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 Nº 149-2022-SUNASS-DS 

Lima, 19 de octubre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 034-2022-SUNASS-

DF1, la Dirección de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo 

sancionador (PAS) a EPSEL 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 única impuesta mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF3. La indicada medida 

correctiva se cita a continuación:    
 

“MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 
 

Incumplimiento: No prestar el servicio de agua potable en las mejores 
condiciones de calidad ni contar con capacidad de respuesta para atender 
los problemas operativos que se presentan en el sistema de agua 
potable.  
Base Normativa: Artículos 36 y 71 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento4.  
 
Respecto al problema de desabastecimiento de agua potable en las calles 
Salvador Allende y Miguel Grau del PP.JJ. Santa Rosa del distrito y 
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, EPSEL S.A. 
deberá:  
 
a) Tener capacidad de respuesta para atender el problema operativo de 
desabastecimiento que se viene presentando en el sistema de agua 
potable.  
b) Prestar el servicio de agua potable en las mejores condiciones de 
calidad debiendo implementar una solución definitiva al problema 
operacional.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPSEL 
S.A. remitirá a la SUNASS en un plazo máximo de noventa (90) días 

 
1  Recibido por la Empresa Prestadora el 16.2.2022. 
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 Empresa Prestadora el 26.8.2021. 
4 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias.   
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hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente 
resolución la siguiente información:  
 

i. Las acciones efectuadas para atender o mitigar los problemas 
operacionales que afectan las condiciones del servicio de agua 
potable (en términos de presión y continuidad), hasta la 
implementación de la solución definitiva, adjuntando 
documentación sustentatoria como órdenes de trabajo y/o 
servicio, cronograma de acciones, registros fotográficos, entre 
otros que acredite las acciones efectuadas, según lo indicado 
en el ítem a).  
 

ii. Informe técnico de evaluación de alternativas para dar solución 
definitiva al problema operacional y el sustento de su ejecución, 
acreditada mediante registros fotográficos5, órdenes de trabajo 
y/o servicio con sus respectivas actas de conformidad, entre 
otros, según lo solicitado en el ítem b). Además, deberá 
precisar las condiciones del servicio antes de la implementación 
y la alcanzada”. 

 

1.2 La Empresa Prestadora no presentó descargos al PAS iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 034-2022-SUNASS-DF. 

 
1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 554-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

12.8.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 0.16 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido en la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber 
incumplido la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF. 

 

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 186-

2022-SUNASS-DS de fecha 12.8.20226, la DS remitió a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 554-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 

613-2022-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 Escrito S/N de fecha 22.9.20227, la Empresa Prestadora presentó 

sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 554-2022-SUNASS-DF-F. 

 

1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 141-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución8, la DS evaluó los descargos 

 
5 Que señale la fecha y actividad realizada   
6 Recibido por la Empresa Prestadora el 12.8.2022. 
7 Recibido por la SUNASS el 22.9.2022. 
8 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 corresponde archivar el PAS iniciado a la 

Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 034-2022-SUNASS-DF, al haber quedado desvirtuada la comisión de la 

infracción imputada respecto de la medida correctiva única impuesta mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF. 
 

II. Cuestiones 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 30 del ítem F 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 SUNASS9 (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 4710 del 

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

Comisión de la infracción 

 
3.3 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició debido a que la 

Empresa Prestadora no habría cumplido la medida correctiva única impuesta 
a través de la Resolución N° 147-2021-SUNASS-DF.  

 

 
    (…) 
   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”. 

9 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
10 “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.” 
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3.4 Mediante Informe Final de Instrucción N° 554-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
12.8.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la DS sancionar a la 

Empresa Prestadora con una multa de 0.16 UIT, por haber incurrido en la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 
del RGFS, al haber incumplido la medida correctiva única impuesta mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF. 
 

3.5 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° 554-2022-SUNASS-DF-F que justifican 

la imputación de la infracción. Es por ello, que mediante el Escrito S/N de fecha 
22.9.2022 presentó información, que a su entender, sustentaría el cumplimiento 

de la medida correctiva única. 
 

3.6 Así, de la revisión de la información presentada, según lo evaluado en el Informe 

de Decisión N° 141-2022-SUNASS-DS, se ha determinado que la Empresa 
Prestadora atendió el problema operacional de desabastecimiento del servicio 

de agua potable en las Calles Salvador Allende y Miguel Grau del Pueblo Joven 
Santa Rosa del distrito de Chiclayo, el cual se debió a una rotura de tubería, 

acreditando las acciones de mejora a través de órdenes de trabajo efectuados 
dentro del plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva única 

impuesta (27.8.2021 al 13.1.2022), quedando de tal forma desvirtuada la 

imputación efectuada a través de la Resolución de Fiscalización N°147-2021-
SUNASS-DF. 

 

3.7 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 141-2022-SUNASS-DS, la DS 

determina que corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 034-2022-SUNASS-DF, 

al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada respecto de 

la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF. 

 
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 Saneamiento11; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 141-2022-SUNASS-DS. 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a EPSEL S.A.  mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 034-2022-SUNASS-DF por la presunta comisión la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento 

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

El Peruano el 29.12.2016. 
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General de Fiscalización y Sanción, respecto de la medida correctiva única 
impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 147-2021-

SUNASS-DF, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.7 de la presente 
resolución. 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 141-2022-SUNASS-DS sean 

notificados a EPSEL S.A. 

 

 

Regístrese y notifíquese.  
  

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 141-2022-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 EPSEL S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
034-2022-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 19 de octubre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción N° 544-2022-SUNASS-DF-F y los 
descargos remitidos por EPSEL S.A. (Empresa Prestadora), en la presente etapa de decisión, 
respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 034-2022-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), referida al incumplimiento de la única medida correctiva impuesta con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 147-2021-SUNASS-DF1, la Dirección de 
Fiscalización (DF) le impuso a la Empresa Prestadora una medida correctiva única, otorgándole un 
plazo máximo de 90 días hábiles para su implementación, el cual se venció el 13.1.2022. 
 

2.2 La Empresa Prestadora no remitió información que acredite el cumplimiento de la única medida 
correctiva impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 147-2021- SUNASS-
DF. 
 

2.3 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 034-2022-SUNASS-DF del 16.2.20222, la DF 
resolvió iniciar un PAS contra la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la única 
medida correctiva impuesta a través de la Resolución de Gerencia General N° 147-2021-SUNASS-
DF, otorgándole un plazo de 20 días hábiles para la presentación de sus descargos y medios 
probatorios correspondientes. A dicha resolución se adjuntó el Informe N° 0095-2022-SUNASS-DF-
F del 14.02.2022.  
 

2.4 La Empresa Prestadora no presentó descargos a la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
034-2022-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través del Memorándum N° 0613-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 0554-2022-SUNASS-DF-F de fecha 12.08.2022, y le 
recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 0.16 UIT, por haber 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, por el incumplimiento de la medida correctiva 
única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF. 
 

2.6 Con el Oficio N° 186-2022-SUNASS-DS de fecha 12.08.20223, de conformidad con el numeral 41.2 
del artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 
0544-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 613-2022-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. 
 

2.7 Mediante el Escrito S/N de fecha 22.9.20224, la Empresa Prestadora presentó a la DS sus descargos 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 0554-2022-SUNASS-DF-F. 

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 26.8.2021, según el cargo de notificación digital 2021-35474, de fecha de depósito en 

casilla electrónica el 25.8.2021, 17:22:31 horas, por lo que se considera el segundo día hábil. 
2  Notificada a la Empresa Prestadora el 16.2.2022, según el cargo de notificación digital 2022-10652. 
3  Notificado a la Empresa Prestadora el 16.08.2022, según el cargo de notificación digital 2022-61304. 
4  Recibido por la Sunass el 22.9.2022, mediante la mesa de partes virtual. 
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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 (RCPSS), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 

N° 554-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 554-2022-SUNASS-
DF-F, fuera 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 N° 554-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación5 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

12.8.2022 5 19.8.2022 22.9.2022 

 
4.2 Análisis en la etapa de Decisión 

 
4.2.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva Única 
 

“Incumplimiento: No prestar el servicio de agua potable en las mejores condiciones de calidad ni 
contar con capacidad de respuesta para atender los problemas operativos que se presentan en el 
sistema de agua potable. 
 
Base normativa: Artículos 36 y 71 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento. 

 

Respecto al problema de desabastecimiento de agua potable en las calles Salvador Allende y 
Miguel Grau del PP.JJ. Santa Rosa del distrito y provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, EPSEL S.A. deberá: 
 
a) Tener capacidad de respuesta para atender el problema operativo de desabastecimiento que 

se viene presentando en el sistema de agua potable. 
b) Prestar el servicio de agua potable en las mejores condiciones de calidad debiendo 

implementar una solución definitiva al problema operacional. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPSEL S.A. remitirá́ a la sede central de 
la SUNASS, en un plazo máximo de 90 días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada 
la presente resolución, los siguientes documentos: 
 

I. Las acciones efectuadas para atender o mitigar los problemas operacionales que afectan 
las condiciones del servicio de agua potable (en términos de presión y continuidad), hasta 
la implementación de la solución definitiva, adjuntando documentación sustentatoria como 
órdenes de trabajo y/o servicio, cronograma de acciones, registros fotográficos, entre otros 
que acredite las acciones efectuadas, según lo indicado en el ítem a). 

 
II. Informe técnico de evaluación de alternativas para dar solución definitiva al problema 

operacional y el sustento de su ejecución, acreditada mediante registros fotográficos6, 
órdenes de trabajo y/o servicio con sus respectivas actas de conformidad, entre otros, 
según lo solicitado en el ítem b). Además, deberá precisar las condiciones del servicio 
antes de la implementación y la alcanzada. 

 

 
5  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 0554-2022-SUNASS-DF-F. 
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Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Decisión 

Mediante el Escrito S/N de fecha 22.09.2022, la Empresa Prestadora remitió sus descargos al 
Informe Final de Instrucción N° 554-2022-SUNASS-DF-F, señalando lo siguiente: 
 
Que el abastecimiento de agua en las calles Salvador Allende y Miguel Grau del Pueblo Joven 
Santa Rosa del Distrito de Chiclayo, se realiza a través de bombeo, desde la Planta de Tratamiento 
de Agua potable. 
  
También indica que ha realizado inspecciones en la zona afectada, en donde observó la presencia 
de fugas de agua debido a roturas de las tuberías, y menciona que ello sería la causa de la baja 
presión en algunas de las calles del Pueblo Joven Santa Rosa. 
 

Asimismo, mencionó las acciones realizadas por la Empresa Prestadora para solucionar el 
problema, precisando que se efectuaron los trabajos de reparación de la tubería por el personal 
operativo de la Sub Gerencia de Mantenimiento de Redes. 
 

La Empresa Prestadora también menciona en el escrito que “HA CUMPLIDO CON 
IMPLEMENTAR LA MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA DISPUESTA POR LA SUNASS Y EN EL 
PLAZO OTORGADO Y HA COMUNICADO A LA SUNASS LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS 
MEDIDAS” 
 
Como medios probatorios, la Empresa Prestadora remitió el Informe N° 1174-2022-EPSEL 
SA/GG/GO de fecha 8.9.2022, de la Gerencia Operacional, mediante el cual adjunta los siguientes 
documentos: 
 

- Copia de DNI N° 80549234 de representación. 
- Certificado de Vigencia al cargo de Gerente al Sr. 80549234. 
- Informe N° 105-2022-EPSEL S.A /GO/SGMR/EACCH, de fecha 25.8.2022. 
- Informe N° 180-2022-EPSEL S.A GG/GO/SGMR de fecha 11.3.2022 
- Informe N° 011-2022- EPSEL S.A GG/GO/SGMR/EMR-JYCR. 
- Ordenes de Trabajo: Nos. 026102, 021979, 021875, 021825, 018855 y 013078. 
- Memorándum N° 608-2022-EPSEL SA/GG/OAL. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 034-2022-SUNASS-DF del 16.2.2022, 
la DF inició un PAS 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, relacionada con la inobservancia de las 
normas o disposiciones emitidas por SUNASS “Por cada medida correctiva incumplida”. 
 
En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora remitió sus descargos respecto a la 
medida correctiva única, de cuya evaluación se advirtió lo siguiente: 
 
La Empresa Prestadora, mediante el Informe N° 1174-2022-EPSEL S.A.-GG/GO (Informe 
Técnico), en la presente etapa, señaló lo siguiente: 
 
Que, respecto al problema de abastecimiento de agua potable en las Calles Salvador Aliende y 
Miguel Grau del Pueblo Joven Santa Rosa del distrito de Chiclayo, según las inspecciones 
realizadas, pudo ser causado debido a una ruptura en las tuberías, por lo que como consecuencia 
disminuyo la presión del servicio en dichas calles. 
 
Asimismo, indicó que, después de realizarse las inspecciones se tomaron acciones para solucionar 
el problema, ya que mediante la Sub Gerencia de Mantenimiento de redes, el personal operativo 
reparo las tuberías, para acreditar su pronunciamiento, remitió 6 órdenes de trabajo, cuyo detalle 
se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2. Resumen de las órdenes de trabajo presentadas por la Empresa 
Prestadora 

N° de orden 
de trabajo 

Fecha de la orden de 
trabajo Fecha de ejecución Ubicación de la zona de trabajo 

026102 26/02/2022 No indica PJ, Santa Rosa – Cal Salvador Allende N° 
409 

021979 06/12/2021 6/12/2021 PJ, Santa Rosa – Av. Fernando Belaunde 
N° 951 

013078 
No es legible (como 
fecha de ejecución 
indica 14.6.2021) 

14/6/2021 Pj, Santa Rosa, Calle Miguel Grau N° 260 

021875 03/12/2021 3/12/2021 Pj, Santa Rosa, Av. Fernando Belaunde T 
N° 951 

018855 29/09/2021 2/10/2021 Pj Santa Rosa- Cal Salvador Allende N° 
401 

021825 02/12/2021 3/12/2021 Pj Santa Rosa- Av. Fernando Belaunde N° 
937INT-04 

Elaboración: SUNASS- DS 

 
De las ordenes de trabajo remitidas se advierte lo siguiente: 

 
- En las ordenes de trabajo, se mencionan los problemas con las tuberías rotas, y mencionan 

su ubicación para realizar su reparación.   
- La fecha de orden de trabajo N°013078 es legible; sin embargo, señala la fecha de ejecución 

el 14.6.2021. 
- En la orden de trabajo N° 026102, correspondiente al suministro N° 1578585 del usuario 

Marcelo Campos, se suscribe a mano alzada que, si cuenta con el servicio de agua potable; 
sin embargo, dicha orden de servicio es de fecha 26.2.2022, por lo que no corresponde al 
periodo de implementación de la medida correctiva única.  

- De las 6 órdenes de trabajo, 5 corresponden al periodo otorgado por la SUNASS para la 
implementación de la medida correctiva única. 

- La Av. Fernando Belaúnde T, si bien también pertenece al PP.JJ. Santa Rosa, no está 
vinculada a la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 147-2021-SUNASS-DF, por lo que, las órdenes de trabajo efectuadas en 
dicha avenida no serán consideradas en la presente evaluación. 

 
Con relación a los 3 registros fotográficos remitidos, de su análisis se aprecia que los pobladores 
ya cuentan con el servicio de agua potable; sin embargo, las fotografías no cuentan con hora y 
fecha, por lo que se considerará la fecha del Informe N° 011-2022 EPSEL S.A. 
GG/GO/SGMR/EMR-JCYR, con el que fueron presentados; es decir, el 10.3.2022. Sin embargo, 
dicha fecha es posterior a la notificación del inicio del PAS (16.2.2022). 
 
Asimismo, mediante el Informe N° 1147-2022-EPSEL S.A-GG/GO, de fecha 8.9.2022, la Gerencia 
Operacional de la Empresa Prestadora indicó que realizó atención al problema operativo de 
desabastecimiento del servicio de agua potable en las Calles Salvador Aliende y Miguel Grau del 
Pueblo Joven Santa Rosa del distrito de Chiclayo, haciendo mención a las órdenes de trabajo y 
registros fotográficos, también en el Informe N° 180-2022-EPSEL S.A. GG/GO/SGMR de fecha 
11.03.2022, el Sub Gerente de Mantenimiento de Redes, menciona que el problema de 
desabastecimiento se debió a roturas en las tubería, el cual se solucionó con las reparaciones 
efectuadas, efectuadas dentro del plazo otorgado en la medida correctiva única impuesta mediante 
la evidenciadas con las órdenes de servicio indicadas. 
 
En tal sentido, del análisis efectuado se concluye que la Empresa Prestadora realizó acciones para 
atender o mitigar el problema de desabastecimiento de agua en las calles Salvador Allende y 
Miguel Grau del PP.JJ. Santa Rosa, lo cual se comprobó mediante las ordenes de trabajo remitidas 
como parte de sus descargos, en la etapa de decisión, las cuales corresponden al periodo de la 
implementación de la medida correctiva única (27.8.2021-13.1.2022), con lo cual evidenció que 
implementó la medida correctiva única, dando solución al problema operacional de mejoramiento 
dentro del plazo otorgado por la SUNASS. 
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Por lo tanto, la Empresa Prestadora acreditó, en la etapa de decisión, la implementación de la 
medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 147-
2021-SUNASS-DF, dentro del plazo otorgado para su implementación (27.8.2021-13.1.2022), por 
lo que queda desvirtuada la imputación de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del 
Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, efectuada a través de 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización  N°034-2022-SUNASS-DF, correspondiendo al 
archivo del PAS. 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

5.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la medida correctiva única, dentro del periodo 
otorgado a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 034-2022-SUNASS-DF 
(27.08.2021 al 31.1.2022), por lo que queda desvirtuada la imputación realizada a través de la 
Resolución de Fiscalización N°147-2022-SUNASS-DF, correspondiendo efectuar el archivo del 
PAS, según el análisis efectuado en el ítem 4.2 del presente informe. 

 
6. RECOMENDACIÓN 

 
6.1 Archivar el PAS iniciado por el incumplimiento de la medida correctiva única impuesta mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 034-2022-SUNASS-DF, al haber quedado 
desvirtuada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del 
RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, imputada mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N°034-2022-SUNASS-DF. 

 
Atentamente, 
 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 


