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 Nº  183-2022-SUNASS-DS 
 

Lima, 18 de noviembre de 2022 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante Resolución N° 089-2022-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización (DF)2 

de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)  inició 

un procedimiento administrativo sancionador (PAS)  a EPSSSC S.A (Empresa 
Prestadora) por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los 

numerales 34 y 35 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización 
y Sanción3 (RGFS), referidas “No informar a la población en los plazos establecidos 
por la SUNASS sobre cortes programados del servicio” y “No comunicar a la 
SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones programadas o 
imprevistas de los servicios de agua potable o alcantarillado”, respectivamente. 

 
1.2 A través del Oficio N° 0178-2022-GG/EPSSSC.SA de fecha 5.5.20224, la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos a la Resolución N° 089-2022-

SUNASS-DF que dio inicio al PAS. 
 

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
22.9.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS) lo siguiente: 
 

• Archivar el PAS en el extremo referido a la infracción tipificada en el numeral 

34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No informar a la 
población, en los plazos establecidos por la Sunass, sobre cortes 
programados del servicio”, al haber quedado desvirtuada la imputación 

realizada en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2022-
SUNASS-DF. 

• Declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la 

infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, 

referida a no comunicar a la Sunass, dentro de los plazos establecidos, las 
interrupciones programadas e imprevistas de los servicios de agua potable 

o alcantarillado. 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 2 UIT.  
 

1.4 A través del Oficio N° 221-2022-SUNASS-DS de fecha 22.9.20225, de conformidad 
con el numeral 41.2.1 del Artículo 41 del RGSS, la DS remitió a la Empresa 

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 31.3.2022. 
2  A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El 
Peruano el 9.8.2019. 

3 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 
4   Recibido por la Sunass el 5.5.2022. 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 23.9.2022. 
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Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F de 

evaluación del PAS y el Memorándum N° 743-2022-SUNASS-DF, otorgándole un 
plazo de cinco días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie 

sobre el mencionado informe. 
 

1.5 A través del Oficio N° 0361-2022-GG/EPSSSC.SA6, la Empresa Prestadora 

solicitó una ampliación de plazo de tres (3) días para el sustento de sus descargos 
al Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F, el cual fue otorgado 

mediante el Oficio N° 236-2022-SUNASS-DS7. 
 

1.6 Mediante el Oficio N° 0366-2022-GG/EPSSS.SA de fecha 5.10.20228, la Empresa 
Prestadora presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de 

Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F. 

 
1.7 Mediante el Informe de Decisión Nº 175-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución9, la DS evaluó el expediente PAS, concluyendo lo 
siguiente: 

 

• Que corresponde archivar el PAS en el extremo referido a la infracción 

tipificada en el numeral 34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a 
“No informar a la población, en los plazos establecidos por la Sunass, sobre 
cortes programados del servicio”, al haber quedado desvirtuada la 
imputación realizada en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 

089-2022-SUNASS-DF. 

• Que corresponde declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 

4 del RGFS, referida a “No comunicar a la Sunass, dentro de los plazos 
establecidos, las interrupciones programadas e imprevistas de los servicios 
de agua potable o alcantarillado”. 

• Que corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con una multa 

ascendente a 2 UIT.  
 

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 34 del ítem F del Anexo 
N° 4 del RGFS. 

 

2.2 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 35 
del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS.  

 
6  Recibido por la Sunass el 30.9.22 
7  Notificado a la Empresa Prestadora el 3.10.2022 con CARGO DE NOTIFICACIÓN DIGITAL 2022-78777 
8  Recibido por la Sunass el 6.10.2022, mediante mesa de partes virtual. 
9 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   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”. 
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2.3 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 SUNASS10 (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 4711 del 

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

Respecto de la infracción tipificada en el numeral 34 del ítem F del 
Anexo N° 4 del RGFS  

 

3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora recomendó a la DS archivar el PAS iniciado a la Empresa 

Prestadora mediante Resolución N° 089-2022- SUNASS-DF, respecto de la 
infracción tipificada en el numeral 34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, 

referidas a “No informar a la población en los plazos establecidos por la SUNASS 
sobre cortes programados del servicio”.  
 

3.4 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS 
comprende decidir la aplicación de sanción o archivar el PAS, por lo que le 

corresponde efectuar una revisión integral del expediente administrativo lo cual 
comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como los 

medios probatorios que constan en el expediente, a fin de emitir una resolución 

fundada en derecho.  
 

 
10 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
11 “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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3.5 De acuerdo con los fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 

175-2022-SUNASS-DS, la DS determinó que la Empresa Prestadora 
desvirtuó la imputación efectuada mediante la Resolución N° 089-2022-SUNASS-

DF-F, toda vez que las cuatro interrupciones (Ver cuadro N° 2 del Informe de 
Decisión N° 175-2022-SUNASS-DS), en realidad corresponden a 

interrupciones imprevistas, debido a que fueron ocasionadas por eventos 

imprevistos como turbidez muy elevada y acumulación de sólidos en la captación 
en temporada de lluvias12 o roturas de tuberías ocasionadas por terceros13. 

 
3.6 En consecuencia, no resulta aplicable la exigencia de comunicar las interrupciones 

a la población, así como a la SUNASS con 48 horas de anticipación; motivo por 
el cual, corresponde a la DS disponer el archivo del presente PAS. 

 

Respecto de la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del 
Anexo N° 4 del RGFS  

 
3.7 Mediante Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F, después de 

evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad instructora 

concluye que corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con una multa 
de 2 UIT, por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem 

F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No comunicar a la SUNASS, dentro de los 
plazos establecidos, las interrupciones programadas o imprevistas de los servicios 
de agua potable o alcantarillado”. 
 

3.8 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° 662-2022-SUNASS-DF-F que justifican 

la imputación de la infracción; Es por ello que, mediante el Oficio N° 0366-2022-
GG/EPSSS.SA presentó su pronunciamiento. 

 

3.9 Así, a través del Informe de Decisión N° 175-2021-SUNASS-DS, la DS 
analizó la documentación obrante en el expediente PAS verificando lo siguiente: 

 

• Que el Oficio N° 887-2020-SUNASS-DF únicamente adjuntó el Informe 
de Atención de Denuncia N° 448-2020-SUNASS-DF-F en el cual se 

recomienda el inicio de una acción de supervisión. 

• Que la acción de supervisión fue iniciada recién mediante el Oficio N° 

1573-2021-SUNASS-DF notificado el 29.10.2021, por lo que no existe 
controversia con respecto al doble inicio de fiscalización.  

• Que la Empresa Prestadora es la única responsable de contratar a 

los colaboradores idóneos a fin de cumplir con sus obligaciones 
operativas, normativas y/o judiciales. 

• El artículo 77 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento14, dispone que es obligación de los 

 
12 Interrupciones de fechas 17.12.2019 y 16.5.2020 
13 Interrupciones de fechas 22.8.2020 y 23.8.2020 
14 Vigente a la fecha de las interrupciones del servicio materia del presente PAS. 
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prestadores comunicar a la SUNASS deberá realizarse tan pronto como 
la empresa prestadora tenga conocimiento del hecho al correo 

electrónico gsf@sunass.gob.pe o al que indique la SUNASS. 

• Que de conformidad con dicho artículo, la Empresa Prestadora no 

comunicó a la Sunass vía fax o correo electrónico a la dirección 
gsf@sunass.gob.pe, las interrupciones programadas o imprevistas de 

los servicios de agua potable. 
 

Asimismo, su argumento referido a que la pandemia y el estado de 
emergencia nacional por el Covid-19 causaron que sus actividades 

administrativas se pausaran y se realicen de forma remota, se debe indicar 

que ni esta superintendencia ni el ente rector suspendieron la 
responsabilidad que tienen los prestadores de comunicar a la SUNASS 

sobre las interrupciones del servicio durante el estado de emergencia 
nacional por el Covid-19. Por lo tanto, lo alegado por esta no la exime de 

responsabilidad por el incumplimiento de la obligación prevista en el 

artículo 77 del Reglamento de Calidad. 
 

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

en la Empresa Prestadora, empero, respecto de la comisión de la infracción 

tipificada en numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, no lo hizo.  
 

3.11 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 175-2022-SUNASS-DS, se 

determina que la Empresa Prestadora resulta responsable por la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida 

a “No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las 
interrupciones programadas o imprevistas de los servicios de agua potable o 
alcantarillado”. 

 
Sanción a imponer 

 

3.12 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 Saneamiento15. 

 
3.13 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS16, esta 

función es ejercida en primera instancia por la Dirección de Sanciones y en 

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

el 29.12.2016.  
16 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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segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la autoridad administrativa 

observar los principios referidos a la potestad sancionadora. 
 

3.14 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”. 

 
3.15 Para la determinación de la multa se considera que la Empresa Prestadora 

incurrió en la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del 

RGFS, cuya multa es fija. 
 

3.16 Al respecto, conviene precisar que de acuerdo con el Informe N° 023-2015-
SUNASS-10017, emitida por la Gerencia de Políticas y Normas18 de la SUNASS, el 

cual sirvió de sustento a la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-

SUNASS-CD19, las multas fijas no dependen de ninguna variable en particular 
para su determinación.  

 
3.17 Así, por su naturaleza, dicho Informe señala que “(…) las multas fijas no pueden 

ser incrementadas o reducidas a través de la aplicación de factores atenuantes y 
agravantes. En este sentido, el Organismo Regulador no tiene discrecionalidad 
con respecto al nivel de la multa, pues el incumplimiento por parte del 
administrado genera automáticamente (sin agravantes y atenuantes) la 
imposición de la multa establecida”20. (El énfasis es agregado) 

 
3.18 En ese contexto, mediante la referida Resolución de Consejo Directivo, se 

estableció la multa fija por tamaño de la Empresa Prestadora, de forma tal 

 
17  Publicado en el portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). 
18  Actualmente Dirección de Políticas y Normas. 
19 Publicado en el diario oficial El Peruano el 13.9.2015, a través del cual la SUNASS aprobó un nuevo régimen 
sancionador el cual planteó una escala de sanciones sobre la base del tamaño de la Empresa Prestadora (determinado 

a partir del número de conexiones totales de agua potable), suprimió la clasificación de las infracciones en leves, graves 
y muy graves; y modificó, entre otras, el Anexo N° 4 “Tabla de Infracciones y Sanciones”. 
20  Numeral 5.28 del Informe N° 023-2015-SUNASS-100 
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que ese tipo de multas cumplan su función de disuadir el incumplimiento, sin 
llegar a afectar la sostenibilidad de las empresas.  

 

3.19 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 RGFS21, 

se determinó que es una empresa de Tipo 222. 
 

Cuadro N° 1: Tipificación de la infracción y detalle de la multa 

 

 
3.20 En consecuencia, de conformidad con lo señalado en el Informe de Decisión 

N° 175-2022-SUNASS-DS determinó que el valor de la multa que 
correspondería imponer a la Empresa Prestadora sería de 2 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 Saneamiento23; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Supervisión y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión N°  
175-2022-SUNASS-DS. 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a EPSSSC S.A mediante la Resolución Nº 

089-2022-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 34 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 

Sanción, descrita en el numeral 3.6 de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- DECLARAR a EPSSSC S.A 

responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem 
F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, descrita en 

el numeral 3.11 de la presente resolución. 

 
 

 

 
21 Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción. 
22 La Empresa Prestadora tiene 28,895 conexiones totales de agua potable al término de los seis meses anteriores a la 

detección del incumplimiento (setiembre 2021 – febrero 2022). 
23 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del   diario oficial 

El Peruano el 29.12.2016. 

 

ítem Numeral Tipificación 
Tipo de 
sanción 

Tipo de 
multa 

Criterio de 
aplicación 

Multa unitaria Tj (UIT) 

Tipo 1 
(T1) 

Tipo 2 
(T2) 

Tipo 3 
(T3) 

Tipo 4 
(T4) 

F 35 

No comunicar a la SUNASS, dentro 
de los plazos establecidos, las 
interrupciones programadas o 
imprevistas de los servicios de 
agua potable o alcantarillado. 

Amonestación 
escrita o multa 

Fija Cada vez 1 2 4 8 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 039-2022-PAS  
 

8 

 

Artículo 3º.- SANCIONAR a EPSSSC S.A. con 

una multa ascendente a 2 Unidades Impositivas Tributarias por la comisión 
por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 35 del 

ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 
 

Artículo 4º.- DISPONER que el pago de la 

multa a que se refiere la presente resolución, se realice en el Ministerio de 
Economía y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 

N° 003-2022-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a 
partir del día siguiente de notificada la presente resolución. 

 
Artículo 5º.- 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 6°.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe de Decisión N° 175-2022-SUNASS-DS y el Oficio 
Circular N° 003-2022-SUNASS-DS sean notificados a EPSSSC S.A. 

 

 
 

 
Regístrese y notifíquese. 

 
  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 
                                                   Directora 

      Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N°175-2022-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 EPSSSC S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 089-2022-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 18 de noviembre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar los descargos remitidos por EPSSSC S.A. (Empresa Prestadora), en la presente etapa de 
decisión, así como el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-
F, en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 089-2022-SUNASS-DF, por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 34 y 35 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General 
de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida a: “No informar a la población, en los plazos 
establecidos por la SUNASS, sobre cortes programados del servicio” y a “No comunicar a la 
SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones programadas e imprevistas de los 
servicios de agua potable o alcantarillado”, respectivamente.  
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2022-SUNASS-DF de fecha 
30.3.20222, la Dirección de Fiscalización (DF) dispuso iniciar un PAS a la Empresa Prestadora por 
la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 34 y 35 del ítem F 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 3.5.2022.  
 

2.2 Mediante el Oficio Nº 0178-2022-GG/EPSSSC.SA de fecha 5.5.20223, la Empresa Prestadora 
presentó a la Sunass sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 089-2022-SUNASS-DF. 

 
2.3 A través del Memorándum Nº 743-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 

(DS) el Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F de fecha 22.9.2022 y recomendó 
lo siguiente:  

 
2.3.1 Archivar el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra EPSSSC S.A., en el 

extremo referido a la infracción tipificada en el numeral 34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a “No informar a la población, en los plazos establecidos por la Sunass, sobre cortes 
programados del servicio”, al haber quedado desvirtuada la imputación realizada en la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2022-SUNASS-DF. 
 

2.3.2 Declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en 
el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a no comunicar a la Sunass, dentro 
de los plazos establecidos, las interrupciones programadas e imprevistas de los servicios de 
agua potable o alcantarillado. 
 

2.3.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 2 UIT.  
 
 
 

 
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 31.3.2022. 
3   Recibido por la Sunass el 5.5.2022. 
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2.4 Con el Oficio N° 221-2022-SUNASS-DS de fecha 22.9.20224, 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 N° 
662-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum Nº 743-2022-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. 
 

2.5 A través del Oficio N° 0361-2022-GG/EPSSSC.SA5 de fecha 30.9.2022, la Empresa Prestadora 
solicitó una ampliación de plazo de tres (3) días para el sustento de sus descargos al Informe Final 
de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F. 

 
2.6 Mediante el Oficio N° 236-2022-SUNASS-DS6 de fecha 30.9.2022, la Dirección de Sanciones (DS) 

otorga por única vez, la ampliación de tres (3) días hábiles, contados a partir del vencimiento del 
plazo otorgado mediante el Oficio N° 221-2022-SUNASS-DS. 
 

2.7 Mediante el Oficio N° 0366-2022-GG/EPSSS.SA de fecha 5.10.20227, la Empresa Prestadora presentó 
a la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F. 

 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, con el que se aprobó la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°005-2020-
VIVIENDA. 

3.2 Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, con el que se aprobó la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo 
N°019-2021-VIVIENDA. 

3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (TUO de 
la LPAG), aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

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

3.5 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 
N° 662-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 662-2022-
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 N° 662-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación8 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

23.9.2022 8 5.10.2022 5.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  Notificado a la Empresa Prestadora el 23.9.2022. 
5  Recibido por la Sunass el 30.9.22 
6  Notificado a la Empresa Prestadora el 3.10.2022 con CARGO DE NOTIFICACIÓN DIGITAL 2022-78777 
7  Recibido por la Sunass el 6.10.2022, mediante mesa de partes virtual. 
8  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 662-2022-SUNASS-DF-F. 



Revisado el Dirección de Sanciones 
EPSSSC S.A. 

Informe de Decisión N° 175-2022-SUNASS-DS 

Página 3 de 12              Expediente 039-2022-PAS 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 34 del ítem F del Anexo N°4 del RGFS 
 

• “No informar a la población, en los plazos establecidos por la SUNASS, sobre cortes 
programados del servicio de agua potable o alcantarillado”. 

 

Evaluación en la etapa de decisión 
 
Cabe señalar que la DF, a través del Informe N° 229-2022-SUNASS-DF-F, recomendó el inició de 
un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 
34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No informar a la población, en los plazos 
establecidos por la SUNASS, sobre cortes programados del servicio de agua potable o 
alcantarillado”, respecto a cuatro (04) cortes programados en el periodo de noviembre 2019 a 
setiembre del 2021, conforme a lo indicado en el cuadro N° 2 
 

Cuadro N° 2.- Lista de interrupciones no comunicadas a Sunass 
N° Fecha de interrupción Motivo de corte 

1 17/12/2019 
Corte por lavado del reservorio ubicado al lado del 
colegio INA-18 

2 16/5/2020 
Trabajos de limpieza y desinfección de reservorios 
R1 y R2. 

3 22/8/2020 
Trabajos realizados por la empresa ejecutora del 
proyecto de agua y saneamiento 

4 23/8/2020 
Inicio de ejecución de la obra integral de agua 
potable y saneamiento 

Fuente: Anexo 4 del Informe N° 229-2022-SUNASS-DF-F 

 
Sin embargo, con la evaluación realizada a través del Informe Final de Instrucción N° 0662-2022-
SUNASS-DF-F, la DF determinó que los 4 cortes del servicio indicado en el cuadro N°2 fueron 
denominados incorrectamente, puesto que de la información remitida mediante el Oficio Nº 0178-
2022-GG/EPSSSC.SA de fecha 5.5.2022, se verifican que estos son imprevistos. 
 
Debido a ello se desvirtúa la imputación realizada a la Empresa Prestadora respecto a la presunta 
infracción tipificada en el numeral 34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No informar 
a la población, en los plazos establecidos por la SUNASS, sobre cortes programados del servicio 
de agua potable o alcantarillado”, realizada en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
089-2022-SUNASS-DF, correspondiendo recoger la recomendación realizada por la autoridad 
instructora y en consecuencia, archivar el PAS en este extremo. 

 

4.2.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N°4 del RGFS 
 
La infracción tipificada corresponde a: 
 

• “No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones 
programadas o imprevistas de los servicios de agua potable (…)”.  
 

 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Decisión 
 
La Empresa Prestadora, mediante el Oficio N° 0366-2022-GG/EPSSSC.SA de fecha 5.10.2022, 
adjuntó el Informe N° 0264-2022-JUOSR/EPSSSC.S.A. donde presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción Nº 0662-2022-SUNASS-DF-F manifestando lo siguiente: 
 
“(…) 
III.  ANTECEDENTES DEL PRONUNCIAMIENTO Y SOLICITO RECONSIDERACIÓN AL 

INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN PAS: 
 

Que, de conformidad a la legítima defensa en mi calidad de jefe de la Unidad Operativa de 
San Ramón de la EPS Selva Central S.A., designada a partir del 13 de agosto del presente 
año; amparado a la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, presento 
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el siguiente pronunciamiento al Informe Final de Instrucción del PAS a la EPS Selva Central 
S.A. por la presunta comisión de las siguientes infracciones: 

 
❖ Infracción Tipificada en el numeral 34 del ítem F, del anexo N° 4 del RGFS, referida a: 

“No informar a la población, en los plazos establecidos por la SUNASS, sobre cortes 
programadas del servicio”. 

❖ Infracción Tipificada en el numeral 35 del ítem F, del anexo N° 4 del RGFS, referida a: 
“No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones 
programadas o imprevistas de los servicios de agua potable (…)” por la SUNASS, sobre 
cortes programados del servicio”. 
 

Que, de acuerdo al análisis de la materia de la denuncia del Informe de Fiscalización N° 229-
2022-SUNASS-DF-F, de fecha 29.03.2022, “… la comunicación a la EPS, por parte de la 
SUNASS, se realizó sobre la base del Memorial presentado por los pobladores del distrito de 
San Ramón, provincia de Chanchamayo de fecha 12.12.2019, mediante el cual toma 
conocimiento sobre los continuos cortes imprevistos y desabastecimiento del servicio de agua 
potable que se presentan en la localidad de San Ramón. Como resultado de la denuncia, 
durante los meses de noviembre y diciembre del 2019, se presentaron como consecuencia 
de una rotura y diciembre del 2019, se presentaron como consecuencia de una rotura de la 
línea de conducción y los altos niveles de turbidez en la captación de agua blanca. Por lo cual 
se dio inicio a la presente acción de fiscalización. 
 
Que, mediante Oficio N° 887-2020-SUNASS-DF, de fecha 30.07.2020, la SUNASS 
determinó iniciar una acción de fiscalización como resultado de la atención a la denuncia 
presentada por los pobladores del distrito de San Ramón, referida a los continuos cortes 
imprevistos y desabastecimientos del servicio de agua potable que se presentan en la 
localidad de San Ramón. 
 
Que, mediante Oficio N° 1573-2021-SUNASS-DF, de fecha 28.10.2021, la SUNASS inició 
una fiscalización desde la sede y solicitó información específica a la EPS referida a los 
cortes imprevistos y desabastecimientos del servicio de agua potable que se presentan en la 
localidad de San Ramón, provincia de Chanchamayo. 
 
A través del Oficio N° 349-2021-GG/EPSSSCSA, de fecha 12.11.21, la EPS remitió a la 
SUNASS la información solicitada en atención al Oficio N° 1573-2021-SUNASS-DF. 
 
Que, como resultado de la acción de fiscalización emiten la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 089-2022-SUNASS-DF, de fecha 30.03.22, en el que resuelven iniciar el 
PAS contra la EPSSSCA, por la presunta comisión de las siguientes infracciones: Tipificada 
en el numeral 34 y 35 del ítem F, del anexo N°4 del RGFS, y otorgan 20 días hábiles para 
presentar los descargos y medios probatorios. 
 
Que, mediante Oficio N° 178-2022-GG/EPSSSCSA, de fecha 05-05-22, la Gerencia General 
remite la subsanación de observaciones en resolución de la Oficina Dirección de Fiscalización 
N° 089-2022-SUNASS-DF,; como parte de descargos al inicio del PAS, para su evaluación. 
 

Cuadro N° 01: Presentación de descargos por la EPS para la evaluación del PAS 
 

 
 
CONTROVERSIA: 

 
Visto el Cuadro N°02 Presentación de documentos para el inicio de acción de fiscalización a 
la EPS para la evaluación del PAS. 
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Al respecto, analizando el cuadro N° 02, existe una controversia y/o duda respecto al Oficio 
N° 887-2020-SUNASS-DF, de fecha 30.07.2020, la SUNASS determinó iniciar una acción 
de fiscalización como resultado de la atención a la denuncia presentada por los pobladores 
del distrito de San Ramón, referida a los continuos cortes imprevistos y desabastecimientos 
del servicio de agua potable que se presentan en la localidad de San Ramón; y mediante 
Oficio N° 1573-2021-SUNASS-DF, de fecha 28.10.2021, la SUNASS inició otra vez una 
fiscalización desde la sede y solicitó información específica a la EPS referida a los cortes 
imprevistas y desabastecimiento del servicio de agua potable que se presentan en la localidad 
de San Ramón, provincia de Chanchamayo. 
 
Asimismo, hago una pequeña observación respecto a la fecha y plazos de notificación de la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2022-SUNASS.DF, que adjunta el Informe 
de Fiscalización N° 229-2022-SUNASS-DF-F, donde han transcurrido más de cinco meses y 
resuelves iniciar el PAS contra la EPSSSCA, por la presunta comisión de las siguientes 
infracciones: Tipificada en el numeral 34 y 35 del ítem F, del anexo N° 4 del RGFS, y otorgan 
20 días hábiles para presentar los descargos y medios probatorios. 
 
Que, mediante Oficio N° 0221-2022-SUNASS-DS, recepcionada el día miércoles 28 de 
setiembre del 2022, se notifica el Informe Final de Instrucción del PAS a la EPS Selva Central 
S.A., por lo que, al tomar conocimiento, se hace una evaluación de todos los antecedentes 
que originaron dichos hallazgos. 
 
Por lo que considero que no puede haber un doble inicio de acción de fiscalización; así como 
que los plazos estarían vencidos, respecto a esta acción de fiscalización por el tema de los 
cortes imprevistos y desabastecimientos del servicio de agua potable en la localidad de San 
Ramón. 

 
HECHOS INTERNOS QUE NO PERMITIERON TENER UNA BUENA GESTIÓN: 
 
Que, debido a problemas de actos irregulares del ex gerente general (Lic. Adm. Carlos Iván 
Alfaro Valderrama), hubo un desgobierno en esta Entidad desde el 2018 hasta julio del 2021; 
quien sin criterio y a su antojadizo modo hizo varias rotaciones de personal designado como 
jefe de esta Unidad Operativa a trabajadores que no cumplían con el perfil para ocupar dichas 
plazas; quienes muchos de ellos ya no que encuentran laborando por haber cesado, y otros 
se les ha despedido por tener sentencia judicial y en alguno de los casos el personal operativo 
operacional ocupo el cargo de jede de Unidad, la misma que por desconocimiento de la 
normativas de SUNASS, se tenía que comunicar, así como a la población en forma oportuna 
de los cortes imprevistos por el desabastecimiento del líquido elemento. 
 
Que, existiendo un desgobierno, el Sindicato Único de Trabajadores de la EPS Selva Central 
S.A., solicitó al Directorio la investigación, sanción y destitución del ex gerente general, ya 
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que estos actos venías perjudicando a la Entidad. Adjunto Carta de Fecha 08.07.21 (Anexo 
N° 01). 
 
Por lo que, el Directorio, mediante Resolución de Directorio N° 004-2021-PD/EPSSSCSA, 
encarga a usted en el cargo de confianza como Gerente General de la EPS Selva Central 
S.A. a partir del 24 de julio del 2021. (Anexo N° 02) y a partir de esa fecha se viene apagando 
los incendios que dejo la anterior gestión. 
 
Que, el Decreto Supremo N° 044-202-PCM, se declaró al Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID 
19. El referido Decreto Supremo fue derogado por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, y 
ampliado sucesivamente a través de los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-
2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM; N° 
123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021PCM, N° 167-2021-
PCM; y N° 174-2021-PCM y N° 010-2022-PCM. 
 
Que, durante el año 2020 se tuvo muchas inconvenientes debido a la pandemia del COVID 
19, que se presentó a partir de la quincena del mes de marzo del 2020, por lo que motivo que 
el Ex Gerente General suspenda las labores administrativas de trabajo mediante Memorando 
Múltiple N° 025-2020-GG/EPSSSCA; pero la parte operacional como son captaciones, 
reservorio, y demás componentes, se estuvo atendiendo, a fin de abasteces y restablecer con 
el servicio de agua potable a la población. (Anexo N° 03) 
 
Por lo que debido al incremento de los casos COVID 19, el ex Gerente General dispuso un 
horario corrido y lo más triste es que tuvimos pérdidas humanas por la enfermedad y mucho 
personal técnico que fueron afectados y afectaron a sus familiares; pese a ello han tenido que 
cumplir con la cuarentena establecida por el MINSA, e inclusive respectando el aislamiento y 
en las fechas que el Gobierno Central dispuso fechas para la salida de los varones y mujeres, 
que solo podías circular para la realización de compras o visita a las farmacias. Debido al 
estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel de selva central, ha generado 
en la población baja económica demostrando con el incremento de la morosidad de los 
usuarios de la EPS Selva Central S.A. 
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Que, como trabajadores hemos afrontando y soportado hasta agresiones e incomodidades 
que nos generan los usuarios e inclusive afectando la salud de cada uno de nosotros que se 
encontraban muy deteriorada por el estado de emergencia de contagio del COVID 19, pese 
a ello debíamos salir afrontar directamente con la población brindando el servicio de agua 
potable por considerar servicios básicos y esenciales frente a la pandemia. 
 
Además, debo precisar que de acuerdo al Memorando Múltiple N° 025-2020-GG/EPSSSCSA, 
no se trabajó en forma presencial en la parte administrativa, e incluso en las viviendas de los 
trabajadores no contaban con equipo de cómputo y el email de SUNASS para realizar la 
comunicación a SUNASS respecto a los cortes imprevistos y/o programados. (Anexo N° 03) 
 
Que, los trabajadores designados como Jefes de la UOSR en el año 2019, 2020, hasta julio 
del 2021 por el ex gerente general, desconocían los procedimientos normativos, e inclusive 
muchas veces sus funciones. Por lo que sugiero aplique el Reglamento Interno de Trabajo. 
Ese motivo ha dado origen a la omisión de comunicar y/o remitir la información a la SUNASS, 
respecto a las interrupciones imprevistas del corte del servicio de agua potable a la localidad 
de San Ramón. 

 

 
 

Al mismo tiempo el ex Gerente General anterior no había tomado las previsiones del caso 
ante los problemas de la pandemia que suscitaba. 
 
Por lo que, desde agosto del 2021, vuestra gerencia ha encontrado muchos documentos que 
no fueron atendidos en su oportunidad a muchas entidades del Estado. Tal es así que usted 
tuvo que tomar la decisión de realizar los trabajos presenciales en doble horario (mañana y 
tarde) ya que se tenía demasiados problemas y retrasos en la parte operacional, comercial y 
administrativo. (Anexo N° 03) 
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IV.         PETICIÓN: 
 

En atención al Oficio N° 221-2022-SUNASS-DF, de fecha 22 de setiembre del 2022, en el 
que nos otorgan cinco (05) días hábiles para poder pronunciarnos sobre el Informe Final de 
Instrucción N° 0662-2022-SUNASS-DF-F; por lo que hago llegar mi pronunciamiento, basado 
en lo siguiente: 
 
4.1. Del Análisis de SUNASS, respecto al plazo otorgado a la EPS Selva Central S.A. 
 
Visto el cuadro N° 01: Presentación de descargos por la EPS para la evaluación del PAS. 

 
 
 
ACLARACIÓN: Respecto a la presentación del descargo fuera del plazo, se pide las 
disculpas del caso, debido a contratiempos que conllevaron al ex jefe de la Unidad Operativa 
de San Ramón la presentación de la información para ser remitida a la Sunass. 
 
4.2. Del Análisis de la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 34 del 

ítem F del Anexo N° 04 del RGFS. 
❖ Infracción Tipificada en el numeral 34 del ítem F, del anexo N° 4 del RGFS, referida 

a: 
“No informar a la población, en los plazos establecidos por la SUNASS, sobre 
cortes programadas del servicio”. 
 

4.3. Del Análisis de la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 35 del 
ítem F del Anexo N° 04 del RGFS. 
❖ Infracción Tipificada en el numeral 35 del ítem F, del anexo N° 4 del RGFS, referida 

a: 
“No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones 
programadas o imprevistas de los servicios de agua potable (…)” por la SUNASS, 
sobre cortes programados del servicio”. 

 
ACLARACIÓN: 
 
De acuerdo a la exposición del pronunciamiento y reconsideración como medida impugnatoria 
al Informe Final de Instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador a la EPS Selva 
Central SA; hago referencia que, se ha demostrado que la UOSR ha cumplido con reparar las 
redes y atender con el abastecimiento del agua potable a la población del distrito al no haber 
comunicado a su debido tiempo a la SUNASS y a la población; agradeceré nos otorgue la 
oportunidad de volver a evaluar los medios probatorios adjuntos; a fin de ser absueltos a las 
infracciones tipificadas en el Reglamento General de Fiscalización y Sanción; dado a que 
por razones ajenas a esta Empresa omitieron de enviar la información. 
 
Asimismo, solicito que se inicie las acciones administrativas pertinentes para determinar a los 
posibles funcionarios responsables del incumplimiento en la remisión de la información a la 
SUNASS, toda vez que han perjudicado el esfuerzo realizado por el personal operativo 
operacional en atender con el abastecimiento del agua potable y alcantarillado en toda la 
localidad del distrito de San Ramón. 
 
Asimismo, debo precisar que la EPS Selva Central S.A., en la localidad de San Ramón muy 
a pesar del problema de la pandemia COVID 19, ha realizado todos los esfuerzos necesarios 
para sobre llevar esta enfermedad y en ningún momento hemos dejado de atender a nuestro 
usuarios, poniendo en riesgo la vida de nuestros trabajadores al enfrentar el día a día y el 
desconocimiento del virus; por ello me parece injusto que se nos sancione con una multa de 
02 UIT, lo cual perjudica económicamente a nuestra entrad (San Ramón); por lo que 
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vuelto a solicitar de una manera muy especial y por única vez tenga en consideración 
esta petición. 
 
Finalmente, debo precisar que a la fecha se viene cumpliendo con la normativa de comunicar 
en el plazo establecido a nuestros usuarios y a la SUNASS, respecto a las interrupciones 
programadas o imprevistas de los servicios de agua potable en la localidad de San Ramón; 
pese a tener paralizada la obra del proyecto integral que ha generado problemas operaciones 
desde la captación, PTAP, línea de conducción, aducción redes de distribución, afectando la 
presión y continuidad del servicio de agua potable en el Distrito de San Ramón. (Anexo N° 
03) 
 

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
(…)” 

 
Asimismo, adjunto al Escrito S/N se encuentran los siguientes documentos: 
 
➢ Anexo N° 01: Escrito S/N de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa 

Prestadora al Presidente del Directorio respecto a la designación o encargatura del Gerente 
General de la Empresa Prestadora. 

➢ Anexo N° 02: Escaneo en tamaño A5 de la Resolución de Directorio N° 004-2020-PD-
EPSSSCSA (no legible) 

➢ Anexo N° 03: Memorando Múltiple N° 0025-2020-GG/EPSSSCS.A, Memorando N° 0857-
2021-GG/EPSSSCSA. 

➢ Anexo N° 04: Captura de pantalla de las interrupciones registradas por la Empresa 
Prestadora en el Sistema de Registro de Interrupciones de Agua y Alcantarillado de la 
Sunass. 

➢ Anexo N° 05: Cuadro con designaciones de cargo de jefatura de la UOSR por parte del ex 
gerente general, Memorando N° 210-2019-GG/EPSSSCS.A., Memorando N° 0812-2019-
GG/EPSSSCS.A., Memorando N° 0813-2019-GG/EPSSSCS.A., Memorando N° 0314-
2020-GG/EPSSSCS.A., Memorando N° 0421-2020-GG/EPSSSCS.A., Memorando N° 
0422-2020-GG/EPSSSCS.A., Resolución Gerencial N° 001-2021-GG/EPS.S.C.S.A., 
Memorando N° 426-2021-GG/EPSSSCSA 

 
Evaluación en la etapa de decisión 
 
A través del Informe de Fiscalización N° 0229-2022-SUNASS-DF-F, la DF indicó en su análisis 
que en el periodo fiscalizado existen 64 interrupciones (60 imprevistas y 4 programadas) del 
servicio de agua potable, que la Empresa Prestadora no cumplió con comunicar a la Sunass, 
mostradas en el Anexo N° 5, por lo dicho informe recomendó iniciar un PAS por la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
Sin embargo, a través del Informe Final de Instrucción N° 0662-2022-SUNASS-DF-F, la DF 
determinó que las 4 interrupciones que figuraban como “programadas”, en realidad fueron 
imprevistas, haciendo un total de 64 interrupciones imprevistas no comunicadas a la Sunass.  

 
Asimismo, se debe precisar que el artículo 77 del RCPSS vigente durante el periodo evaluado 
(noviembre 2019 a setiembre 2021) la Empresa Prestadora tenía la obligación de comunicar a la 
Sunass las interrupciones imprevistas tan pronto como tenga conocimiento del hecho.  
 
En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora presentó el Oficio N° 0366-2022-
GG/EPSSSC.SA, mediante el cual adjuntó el Informe N° 0264-2022-JUOSR/EPSSSC.S.A. donde 
principalmente presentó los siguientes puntos: 
 
1) Que existe una controversia respecto a los Oficios N° 887-2020-SUNASS-DF y N° 1573-2021-

SUNASS-DF puesto que ambos oficios determinaron el inicio de la acción de fiscalización que 
dieron inicio al presente PAS; por lo que los plazos de la etapa fiscalizadora habrían vencido. 
 

2) Que la causa principal por la que la Empresa Prestadora no habría comunicado a la Sunass 
sobre las interrupciones durante el periodo fiscalizado fue debido a los actos irregulares con el 
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exgerente general anterior (Lic. Adm. Carlos Iván Alfaro Valderrama), quien estuvo en el cargo 
desde el 2018 hasta julio del 2021 y con el cual indican que hubo un desgobierno al interior de 
la Empresa Prestadora, debido a rotaciones de personal y contratación de personal que no 
cumplían con los perfiles para ocupar ciertas plazas, como por ejemplo los jefes de la UOSR 
que desconocían los procedimientos normativos y hasta sus funciones como tal. 

 
3) Que la pandemia y el estado de emergencia nacional por el Covid-19 fue una de las causantes 

por las que no se comunicó a la Sunass los cortes imprevistos y/o programados, debido a que 
tuvo que suspender sus labores administrativas desde la segunda quincena de marzo del 2020 
y al pasar dichas actividades administrativas a forma remota, muchos de sus trabajadores no 
contaban con equipos de cómputo y el email de Sunass para realizar las comunicaciones 
respectivas. 
 

Respecto al punto 1) se debe indicar que el Oficio N° 887-2020-SUNASS-DF adjuntó el Informe 
de Atención de Denuncia N° 448-2020-SUNASS-DF-F en el cual se recomienda el inicio de una 
acción de supervisión; sin embargo, este documento como tal no inició dicha acción de supervisión, 
ya que en el mismo documento se indica: “…, por lo que se recomienda iniciar una acción de 
supervisión, la cual le será comunicada de manera oportuna, dándose por concluido el proceso de 
atención de denuncia”. La acción de supervisión fue iniciada recién mediante el Oficio N° 1573-
2021-SUNASS-DF notificado el 29.10.2021, por lo que no existe controversia con respecto al doble 
inicio de fiscalización.  
 
Así también conviene precisar que la acción de fiscalización no es un procedimiento administrativo, 
por lo que no cuenta con plazo perentorio; en tal sentido, la acción de fiscalización se ha realizado 
adecuadamente. 
 
En cuanto al punto 2) se indica que, dicho argumento corresponde a hechos internos propios de 
la Empresa Prestadora; por lo que esta es la única responsable de contratar a los colaboradores 
idóneos a fin de cumplir con sus obligaciones operativas, normativas y/o judiciales. En ese sentido, 
no resulta válido dicho argumento para eximirla de su responsabilidad a la Empresa Prestadora 
por el incumplimiento imputado en este extremo. 

 
Respecto al punto 3) es importante señalar que ni esta Superintendencia ni el Ente Rector 
suspendieron la responsabilidad que tienen las Empresas Prestadoras de comunicar a la Sunass 
sobre los cortes programados e imprevistos durante el estado de emergencia nacional por el 
Covid-19. Por lo tanto, dicho argumento tampoco es suficiente para eximir de responsabilidad a la 
Empresa Prestadora por el incumplimiento imputado en este extremo. 
 
Finalmente, se debe precisar que era obligación de la Empresa Prestadora comunicar a la Sunass 
los cortes imprevistos tan pronto como esa tenga conocimiento del hecho, conforme a la normativa 
vigente9 durante el periodo evaluado (noviembre 2019 a setiembre 2021); sin embargo, la 
Empresa Prestadora no comunicó a la Sunass vía fax o correo electrónico a la dirección 
gsf@sunass.gob.pe, las interrupciones programadas o imprevistas de los servicios de agua 
potable. 
 
En virtud de lo desarrollado en el presente análisis, la Empresa Prestadora resulta responsable de 
la infracción tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, en el extremo referido 
a “No comunicar a la Sunass, dentro de los plazos establecidos, respecto a las interrupciones 
programadas del servicio de agua potable o alcantarillado”, correspondiendo 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 infractora tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo Nº 4 del RGFS, referida a 
“No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones programadas o 
imprevistas de los servicios de agua potable o alcantarillado”. 
 

 
9 a) y b) del artículo 77 del RCPSS la cual fue modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 012-2022-SUNASS-CD. 
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5.2 Para determinar la sanción a aplicar es necesario definir el tipo de multa establecida para la 
infracción. Por la conducta infractora tipificada en el numeral 35 del ítem F del Anexo Nº 4 del RGFS, 
referida a “No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las interrupciones 
programadas o imprevistas de los servicios de agua potable o alcantarillado”, la multa establecida 
es fija; es decir, se aplicará la multa cuyo monto se encuentre preestablecido en el RGFS. 
 
Al respecto, según lo establecido en la tabla N° 4.1 del Anexo N° 4 del RGFS, la infracción 30 del 
ítem F, se tipifica de la siguiente manera:  
 

Cuadro N° 5. Tipificación de la infracción 

 
En ese sentido, por las conductas infractoras tipificadas en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 
4 del RGFS, referida a “No comunicar a la SUNASS, dentro de los plazos establecidos, las 
interrupciones programadas o imprevistas de los servicios de agua potable o alcantarillado” 
respectivamente, la multa establecida es fija; es decir, se aplicará la multa cuyo monto se 
encuentre preestablecido en el RGFS. 
 
Asimismo, de conformidad con los artículos 33 y 33-A del RGFS y lo indicado en el ítem 3.3 de la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2022-SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es 
del Tipo 210. Por lo tanto, según lo establecido en la Tabla N° 4.1 del Anexo N° 4 del RGFS, para 
la infracción tipificada con el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del citado reglamento, 
corresponde una multa de 2 UIT. 

 
Por lo anterior, se recomienda sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 2.00 UIT por 
la infracción tipificada con el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 
 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 35 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referidas a “No comunicar a la SUNASS, 
dentro de los plazos establecidos, las interrupciones programadas o imprevistas de los servicios de 
agua potable o alcantarillado”, respecto a las interrupciones programadas. 
 

6.2 Se desvirtúa la imputación realizada a la Empresa Prestadora respecto a la presunta infracción 
tipificada en el numeral 34 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No informar a la 
población, en los plazos establecidos por la SUNASS, sobre cortes programados del servicio de 
agua potable o alcantarillado”, realizada en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-
2022-SUNASS-DF, correspondiendo archivar el PAS en este extremo. 
 

6.3 De acuerdo con el análisis efectuado, se determina que corresponde aplicar a la Empresa 
Prestadora una multa de 2.00 UIT, por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 35 
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 35 del Ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referidas a “No comunicar a la SUNASS, dentro 
de los plazos establecidos, las interrupciones programadas o imprevistas de los servicios de agua 

 
10 La Empresa Prestadora tiene 28,895 conexiones totales de agua potable al término de los seis meses anteriores a la detección 

del incumplimiento (setiembre 2021 – febrero 2022). 

ítem Numeral Tipificación 
Tipo de 
sanción 

Tipo de 
multa 

Criterio de 
aplicación 

Multa unitaria Tj (UIT) 

Tipo 1 
(T1) 

Tipo 2 
(T2) 

Tipo 3 
(T3) 

Tipo 4 
(T4) 

F 35 

No comunicar a la SUNASS, dentro 
de los plazos establecidos, las 
interrupciones programadas o 
imprevistas de los servicios de 
agua potable o alcantarillado. 

Amonestación 
escrita o multa 

Fija Cada vez 1 2 4 8 
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potable o alcantarillado”, dado que no comunico las interrupciones programadas e imprevistas de 
los servicios de agua potable o alcantarillado. 
 

7.2 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa de 2.00 UIT, por la comisión de 
la infracción señalada en el ítem 7.1. 

 
7.3 Archivar el PAS en el extremo respecto a la infracción tipificada en el numeral 34 del ítem F del 

Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No informar a la población, en los plazos establecidos por la 
SUNASS, sobre cortes programados del servicio de agua potable o alcantarillado”. 
 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Danny ALVAREZ BARDALES 
Especialista  


