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 Nº  189-2022-SUNASS-DS 

Lima, 23 de noviembre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Resolución Nº 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI1, la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote (ODS) de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa Prestadora) por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del 
Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), referido 

a “ No abastecer con camiones cisterna u otro medio que garantice la calidad del 
agua potable entregada, en caso de interrupción de agua potable, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento o norma que lo sustituya”, al no haber abastecido con camiones 
cisterna u otro medio que garantice la calidad del agua potable entregada durante 
la interrupción del servicio de agua potable, durante los días del 18.3.2022 al 
30.4.2022, en las zonas de Vista Alegre, Pileta Barrios Altos, Villa Juanita, 

Soledad, San Isidro, Dos de mayo, Pileta Las Lomas, Luis Pardo (A y B), El Palmo, 
Víctor Raúl, Testamentaria Seperak, Fortunato Torres, Enrique Portella, Sol de 
Chanquillo, Alberto Portella, Pileta Señor de los Milagros, San Rodolfo, Cun Can, 
Zona Este Micaela Bastidas, Zona Este Nicolás de Piérola, Zona Este Augusto 
Leguía, Ovalo Panamericana, Av. Huaraz, Prolongación Libertad, Av. Reservorio, 
Medalla Milagrosa, Nuevo Casma, California G, Fray Martin, Manuel Arévalo, 
Ministerio de Vivienda, Naciones Unidas, Zona IV, Centro Comercial, Zona Sur y 

Nueva Libertad; pertenecientes a la localidad de Casma. 
 

1.2 A través del Oficio GEGE N° 412-2022 de fecha 1.6.20223, la Empresa 
Prestadora remitió a la ODS sus descargos respecto al PAS iniciado mediante 
la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-
SUNASS-ODS-CHI. 
 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI de fecha 
27.9.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 
Sanciones (DS) declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del Anexo N° 4 
del RGFS, referido a no abastecer con camiones cisterna u otro medio que 
garantice la calidad del agua potable entregada durante la interrupción del 
servicio de agua potable en el A.H Señor de los Milagros y A.H San Isidro de la 

localidad de Casma durante los días 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de marzo de 2022; 

                                                             
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 18.5.2022. 
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 SUNASS el 1.6.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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iniciada con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Chimbote 
0010-2022-SUNASS-ODS-CHI y sancionarla con una multa de 1.41 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).  

 
1.4 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 232-

2022-SUNASS-DS de fecha 27.9.20224, la DS remitió a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP y el 
Memorándum N° 199-2022-SUNASS-ODS-CHI, 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 La Empresa Prestadora no presentó a la DS sus descargos respecto al Informe 

Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
 

1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 180-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución5, la DS evaluó el expediente PAS  y el 
Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, concluyendo 
que la Empresa Prestadora resulta responsable por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 23-A del ítem C del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No 
abastecer a los usuarios afectados en caso de interrupción del servicio de agua 
potable, según las condiciones y los procedimientos previstos en el artículo 76 
del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento o 
norma que lo sustituya”. 
 

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 el numeral 23-A del 
ítem C 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 SUNASS6 (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. 
 

                                                             
4 Recibido por la Empresa Prestadora el 28.9.2022. 
5 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 
    (…) 
   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”. 

6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
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3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 477 del 
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
Comisión de la infracción 

 

3.3 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS 
comprende decidir la aplicación de la sanción o archivar el PAS, por lo que le 
corresponde efectuar una revisión integral del expediente administrativo y la 
información proporcionada por la Empresa Prestadora, lo cual comprende 
analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, a fin de emitir una resolución 
fundada en derecho. 
 

3.4 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI de fecha 
27.9.2022, la ODS, recomendó a la DS declarar responsable a la Empresa 
Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 23-A del 
ítem C del Anexo N° 4 del RGFS, referido a no abastecer con camiones cisterna 
u otro medio que garantice la calidad del agua potable entregada durante la 
interrupción del servicio de agua potable en el A.H Señor de los Milagros y A.H 
San Isidro de la localidad de Casma durante los días 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de 
marzo de 2022; iniciada con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Chimbote 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI y sancionarla con una multa 
ascendente a 1.41 UIT. 

 
3.5 Cabe indicar, que de acuerdo con el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento 

de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, en caso de 
interrupciones del servicio mayor a 18 horas, la Empresa Prestadora debe 
abastecer a los usuarios afectados a través de cualquiera o la combinación de los 
siguientes medios: i) camiones cisterna, ii) puntos provisionales de 
abastecimiento fijos y iii) otra modalidad que garantice la calidad y volumen 
mínimo de agua potable entregada.   

 
3.6 Contrario sensu, si la interrupción del servicio es menor a 18 horas, no es exigible 

la obligación antes señalada. Por consiguiente, en las interrupciones menores o 
iguales a 18 horas, no se configura la infracción tipificada en el numeral 23-A del 
ítem C del Anexo N° 4 del RGFS. 

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

la oportunidad de contradecir los fundamentos del Informe Final de Instrucción 

                                                             
7 “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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N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, que justifican la imposición de la sanción; 
empero, no ha cuestionado ni remitido información alguna que pretendan 
modificar sus conclusiones ni los criterios que dieron inicio al presente PAS. 

 
3.8 No obstante, la DS procedió a analizar el Informe Final de Instrucción N° 223-

2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP así como el expediente PAS, determinando lo 
siguiente: 

 

 Que, la ODS ha determinado que la interrupción del servicio de agua 
potable se dio entre el 18.3.2022 al 31.3.2022. 
 

 Que, el horario normal del servicio de agua potable en la localidad de 
Casma, según zonas, es de 2, 4, 5 y 11 horas; y durante el periodo de 
interrupción la Empresa Prestadora brindó una hora y media de servicio. 
 

 En la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora acreditó haber 

realizado el abastecimiento con camiones cisterna los días 19, 21 y 29 de 
marzo de 2022 en el A.H Señor de los Milagros, sin embargo, de acuerdo 
con lo detallado en su cronograma, no cumplió con dicho abastecimiento 
los días 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de marzo de 2022. 
 

 No obstante, se evidencia que la Empresa Prestadora brindó, durante 
el periodo de interrupción, el servicio de agua potable por una hora y media 
en las zonas afectadas a través de sus redes, por lo que se advierte que: 

 

 La población usuaria del servicio ha sido atendida, de manera 

intermitente, durante el periodo de interrupción. 

 La interrupción del servicio de abastecimiento de agua no alcanzó 
las 18 horas en las zonas afectadas de la localidad de Casma. 
 

3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 180-2022-SUNASS-DS, queda 
desvirtuada la imputación efectuada mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI, dado 
que la interrupción del servicio no superó las 18 horas en las zonas afectadas de la 
localidad de Casma, por lo que corresponde el archivo del PAS. 
 

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 Saneamiento8; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 
General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 
N°180-2022-SUNASS-DS. 

 
 
 

                                                             
8 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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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a SEDACHIMBOTE S.A. mediante la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-
SUNASS-ODS-CHI, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 23-A del ítem C del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización 
y Sanciones.  

 
Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 180-2022-SUNASS-DS sean 
notificados a SEDACHIMBOTE S.A.  

 
 
Regístrese y notifíquese.  

  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 180-2022-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 SEDACHIMBOTE S.A. mediante Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI. 

 
 Fecha  : Lima, 23 de noviembre de 2022. 
 
 
1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP 
respecto al análisis de los descargos remitidos por la SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa 
Prestadora), en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante 
la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-
CHI, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida a “No abastecer a los 
usuarios afectados en caso de interrupción del servicio de agua potable, según las condiciones y 
los procedimientos previstos en el artículo 76 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento o norma que lo sustituya” 2. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 A través del Informe de Atención de Denuncia N° 0103-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de fecha 

17.5.2022, la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote (ODS Chimbote) recomendó iniciar 
un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 
23-A del ítem C del Anexo N° 4, referida a “No abastecer con camiones cisterna u otro medio que 
garantice la calidad del agua potable entregada, en caso de interrupción de agua potable, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento o norma que lo sustituya”, durante los días del 18.3.2022 al 30.4.2022 en las zonas 
de Vista Alegre, Pileta Barrios Altos, Villa Juanita, Soledad, San Isidro, Dos de mayo, Pileta Las 
Lomas, Luis Pardo (A y B), El Palmo, Víctor Raúl, Testamentaria Seperak, Fortunato Torres, 
Enrique Portella, Sol de Chanquillo, Alberto Portella, Pileta Señor de los Milagros, San Rodolfo, 
Cun Can, Zona Este Micaela Bastidas, Zona Este Nicolás de Piérola, Zona Este Augusto Leguía, 
Ovalo Panamericana, Av. Huaraz, Prolongación Libertad, Av. Reservorio, Medalla Milagrosa, 
Nuevo Casma, California G, Fray Martin, Manuel Arévalo, Ministerio de Vivienda, Naciones Unidas, 
Zona IV, Centro Comercial, Zona Sur y Nueva Libertad; pertenecientes a la localidad de Casma. 
 

2.2 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-
ODS-CHI de fecha 17.5.20223, la ODS Chimbote dispuso iniciarle un PAS a la Empresa 
Prestadora, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del 
Anexo N° 4 del RGFS, referida a la interrupción del servicio de agua potable en la localidad de 
Casma, suscitado durante los días del 18.3.2022 al 30.4.2022, otorgándole un plazo de diez (10) 
días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus 
descargos. 
 

2.3 Mediante el OFICIO GEGE N° 412-2022 de fecha 1.6.20224, la Empresa Prestadora remitió a la 
ODS Chimbote sus descargos respecto al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI. 
 
 

 
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  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 095-2022-SUNASS-CD, publicada en el diario 

oficial “El Peruano” el 17.10.2022. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora el 18.5.2022. 
4  Recibido por la SUNASS el 1.6.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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2.4 A través del Memorándum N° 199-2022-SUNASS-ODS-CHI, la ODS Chimbote remitió a la 
Dirección de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP 
de fecha 27.9.2022 y recomendó declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del Anexo N° 4 del RGFS, referido 
a no abastecer con camiones cisterna u otro medio que garantice la calidad del agua potable 
entregada durante la interrupción del servicio de agua potable en el A.H Señor de los Milagros y 
A.H San Isidro de la localidad de Casma durante los días 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de marzo de 
2022; impuesta con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Chimbote 0010-
2022-SUNASS-ODS-CHI y sancionarla con una multa de 1.41 UIT.  
 

2.5 Con el Oficio N° 232-2022-SUNASS-DS de fecha 27.9.20225, 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° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP y el Memorándum N° 199-2022-SUNASS-ODS-
CHI, 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. 
 

2.6 La Empresa Prestadora no presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción 
N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 

 

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). 

 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de 
Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP 
 

La Empresa Prestadora no presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 223-2022-
SUNASS-ODS-CHI-ESP, 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° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP 

Notificación6 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

28.9.2022 5 5.10.2022 No presentó descargos 
 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-
SUNASS-ODS-CHI y el Informe de Atención de Denuncia N° 0103-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, 
la ODS Chimbote dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del Anexo N° 4 del RGFS referida a “No 
abastecer con camiones cisterna u otro medio que garantice la calidad del agua potable entregada, 
en caso de interrupción de agua potable, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento o norma que lo sustituya”, respecto de 
la interrupción del servicio de agua potable en la localidad de Casma durante los días del 18.3.2022 
al 30.4.2022.  
 
Al respecto, en el Informe de Atención de Denuncia N° 103-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, la ODS 
Chimbote señaló lo siguiente: 
 

“En referencia a ello, la Empresa Prestadora señaló que, siendo que el desabastecimiento del 
servicio de agua potable es mayor a 18 horas7, viene distribuyendo agua potable mediante 
camiones cisterna en la zona alta y media-baja: Zona alta (Vista Alegre, Pileta Barrios Altos, 
Villa Juanita, Soledad, San Isidro, Dos de mayo, Pileta Las Lomas, Luis Pardo (A y B), El 

 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 28.9.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 2022-

77737. 
6  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
7  Sólo abastece con el servicio 1.5 horas al día, de acuerdo al nuevo horario de abastecimiento. 
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Palmo, Víctor Raúl, Testamentaria Seperak, Fortunato Torres, Enrique Portella, Sol de 
Chanquillo, Alberto Portella, Pileta Señor de los Milagros, San Rodolfo, Cun Can, Zona Este 
Micaela Bastidas, Zona Este Nicolás de Piérola, Zona Este Augusto Leguía, Ovalo 
Panamericana, Av. Huaraz, Prolongación Libertad, Av. Reservorio, Medalla Milagrosa, Nuevo 
Casma); y Zona media baja (California G, Fray Martin, Manuel Arévalo, Ministerio de Vivienda, 
Naciones Unidas, Zona IV, Centro Comercial, Zona Sur, Nueva Libertad).” 

 
Posteriormente, a traves del el Informe Final de Instrucción N° 223-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, 
la ODS Chimbote señaló lo siguiente: 
 

“Respecto a los días que duró la interrupción del servicio, la Empresa Prestadora en sus 
descargos al presente PAS, señala que comprendió desde el 18.3.2022 al 31.3.2022. En el 
Informe de Atención de Denuncia 0103-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, se determinó que la 
interrupción del servicio duró del 18.3.2022 al 30.4.2022, lo cual fue considerado teniendo en 
cuenta el cambio en el horario de abastecimiento que presentó la Empresa Prestadora que iba 
hasta el 30.4.2022. Sin embargo, se advierte que el cambio en el horario de abastecimiento 
correspondió a una reducción en las horas de abastecimiento, más no una interrupción del 
servicio, por lo que se determina que la interrupción del servicio se dio desde el 18.3.2022 al 
31.3.2022. 
 
En referencia al abastecimiento alterno con camiones cisterna durante la interrupción del 
servicio, la Empresa Prestadora señaló que abasteció con camiones cisterna de capacidad 
15m3, desde el 19.3.2022 al 29.3.2022, en el A.H Señor de los Milagros y A.H San Isidro; para 
lo cual presentó un cronograma con el reparto del agua potable en dichos sectores, donde se 
advierte que distribuyó agua potable los días 19, 21 y 29 de marzo de 2022. Los días 23, 25, 
27 y 31 no distribuyó agua potable señalando que el problema de desabastecimiento se 
solucionó con el incremento de las horas de trabajo del pozo tubular N° 3 (se incrementó el 
bombeo a una hora adicional, total 9 horas), lo cual acreditó con el Memorando OPER N° 
017A-2022 de fecha 21.3.2022, donde se cursa comunicación de la Jefatura de Operaciones 
de la Empresa Prestadora hacia la Administración de la localidad de Casma, ordenándose 
incrementar las horas de bombeo del pozo tubular N°3 a 1 hora, a partir del 22.3.2022. 
 
Del cronograma presentado, se advierte que los días 20, 22, 24, 26, 28 y 30 no abasteció con 
camiones cisterna, tampoco acreditó que en dichas fechas los usuarios hayan contado con el 
servicio de agua potable bajo otra modalidad.” 

 
Al respecto, se ha revisado exhaustivamente el expediente PAS, verificándose que los horarios 
normales de abastecimiento en la localidad de Casma son los siguientes: 
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Es decir, de la información recaba por el área instructora, se tiene que el horario normal del servicio 
de agua potable oscila entre las 2, 4, 5 y 11 horas de servicio; y además, durante el periodo de 
interrupción la Empresa Prestadora brindó una hora y media de servicio aproximadamente, según 
lo corroborado por la ODS Chimbote. 
 
Asimismo, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora remitió documentación y señaló que 
las zonas afectadas fueron los A.H Señor de los Milagros y A.H. San Isidro.  Asimismo, realizó el 
abastecimiento con camiones cisterna los días 19, 21 y 29 de marzo de 2022 en el A.H Señor de 
los Milagros, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento y no cumplió con dicho abastecimiento 
los días 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de marzo de 2022. 
 
No obstante, la Empresa Prestadora brindó el servicio de agua potable por una hora y media en 
las zonas afectadas a través de sus redes, por lo que se advierte que: 
 

i. La población usuaria del servicio ha sido atendida, de manera intermitente, durante el 
periodo de interrupción. 

ii. La interrupción del servicio de abastecimiento de agua, no alcanzó las 18 horas en las zonas 
afectadas de la localidad de Casma. 

 
En ese sentido, se determina que la interrupción del servicio de abastecimiento de agua, no 
alcanzó las 18 horas en las zonas afectadas de la localidad de Casma, quedando desvirtuada la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 23-A del ítem C del Anexo N° 4 del RGFS, referida 
a “No abastecer a los usuarios afectados en caso de interrupción del servicio de agua potable, 
según las condiciones y los procedimientos previstos en el artículo 76 del Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento o norma que lo sustituya” imputada mediante la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-
CHI, por lo que corresponde archivar del PAS. 

 
5. CONCLUSIÓN 
 
5.1 No habiéndose acreditado que la interrupción del servicio de abastecimiento de agua haya 

alcanzado las 18 horas en las zonas afectadas por el desabastecimiento de agua potable de la 
localidad de Casma, queda desvirtuada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 23-A 
del ítem C del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No abastecer a los usuarios afectados en caso 
de interrupción del servicio de agua potable, según las condiciones y los procedimientos previstos 
en el artículo 76 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento o 
norma que lo sustituya”, imputada mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI, por lo que corresponde archivar del PAS. 
 

6. RECOMENDACIÓN 
 
6.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 0010-2022-SUNASS-ODS-CHI, respecto a la comisión 
de la infracción señalada en el ítem 5.1 del presente informe, al haber quedado desvirtuada la 
comisión de la infracción imputada. 
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