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 Nº 0148-2022-SUNASS-DS 

Lima, 19 de octubre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF 

de fecha 17.2.20221, la Dirección de Fiscalización (DF) de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento 

administrativo sancionador (PAS) a SEDAPAL S.A (Empresa Prestadora) 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 Sanción2 (RGFS), porque 

no habría implementado la medida correctiva N° 1 impuesta mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF3, la cual se 

cita a continuación:    
 

“MEDIDA CORRECTIVA  N° 14 
 

“Incumplimiento: No cumplir con registrar la “Conformidad del 
solicitante” en las solicitudes de atención de problemas operacionales de 
alcance general. 
Base normativa: Anexo N° 6 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento5 (RCPSS).  
 
SEDAPAL S.A., deberá implementar y aplicar en la atención de los 

problemas operacionales de alcance general, el formato o constancia de 

atención en el que se registre la conformidad del solicitante conforme al 

Anexo N° 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 

de Saneamiento; o en su defecto, implementar formatos o documentos 

que permitan evidenciar en cada caso la efectiva solución de los 

problemas reportados por los usuarios.  

 

Para verificar el cumplimento de la presente medida correctiva, 

SEDAPAL S.A. deberá remitir a la SUNASS, lo siguiente:  

 

a) Informe técnico sobre las actividades ejecutadas o medidas 
adoptadas para el registro del documento o formato de conformidad 
del solicitante por cada centro de servicio supervisado (Surquillo, 
Villa El Salvador, Callao, Ate, Comas y Breña), con los respectivos 
documentos de sustento (actas de reunión, fotografías, etc.). 

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 17.2.2022, mediante casilla electrónica (cargo de notificación digital 2022-

11002). 
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  Notificada a la Empresa Prestadora el 19.6.2020, mediante correo electrónico del 18.6.2020. 
4  Respecto a la observación N° 3. 
5  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2007-VIVIENDA y modificatorias. 
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b) Muestra de 10 formatos o documentación (constancia de atención 

en el que se registre la conformidad del solicitante, partes diarios, 
órdenes de trabajo, fotografías del antes y después de la 
intervención que evidencien que el problema reportado fue 
solucionado) por distrito para cada Centro de Servicios, 
correspondientes al periodo de implementación de la medida 
correctiva. Las muestras deberán consignar los datos del usuario 
como firma, DNI, presencia o ausencia del solicitante; las órdenes 
de trabajo (ya sea del contratista y/o de SEDAPAL), partes diarios y 
fotografías deberán estar asociados al aviso generado en el sistema 
SGIOC”. 

 

 
1.2 Mediante el Escrito S/N de fecha 17.3.20226, la Empresa Prestadora remitió 

sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF. 

 
1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 556-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

15.8.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS),  archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora respecto de la 
medida correctiva N° 1 impuesta con la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 072-2020-SUNASS-DF, al haber quedado desvirtuada la imputación, según la 
evaluación realizada.  

 

II.   Cuestión a determinar 
 

2.1  Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 

N° 4 del RGFS. 
 

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. 

 
6  Recibido por la Sunass el 17.3.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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. 
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3.3 El presente PAS se inició debido a que la Empresa Prestadora no habría 
cumplido con implementar la medida correctiva N° 1 impuesta a través de la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF por la cual 

debía registrar la “conformidad del solicitante” en las solicitudes de atención de 
problemas operacionales de alcance general, para todos los centros de servicios 

fiscalizados (CC.SS. Ate, Breña, Callao, Comas, Surquillo y Villa El Salvador), en 
un plazo de ciento cincuenta (150) días hábiles, el cual venció el 26.1.2021. 

 

3.4 Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios 
mandatos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el incumplimiento 

del mandato o del plazo configura la comisión de la mencionada infracción. 
 

3.5 Dado que el administrado tiene la obligación de cumplir las medidas correctivas 
que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar los documentos 

que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es un imperativo legal 

sino porque además el administrado está en mejores condiciones para producir 
la prueba. 

 
3.6 En consecuencia, para que el administrado no sea declarado responsable de la 

comisión de este tipo de infracción debe demostrar lo siguiente: 

 
a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o 

b) Que está incurso en alguna de las causales de eximencia de 
responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGFS, sin 

perjuicio de otros criterios de decisión que motiven el archivo del PAS. 
 

3.7 Mediante Informe Final de Instrucción N° 556-2022-SUNASS-DF-F, la autoridad 

instructora concluye que correspondería archivar el PAS iniciado con la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF, respecto a la infracción 

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber quedado 
desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 

 

3.8 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS corresponde efectuar una revisión 
integral del expediente administrativo lo cual comprende analizar y valorar los 

argumentos, así como las pruebas que constan en el expediente a fin de emitir 
una resolución fundada en derecho. 

 

 
 

 
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.” 
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3.9 Así, del análisis exhaustivo del expediente PAS, la DS, mediante el Informe de 

Decisión N° 142-2022-SUNASS-DS, determinó que la Empresa Prestadora 
acreditó, mediante 117 formatos presentados con información de los avisos 

generados en los CC.SS. Ate, Breña, Callao, Comas, Surquillo y Villa El Salvador 
durante el periodo del 21.1.2021 al 26.1.2021, toda vez que utilizó el correo 

electrónico para las conformidades de los usuarios en los casos de atención de 
problemas operacionales de alcance general, tal como se muestra en el cuadro 

N° 1 del Informe Final de Instrucción N° 556-2022-SUNASS-DF-F. 

 
3.10 En consecuencia, dado que la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento 

de la medida correctiva N° 1 impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF dentro del periodo del periodo (22.6.2020 

al 26.1.2021); procede disponer el archivo del presente PAS. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 
27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y 

su Reglamento; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el  
Reglamento  General de  Fiscalización  y  Sanción, y el Informe de Decisión N° 

142-2022-SUNASS-DS; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a SEDAPAL S.A. 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 Sanción. 

Artículo 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 142-2022-SUNAS-DS sean notificados 

a la Empresa Prestadora para los fines pertinentes. 

 

   Regístrese y notifíquese. 

FIRMADO DIGITALMENTE 

      Mabel MORILLO VIERA 
                           Directora 

    Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 142-2022-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 SEDAPAL S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 037-2022-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 19 de octubre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 556-2022-SUNASS-DF-F respecto 
al análisis de los descargos remitidos por la SEDAPAL S.A. (Empresa Prestadora), en el marco del 
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF, 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 Sanción (RGFS)1, 
referida al incumplimiento de la medida correctiva N° 1, impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF de fecha 
12.3.20202, la Dirección de Fiscalización (DF) impuso a la Empresa Prestadora dos (2) medidas 
correctivas, otorgándole un plazo máximo de ciento cincuenta (150) días hábiles para su 
implementación, el cual venció el 26.1.2021.  
 

2.2 A través del Informe N° 106-2022-SUNASS-DF-F de fecha 17.2.2022, la DF recomendó iniciar un 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida 
correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al no haber 
implementado la medida correctiva N° 1, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF.   
 

2.3 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF de fecha 17.2.20223, 
la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta comisión de la infracción 
referida a “Por cada medida correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del RGFS, 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 19.4.2022.  
 

2.4 Mediante el Escrito S/N de fecha 17.3.20224, la Empresa Prestadora remitió sus descargos al PAS 
iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través del Memorándum N° 615-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 556-2022-SUNASS-DF-F de fecha 15.8.2022 y recomendó 
archivar el PAS iniciado contra Sedapal S.A. respecto de la medida correctiva N° 1 impuesta con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF, al haber quedado 
desvirtuada la imputación, según la evaluación realizada.  
 

3. BASE LEGAL 
 

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

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). 

 
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  Notificada a la Empresa Prestadora el 19.6.2020, mediante correo electrónico del 18.6.2020. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora el 17.2.2022, mediante casilla electrónica (cargo de notificación digital 2022-11002). 
4  Recibido por la Sunass el 17.3.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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4. ANÁLISIS 
 

4.1 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 15 
 

“Incumplimiento: No cumplir con registrar la “Conformidad del solicitante” en las solicitudes de 
atención de problemas operacionales de alcance general. 

Base normativa: Anexo N° 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento6 (RCPSS).  

 
SEDAPAL S.A., deberá implementar y aplicar en la atención de los problemas operacionales de 
alcance general, el formato o constancia de atención en el que se registre la conformidad del 
solicitante conforme al Anexo N° 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento; o en su defecto, implementar formatos o documentos que permitan evidenciar 
en cada caso la efectiva solución de los problemas reportados por los usuarios.  
 
Para verificar el cumplimento de la presente medida correctiva, SEDAPAL S.A. deberá remitir a la 
SUNASS, lo siguiente:  
 
a) Informe técnico sobre las actividades ejecutadas o medidas adoptadas para el registro del 

documento o formato de conformidad del solicitante por cada centro de servicio supervisado 
(Surquillo, Villa El Salvador, Callao, Ate, Comas y Breña), con los respectivos documentos de 
sustento (actas de reunión, fotografías, etc.). 
 

b) Muestra de 10 formatos o documentación (constancia de atención en el que se registre la 
conformidad del solicitante, partes diarios, órdenes de trabajo, fotografías del antes y después 
de la intervención que evidencien que el problema reportado fue solucionado) por distrito para 
cada Centro de Servicios, correspondientes al periodo de implementación de la medida 
correctiva. Las muestras deberán consignar los datos del usuario como firma, DNI, presencia 
o ausencia del solicitante; las órdenes de trabajo (ya sea del contratista y/o de SEDAPAL), 
partes diarios y fotografías deberán estar asociados al aviso generado en el sistema SGIOC”. 
  

Evaluación en la etapa de decisión 

En primer lugar, se debe precisar que mediante el Informe N° 106-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
17.2.2021, se determinó que la Empresa Prestadora no cumplió con implementar la presente 
medida correctiva N° 1, referida a registrar la “Conformidad del solicitante” en las solicitudes de 
atención de problemas operacionales de alcance general, para todos los centros de servicios 
fiscalizados (CC.SS. Ate, Breña, Callao, Comas, Surquillo y Villa El Salvador), por lo que se inició 
el presente PAS. 
 
En la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora en su Escrito S/N de fecha 17.3.2022, indicó 
los siguiente: 
 
“Descargos respecto al proceso de implementación del mecanismo para la obtención de la 
conformidad de los usuarios (mediante correo electrónico) sobre la atención de los 
problemas operacionales de alcance general” 
 
Al respecto, es preciso indicar que, para el período otorgado para la implementación de la presente 
medida correctiva (22.6.2020 – 26.1.2021), ya se encontraban vigentes las disposiciones para la 
atención virtual de los usuarios y la obtención de su conformidad, tal como lo indica el artículo 8 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD, mediante la cual la Sunass 
estableció medidas relacionadas con los servicios de saneamiento derivadas del Estado de 
Emergencia Nacional7 debido a la pandemia por la COVID-19. 
 

 
5  Respecto a la observación N° 3. 
6  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2007-VIVIENDA y modificatorias. 
7  Decretado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias. 
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Con relación a ello, la Empresa indicó que ha venido utilizando el correo electrónico para las 
conformidades de los usuarios en los casos de atención de problemas operacionales de alcance 
general y que, como prueba de ello, adjunta los siguientes medios probatorios por cada Centro de 
Servicios: 
 

Imagen 1 

 
 
En virtud de ello, la Empresa Prestadora precisó que –previamente– a la emisión del acto 
administrativo que concluye el PAS, a cargo de la SUNASS, corresponde que se evalúen los ciento 
treinta y tres (133) correos electrónicos (Ver Anexo N° 03 del Informe N° 021-2022-EOMR-C) que 
se aluden en el cuadro del numeral precedente y lo expresado en su escrito de descargos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de la revisión del expediente PAS, se advierte que, en la etapa de 
instrucción, la Empresa Prestadora acreditó, mediante 117 formatos presentados con información 
de los avisos generados en los CC.SS. Ate, Breña, Callao, Comas, Surquillo y Villa El Salvador 
durante el periodo del 21.1.2021 al 26.1.2021, que sí utilizó el correo electrónico para las 
conformidades de los usuarios en los casos de atención de problemas operacionales de alcance 
general, tal como se muestra en el cuadro N° 1 del Informe Final de Instrucción N° 556-2022-
SUNASS-DF-F: 

 
Adicionalmente, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora presentó como parte de sus 
descargos información respecto a la incorporación de la opción “Cargar fotos” en su SGIOC 
y a la incorporación de la opción “Envío de mensaje de texto al cliente para conformidad” 
en su SGIOC; sin embargo, dicha información por sí misma no permitía verificar la efectiva 
solución de los problemas reportados, y teniendo en cuenta que utilizó el correo electrónico para 
las conformidades de los usuarios en los casos de atención de problemas operacionales de 
alcance general, para el cumplimiento de la medida correctiva N° 1, estos descargos no tendrán 
mayor análisis.   
 
En ese sentido, la Empresa Prestadora acreditó, en la etapa de instrucción, haber implementado 
y aplicado, en la atención de los problemas operacionales de alcance general, el registro de la 
conformidad del solicitante, lo cual permite evidenciar la efectiva solución de los problemas 
reportados por los usuarios, para todos los centros de servicios fiscalizados (CC.SS. Ate, Breña, 
Callao, Comas, Surquillo y Villa El Salvador), mediante correo electrónico durante el periodo de 
implementación de la presente medida correctiva (21.1.2021 al 26.1.2021). 
 
Por lo tanto, la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la medida correctiva N° 1 dentro 
del periodo del periodo otorgado en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-
SUNASS-DF (22.6.2020 al 26.1.2021), desvirtuando el incumplimiento imputado, por lo que es 
procedente archivar el PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
037-2022-SUNASS-DF.  
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5. CONCLUSION 
 

6.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la medida correctiva N° 1 dentro del periodo 
otorgado a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF 
(22.6.2020 al 26.1.2021), por lo que es procedente el archivo del PAS, al haberse desvirtuado la 
comisión de la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 037-
2022-SUNASS-DF. 
 

6. RECOMENDACION 
 

7.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 037-2022-SUNASS-DF, con relación a la medida correctiva N° 1, impuestas 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 072-2020-SUNASS-DF, al haber 
quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 
 

Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


