
al problema operacional identificado en el pozo 01 Lishner Tudela en la 
localidad de Nuevo Tumbes. 
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Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la UNIDAD 
EJECUTORA 002: AGUA TUMBES remitirá a la SUNASS la siguiente 
información: 
 
a) Programa de abastecimiento diario para las zonas afectadas, indicando 
la frecuencia de reparto, los volúmenes destinados y las zonas 
abastecidas. 
b) Sustento del abastecimiento provisional efectuado en las zonas 
afectadas, adjuntando los registros de campo, volúmenes brindados, 
registros fotográficos, entre otros. 
 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 3 
Incumplimiento: No facturar por los servicios efectivamente prestados.  
Base Normativa: Artículo 83 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento. 
 
UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES de corresponder deberá 
determinar el monto cobrado en exceso y proceder a la devolución de 
dicho cobro en exceso (incluidos intereses) a los usuarios afectados en las 
zonas de denuncia las cuales son: Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los 
Cedros de la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner 
Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O de la localidad de Nuevo 
Tumbes facturados bajo la modalidad de asignación de consumo o 
promedio histórico de consumo, que fueron afectados por las restricciones 
del servicio de agua potable a causa de la paralización del pozo 01 Lishner 
Tudela. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la UNIDAD 
EJECUTORA 002: AGUA TUMBES remitirá a la SUNASS la siguiente 
información:  
 
a) Un informe sustentatorio indicando el periodo de afectación del servicio 
por cada una de las siguientes zonas afectadas: Mz. C y la segunda etapa 
del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la 
Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O de la localidad 
de Nuevo Tumbes. 
b) Un cuadro analítico de la determinación del monto cobrado en exceso, 
que contenga como mínimo los siguientes campos (por usuario y mes de  
afectación): 

c) Sustento de su efectiva devolución, tales como comprobantes de pago, 
notas de crédito, estados de cuenta, entre otros. En caso de no ser posible 
aplicar notas de abono, la devolución se efectuará en efectivo, debiendo 
remitir el sustento correspondiente”. 
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1.5 La Unidad Ejecutora no remitió a la SUNASS la información relacionada a la 

implementación de las tres medidas correctivas impuestas. 
 

1.6 Mediante la Resolución N.° 015-2022-SUNASS-DF4 y sobre la base de lo evaluado en 
el Informe N.° 047-2022-SUNASS-DF-F, la DF inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a la Unidad Ejecutora por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción5 (RGFS), ante la omisión de implementación de las tres 
medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N.° 065-2021-SUNASS-DF. 

 
1.7 A través del Oficio N.° 167-2022-UESST-GG6, la Unidad Ejecutora presentó sus 

descargos al PAS arriba mencionado. 
 

1.8 El 3.10.22 la Unidad Ejecutora fue notificada con la Resolución 138 de la 
Dirección de Sanciones (DS) que le impuso una multa de 4.11 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem 
I del Anexo N° 4 del RGFS, al verificarse que la Unidad Ejecutora no había 
implementado las tres medidas correctivas relacionadas al desabastecimiento de 
agua potable en los sectores de la localidad de Nuevo Tumbes así como a la 
facturación por los servicios efectivamente prestados. 

 
1.9 El 11 de octubre último, la Unidad Ejecutora interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución 138 alegando lo siguiente: 
 

Medida correctiva N.° 1 
 

a) La base de datos del equipo Data Logger que incluye los suministros Nros. 
01440522 y 01480087 de monitoreo del periodo junio-julio 2022 indican las 
profundidades de las redes de agua potable lo que demostraría la continuidad 
del servicio que superan los 4 m.c.a. por lo que la Unidad Ejecutora estaría 
cumpliendo con brindar el servicio de agua potable con calidad, por lo que la 
medida correctiva N.° 1 ha sido implementada. 

 
Medida correctiva N.° 2 

 
b) Sí se habría prestado el servicio de agua potable de manera continua en la 

localidad de Nuevo Tumbes a través de los camiones cisterna como se puede 
apreciar de los registros fotográficos adjuntos al presente recurso, por lo que 
la medida correctiva N.° 2 ha sido implementada. 

 
Medida correctiva N.° 3 

 
c) Mediante los Informes Nros. 233 y 237-2022-UESSTS/GCOM se habría 

acreditado la devolución del pago en exceso y de sus intereses a los usuarios 
afectados por la interrupción del servicio. 
 

 
4  Notificada a la Unidad Ejecutora el 28.1.2022. 
5  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. 
6  Recibido por la SUNASS el 25.2.2022. 
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Agrega que desde el 2019 ha migrado a un nuevo software comercial ESIINCO 
WEB y por ello no pudo devolver los intereses en su debido momento; sin 
embargo, sí se realizó con posterioridad. 
 

1.10 Mediante Oficio N.° 251-2022-SUNASS-DS7, la DS informa a la Unidad Ejecutora 
el encausamiento de su recurso de reconsideración a uno de apelación debido a la 
naturaleza del escrito presentado. 
 

1.11 Finalmente, el 12.10.2022, a través del Memorándum N.° 232-2022-SUNASS-DS, la 
DS traslada el recurso de apelación a la Gerencia General. 

 
II. CUESTIONES POR DETERMINAR 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 
 
2.1 Si el recurso de apelación de LA EPS cumple con los requisitos de procedencia 
 
2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el recurso de 

apelación es fundado o no.  
 
III. ANÁLISIS 

 
Procedencia del recurso de apelación 

 
3.1 El artículo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) establece 

que el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución materia de 
impugnación. 

 
3.2 La Resolución 138 fue notificada a la Unidad Ejecutora el 3 de octubre de 2022. 

Esta apeló el 11 de octubre último; por tanto, el recurso fue presentado 
oportunamente.  
 

3.3 Asimismo, se evidencia que el recurso de apelación fue suscrito por el representante 
legal de la Unidad Ejecutora y, como ya se ha mencionado anteriormente, contiene 
la expresión de agravios.  
 

3.4 Por lo expuesto, el recurso de apelación reúne los requisitos de procedencia. 
 
Cuestión preliminar 
 

3.5 En principio debe quedar claro que el presente PAS está relacionado al 
incumplimiento de tres medidas correctivas válidamente impuestas por la Resolución 
N.° 065-2021-SUNASS-DF. En efecto, la Unidad Ejecutora no impugnó dicha 
resolución, por lo que está plenamente consentida. 
 

3.6 En ese sentido, tanto las acciones para su cumplimiento como el plazo deben ser 
acatados por la Unidad Ejecutora a fin de sostener su cumplimiento y evitar 
responsabilidad alguna. 
 
 

 
7 Notificado a LA EPS el 12.10.2022. 
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Sobre la medida correctiva N.° 1 
 

3.7 De acuerdo con la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF para acreditar la medida 
correctiva N.° 1 la Unidad Ejecutora debía presentar: 
 

“a) Sustento técnico de la implementación de la solución definitiva, 
acreditado mediante órdenes de trabajo, facturas, registros fotográficos u 
otros que demuestren su ejecución, debiendo precisar las condiciones de 
operación del pozo 01 Lishner Tudela (horas de servicio, caudal de 
bombeo, entre otros). 
b) Los resultados de las condiciones de calidad del servicio luego 
de la implementación de la solución definitiva, acreditado 
mediante un monitoreo continuo de la presión del servicio de 
agua potable, en al menos un predio de cada una de las zonas 
afectadas (Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. 
Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 
04 del Pasaje M. Gonzales O), debiendo adjuntar como mínimo, los 
registros de presión (en formato Excel) y registros fotográficos” (Resaltado 
agregado). 

 
3.8 De la verificación del expediente y de lo argumentado en su recurso de apelación, la 

Unidad Ejecutora reitera su argumento de que habría prestado el servicio de agua 
potable de manera continua en la localidad de Nuevo Tumbes a través de los 
camiones cisterna como lo acredita con registros fotográficos. 
 

3.9 Sin embargo, la medida correctiva N.° 1 es clara al señalar que para acreditarse esta 
debe realizar un monitoreo continuo de la presión del servicio de agua potable en al 
menos un predio de cada una de las zonas afectadas, las cuales son: Mz. C y la 
segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés Araujo, manzanas F, A, E y Z 
de la Urb. Lishner Tudela y la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales O. 
 

3.10 Por lo tanto, la Unidad Ejecutora ha presentado registros de continuidad de solo 
dos predios ubicados en la Urb. Andres Araujo Moran Mz 2A LT.15 y al AHH Los 
Cedros Mz. C LT 14, por lo que se mantiene el incumplimiento aunque parcial.  
 

3.11 Cabe indicar que el cumplimiento parcial fue considerado por la DS como atenuante 
de responsabilidad como se puede verificar en la página 11 de la Resolución 138. 

 
Respecto a la medida correctiva N.° 2 

 
3.12 De acuerdo con la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF para acreditar la medida 

correctiva N.° 2 la Unidad Ejecutora debía presentar: 
 

“a) Programa de abastecimiento diario para las zonas afectadas, 
indicando la frecuencia de reparto, los volúmenes destinados y 
las zonas abastecidas. 
b) Sustento del abastecimiento provisional efectuado en las zonas 
afectadas, adjuntando los registros de campo, volúmenes brindados, 
registros fotográficos, entre otros” (resaltado agregado). 

 
3.13 De la verificación del expediente y de lo argumentado en su recurso de apelación, la 

Unidad Ejecutora reitera su argumento de que sí habría prestado el servicio de 
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agua potable de manera continua en la localidad de Nuevo Tumbes a través de los 
camiones cisterna, para lo cual remite registros fotográficos. 
 

3.14 Sin embargo, la medida correctiva N.° 2 es clara al señalar que para acreditar su 
cumplimiento debe presentarse un programa de abastecimiento diario para las zonas 
afectadas, indicando la frecuencia de reparto, los volúmenes destinados y las zonas 
abastecidas. 
 

3.15 Por lo tanto, al no haber presentado el programa correspondiente antes del inicio del 
PAS, la Unidad Ejecutora sigue siendo responsable de la comisión de la infracción 
imputada. 
 
Respecto a la medida correctiva N.° 3 
 

3.16 De acuerdo con la Resolución N.° 065-2021-SUNASS-DF, la Unidad Ejecutora debía 
acreditar la medida correctiva N.° 3 en el plazo de 120 días hábiles de notificada la 
Resolución 065-2021-SUNASS-DF. Dicho plazo venció el 29 de octubre de 2021. 
 

3.17 Ahora bien, de la revisión de la información remitida en el recurso de apelación, así 
como los documentos obrantes en el expediente PAS, se ha verificado que la Unidad 
Ejecutora ha cumplido con devolver a los usuarios afectados por la interrupción del 
servicio de agua potable el pago en exceso y sus intereses el 18.8.2022, esto es, 
fuera del plazo de implementación y al inicio del PAS (28.1.2022). 
 

3.18 En ese sentido, a pesar de que la Unidad Ejecutora haya cumplido con la medida 
correctiva N.° 3, esta lo hizo extemporáneamente, por lo que sigue siendo 
responsable de la comisión de la infracción imputada. 
 

3.19 Cabe precisar que la DS ha considerado como atenuante de responsabilidad el hecho 
de haber devuelto los pagos en exceso de manera extemporánea. 
 

3.20 Por todo lo anterior, la Unidad Ejecutora es responsable de la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS por no 
implementar las medidas correctivas impuestas por la Resolución 065-2021-SUNASS-
DF. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
4.1 La Unidad Ejecutora presentó registros de continuidad de solo dos predios cuando 

la medida correctiva requería al menos de un predio de cada una de las zonas 
afectadas (Mz. C y la segunda etapa del A.H. Los Cedros de la Urb. Andrés Araujo, 
manzanas F, A, E y Z de la Urb. Lishner Tudela y, la Mz. 04 del Pasaje M. Gonzales 
O). 
 

4.2 La Unidad Ejecutora no presentó el programa de abastecimiento diario para las 
zonas afectadas, indicando la frecuencia de reparto, los volúmenes destinados y las 
zonas abastecidas para acreditar la implementación de la medida correctiva N.° 2. 

 
4.3 La Unidad Ejecutora cumplió extemporáneamente con la devolución de los pagos 

en exceso a los usuarios afectados por la interrupción del servicio de agua potable 
de la medida correctiva N.° 3. 
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4.4 La Unidad Ejecutora es responsable de la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS por no implementar las medidas 
correctivas impuestas por la Resolución 247-2020-SUNASS-DF. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la Unidad 
Ejecutora contra la Resolución N.° 138-2022-SUNASS-DS y confirmar dicha resolución. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
    Lily Mercedes Yamamoto Suda     Fernando Francoise Espino Miranda 
                       Jefa          Abogado 
      Oficina de Asesoría Jurídica     Oficina de Asesoría Jurídica   


