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INFORME DE VISITA DE CONTROL 
N° 002-2023-OCI/0344-SVC 

  
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE COISHCO” 

 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial del Santa, responsable de la Visita de Control mediante Oficio  
n.° 00001-2023-CG/OC0344 de 3 de enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental 
– SCG con la orden de servicio n.° 0344-2023-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-
2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 
218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatoria. 

 
 
II. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo general 

 Determinar si la prestación del servicio de saneamiento en el ámbito urbano del distrito de 
Coishco se efectúa conforme a la normativa aplicable. 
 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar si la gestión administrativa de la prestación del servicio de saneamiento en el 
ámbito urbano del distrito de Coishco se efectúa conforme a la normativa aplicable. 

 Determinar si la infraestructura y equipamiento para la captación, almacenamiento y 
desinfección del agua, se encuentran operativas y cuentan con las condiciones que garanticen 
la distribución de agua apta para consumo humano, conforme a la normativa aplicable. 

 Determinar si la infraestructura de tratamiento de aguas residuales se encuentra operativa y 
cuenta con condiciones que garanticen seguridad y adecuado tratamiento, conforme a la 
normativa aplicable. 
 
 

III. ALCANCE 
 
La Visita de Control se desarrolló a la prestación del servicio de saneamiento en el ámbito urbano del 
distrito de Coischo, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Coishco, en adelante 
“Entidad”, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial del Santa y que ha sido ejecutada del 3 al 9 de enero de 2022, en las instalaciones del palacio 
municipal ubicado en el Jr. Pacasmayo 102, Coishco; así como, en los pozos tubulares de captación de 
agua subterránea, los reservorios de almacenamiento de agua distribuidos en los alrededores del 
distrito y en la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD  
 
En conformidad con la Ley Marco de la Gestión y Prestación del Servicio de Saneamiento y su 
Reglamento, la “prestación de los servicios de saneamiento” comprende la prestación regular de 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final 
o reúso y disposición sanitaria de excretas en los ámbitos urbano y rural; los cual está a cargo de un 
“prestador de servicios”, siendo este la persona jurídica de derecho público o derecho privado, creada 
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o constituida según las disposiciones establecidas en la Ley Marco y en el presente Reglamento, cuyo 
objeto es prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de la contraprestación 
correspondiente. Para efectos de la regulación económica, se entiende por prestadores de servicios a 
los señalados en el párrafo 68.3 del artículo 68 del TUO de la Ley Marco. 
 
En referencia al ámbito urbano, son las municipalidades provinciales las responsables de la prestación 
de dichos servicios, a través de las empresas prestadoras de servicios para zonas urbanas con 
población mayor a quince mil (15,000) habitantes, o mediante una Unidad de Gestión Municipal u 
Operador Especializado, para zonas urbanas con población entre dos mil uno (2,001) y quince mil 
(15,000) habitantes; de otra parte, respecto al ámbito rural, corresponde a las municipalidades distritales 
la responsabilidad de la prestación a través de las Unidad de Gestión Municipal u Organizaciones 
Comunales. 
 
Ahora bien, en el distrito de Coishco, constituido solo como ámbito urbano con una población mayor de 
15 979 habitantes, la prestación de los servicios de saneamiento se encuentra a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Coishco a través de la Unidad de Gestión Municipal, asimismo, son unidades 
orgánicas involucradas la Gerencia de Servicios a la Ciudad y la Sub Gerencia de Servicios Públicos. 
 
De otra parte, en referencia a los componentes del sistema de abastecimiento de agua, de acuerdo a 
lo indicado por el prestador, están conformados por dos (2) captaciones de agua subterránea, 
denominadas pozo tubular A1 y pozo tubular B; además, cuenta con cinco (5) reservorios, denominados 
R1, R2, R3, R4 y R5, de los cuales el R1 cuenta con equipo operativo para el suministro de cloro 
gaseoso; y, los cuatro (4) restantes presentan instalados sistemas inoperativos de cloración por goteo; 
finalmente, cuentan con redes de distribución de agua a las viviendas. 
 
De otra parte, en referencia al sistema de alcantarillado, según lo indicado por la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS en el Informe N° 0071-2022-SUNASS-ODS-CHI-
ESP, el distrito de Coishco cuenta con redes de alcantarillado de material PVC y asbesto cemento de 
8” y cámaras de inspección de diámetro de 1.20 metros de altura variable; así como, 3 cámaras de 
bombeo de aguas residuales. 
 
Finalmente, el distrito de Coishco cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
denominada PTAR Huamanchacate, que consta de dos (2) lagunas primarias y dos (2) lagunas 
secundarias. 
 
 

V. SITUACIÓN ADVERSA 
 

De la revisión efectuada a la documentación vinculada con prestación de los servicios de saneamiento 
en el distrito de Coishco, así como, de las inspecciones realizadas, se han identificado las situaciones 
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos 
servicio de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, las cuales se exponen a 
continuación:  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Es preciso señalar que este pozo fue  mejorado por la Municipalidad Provincial del Santa en el periodo 2022; sin embargo, a la fecha viene siendo 

usado por la municipalidad distrital de Coishco sin que el gobierno provincial haya efectuado la transferencia. 
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1. LA ENTIDAD NO CAUTELA REALIZAR LA DESINFECCIÒN DEL AGUA PREVIA A LA 
DISTRIBUCIÒN, SITUACIÒN QUE GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y POR ENDE AFECTACIÓN 
A LA SALUD PÚBLICA 
 
 
a) Condición 

 

De acuerdo a las inspecciones realizadas a la infraestructura del sistema de abastecimiento de 
agua del distrito de Coishco, las mismas que se encuentran consignadas en actas n.os 002 y 003-
2023-OCI de 9 y 10 de enero de 2023, respectivamente, se verificó que en los reservorios R2, 
R3, R4 y R5 no se efectúa la cloración del agua almacenada. Cabe resaltar que, en algunos 
casos se encuentran instalados sistemas de cloración por goteo; sin embargo, estos se 
encuentran inoperativos; asimismo, el prestador indicó que hasta el mes de diciembre de 2022, 
se estuvo realizando la cloración directa, lo cual no se ha continuado por la falta de insumo 
(hipoclorito de calcio granulado). 
 
Cabe resaltar que, la Entidad ha efectuado la medición del parámetro de cloro residual hasta el 
mes de agosto de 2022 y la DIRESA hasta el mes de noviembre de 2022. 
 
En las siguientes imágenes se observa los reservorios y el sistema inoperativo de cloración: 

 

TOMAS FOTOGRÁFICAS – RESERVORIO R2, R3, R4 Y R5 
 

Imagen n.° 1 Imagen n.° 2 

  

En la imagen se aprecia frontis de 

reservorio R2. 

En la vista se observa sistema de cloración 

por goteo inoperativo – Reservorio R2. 

 

Fuente: Acta de inspección n.° 002-2023-OCI de 9 de enero de 2023 
         Elaboración propia 
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Imagen n.° 3 
 

Imagen n.° 4 

  

En la imagen se aprecia parte exterior de 

reservorio R3. 

En la vista se aprecia sistema de cloración 
por goteo inoperativo – Reservorio R3. 

 

Fuente: Acta de inspección n.° 002-2023-OCI de 9 de enero de 2023 
         Elaboración propia 

 

 

 

Imagen n.° 5 
 

Imagen n.° 6 

  

En la imagen se observa el exterior de 

reservorio R4. 

En la vista se observa sistema de 

cloración por goteo inoperativo – 

Reservorio R4. 

 

Fuente: Acta de inspección n.° 003-2023-OCI de 10 de enero de 2023 
         Elaboración propia 
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Imagen n.° 7 
 

Imagen n.° 8 

  

En la imagen se aprecia frontis de 

reservorio R5. 

En la vista se aprecia sistema de cloración 

por goteo inoperativo – Reservorio R5. 

 

Fuente: Acta de inspección n.° 003-2023-OCI de 10 de enero de 2023 
         Elaboración propia 

 

Con relación a los hechos expuestos, solo en uno de los reservorios “R1” del sistema de 
saneamiento del distrito se realiza la desinfección con cloración a gas, esto antes que el agua 
sea distribuida. Es preciso señalar que la Municipalidad Provincial del Santa ha ejecutado la 
obra: “Mejoramiento y Rehabilitación del pozo denominado punto "A" del distrito de Coishco - 
provincia de Santa - departamento de Ancash”; sin embargo, la obra aún no ha sido transferida 
al gobierno distrital, pero viene siendo usado por este. 
 
Finalmente, el artículo 66° del reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano precisa 
que: “Antes de la distribución del agua para consumo humano, el proveedor realizará la 
desinfección con un desinfectante eficaz para eliminar todo microorganismo y dejar un residual 
a fin de proteger el agua de posible contaminación microbiológica en la distribución (…)”. Es 
decir, manifiesta la obligatoriedad de efectuar la desinfección de agua previa al suministro; sin 
embargo, al encontrarse inoperativos los sistemas de cloración por goteo y al no contar con 
insumo de hipoclorito de calcio para la cloración directa, el agua distribuida no garantiza su 
inocuidad para la salud. 
 
 

b) Criterio 
 
 

La normativa aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 
 
 

 Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.° 031-2010-SA, publicado el 26 de septiembre de 2010 
 

“Artículo 59°.- Agua apta para el consumo humano 
Es toda agua inocua para la salud que cumple los requisitos de calidad establecidos en el 
presente Reglamento. 
 

(…) 
 

Artículo 66°.- Control de desinfectante 
Antes de la distribución del agua para consumo humano, el proveedor realizará la 
desinfección con un desinfectante eficaz para eliminar todo microorganismo y dejar un 
residual a fin de proteger el agua de posible contaminación microbiológica en la distribución. 
En caso de usar cloro o solución clorada como desinfectante, las muestras tomadas en 
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cualquier punto de la red de distribución, no deberán contener menos de 0.5 mgL-1 de cloro 
residual libre en el noventa por ciento (90%) del total de muestras tomadas durante un mes. 
Del diez por ciento (10%) restante, ninguna debe contener menos de 0.3 mgL-1 y la turbiedad 
deberá ser menor de 5 unidad nefelométrica de turbiedad (UNT).” 

 
 

c) Consecuencia 

La situación expuesta genera el riesgo de incumplimiento de requisitos de calidad y 
contaminación microbiológica en la distribución de agua. 

 

 

2. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE 
COISHCO SEAN BRINDADOS POR UN PRESTADOR CONSTITUIDO CONFORME A LA 
NORMATIVA DE SANEAMIENTO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS. 

 
a) Condición 

 

Mediante acta n.° 001-2023-OCI de 9 de enero de 2023, suscrita por el Gerente Municipal, 
gerente de servicios a la Ciudad, sub gerente de Servicios Públicos de la Entidad y auditores del 
Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial del Santa, se recopiló 
información respecto el estado situacional de la prestación de los servicios de saneamiento en 
el distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Ancash.  
 
Al respecto, en la Sección I de la citada acta, los servidores públicos de la Entidad manifestaron 
que en el distrito de Coishco, los servicios de saneamiento son brindados por la Unidad de 
Gestión Municipal, constituida según Acuerdo de Concejo N° 24-2019-MDC, de la Municipalidad 
Distrital de Coishco. 
 
En relación a lo expuesto, según el CENSO INEI 2017, el distrito de Coishco cuenta con una 
población aproximada de 15 979 habitantes; por lo que, al presentar una población mayor a  
15 000 habitantes, los servicios de saneamiento en dicha zona urbana corresponden ser 
administrados por una empresa prestadora, esto en conformidad con el numeral 32.3 del 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 019-2017-VIVIENDA, que indica: “La prestación de los 
servicios en zonas urbanas con población mayor a quince mil (15,000) habitantes es brindada 
por una empresa prestadora, para lo cual la municipalidad provincial otorga la explotación a 
través del contrato respectivo.” 
 
Es decir, lo expuesto revela que corresponde a la EPS SEDA CHIMBOTE SA realizar la 
prestación del servicio, en concordancia con la cláusula primera del contrato de Explotación 
aprobado por Resolución Directoral N° 030-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS de 19 de junio de 2008, 
que dispone: “Por acuerdo de concejo de la Municipalidad Provincial del Santa N°004-2008-
MPS, del 28-01-2008, se acordó aprobar el otorgamiento del derecho de explotación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito de la provincia del Santa a la EPS”. 
 
Sobre el particular, los servicios son prestados por una Unidad de Gestión Municipal, pese a que, 
según el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, dichas unidades son órganos de la municipalidad competente, que son 
constituidos con el objeto de prestar los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades del 
ámbito urbano, con poblaciones entre dos mil uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes. Así, 
toda vez que los servicios de saneamiento se encuentran a cargo de la citada Unidad de Gestión 
de la Municipalidad Distrital de Coishco, esta se constituye como un prestador conformado 
incumpliendo la normativa de saneamiento; máxime, si según lo indicado en el acta n.° 001-
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2023-OCI, la Entidad no cuenta con documento en el cual la Municipalidad Provincial del Santa 
le delegó la facultad de prestar los servicios en el distrito; por lo que, se pondría en riesgo la 
correcta administración del servicio; lo cual se corrobora en lo indicado en el Informe N° 0071-
2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de 19 de abril de 2022, mediante el cual SUNASS advirtió la 
existencia de morosidad de 60% del pago de los servicios, carencia de un procedimiento de 
atención de reclamos, ausencia de contabilidad independiente, desconocimiento de la calidad 
del agua de las fuentes subterráneas, ausencia de medidores de consumo de agua, deficiencias 
en el tratamiento de las aguas residuales, entre otras. 
 
Adicionalmente, según la inspección efectuada por la comisión de control, se identificaron 
deficiencias en los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua y del tratamiento 
de las aguas residuales, además, de la carencia de cloración previa a la distribución del agua; 
corroborando la existencia de aspectos que plasman las deficiencias en la administración del 
servicio de saneamiento en el distrito de Coishco. 
 
Finalmente, en el numeral 7.3 del Informe N° 0071-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de 19 de abril 
de 2022, la SUNASS recomendó a la Entidad, realizar las gestiones necesarias con la 
Municipalidad Provincial del Santa, SEDACHIMBOTE S.A y el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para dar inicio al procedimiento de 
integración a la empresa prestadora en cumplimiento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento; sin embargo, a la fecha del acta n.°  
001-2023-OCI dicho gobierno local no ha efectuado las coordinaciones y acciones respectivas. 

 
b) Criterio 

 

 Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 019-2017-VIVIENDA publicado 
el 26 de junio de 2017 

 

“Artículo 32.- Responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano y rural  
 

32.1. En el ámbito urbano, las municipalidades provinciales son responsables de la 
prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento a través de empresas 
prestadoras, Unidades de Gestión Municipal u Operadores Especializados, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Marco y en el presente Reglamento. 

 

32.2. La prestación de los servicios en zonas urbanas con población mayor a quince mil 
(15,000) habitantes es brindada por una empresa prestadora, para lo cual la municipalidad 
provincial otorga la explotación a través del contrato respectivo. 
 

32.3. La prestación de los servicios en zonas urbanas con población entre dos mil uno (2,001) 
y quince mil (15,000) habitantes, denominadas “pequeñas ciudades”, que se encuentren 
fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, es realizada por la 
municipalidad provincial o, excepcionalmente, por delegación de esta a la municipalidad 
distrital, a través de la constitución de la Unidad de Gestión Municipal o la contratación de un 
Operador Especializado. 
 

32.4. En el ámbito rural, las municipalidades distritales son responsables de la prestación 
eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, a través de Unidades de Gestión 
Municipal o de Organizaciones Comunales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco. El 
ámbito rural comprende los centros poblados rurales que cuenten con una población no 
mayor a dos mil (2,000) habitantes. 
 
32.5. El Ente Rector puede variar los rangos antes indicados, mediante Resolución 
Ministerial, tomando en consideración criterios de desarrollo económico y social. 
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c) Consecuencia 
 

La situación expuesta pone en riesgo su correcta administración de los servicios brindados. 
 
 
 

3. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL POZO TUBULAR 
B Y DEL RESERVORIO R1 OPEREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CON EL RIESGO DE 
DETERIORO Y PÉRDIDA DE SUS COMPONENTES, ADEMÁS DE AFECTAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

 
 

a) Condición 

De la inspección realizada a la infraestructura que conforma el sistema de abastecimiento de 
agua potable en Coishco, las mismas que han sido registradas mediante acta n.o 002-2023-OCI 
de 9 de enero de 2023, respectivamente, se identificó lo siguiente: 

 

- Punto de captación de agua subterránea - Pozo Tubular B:  
Se verificó que se encuentra en operación; no obstante, presenta filtración de agua en uno de 
los accesorios del árbol de descarga, asimismo, se identificó que la infraestructura no presenta 
condiciones de seguridad, posibilitando el deterioro de las tuberías externas. 

 
TOMAS FOTOGRÁFICAS – POZO TUBULAR “B” 

 

Imagen n.° 9 Imagen n.° 10 

  
 

Se aprecia frontis de infraestructura de pozo 
tubular “B”, así como tuberías expuestas que 
no presentan condiciones de seguridad. 

Se observa árbol de descarga de pozo 
tubular “B”. 

 

Imagen n.° 11 

 

En la imagen se aprecia filtración en accesorio de 
árbol de descarga. 

 

Fuente: Acta de inspección n.° 002-2023-OCI de 9 de enero de 2023 
          Elaboración propia 



 

 

 

 
 

Página 11 de 16 
 

- Reservorio R1: 
Se verificó que se encuentra en funcionamiento.  
Válvula compuerta con volante de hierro dúctil presenta fuga de agua al manipularse. 

 
 

TOMAS FOTOGRÁFICAS – RESERVORIO R1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Acta de inspección n.° 002-2023-OCI de 9 de enero de 2023 
  Elaboración propia 

 

En consecuencia, en las estructuras señaladas se han identificado accesorios que presentan 
filtraciones, que han sido reparadas (taponado) provisionalmente, no encontrándose en 
condiciones óptimas de operación, a fin de garantizar que el servicio de agua potable brinde la 
cantidad y continuidad requerida para la prestación del servicio. 

 
 
 

Imagen n.° 12 Imagen n.° 13 

  
 

En la imagen se aprecia frontis de infraestructura donde se encuentra el reservorio R1 

Imagen n.° 14 

 

En la imagen se aprecia válvula compuerta con 
volante de hierro dúctil que presenta fugas de agua 
al manipularse, notando también objetos ajenos al 
sistema. 
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b) Criterio 
 

 Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, publicado el 29 de diciembre de 2016. 

 
Artículo 23.- Control de la calidad de los servicios  
 

Los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a ejercer el control 
permanente de la calidad de los servicios que brindan, de acuerdo a las normas de la materia, 
sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades 
competentes 
 
Artículo 46.- Obligaciones de los prestadores de los servicios de saneamiento  
 

46.1. Son obligaciones de los prestadores de los servicios de saneamiento que hayan sido 
previamente autorizados para operar en el territorio nacional, los siguientes: 
(...) 
7. Operar y mantener las instalaciones y equipos en condiciones adecuadas para prestar el 
servicio o los servicios de saneamiento, (...)” 

 

 
c) Consecuencia 

 

El hecho expuesto, pone en riesgo de deterioro y pérdida de sus componentes, además de 
afectar el correcto funcionamiento de los servicios de agua potable. 

 
 

4. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
FUNCIONE EN CONDICIONES ADECUADAS, ASIMISMO QUE CUENTE CON CERCO 
PERIMÉTRICO, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN 

 
 

 

a) Condición 
 

De acuerdo a la inspección realizada el 10 de enero de 2023 y registrada en acta n.°  
003-2023-OCI, a la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR Huamanchacate, se 
verificó que esta se encuentra compuesta por cámara de rejas, desarenador y cuatro (4) lagunas.  
 
Al respecto, se observó que las lagunas se encuentran revestidas con geomembranas; sin 
embargo, en algunos sectores de las lagunas, la membrana no se encuentra fija a la superficie, 
ha sido recortada y está deteriorada; lo cual, posibilitaría que las aguas residuales tengan 
contacto con el suelo, presentando el riesgo de filtraciones al subsuelo. 
 
En las siguientes imágenes se muestra el estado de la planta de tratamiento de aguas residuales 
que opera en el distrito de Coishco: 
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TOMAS FOTOGRÁFICAS – PTAR HUAMANCHACATE 
 

Imagen n.° 15 
 

Imagen n.° 16 

 

 

En la imagen se aprecia colmatación en 

fondo de PTAR y geomembrana 

desprendida en taludes. 

En la vista se aprecia deterioro y rotura de 

geomembrana en taludes de PTAR. 

 

Fuente: Acta de inspección n.° 003-2023-OCI de 10 de enero de 2023 
         Elaboración propia 

 

Así también, la geomembrana presenta deterioro y ha sido retirada a través de cortes de la 
protección de taludes, lo cual conlleva a la filtración de aguas residuales al suelo sin que estas 
hayan recibido el tratamiento adecuado. 
 
Aunado a lo expuesto, se identificó que la planta de tratamiento no cuenta con cerco de protección 
en ninguno de sus lados, ni protección que evite el ingreso de terceros a la zona.  
 

Imagen n.° 17 
 

Imagen n.° 18 

  

En las imágenes se aprecia planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la cual 

se encuentra sin cerco perimétrico. 

 
Cabe resaltar que, según los numerales 5.1.3 y 7.4.12 del Informe N° 0071-2022-SUNASS-ODS-
CHI-ESP de 19 de abril de 2022  el mismo que fue notificado a la Municipalidad Distrital de 
Coishco, la SUNASS indicó previamente que la PTAR requiere de un mantenimiento con 
urgencia; no obstante, a la fecha de la inspección, se advierte que continúan deficiencias en su 
infraestructura por falta de mantenimiento. 
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b) Criterio 

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA, y modificatorias 

 
NORMA OS.090 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
4. DISPOSICIONES GENERALES 
4.2. ORIENTACIÓN BÁSICA PARA EL DISEÑO 
“4.2.5. Toda planta de tratamiento deberá contar con cerco perimétrico y medidas de 
seguridad.” 

 

 Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, publicado el 29 de diciembre de 2016 

 
“Artículo 23.- Control de la calidad de los servicios  
 

Los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a ejercer el control 
permanente de la calidad de los servicios que brindan, de acuerdo a las normas de la materia, 
sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades 
competentes.” 

 
c) Consecuencia 

El funcionamiento en condiciones inadecuadas de la PTAR y la falta de cerco perimétrico y, 
podría afectar la salud y seguridad de la población. 

 
 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo de la Visita de Control a la Prestación de los Servicios de Saneamiento en el distrito de 
Coishco, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de 
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición. 
 
Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación e información proporcionada por 
terceros, por cuanto la documentación e información de la Municipalidad Distrital de Coishco obra en su 
acervo documentario. 
 
 

VII. INFORMACIÒN RESPECTO DE AVANCE ANTE SITUACINES ADVERSAS 
 

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la comisión no emitió el Reporte de 

Avance ante Situaciones Adversas. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

1. Durante la ejecución de la Visita de Control a la prestación del servicio de saneamiento en el ámbito 
urbano del distrito de Coishco se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del funcionamiento, 
almacenamiento y desinfección del agua, así como las condiciones de operatividad de la PTAR, las 
cuales han sido detalladas en el presente informe. 

 
2. Como parte de las situaciones adversas se ha identificado que el pozo A, obra ejecutada por la 

municipalidad provincial del Santa no ha sido transferida a la municipalidad distrital de Coishco, a 
pesar que ya se está haciendo uso de este, además que la prestación de los servicios de 
saneamiento no operan de forma adecuada, aspecto que amerita la intervención de Municipalidad 
Provincial del Santa, por lo cual resulta pertinente remitir a dicha instancia el presente Informe de 
Visita de Control para las acciones que correspondan en el marco de sus competencias. 

 
 

IX. RECOMENDACIONES 
 
1. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco el presente Informe de 

Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado dela Visita 
de Control a la “Prestación del servicio de saneamiento en el distrito de Coishco”, con la finalidad 
que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus 
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio de abastecimiento de agua y tratamiento 
de aguas residuales. 

 
2. Hacer de conocimiento al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco que debe comunicar al 

Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones 
preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas 
en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 

 
 

 
                        Chimbote, 12 de enero de 2023 

 
 
 

 
 

  

Jorge Xavier Flores Arenas 
Supervisor 

 

  

Sheila Mabel Legendre Salazar 
Jefe de Comisión 

 

 

   
 
 
 
 

Denny Monzòn Burgos 
Jefe (e) de OCI  

Municipalidad Provincial del Santa 
Contraloría General de la República 
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APÉNDICE N° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 
 

1. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE 

COISHCO SEAN BRINDADOS POR UN PRESTADOR RECONOCIDO Y/O COMPETENTE, 

SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVA APLICABLE 

 

N° Documento 

1 Acta n.° 001-2023-OCI de 9 de enero de 2023 

2 Informe N° 0071-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP  

 
 

 

2. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL POZO TUBULAR 

B Y DEL RESERVORIO R1 OPEREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CON EL RIESGO DE 

DETERIORO Y PÉRDIDA DE SUS COMPONENTES, ADEMÁS DE AFECTAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

 

N° Documento 

1 Acta n.° 002-2023-OCI de 9 de enero de 2023 

 

 
 

3. LA ENTIDAD NO CAUTELA REALIZAR LA DESINFECCIÒN DEL AGUA PREVIA A LA 

DISTRIBUCIÒN, SITUACIÒN QUE GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE CALIDAD Y CONTAMINACIÒN MICROBIOLÒGICA EN LA DISTRIBUCIÒN 

 

N° Documento 

1 Acta n.° 002-2023-OCI de 9 de enero de 2023 

2 Acta n.° 003-2023-OCI de 10 de enero de 2023 

 

  

4. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CUENTE CON CERCO PERIMÉTRICO, ASIMISMO QUE ESTE FUNCIONE EN CONDICIONES 

ADECUADAS, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA POBLACIÓN 

N° Documento 

1 Acta n.° 003-2023-OCI de 10 de enero de 2023 

 




