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      Resumen 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo dar a conocer para 

su futura implementación, un novedoso criterio tecnológico, para el 

procesamiento de los expedientes electrónicos y la debida tramitación de 

los reclamos en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Lambayeque. De esta manera poder optimizar el servicio del tratamiento 

documentario, obteniendo rapidez, eficacia y respetando el debido proceso 

de los usuarios del servicio de alcantarillado y agua potable 

 

Palabras claves: Implementación del expediente electrónico, 

procedimiento de reclamos, EPSEL S.A. Chiclayo. 
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     Abstract 

 

The main objective of this research is to present, for future implementation, 

a new technological criterion, for the processing of electronic files and the 

proper processing of claims in the Lambayeque Sanitation Services 

Provider. 

In this way to be able to optimize the service of the documentary treatment, 

obtaining speed, efficiency and respecting the due process of the users of 

the sewage and drinking water service 

 

Keywords: Implementation of the electronic file, claims procedure, EPSEL 

S.A. Chiclayo 
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I. INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta que en los últimos años las entidades estatales vienen 

realizando gestiones burocráticas en la gestión de documentos de sus 

administrados se ha tenido a bien dirigir y diseñar el presente proyecto de 

investigación, como una nueva aplicación de la modernización mediante el 

Expediente Electrónico como una herramienta dinamizadora del 

procedimiento de reclamos de Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento EPSEL S.A. Chiclayo. 

La presente investigación teniendo en cuenta con la formalidad en su 

presentación del contenido he tenido a bien organizarlo de la siguiente 

manera. 

En el Capítulo I la utilización de una nueva herramienta que debe ser 

aplicada en todas las Administraciones Públicas con la única finalidad en 

que ingresen de manera óptima a la modernización mediante los 

procedimientos exclusivamente electrónicos, para obtener agilidad y 

economizar tiempo, obtener transparencia, así como una menor carga 

burocrática,  

El Capítulo II se refiere al método aplicado en la investigación, señalando 

el tipo y diseño de investigación, las variables y su forma de operar; las 

cuales que en un futuro podrán sentar las bases correspondientes y 

metodológicas que permitirán abandonar ò dejar de lado los obsoletos 

legajos documentarios de papel otorgando el paso los tiempos de 

modernización que permitan alcanzar una nueva forma de diligencia 

tecnológica/electrónica, transfiriendo telemáticamente la información y 

almacenando en modernas bases de datos digitales que reemplazan a los 
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veteranos archivos judiciales con sus principales características de los 

expediente electrónicos implantando la  descentralización, rapidez, validez 

legal, interoperabilidad e intercambio de expedientes, transparencia y el tan 

anhelado uso del papel digital.Como Capítulo III tiene a las consecuencias 

de la investigación presentados según los objetivos formulados. Se finaliza 

con las referencias de las fuentes bibliográficas consultadas y los anexos 

correspondientes. 

1.1 Realidad Problemática 

1.1.1 A Nivel Internacional 

En España, al expedirse la Ley de Procedimiento Administrativo Habitual, 

se incorpora una nueva regla de la Administración Electrónica y la 

necesidad de relacionarse por sistemas electrónicos con las 

Administraciones Públicas, accediendo   definitivamente a la tramitación 

electrónica, entre los cuales entendemos el expediente electrónico.  

Bajo esta premisa, el gobierno español expide la Ley Orgánica 16/1994, de 

8 de noviembre, la misma que modifica a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, introduciendo novedosamente, en su ordenamiento 

jurídico, el visionario suceso, el cual implementa a los medios electrónicos 

e informáticos con funciones técnicas buscando obtener la evolución de 

actividades y los ejercicios de las funciones de los juzgados y tribunales. 

Seguidamente el Congreso de los Diputados subscribió en el año 2002 una 

propuesta que atendiendo lo establecido en la Carta de Derechos de los 

Ciudadanos ante la Justicia, justificaba una moderna necesidad de 

implantar una justicia con avances tecnológicamente actualizada y 
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futurista, partiendo principalmente del derecho “a la comunicación con la 

Administración de Justicia mediante la utilización del correo electrónico, 

videoconferencia así como la utilización de otros medios telemáticos 

adecuándose a lo dispuesto en las leyes procesales”. 

Por  Ley 15/2003, de 26 de mayo, regula al régimen de retribución de las 

carreras judicial y fiscal, la proclamación de la Carta de Derechos de los 

Ciudadanos ante la Justicia, viene generando una moderna 

instrumentación técnica/tecnológica llamada Plan de Transparencia 

Judicial, la misma que tuvo su aprobación por Acuerdo de Consejo de 

Ministros de fecha 21 de octubre de 2005, en el cual se identifican como 

instrumentos imprescindibles con la finalidad de obtener transparencia con 

su pleno manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la Administración de Justicia. 

Como siguiente paso de manera progresiva se fueron publicando 

actualizadas reformas legislativas que tenían como objetivo desarrollar ya 

los aspectos precisos de la utilización de las tecnologías de la información 

en el sistema procesal. También podemos describir que La ley 42/2015 de 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su Disposición etapa 

duodécima ha establecido que la fecha límite para su puesta en vigor es el 

1 de enero de 2016 y viene a ser con relación a los procedimientos que se 

iniciaban desde esta fecha. Estos procesos se iniciarían con el uso de las 

tecnologías de la información. 

Con esta práctica se sientan las bases legales en España para la utilización   

de esta herramienta en todas las Administraciones Públicas con la finalidad 
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que realicen sus actuaciones mediante un procedimiento exclusivamente 

electrónico, para que sean más ágiles, transparentes y con menor carga 

burocrática, dándoles un plazo prudencial para la implementación 

obligatoria en toda la administración pública de ese país, es decir a partir 

del siguiente año de su expedición. 

Es de indicar que, en la Administración de Justicia Española, mediante Ley 

18/2011, de fecha 5 de julio, ya se regulaba la utilización de las modernas 

tecnologías de comunicación e información, suponiéndose su próximo 

funcionamiento en el marco legislativo, es que implementa las bases 

primordiales del expediente judicial electrónico y pretendía toda una 

revolución de lograrse este propósito el que denominaron EJE (expediente 

Judicial Electrónico)  

1.1.2 A Nivel Latino Americano  

En Argentina si bien ya existían algunas documentaciones o procesos 

electrónicos, de manera general en la administración pública se venía 

realizando desde el 2008, siempre teniendo como base documental de 

papel conformando los expedientes, estos contenedores de la 

documentación los mismos que siempre han tenido como finalidad 

respaldar las actuaciones de gobierno y la base primordial de los trámites, 

los mismos que eran carpetas y papeles físicos (Gastón, 2017). 

Con el correr de los años (entre el 2010 y 2011) y el avance de la 

informática, en este país se accede a un nuevo modelo con características 

electrónicas, es decir posibilitar el traslado de todos los documentos físicos 

a un nuevo y modero a un formato digital, colocándolos en un gran archivo 
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electrónico, para posteriormente desde allí realizar la correspondiente 

tramitación y devolución con una debida observación de los procedimientos 

a la administración. Es por ello que, de esta manera, se ha propuesto la no 

utilización del papel como propósito central. Sin embargo, desde un inicio 

se ha tenido a bien y muy en claro que: El punto de partida y llegada 

siempre ha estado presente en la gestión documental, es decir, la 

visualización de un proyecto basado en sistemas y tecnologías, para su 

transformación hacia un gobierno moderno a la altura que el siglo XXI 

requiere la implicancia de una modernización con variaciones mucho más 

profundas.  

Es así que posteriormente, se busca su implementación para enmarcarlo 

en una herramienta novedosa y futurista, concentrado en los avances de la 

innovación organizacional, para ellos se creó la Subsecretaria de 

Modernización Administrativa  que forma parte del nuevo Plan de 

Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, 

admitido en la Ley 33.404, del año 2010, “Ley de la Modernización 

Administrativa y Pública de la Ciudad de Buenos Aires”, esta ley trascendió 

con un marco fundamental que orientaba e impulsaba el paso de 

transformación que ya estaba en marcha. Este plan proponía como 

principal objetivo general: “De Alcanzar una gestión pública de calidad que 

posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de forma transparente, equitativa y 

efectiva”. 

Actualmente se continúa en la persistente tarea de transformar el Estado 

Nacional Argentino hacia una administración electrónica de servicios, en 
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donde la desaplicación es el objetivo principal, implementando el uso de 

una plataforma única de gestión documental que permitirá la generación de 

todos los documentos en forma electrónica, la tramitación electrónica, el 

intercambio de datos nacionales comunes a través del sistema de 

interoperabilidad. 

En Colombia, tal como se ha procedido en otros países de Latinoamérica, 

los primigenios intentos para lograr la regulación de la mensajería 

electrónica de datos han sido viables para su aplicación en el área de la 

administración pública. 

Uno de los primeros antecedentes en la legislación colombiana es el 

decreto 2150 del año 1995, en este decreto se busca la simplificación de 

los trámites a realizar ante las entidades estatales, el mismo que dispone a 

su vez que las entidades de la administración pública, habrán de 

implementar y habilitar moderna sistematización de transmisión electrónica 

de datos la misma que por medio de ellos, los usuarios puedan enviar o 

recibir información que sean requeridas en sus acciones ante la 

administración.  

Sin embargo,    teniendo en cuenta el análisis que  realiza  el autor  Laguado 

(2005) en su estudio sobre estos “Actos Administrativos Por Medios 

Electrónicos”,  señala que  a pesar de la dación de constantes normas 

legales que demuestran que el vecino país de Colombia  sus principales 

autoridades políticas han tomado conciencia de que era de suma necesidad 

la de implantar en sus nuevas acciones administrativas la utilización de 

medios técnicos dando un gran paso a la modernización a través de los  

decretos 2150 de 1995, 1122 de 1999 y 266 de 2000 la misma que a la 
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fecha según el comentarista, sostienen que aún es  incipiente el avance de 

la implementación de la modernizadora tele administración en la 

Administración pública colombiana, pero así también manifiesta que están 

dando unos primeros paso para sentar las bases a la modernidad de los 

trámites administrativos digitales. 

Es así que, conscientes de lo anteriormente descrito, varias entidades 

como la Superintendencia de Industria y Comercio implementó dentro el 

expediente electrónico a través de la plataforma SWORD, lo que le ha 

permitido a la Entidad, adelantar más de 1.600 procesos administrativos en 

materia de propiedad industrial, resolviendo de manera más ágil estos 

litigios y reduciendo considerablemente el uso del papel. 

No obstante, en el Poder Judicial Colombiano aún no se implementa 

totalmente el Expediente Electrónico Judicial, a pesar de La ley 1437 de 

2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo) que dispuso que “La Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura acogerá las medidas necesarias principales las 

mismas que en el plazo no mayor de cinco (5) años,  se implemente 

utilizando todas las situaciones técnicas necesarias el expediente judicial 

electrónico” (Torres, 2019, p. 3).   

En Chile, como ha ocurrido en otros países, a consecuencia de los avances 

tecnológicos  y en  el Procedimiento de Reforma e Innovación del Estado  

con el único objetivo de dejar en el pasado una administración pública  

rígida, pues la burocracia se dejaba de lado enrumbando hacia una 

administración más flexible, desarrollándola con el énfasis de optimizar el 

servicio a los ciudadanos, pretendiendo crear un servicio eficaz, 
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participativo y de transparencia a través de la debida utilización de medios 

electrónicos, se plantea mediante La Ley de Bases de Procedimiento 

Administrativo (19.880) que en su artículo 5°,  indica al procedimiento 

administrativo y las actuaciones administrativas los que se originarán y  se 

expresarán por escrito o por medios electrónicos, teniendo en cuenta como 

excepción que su medio exija o acceda alguna representación más 

apropiada de expresión y constancia, con ello se estaría proveyendo el 

lugar a la posibilidad de existencia de un Procedimiento Administrativo 

Electrónico (Lara, 2019). 

De otra parte, el artículo 18 de la LBPA incluye en su contemplación una 

presencia del expediente electrónico indicando que: “todo procedimiento 

administrativo deberá consignarse en un expediente, escrito o electrónico, 

en el cual se registrarán la documentación presentada por los interesados, 

por terceros y por distintos organismos públicos, con expresión de fecha y 

hora de su admisión, respetando su orden de incorporación”, dándole así 

su base legal. 

No obstante, y que pese a su reconocimiento en las fortalezas asociadas 

al Procedimiento Administrativo Electrónico y de la que sustenta la 

existencia de un marco jurídico institucional, ésta resultaría satisfactoria, en 

su práctica, pero su implementación ha sido precaria o mínima. 

Con relación al expediente electrónico judicial en este país, bajo la 

denominación de Justicia Digital, ha tenido su punto de inicio en el año 2000 

en que las autoridades de la Corte Suprema chilena, expidieron las normas 

procesales adecuándolas a las necesidades en forma progresiva, sin 

embargo, aún no se ha implementado en su totalidad, limitándose a la 
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revisión de notificaciones electrónicas y trayectoria virtual del expediente 

en proceso.  

1.1.3 A nivel Nacional  

En el Perú, al igual que en otros países desde  el año 2002 se ha señalado 

al Estado peruano en un proceso de innovación en las que se encuentran 

contempladas sus distintas instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos administrativos, teniendo la única y 

primordial finalidad de mejorar a la gestión pública y cimentar un nuevo 

Estado con una democracia descentralizada y al servicio de la comunidad 

o población en general, es a raíz de tal política se procedió a la   

implantación del gobierno electrónico  incorporando  las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) ; así mismo también mediante la Ley 

Nº  27806 se establece el acceso a la información pública para 

transparentar las actuaciones públicas mediante  la cual  los ciudadanos o 

administrados acceden a la información administrativa general y a los 

expedientes para dar conocimiento del estado actual en que se encuentran. 

Es en este sentido que para darle toda condición legal y esta pueda 

conceder validez al procedimiento administrativo gestionado 

electrónicamente, se dictaron los Decretos Legislativos N° 1272 y N° 1452 

las mismas que restructuran la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, instaurando el nuevo marco jurídico para la 

utilización de procedimientos administrativos electrónicos. 

De esta manera, en el artículo 29-A de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General ha establecido que el procedimiento administrativo 
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electrónico de forma obligatoria debe respetar absolutamente y de manera 

general los derechos, principios y garantías del debido procedimiento que 

se encuentran previstas en la “LPAG”, sin que tenga alguna consecuencia 

de afectación del derecho de defensa, ni tampoco a la igualdad de las 

partes. 

Sin embargo, a pesar de la norma que avala legalmente a la tramitación 

electrónica, en nuestra administración pública se viene implementando 

progresivamente, habiéndose iniciado por formularios electrónicos, la 

Notificaron Electrónica, casilla electrónica, y expediente digitalizado como 

es el caso de la SUNAT, INDECOPI y OSINERMING. 

En el Poder Judicial Peruano, bajo el lema: “justicia oportuna y al alcance 

de todos”, el expediente electrónico ha tenido un notorio avance, que tuvo 

su punto inicial de partida en el año 2015 con el Centro Piloto de Junín, y 

que a través del tiempo se ha ido implementando en diferentes distritos 

judiciales, especialidades comercial, tributario, mercado y laboral, con el 

valioso aporte inicial del Banco Mundial. Por tanto, teniendo en cuenta que 

en el mundo las diversas administraciones públicas (Estatales) se vienen 

preocupando por acceder a la modernidad en los diversos procedimientos 

administrativos que permita hacer más eficiente sus procesos de la mano 

con la tecnología de la Información (TICs), corresponde al Perú acceder 

progresivamente a la implementación del expediente electrónico de la 

administración pública. 

Por consiguientemente, EPSEL S.A., teniendo en cuenta que es una 

empresa de servicio público, debe implementar el Expediente Electrónico   

en el Procedimiento de Reclamos, dispuesto en el Reglamento General de 
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Reclamos Resolución Nº 066-2006-SUNASS-CD (02 de enero del 2008) y 

sus modificatorias Resolución No. 088-2007-SUNASS-CD y Resolución 

No. 064-2009 SUNASS-CD a fin de marchar acorde con los avances de la 

ingeniería de la administración y el mejoramiento de la calidad de sus 

servicios, agilizar los procedimientos administrativos, disminuir costos, 

evitando el pago de horas de trabajo y el empleo de materiales de impresión 

(tinta, papel, impresora), que le permitirá incrementar su caudal y 

consiguientemente su capacidad operativa.  

1.1.4 A Nivel Regional 

En el contexto de la Región Lambayeque, investigando sobre lo relacionado 

al expediente electrónico su implementación, solo encontramos que en 

Gobierno Regional de Lambayeque y  reparticiones públicas  de su 

dependencia,  utilizan el SISGEDO,  que cual es una sistematización 

informática la misma que se encarga de controlar las fases o etapas 

reconocidas de la gestión documentaria como son: la recepción, el registro, 

clasificación, derivación (trámite), atención y su posterior archivamiento de  

toda la documentación originada al interior de toda unidad orgánica que 

conforme el Gobierno Regional Lambayeque, así también  de toda 

documentación que ingresan a la entidad; es decir a nivel de ruta mas no 

de documentación electrónica. 

 

Por otro lado, si bien el Poder Judicial de Perú, de manera progresiva ha 

dado el primer paso empezando a utilizar la tecnología informática de 

gestión, en gran parte del proceso de la justicia, en lo que se refiere a 

Lambayeque solo se ha avanzado en las notificaciones electrónicas, video 
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audiencias, firmas biométricas; en un futuro próximo se logrará esta meta 

del expediente virtual, de implantación progresiva, habiéndose empezado 

por Lima. 

1.1.5 A Nivel local  

De acuerdo con los informes mensuales del Departamento de Reclamos 

de EPSEL S.A. a los cuales hemos accedido, podemos indicar que en esta 

área se tramita un promedio de mil reclamos mensuales y que, durante 

2018, alcanzaron los 12 mil, evidencias que mostraremos en cuadros 

estadísticos en el proceso de la presente investigación. 

Volviendo al tema de la tramitación de expedientes se realizan dentro del 

proceso de reclamos en EPSEL S.A. y todas las EPS del país mediante la 

Supervisión de la SUNASS (Superintendencia de Servicios de 

Saneamiento) es precisamente el Reglamento General de Reclamos, 

aprobado mediante Resolución Nº 066-2006-SUNASS-CD del 02 de enero 

del 2006 y sus modificatorias Resolución No. 088-2007-SUNASS-CD y 

Resolución No. 064-2009 SUNASS-CD, que le otorga el derecho al usuario 

de los servicios a presentar sus reclamos ante la disconformidad del 

servicio, mediante solicitudes y /o formularios físicos cuya tramitación y 

resolución final también es física. 

Por lo que  frente a los avances tecnológicos, resulta que  esta forma, que 

es totalmente manual, está quedando desfasada ya que además de no 

garantizar la confidencialidad ni la oportunidad en la resolución del reclamo 

no contribuye  a la economización y celeridad procesal en el procedimiento 

de Reclamos de EPSEL S.A., por lo que mediante la presente investigación 
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se propone la implementación del expediente electrónico en el 

Departamento de Reclamos, que sirva para hacer un procedimiento  más 

rápido en beneficio del administrado. 

1.2 Antecedentes De Estudio 

De la revisión de las fuentes bibliográficas me ha permitido conocer la 

existencia de trabajo de investigación, las que guardan relación con que 

tema que estoy abordando en el presente trabajo. 

1.2.1 A Nivel Internacional 

Delgado (2014) en su publicación Desafíos del Poder Judicial ante las TIC: 

una concepción integral del expediente judicial electrónico, concluye que 

los procesos judiciales han de ser tramitados en su integridad de forma 

digital, descartando el formato papel o limitándolo a un ámbito secundario. 

En definitiva, el EJE presume el término de la aplicación de las TIC’S en el 

sistema de justicia.  

El uso del internet en los procedimientos administrativos ha contribuido a la 

mejora de los mismos, convirtiéndolos en más eficientes y que benefician 

a los usuarios que hacen oso de esta herramienta a través del sistema 

informático y además tiene la posibilidad de fiscalizar los procesos que 

desarrolla. 

1.2.2 A nivel Latinoamericano 

González (2015) en su tesis Medios electrónicos en el Código Contencioso 

Administrativo, trabajó con la Ley 1437 de 2011 de Colombia, aplicó la 

técnica del análisis documental, concluyó que, las instituciones públicas 
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deben trabajar en la moderna implementación de mecanismos que faciliten 

y otorguen dinamismo a los procedimientos con una eficaz uso y manejo 

de medios electrónicos por parte de los administrados y los funcionarios, 

los mismos que deben contar con las herramientas necesarias para el 

acceso a la justicia. La preparación a los trabajadores y la moderna 

incorporación de novedosas herramientas tecnológicas en toda institución 

pública, ayudaran a mejorar las habilidades en este aspecto para obtener 

resultados positivos en beneficio de la institución y de sus administrados. 

1.2.3 A nivel nacional 

Conga y Chihuan (2018) en su tesis Implementación del expediente judicial 

electrónico y la gestión de la calidad en la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho 2018  trabajó con una población y muestra de 80 profesionales 

del derecho del Distrito Judicial de Ayacucho, empleando la técnica básica 

de la encuesta  como un instrumento, concluyó que es de razonable 

afirmación que la argumentación estadística se establece para certificar la 

existencia de una dependencia altamente significativa entre la 

implementación del expediente judicial electrónico y la celeridad de los 

procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho en el año 

2018. Los avances ventajosos de la implementación del expediente 

electrónico demostraron que influyen de manera positiva en la celeridad 

procesal, lo que generará beneficios positivos y la confianza en los 

litigantes. 

 

Rojas (2014) en su investigación sobre La notificación virtual y su 

implementación en la administración de justicia en el Perú,  
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trabajó con una muestra de 100 personas, aplicó la técnica del análisis 

documental y la encuesta a través de un cuestionario como instrumento, 

concluyó que promover una variación cultural a nivel organizacional es una 

situación imprescindible para la introducción exitosa de las Tecnologías de 

la Información en el sistema judicial. Pedagógicamente podemos decir que 

el proceso de capacitación e instrucción a de enfocarse hacia una rigurosa 

formación de novedosas competencias tecnológicas en todos los órganos 

de la administración de justicia. Ha de entenderse por competencia a “la 

aptitud o idoneidad para actuar en un campo específico”. La competitividad 

para efectuar alguna novedosa actividad supone siempre, dominio de 

algunos conocimientos, algunas reglas para actuar y alguna experiencia. 

Es un conjunto de complejas prácticas y pericias que posibilitarían el 

ejercicio en un extenso espectro de circunstancias. Para la implementación 

de la notificación que forma parte del Expediente electrónico, se logrará 

establecer un sistema que además de dar celeridad a los procesos, 

contribuirá a la implementación final del expediente electrónico. 

 

1.2.4 A nivel regional 

 

Guerrero y Trujillo (2014) en su tesis Propuesta de mejora en la gestión de 

quejas y reclamos para la empresa Cine Planet - Chiclayo, trabajó con una 

población constituida por 60 trabajadores de la empresa Cine Planet y una 

muestra de 12 para el estudio asimismo se trabajó con 385 clientes que 

habían realizado quejas a la empresa, aplicó la técnica de la conocida 

encuesta mediante un cuestionario y la entrevista por medio de un guion 
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de entrevista como instrumento, concluyó que la compañía Cineplanet - 

Chiclayo no tiene en la actualidad un marco de informe adecuado que le 

permita un tratamiento eficaz e inmediato de las quejas y de los reclamos, 

esto se debe a que no ha instaurado políticas y objetivos concretamente 

para la tramitación de quejas y reclamos (solamente cuenta con la filosofía 

del EDSA “Escuchar, Disculparse, Satisfacer y Agradecer”), que le permiten 

y sirven como pautas para llevar a cabo la gestión de estas. Esto afirma 

que tienen los niveles más altos de este complejo pues no cuentan con la 

responsabilidad que se requiere para llevar a cabo un buen ejercicio de las 

quejas y los reclamos; pero, sobre todo, la búsqueda de otorgar soluciones 

efectivas y satisfactorias para sus clientes. En la empresa Cineplanet al no 

actuar de una manera eficaz los reclamos de sus clientes, demuestra el 

poco compromiso de directivos y la falta de medios electrónicos que 

permitan su atención inmediata. 

1.3. Abordaje Teórico 

1.3.1. Implementación del expediente electrónico 

De la correspondiente investigación podemos decir que El expediente 

electrónico en su conformación se constituye como un conjunto de 

documentación electrónica, los mismos que participan como segmento de 

una misma tramitación o también denominado asuntos administrativos, 

teniendo en cuenta cualquier tipo de información que estas contemplen en 

su contenido y tengan vinculación entre sí para ser archivados.  

 

Los diversos elementos que conforman un sistema podrían tener una gran 

variedad, como una diversidad de principios o reglas que estructuran a una 
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materia o teoría. Por ejemplo: Los sistemas políticos o los sistemas 

económicos. 

 

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) se ha constituido en un moderno 

instrumento que haciendo uso de novedosas Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales, esta permitirá   afirmar la 

verdadera celeridad y la transparencia en la solución de los conflictos que 

están a cargo de los órganos jurisdiccionales; ello resulta muy útil para una 

asegurar una justicia pertinente y al alcance de todos los ciudadanos. 

1.3.2. Sistema de expediente electrónico 

La conformación del expediente electrónico lo integra toda la 

documentación necesaria y de obligatoriedad para la gestión que una 

persona física o jurídica pueda solicitar. 

 

Su estructuración del expediente electrónico la instaura la Norma Técnica 

de Interoperabilidad de expediente electrónico (NTI) la misma que nos 

señala que el expediente electrónico debe contener: 

 

a. Documentos electrónicos 

b. Índice electrónico 

c. Firma electrónica 

d. Un mínimo de metadatos obligatorios 

e. Especificaciones para servicios de remisión y puesta a disposición 

 

 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#EXPEDIENTEELECTRONICO
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#EXPEDIENTEELECTRONICO
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1.3.3. Características del expediente electrónico 

 

1.3.3.1. Rapidez.  

Teniendo en cuenta que el ingreso de la tecnología, podrán facilitar, el 

intercambio de los expedientes y su contenido documentario, para que así 

les permita trabajar en ellos (sean oficinas, organismos u organismos 

diferentes), aún si puedan ubicarse en zonas distantes; con esta tramitación 

digital, se lograría un resultado en cuanto a la rapidez y economía y una 

gestión documentaria más eficiente con la descentralización. 

1.3.3.2. El soporte electrónico 

  Este soporte, logra que los expedientes electrónicos puedan ser 

aperturados en cualquier ubicación geográfica, no teniendo ningún límite ni 

restricciones horarias como si tienen en las oficinas (de atención al público, 

horarios laborales o husos horarios). Así de esta manera, cumple con el 

favorecimiento a una descentralización y acercando la correspondiente 

tramitación al usuario. 

1.3.3.3.   Validez legal.  

El expediente electrónico tiene una regulación que se encuentra dentro del 

marco legal, el cual legitima y a su vez legaliza los procedimientos 

documentarios electrónicos. Cada actuación que se incorpore en el 

expediente será firmada electrónicamente, el cual reviste o asegura que 

tendrá el mismo valor legal y documental que en el procedimiento 

tradicional con el uso del soporte de papel. 
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1.3.3.4.   Transparencia.  

Teniendo en cuenta que todo el proceso de tramitación de un reclamo 

puede ser seguido de manera progresiva por el interesado, el expediente 

electrónico, informa el estado procedimental en que se encuentra se 

encuentra y cuáles serían las etapas a seguir. La información se actualiza 

en cada acción que se realice una Interoperabilidad e intercambio digital de 

los trámites de expedientes. Los expedientes 100% electrónicos se podrán 

intercambiar y ser operador por distintos organismos, entidades o 

empresas sin tener la necesidad de traslado de papeles, evitando la 

dilatación del tiempo, por envíos documentarios. De esta manera culmina 

todo riesgo o la inseguridad del deterioro, así como la pérdida o extravío de 

documentación al momento de su transferencia 

1.3.3.5.   Del papel a la digital.  

El funcionamiento del expediente electrónico cumple con una gran 

capacidad documentaria digital, la cual permite circular entre personas, 

permitiendo su modificación según protocolos de autorización, los mismos 

que se encuentran previamente estipulados y firmados electrónicamente. 

De esta manera, posibilita un avance en cuanto a la utilización del papel 

físico como el tradicional soporte documental, enrumbando al moderno y 

rápido soporte digital, cabe resaltar que el paso a la modernidad, esta 

innovación no perderá las garantías de calidad y validez, como tampoco las 

opciones en la diversidad de tramitación y su disponibilidad. 
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1.3.3.6.   Rápida localización y fácil almacenamiento. 

 La implementación de este sistema digital permite que el expediente 

electrónico pueda ser localizado de forma rápida, en las distintas bases de 

datos indexadas. Su inmaterialidad permitirá que sean ingresadas al 

almacenamiento digital dejando de lado el uso exclusivo de grandes 

espacios físicos. Está modernización tecnológica nos permite que la 

documentación de los distintos tipos de expedientes sea almacenada en un 

repositorio único esté debidamente organizado y centralizado, el mismo 

que permita su acceso a todos los usuarios debidamente autorizados y con 

una Diversidad Documental.  

De esta manera los usuarios y funcionarios podrán realizar la debida 

incorporación al expediente de distintos tipos de documentación, como 

formatos de procesamiento de textos, hojas o planillas de cálculo, 

presentaciones, E-mails, PDFs, fotografías e imágenes, fax’s, etc. Todos 

aquellos documentos ingresados podrán ser fedateados o firmados de 

manera electrónicamente, cumpliendo con el objetivo de garantizar su 

validez. El expediente tiene como función, la de ser contenedor único de 

los distintos elementos de información relevante para el pronunciamiento 

administrativo. 

1.3.3.7. Copias Fieles.  

Las documentaciones podrán ser de reproducción e impresas la cantidad 

de veces como el usuario crea necesario y a su vez podrá obtener copias 

fieles del original, convirtiéndose en un documento seguro. El expediente 

electrónico cuenta con más seguridad que el que otorga el tradicional 
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soporte de papel. Cabe mencionar que no existe la posibilidad del 

traspapeleo, extravío o eliminación de páginas, sin que deje una alerta del 

registro de que usuario y cuándo se realizó.  

La firma electrónica en los expedientes electrónicos se emplea para: “Quien 

rubrica o firma una actuación en alguna etapa del expediente, sea quien 

dice ser (concepto de “no repudio”) Todo aquel procedimiento que sea 

firmado será cifrado hasta la llegara a su correspondiente destinatario, 

evitando tener otros accesos del contenido por personas no autorizadas.” 

1.3.3.8. Base legal.  

 

a) Constitución Política del Perú Art. 2 numeral 5 Acceso a la 

información Pública 

b) Constitución Política del Perú, Art. 2 numeral 20, sobre el derecho 

a la petición 

c) DS N° 109-2012-PCM APRUEBAN LA ESTRATEGIA PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

d) DS N° 004-2013-PCM APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

e) RM N° 125-2013-PCM APRUEBAN EL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2013-2016 

f) Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley Nº 

27658 

g)  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 27806 

h)  Ley del Código de ética de la Función Pública Ley Nº 27815 
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i) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley 29158  

j) Estrategia para la Implementación del Sistema Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública 

k) Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, que a 

través de su artículo 29-A.1 incorpora la utilización de medios 

electrónicos en el proceso administrativo. 

L) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 256-2018-P-CSJLI/PJ, 

MEDOIANTE LA CUAL LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LIMA Dispone implementación del Expediente Judicial Electrónico 

en diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de 

Justicia de Lima 

1.3.4. Procedimiento Administrativo de Reclamos  

Hellriegel (2010) hace una definición de los procedimientos como: 

 

Una secuencia de distintos de pasos, que ha sido de manera previa 

establecidos, que deben seguirse para el desempeño de tareas y 

poder lidiar con la problemática a solucionar. Los procedimientos en 

su contenido incluyen muchas características similares, tanto 

positivas y negativas, típico de las reglas y con mucha frecuencia 

proliferan en una organización mecanicista. 

 

Calderon (2013) indica que: 

El  procedimiento Administrativo una fracción que forma parte del 

Derecho administrativo sustantivo, más mismas que estudian la 

reglamentación y principios que rigen en la serie, secuencia o 
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sucesión de fases o etapas de los actos jurídicos, que constituyen un 

resultado final y conclusivo, ordenados y sistematizados, que se 

conforman en un expediente administrativo, los mismos que retornan 

ante los órganos administrativos competentes, que están a cargo de 

agentes públicos, con su única finalidad es dar una decisión final o 

que concluye poniéndole fin al procedimiento (p. 279). 

Castillo (2008) señala desde el punto de vista jurídico, una definición como: 

El procedimiento legal y reglamentario que debe observar la 

administración pública, al momento de ejecutar sus diligencias y en la 

producción de fallos administrativos de utilidad, beneficiosos y 

oportunos.  

De esta manera se concluye que el procedimiento administrativo es 

conjunto de etapas de actos jurídicos, que conforman un expediente 

administrativo, cuyo fin es la decisión administrativa (Castillo, 2008, pp. 743 

y 732). 

Según la Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) en 

su Capítulo I, artículo 29, define el procedimiento administrativo como el 

conjunto de actos y diligencias, que son tramitadas en las distintas 

entidades, convenientes al pronunciamiento de una actuación 

administrativa que causa efectos jurídicos individuales o individualizables 

sobre obligaciones, intereses o derechos de los administrados. 
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1.3.5. Procedimiento de Reclamos en EPSEL S.A.  

Los reclamos que los usuarios presentan por inconvenientes en los 

servicios de agua potable y alcantarillado tienen su base legal en el 

Reglamento General de Reclamos aprobado con Resolución Nº 066-2006-

SUNASS-CD la misma que tiene vigencia desde 02 de enero del 2008 y 

sus modificatorias determinadas mediante Resolución No. 088-2007-

SUNASS-CD y Resolución No. 064-2009 SUNASS-CD; esta norma legal 

contiene la tipología de los reclamos, requisitos de admisibilidad, plazos de 

presentación y atención; así como las etapas del procedimiento que 

obligatoriamente deben cumplir las empresas de saneamiento del país, 

determinando una tipología de reclamos. 

 

1.3.6. Tipos de Reclamos 

La norma establece tres tipos de reclamos los cuales tienen características 

diferentes que a continuación se detallan: 

 

a) Reclamos Comerciales, estos están relacionados a la facturación 

del servicio; su contenido está referido al régimen de la facturación y 

los niveles del consumo, por tanto, genera dificultades en la tarifa que 

se le aplica al usuario o consumidor, así como otros conceptos de 

facturación. 

b) No relativos a la facturación, estos vienen a ser aquellas vinculadas 

a las dificultades por el debido al acceso al servicio, así como la 

correspondiente micro medición, cortes indebidos del servicio y por la 

no entrega del recibo facturado.  
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c. Reclamos Operacionales, estos reclamos son realizados por el 

usuario cuando ha detectado inconvenientes, como son filtraciones, 

fugas, la falta o la disminución del servicio de agua, así como también, 

en el sistema de alcantarillado. 

1.3.7. Presentación y Atención de reclamos 

Amparados por el Reglamento General de Reclamos pueden presentar de 

manera oportuna su solicitud para la debida atención de inconvenientes, 

sucesivamente, las siguientes personas: 

 

a) El propietario del predio que se encuentre afectado, debidamente 

acreditada su situación con copia simple de su título de propiedad.  

 

b) El titular de la conexión domiciliaria: Es persona natural o jurídica 

registrada por la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento como 

el titular de la conexión domiciliaria en virtud de la celebración de un 

contrato de prestación de servicios de saneamiento, el cual le permitirá 

presentar algún reclamo con quien figure en el catastro de la respectiva 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento. La acreditación de 

esta condición, no se requerirá presentación de legajo alguno, bastando 

la verificación de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento.  

 

c) El usuario efectivo del servicio afectado, su debida acreditación será 

con copia del recibo del servicio objeto de reclamo, la presentación del 
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contrato suscrito con el titular del servicio, documento de constancia de 

posesión, u otra documentación que sirva para tal fin.  

 

d) La persona natural o jurídica que solicitó el acceso a los servicios de 

saneamiento prestados por la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento, con copia de su solicitud. De manera adicional ante 

inconvenientes de operatividad, cualquier habitante de la propiedad 

afectada puede mostrar la solicitud de atención de problemas. El 

individuo que presente debidamente la solicitud, debe presentar 

adicionalmente una copia de su Documento Nacional de Identidad, y se 

le denominará “El Solicitante”. 

 

Al momento de presentarse la solicitud de atención del problema, la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento deberá generar la orden de 

servicio correspondiente. La Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento tiene el plazo establecido en la normatividad para dar 

solución al problema.  

 

Una vez solucionado el problema, la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento y el solicitante deberán firmar un documento de conformidad, 

de esta manera concluye el procedimiento. Así mismo la documentación de 

conformidad otorgada debe contener lo siguiente: EL Código de atención, 

una breve descripción de la afectación, datos del interesado (nombre 

completo, DNI).  Así mismo se establecen los plazos de acuerdo a la 

tipología del reclamo. 
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1.3.8. Etapas del Procedimiento de Atención del Reclamo 

 

Los reclamos en la Entidad Prestadora de Servicios de saneamiento de 

Lambayeque EPSEL S.A están establecidas en tres etapas, las cuales 

explicamos, seguidamente.   

 

La primera etapa es la de Investigación del problema, esta es realizada con 

la actuación de los medios de prueba, de conformidad y concordancia al 

tipo de reclamo. La segunda etapa es la de conciliación, en esta, las partes 

intervinientes tendrán la oportunidad de poner fin al conflicto, alcanzando a 

un acuerdo conciliatorio la misma que tiene como base la información o 

medios de prueba obtenidos en la etapa de investigación.  

 

Como parte final en la fase de decisión, se valoran los medios probatorios, 

esto se lleva a cabo con el único propósito de poder establecer mediante 

resolución si el reclamo interpuesto ha sido fundado o infundado.  

 

1.3.9. Notificaciones de los resultados del reclamo  

 

La debida notificación será efectuada en la dirección que consta como 

domicilio procesal el cual el usuario que hace uso de su derecho al reclamo 

ha señalado por escrito en el transcurso del procedimiento de reclamo o 

solicitud de atención, o en su defecto será notificado en el domicilio donde 

se remiten los recibos por el servicio que se reclama.  
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La notificación se realizará dentro de los (5) cinco días posteriores a la 

fecha de expedición de la Resolución tal como lo indica el Art. 36º del 

Reglamento General de Reclamos, admitido mediante Resolución Nº 066-

2006-SUNASS-CD del 02 de enero del 2006 y sus modificatorias 

Resolución No. 088-2007-SUNASS-CD y Resolución No. 064-2009 

SUNASS-CD. 

 

La norma  en mención tiene a bien indicar que en los casos puntuales en 

que no será posible efectuar la notificación, porque la persona con quien se 

entrevista el notificador fuera incapaz, que la persona se negara a recibir la 

documentación correspondiente, no brindara información requerida o la 

persona a quien se va a notificar no se encontrará en el domicilio; el 

notificador deberá dejar un aviso correspondiente a la notificación indicando 

la fecha en la que volverá para realizar la notificación. 

En los casos que siguiendo las indicaciones anteriores, tampoco fuese 

posible la notificación en la nueva fecha indicada, el notificador deberá dejar 

la resolución o el documento a notificar de manera correspondiente por 

debajo de la puerta, según sea el caso, procediendo antes a dejar 

constancia en la cédula, debiendo consignar el hecho, hora y fecha, con las 

debidas características que identifiquen la fachada o frontis del inmueble 

asignado como domicilio, el cual permita identificar de manera razonable, 

así mismo deberá agregar el número de suministro eléctrico. De esta 

manera y según sea el caso, el notificador debe indicar sus nombres y 
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apellidos completo, como también el número de su documento nacional de 

identidad. 

Tal como es de verse el mecanismo de notificación es manual que conlleva 

tiempo, recursos materiales y personal para realizarlo, lo cual justifica 

nuestro trabajo de investigación para la debida implementación de un 

sistema de Notificación Electrónico en la Entidad prestadora de Servicios 

de Saneamiento EPSEL Chiclayo.   

1.3.10. Impugnaciones y queja  

Una vez notificada la resolución en primera instancia el reclamante, dentro 

de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de notificación podrá 

presentar contra ésta un recurso de reconsideración, el cual deberá 

sustentarse en una nueva prueba o un recurso de apelación, basado en 

una diferente evaluación de las pruebas actuadas o en cuestiones de puro 

derecho. Mientras que la Reconsideración la resuelve la autoridad que 

emitió la resolución de primera instancia. 

 

Si el solicitante o reclamante percibiera vicios en la tramitación de su 

solicitud o su expediente de reclamo, podrá presentar una Queja ante el 

Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos - TRASS, por lo que la 

empresa en el Término de (5) días lo elevara al mencionado tribunal de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS, quien 

toma acciones de encontrar defectos o inadecuada atención. 
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1.3.11. Fin de la Vía Administrativa  

 

El reclamo respecto a los Servicios de Saneamiento que presentan los 

consumidores ante EPLSE S.A concluyen con la emisión de la Resolución 

de Segunda instancia a cargo del Tribunal Administrativo de Solución de 

Reclamos - TRASS que da por agotada la Vía Administra, resolución que 

solo podrá ser impugnada ante el Poder Judicial, en la Vía del Proceso 

Contencioso Administrativo. 

 

1.3.12. Teorías del expediente electrónico 

A)   Teoría de la Recepción 

 

La teoría de la recepción, hace de exclusiva exigencia, la 

obediencia de los requisitos formales que son ordenados por la ley, 

esto deja como evidencia y se tenga por practicada la notificación 

con las consecuencias que los efectos jurídicos ameritan, 

independientemente del conocimiento real que este pueda haber 

alcanzado o no el destinatario. (Rauek, 2011).   

 

Para que exista notificación en sentido estricto, no basta que lo que 

se notifique sea una declaración, sino que hace falta que el acto de 

declaración pueda materialmente separarse del acto de notificar 

(Carneluti, 1999).  
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 B) Teoría de la modernización digital. 

Rivera (2016) ha considerado que la modernidad y su avance 

científico de la mano con la tecnología, solicita la útil incorporación 

de sistemas o métodos informáticos en la totalidad de los 

procedimientos y/o acciones que hoy en día el ser humano 

desarrolla de manera cotidiana, es decir que oponerse a esta 

necesidad pondría en peligro la sobrevivencia de las 

organizaciones y de las personas en general, resultando paradójico 

que en tiempos de modernidad las instituciones públicas de nuestro 

país, todavía se conserven reacias a la incorporación de los 

sistemas informáticos de los trabajos diarios, de esta manera es  

muy necesaria organizar reuniones laborales en los que se 

incentive y socialice la necesidad de sistematizar a través de los 

nuevos recursos informáticos optimizando de manera general las 

labores que se desarrollas a nivel institucional. 

1.3.13. Principios del expediente electrónico 

Teniendo en cuenta que la eficacia de los actos administrativos se concreta 

mediante la implementación del expediente electrónico, la cual tiene sus 

principios normativos, que procedo a describirlos. 

A. Principio de comunicación 

Este principio nos da a conocer que la información de los actos 

administrativos hacia los interesados, se efectúa mediante la notificación. 

Esta notificación es una comunicación única a persona o personas 

determinadas. La notificación en tal caso se utiliza la técnica más solemne 
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y reglamentaria de la comunicación pues esta incluye su realización 

mediante la cual ciertos funcionarios prueban de manera cierta haber 

entregado a una persona la copia escrita de un acto (Rojas, 2011). 

B. Principio de la economía 

Este principio de economía es uno de los ejes cartesianos del régimen 

notificatorio, los medios que se brindan para la producción de las 

actuaciones procesales de comunicación deben ser rápidos (economía de 

tiempo), sencillos en su diligenciamiento y prueba (economía de esfuerzos) 

y de costo nulo, insignificante o accesible (economía de gastos). 

C. Principio de publicidad 

Las funciones públicas se deben ejercer con transparencia, de esta manera 

permitirá que se promueva los nuevos conocimientos de los 

procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 

adoptan en actuación de ella. Para el cumplimiento de esta finalidad, se ha 

establecido el principio general de la debida publicidad de los actos 

administrativos de los órganos de la Administración del Estado, a través de 

mecanismos como el expediente electrónico. 

D. Principio de Responsabilidad. -  

El presente principio hace alusión a la obligación que tienen todos los 

funcionarios públicos con relación al cumplimiento a cabalidad con sus 

deberes y funciones, mediante el despliegue y uso de esfuerzos necesarios 

para solución de las demandas e intereses legítimos de la ciudadanía, 

utilizando un ejercicio regular, eficaz, pertinente e inclusivo de la función 

delegada, concedida u otorgada. 
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D. Principio de Eficacia. -  

Es la consecuencia o resultado correspondiente a los objetivos que son 

preestablecidos por la entidad u organización, con el principal deber de una 

actuación de manera eficaz la misma que implica también la necesidad de 

actuaciones tomando en cuenta los principios de eficiencia y economía. 

1.4. Formulación Del Problema 

¿En qué forma la implementación del expediente electrónico, puede 

optimizar el servicio del procedimiento de reclamos de EPSEL S.A. 

Chiclayo? 

1.5. Justificación e importancia Del Estudio. 

 

Siendo los expedientes, el archivo recaudador de actos procedimentales 

importantes, para las partes de un proceso administrativo, de su ejecución 

efectiva depende para que los administrados puedan accionar de manera 

oportuna e inmediata en el procedimiento y por lo tanto hacer valer el 

derecho a la defensa o al derecho de contradicción amparado por nuestra 

constitución. 

En este sentido, la tarea de implementación de un nuevo servicio moderno 

y rápido, evitará la de No informar de manera oportuna del procedimiento 

mediante la acumulación documentaria del expediente al administrado, la 

misma que causa indefensión ó desprotección al accionante. 

Es por ello que teniendo en cuenta que en el mundo las diversas 

administraciones públicas (Estatales) se vienen preocupando por acceder 
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a la modernidad en los diversos procedimientos administrativos, los mismos 

que en la actualidad permiten hacer más eficiente sus procesos, de la mano 

con las Tecnologías de la Información (TIC’s), el mismo que en ya estando 

en épocas cibernéticas y de modernización, corresponde a nuestro país 

acceder de manera progresiva a “La Implementación del Expediente 

Electrónico”, las mismas que de manera oportuna de incorporan las 

resoluciones administrativas que emiten los diversos sectores de la 

administración pública. 

Cabe resaltar que la iniciativa del presente proyecto de investigación, 

pretente agilizar y viabilizar en el menor tiempo posible la solución de sus 

reclamos, que en último semestre ha venido en aumento, teniendo como 

promedio de 1,000 reclamos mensuales, es decir se beneficiarían 12,000 

usuarios anuales, que accederían al expediente electrónico y evitarían 

gastos económicos para trasladarse hasta las oficinas de EPSEl a indagar 

sobre sus trámites; con la consiguiente pérdida de tiempo e inclusive los 

que residen en las 23 localidades donde EPSEL tiene sus oficinas. 

1.6. Hipótesis 

 

La implementación del expediente electrónico, busca ingresar a la 

modernidad, economía y celeridad procesal, en el departamento de 

reclamos de EPSEL S.A.- Chiclayo teniendo como resultado un 

procedimiento más rápido, optimizando el servicio en beneficio del 

administrado. 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Optimizar los Procedimientos del Departamento de Reclamos, con la 

implementación del expediente electrónico en EPSEL S.A. – Chiclayo. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar el sistema de expedientes del Departamento de reclamos 

de EPSEL S.A. – Chiclayo 

 

b) Diseñar e implementar el sistema de expedientes electrónicos para 

el Departamento de reclamos de EPSEL S.A. – Chiclayo 

 

c) Aplicar el sistema de expedientes electrónicos en el Departamento 

de reclamos de la institución donde se realizará la investigación. 

 

d) Validar y precisar los resultados de la aplicación del sistema de 

expedientes electrónicos para el Departamento de reclamos de 

EPSEL S.A. – Chiclayo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 

2.1.1. Tipo: Descriptivo 

La investigación es básica propositiva y la singularidad de esta tipología 

es indagar la falta o deficiencia de un enfoque teórico para resolver un 

problema; generalmente esta investigación culmina con propuesta, este 

trabajo presentará un modelo de expediente (Aranzamendi, 2013, p. 82). 

 

2.1.2. Diseño: Cualitativo 

El diseño es cualitativo / propositivo, cuando se trata de describir, analizar 

y emitir una propuesta. “Se da énfasis como un proceso que consiste en 

la búsqueda intencionada de conocimientos y de soluciones a problemas 

de carácter social y educativo, señalando el método científico que se debe 

transitar en esa investigación” (Ramos, Chiroque, Gómez, y Fernández, 

2007). 

 

2.2. Escenario De Estudio 

El presente Proyecto de Investigación, se aplicará en la Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A., de la ciudad 

de Chiclayo departamento Lambayeque – Perú. 
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2.3. Caracterización de sujetos  

Los sujetos que serán materia de investigación, será determinada 

solamente a nivel de usuarios que de acuerdo al criterio del investigador, 

los cuales serán varones y mujeres cuyas características generales son 

personas de ambos sexos, de edad adulta, mayormente de la clase 

media, disconformes con el servicio que presta EPSEL S.A. Chiclayo, que 

busca solución a sus problemas en cuanto a facturación, corte y 

restablecimiento de servicio, en algunos casos y en otros la instalación del 

servicio de agua y alcantarillado en sus viviendas.  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Las técnicas de recolección de datos, a ser aplicadas, estarán constituidas 

por procedimientos y actividades que el investigador debe aplicar para la 

obtención de la información requerida y así cumplir con su objetivo 

investigativo.   

Hurtado (2000), determina que estas técnicas son las siguientes: 

a) Técnicas de gabinete  

En la presente investigación permitieron organizar de manera 

sistematizada la información obtenida utilizando como instrumentos, 

fichas bibliográficas, textuales, comentario y de resumen, cuadros y 

figuras estadísticas. 
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b) Técnicas de campo  

 

Se aplicará técnica de la entrevista, utilizando como instrumento un 

cuestionario de preguntas dirigidas a especialistas. 

La técnica de la modelación se aplica a través del modelo que 

responda a la notificación electrónica, mientras que validez se dio a 

través del juicio de expertos y la confiabilidad a través de la prueba 

del Alfa de CronBach. 

 

2.5. Procedimiento De Análisis De Datos 

Mediante el análisis descriptivo y la representación gráfica, se procesó la 

información recogida, con el propósito de conocer los resultados.  

Respecto a la observación directa (in situ) se utilizó como técnica de recojo 

de información.  También se consultó y revisó en el Departamento de 

Reclamos, documentos relacionados con el tema de investigación. 

 

2.6.  Criterios Éticos 

La presente investigación ha tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas:  

a) Respecto a la dignidad humana.  

Se respetó la voluntad de los participantes en una investigación y se 

informó a los encuestados sobre la investigación, objetivos y metodología 

de investigación, respetando la confidencialidad de la información recibida. 
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b). Con respecto a la responsabilidad.  

Se trabajó con responsabilidad y seriedad que la investigación ameritaba, 

trabajando objetivamente y utilizando correctamente las normas Apa y 

siguiendo las normas de la Escuela de Derecho de la Universidad Señor de 

Sipán. 

 

2.7. Criterios De Rigor Científico 

 

a) Entrevista: 

Utilizando este instrumento se puede obtener información a manera de 

experiencia e investigaciones de los entrevistados. 

b) Confidencialidad: 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación, la información recabada 

cumpliendo con el esquema de formalidad, será anexada con fines 

académicos. 

c) Consentimiento Informado: 

Los intervinientes en el presente proyecto deberán estar de acuerdo, así 

como conocer sus derechos y obligaciones.  
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III. RESULTADOS  

 

3.1. Análisis de los resultados 

Descripción de los 

objetivos 

Técnicas Base argumentativa de los 

resultados 

Identificar el sistema de 

expedientes del 

Departamento de 

reclamos de EPSEL S.A. 

- Chiclayo. 

 

La entrevista: Tiene 

como objetivo principal, 

recibir la opinión de 

especialistas en la 

Administración pública, 

recabando información 

especializada desde el 

punto de vista ejecutivo. 

 

El entrevistador debe 

realizar un ensayo 

previo antes de realizar 

la entrevista, ello le 

permitirá obtener, 

seguridad al momento 

de preguntar y poder 

plantear re-preguntas 

para obtener un mejor 

panorama informativo. 

Se debe tener en cuenta que 

en la selección de 

especialistas a entrevistar, 

son los abogados 

investigadores y doctrinarios 

que tengan conocimiento 

sobre la existencia de 

normativa y referencias de 

casos investigados a través 

de su experiencia, por otro 

lado deben hacer referencia 

de mencionar normas 

actualizadas relacionadas al 

tema en investigación  
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En el ensayo previo a la 

entrevista, se debe 

anotar las preguntas 

antes de comenzar la 

entrevista. 

 

La serenidad y la la 

preparación academica 

del entrevistador le dará 

la oportunidad y el 

acierto para realizar 

preguntas improvisadas 

de acuerdo al tema, es 

por ello que la 

entrevista se aplicará a 

los expertos en la 

materia y que conozcan 

del tema de 

investigación. 

Diseñar e implementar el 

sistema de expedientes 

electrónicos para el 

Departamento de 

La entrevista: Tiene 

como objetivo principal, 

recibir la opinión de 

especialistas en la 

Administración pública, 

Dentro de los factores 

sociales y jurídicos que se 

pueden implementar para 

poder regular el uso de los 

nuevos y modernos sistemas 
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reclamos de EPSEL S.A. 

- Chiclayo 

 

recabando información 

especializada desde el 

punto de vista ejecutivo. 

 

El entrevistador debe 

realizar un ensayo 

previo antes de realizar 

la entrevista, ello le 

permitirá obtener, 

seguridad al momento 

de preguntar y poder 

plantear re-preguntas 

para obtener un mejor 

panorama informativo. 

 

En el ensayo previo a la 

entrevista, se debe 

anotar las preguntas 

antes de comenzar la 

entrevista. 

 

La serenidad y la la 

preparación academica 

del entrevistador le dará 

la oportunidad y el 

de expedientes electrónicos, 

afirman los entrevistados que 

sería un factor de rápida 

solución de conflictos en los 

servicios de saneamiento 

básico debido a que los 

miembros pueden actuar de 

acuerdo a los parámetros 

interpuestos, valorando la 

normativa propuesta. 

 

Se tiene que encuentra que 

las propuesta a implementar 

llegaría a solucionar la 

vulneración del debido 

proceso, entre otros derechos 

en relación, pues de acuerdo 

a los entrevistado muchas 

personas no toman en cuenta 

la normas o reglas. 
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acierto para realizar 

preguntas improvisadas 

de acuerdo al tema, es 

por ello que la 

entrevista se aplicará a 

los expertos en la 

materia y que conozcan 

del tema de 

investigación. 

Aplicar el sistema de 

expedientes electrónicos 

en el Departamento de 

reclamos de la institución 

donde se realizará la 

investigación. 

La entrevista: Tiene 

como objetivo principal, 

recibir la opinión de 

especialistas en la 

Administración pública, 

recabando información 

especializada desde el 

punto de vista ejecutivo. 

 

El entrevistador debe 

realizar un ensayo 

previo antes de realizar 

la entrevista, ello le 

permitirá obtener, 

seguridad al momento 

de preguntar y poder 

En función a la aplicación de 

los modernos criterios 

tecnológicos se a podido 

determinar que mediante ello 

se protege el derecho al 

debido proceso, así como a la 

seguridad e información 

procesal velando por los 

derechos del propio 

ciudadano.  
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plantear re-preguntas 

para obtener un mejor 

panorama informativo. 

 

En el ensayo previo a la 

entrevista, se debe 

anotar las preguntas 

antes de comenzar la 

entrevista. 

 

La serenidad y la la 

preparación academica 

del entrevistador le dará 

la oportunidad y el 

acierto para realizar 

preguntas improvisadas 

de acuerdo al tema, es 

por ello que la 

entrevista se aplicará a 

los expertos en la 

materia y que conozcan 

del tema de 

investigación. 
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Validar y precisar los 

resultados de la 

aplicación del sistema de 

expedientes electrónicos 

para el Departamento de 

reclamos de EPSEL S.A. 

- Chiclayo. 

La entrevista: Tiene 

como objetivo principal, 

recibir la opinión de 

especialistas en la 

Administración pública, 

recabando información 

especializada desde el 

punto de vista ejecutivo. 

 

El entrevistador debe 

realizar un ensayo 

previo antes de realizar 

la entrevista, ello le 

permitirá obtener, 

seguridad al momento 

de preguntar y poder 

plantear re-preguntas 

para obtener un mejor 

panorama informativo. 

 

En el ensayo previo a la 

entrevista, se debe 

anotar las preguntas 

antes de comenzar la 

entrevista. 

La validación y precisión 

efectiva de los planes pilotos 

del nuevo procedimiento del 

sistema de Expedientes 

electrónicos, debe tener como 

base experiencias ya 

encontradas en países latinos 

y así mismo en entidades del 

estado peruano, tales como lo 

viene aplicando de manera 

progresiva el Poder Judicial. 
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La serenidad y la la 

preparación academica 

del entrevistador le dará 

la oportunidad y el 

acierto para realizar 

preguntas improvisadas 

de acuerdo al tema, es 

por ello que la 

entrevista se aplicará a 

los expertos en la 

materia y que conozcan 

del tema de 

investigación. 

 

3.2. Discusión de los resultados 

La presente investigación cualitativa tiene como base y primordial objetivo 

general la propuesta de Diseñar un modelo de procedimiento de 

Expediente electrónico, ello nos conlleva a visionar y establecerla como una 

herramienta dinamizadora del procedimiento de reclamos de La Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL S.A. 

Chiclayo. 

 

De esta manera, y con los resultados obtenidos para lograr el objetivo 

general se ha planteado el primer objetivo específico que es determinar la 
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eficacia y eficiencia del procedimiento administrativo de reclamos que 

realizan los usuarios en la empresa EPSEL S.A., y de acuerdo a los 

resultados obtenidos el procedimiento actual es en su mayoría eficaz pero 

no eficiente. 

 

El siguiente resultado que estamos considerando que esta herramienta 

digital sería aceptado de buena forma, pudiendo determinar que es 

necesario para los usuarios la creación de un modelo del Expediente 

electrónico el cual le generaría beneficios para la mayoría de usuarios e 

incrementaría la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos 

cuyos resultados son parecidos a los encontrados por González (2015) que 

indica que la Expediente y la notificación electrónica incrementa la eficacia 

del proceso administrativo. 

Se acepta la hipótesis planteada en la investigación ya que si se diseña un 

modelo de expediente electrónico, entonces se dispondrá de una 

herramienta dinamizadora del procedimiento de reclamos de EPSEL S.A. 

Chiclayo. 

 

3.3. Aporte práctico 

IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS EPSEL S.A. CHICLAYO 

 Efectuado el respectivo diagnostico a través de la situación problemática 

y con  el resultado del presente proyecto de investigación que determinan 

que  la forma manual que se utiliza EPSEL S.A. para los expedientes no 

garantiza la confidencialidad ni la oportunidad de inmediatez,  afectando la 
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economía y celeridad  procesal se  propone la implementación de un 

sistema de   Expedientes Electrónicos en el Departamento de Reclamos, 

que sirva para hacer un procedimiento  más rápido en beneficio del 

administrado,  para lo cual se plantea el siguiente  Plan de Gestión. 

PLAN DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE 

ELECTRONICO EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS DE   EPSEL 

S.A. CHICLAYO 

 

1. Introducción. 

EPSEL S.A. es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Agua y Alcantarillado de Lambayeque, encargada de brindar y distribuir el 

servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a 29 localidades 

de la jurisdicción de la región Lambayeque. 

2. Ámbito jurisdiccional de EPSEL S.A. 
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3. Base Legal. 

 

La Entidad prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque- 

EPSEL S.A. Es una Empresa de derecho privado interno que se rige por 

sus Estatutos Sociales vigentes, adecuados en cumplimiento con la Ley 

30045 y su Reglamento (Inscritos en la Partida Registral N° 11000086- 

Asiento B0003-SUNAR- OFICINA REGISTRAL DE CHICLAY), ésta 

Sociedad Anónima se rige la Ley General de Sociedades Nº 26887 y 

modificatorias, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y sus 

modificatoria, la Ley N° 28870, Ley para Optimizar la Gestión de las 

Entidades. Prestadoras de Servicios de Saneamiento, y su complementaria 

la Ley N° 29740, la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios 

de Saneamiento y su Reglamento aprobado por el D.S N° 015-2013-

VIVIENDA.Actualmente el Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento (OTASS) adscrito al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), brinda asistencia técnica a través del 

Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en concordancia con la Ley del 

Sistema de Saneamiento con la finalidad de aportar con la contribución 

hacia una mejora de la gestión y la administración de los servicios y por 

tanto a la mejora para la calidad de vida de la ciudadanía. 
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4. Estructura Organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .- Plan de Gestión para la implementación del Expediente electrónico. 

 

El presente Plan está constituido por el conjunto de actividades 

interinstitucionales y comunitarias que permitan diseñar estrategias para 

crear condiciones en la comunidad de usuarios y Público en general, para 

que conozca, comprenda y acepte que este esfuerzo humano, técnico y 

económico que realiza la empresa para que mejore su sistema de 

notificaciones, se sensibilice y participe favorablemente.  En lo que a este 

objetivo corresponde está orientado al enfoque de Información, 

sensibilización y mejora de la tecnología de las notificaciones, teniendo en 

cuenta la gestión empresarial e institucional y la gestión política social en 

función al relacionamiento con grupos de interés y responsabilidad 

social.Para el efecto se está tomando como base   un análisis FODA; es 

decir Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Institución, 
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que con estas condiciones nos permitan utilizar las diferentes y modernas 

herramientas comunicacionales de : RR.PP., Información y Publicidad , 

Marketing, Reuniones con grupos de interés, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANCIÓN  DE 

LÍNEAS DE TRABAJO 

 

DIAGNOSTICO 

Análisis 

FODA Análisis del 

sistema actual 

de 

notificaciones  

Análisis de la 

capacidad de 

inversión en 

equipamiento 

informatico 

 
 

PLAN DE 

COMUNICACIONES  

 

PLAN DE 

IMPLEMENTACION 

INFORMATICA 
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6. LÍNEAS DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTION  

Para la implementación y desarrollo de este plan se ha establecido 

(2) línea de acción o trabajo, las cuales se detallan: 

 

a) Línea de Comunicaciones y Participación Ciudadana. 

 Plan de Comunicaciones  

 Determinación de Agenda Crítica 

 Programa de Reuniones con grupos de Interés. 

b) Línea de implementación informática 

 Plan de Equipamiento 

7. DIAGNOSTICO. 

 

FORTALEZAS. 

 

a) La empresa de Saneamiento de Lambayeque, EPSEL S.,A. 

por sus condiciones y características empresariales de tipo 

monopólica, posee un mercado cautivo en 26 localidades de 

su jurisdicción abarcando más de 170 mil usuarios. 

b) Personal profesional, técnico y operativo especializado en 

saneamiento. 

c) Infraestructura sanitaria propia de captación superficial y 

subterránea, aceptable   para un adecuado tratamiento, que 

garantizan la sostenibilidad del servicio de agua potable. 



62 
 

d) Eficiente Control  que asegura la Calidad Del Agua Potable  

e) Compromiso de la Alta Dirección para mejorar y potenciar la 

Gestión empresarial. 

f) Se mantiene una aceptable relación institucional con los 

diversos estamentos de la empresa y se atiende los 

compromisos laborales con los trabajadores y sus 

representantes, sosteniendo la paz laboral. 

g) Se desarrolla un efectivo Plan de Acciones Comerciales 

tendientes a reducir los índices de: consumo arbitrario, 

clandestinaje y morosidad. 

 

OPORTUNIDADES. 

 

a) Se cuenta con el payo Económico, a través de la asignación 

recursos Económicos del Gobierno central- Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento para Proyectos y 

obras así como para implementar los Programas diseñados 

por el Régimen de Administración Temporal RAT 

b) Se ha aprobado por parte de la SUNASS del Plan Maestro 

Optimizado 2015-2018, que permitirá la ejecución de 

proyectos y obras y actualizar las tarifas de servicio. 

c) Posibilidad de financiamiento para mejoramiento del 

Sistema Informático Comercial. 
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DEBILIDADES 

 

a) Elevados índices de Morosidad y Clandestinaje. 

b) Reducción progresiva de la capacidad de Producción, 

Tratamiento de Plantas, Pozos y Cámaras. 

c) Bajos índices de macro y micro medición. 

d) Desfase de los Sistemas Informáticos Comerciales. 

e) Desactualización de las herramientas de gestión 

empresariales. 

 

AMENAZAS 

 

a) Vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria ante los 

Fenómenos. 

b) La Participación Alianza Publica Privada en las EPS ha 

generado desconcierto en la comunidad de usuarios por 

posible reajuste de tarifas y preocupación del estamento 

laboral de la Empresa. 

c) Riesgo que generará desfase de los Sistemas informáticos 

por falta de equipamiento. 
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8.  PLAN DE COMUNICACION  

 

8.1 Objetivo  

Desarrollar un proceso de sensibilización a través de los   Planes de 

Comunicación, y reuniones con grupos de interés, que permita dar a conocer 

los beneficios que ofrecerá la implementación del Expediente Electrónico en 

beneficio de los usuarios reclamantes. Para el efecto se plantea trabajar con 

los públicos: Interno y Externo. 

 

8.2 . Definición de los Públicos 

 Público Objetivo Primario: 

a. Usuarios los servicios de agua potable y alcantarillado las áreas 

urbanas y urbano- marginales de la jurisdicción de la empresa. 

b. Medios de Comunicación Social (Prensa Radio y TV)   

c. Autoridades y funcionarios de instituciones s públicas y 

privadas, 

  Público Objetivo Secundario: 

 Directivos y trabajadores de la empresa:   (720 trabajadores) 

 

8.3. Trabajo con  grupos de interés  
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8.4 Estrategias comunicacionales  

 

a. Efectiva coordinación entre los diferentes niveles de la empresa. 

b. Utilización adecuada de los medios de comunicación social e internet a 

través de   herramientas de información y comunicación tradicionales y 

modernas, que conlleven a la asertividad de los mensajes. 

c. Utilización de leguaje estandarizado y común que llegue con facilidad a 

los diferentes sectores a comunicar. 

d. Relevar y hacer más visibles los logros y aciertos de la empresa, como 

responsable de la administración de los servicios de saneamiento. 

e. Mantener los principios de Transparencia y Acceso a loa Información 

Publica evitando sesgos inadecuados para evitar la pérdida de  confianza 

en la comunidad y autoridades. 

 

8.5. Definición de la agenda crítica 

 

La agenda define problemática y riesgos: 
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a. Problemas en el abastecimiento de agua que provocan los  reclamos 

operacionales.  

b. Reclamos Comerciales (consumos elevados, cobro por cortes y recupero, 

intereses y moras) 

c. Atención al cliente (falta implementación en Módulo de atención al cliente 

en Sede Comercial, Operacional y administraciones) 

 

8.6. Reuniones con Grupos De Interés. 

 

a. Audiencias Públicas  

b. Reuniones informativas y/o Consultivas 

c. Reuniones técnicas 

 

9. PLAN DE IMPLEMENTACION INFORMATICA  

9.1. Objetivo 

Lograr la implementación del Expedientes electrónicos, determina una 

gestión moderna, eficaz, eficiente y transparente que responda a las 

exigencias de la tecnología de punta y a las necesidades de la población. 

Este sistema permitirá visualizar electrónicamente a los usuarios que 

forman parte de un procedimiento de reclamos en EPSEL S.A.  

9.2 Estrategias  

a. Promover la implementación de soluciones informáticas respecto 

al expediente electrónico para ponerla a disposición de los usuarios 

en general.  
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b. Contar con herramientas tecnológicas que permitan agilizar los 

procesos de simplificación administrativa y trámite digital.  

c. Promover el interés de la alta dirección para la implementación de 

equipos informáticos y personal para aplicación de nuevas 

tecnologías en los diferentes procedimientos de reclamos y 

actividades digitales en la empresa. 

9.3. Actividades para la implementación 

Estará a cargo de la Oficina de Informática de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento EPSEL S.A.  

a. Elaboración e inclusión del equipamiento formatico para el Sistema de 

Expedientes informáticos 

b. Liderar la gestión ante la alta dirección para la adquisición de Equipos 

necesarios para el Sistema de Expedientes. 

c. Plantear el desarrollo y/o adquisición de equipos y software aplicativo 

para el funcionamiento del sistema  

d. Elaborar de los términos de referencia de los equipos y componentes 

necesarios para establecer el presupuesto necesario 

e. Plantear el programa de capacitación informática para la operación del 

sistema 

9.4. Beneficios 

a. Ahorro de tiempo para usuario y su representante, quien recibirá de 

manera inmediata las Notificaciones con las Resoluciones en sus casillas 

o correo electrónico. 
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b. Accederá a sus Notificaciones las 24 horas del día, con total garantía, 

seguridad y confidencialidad. 

c. Certeza de que las Resoluciones de los reclamos presentados en EPSEL, 

le han sido notificadas íntegramente 

d. Logra la celeridad en los procedimientos de reclamos  

e. Asegura la confidencialidad de los contenidos de las Resoluciones.  

f. Reducción de los materiales, tiempos que genera la notificación física. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Cabe tener en cuenta que los resultados arrojados por la presenta 

investigación determinan un elevado índice de desconocimiento de 

los usuarios respecto al reglamento de reclamos y el conocimiento 

de cómo realizar sus tramite, la empresa a través de su Oficina de 

Comunicación Social deberá intensificar la difusión respectiva 

utilizando los medios de comunicación y banner informativos/ 

gráficos en las mismas oficinas donde concurren los reclamantes. 

 

2. Ante tal necesidad podemos afirmar que es de suma urgencia de 

que la entidad administradora del servicio de agua potable y 

alcantarillado tenga en cuenta y formule teniendo como base mi 

investigación, el presupuesto económico para la inmediata y 

oportuna implementación del equipamiento electrónico, los mismos 

que son necesarios para poner en funcionamiento este sistema. 

 

3. Desde el punto de vista legal, se requiere la modificatoria del 

Reglamento de Reclamos Comerciales en su Art. 36º, que incluya 

la notificación electrónica, dándole la validez legal para su 

funcionamiento y la determinación de los plazos para los recursos 

de reconsideración o apelación que establece la Lay 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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4. Se deberá implementar programas de información y sensibilización 

para que los usuarios accedan a este mecanismo, ya sea a través 

del correo electrónico o a través de la moderna casilla electrónica, 

tal como ocurre en el Poder Judicial. 

 

5. Desde el punto de vista legal, se requiere la modificatoria del 

Reglamento de Reclamos Comerciales en su Art. 36º, que incluya 

la notificación electrónica, dándole la validez legal para su 

funcionamiento y la determinación de los plazos para los recursos 

de reconsideración o apelación que establece la Lay 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda que los reclamos que se presenten ante la entidad 

de Epsel sean aplicables ante un expediente electrónico, para que 

el proceso sea rápido y eficaz, con el fin de poder obtener la 

solución frente al reclamo presentado. 

 

b. Debe de presentarse una Administración Electrónica que se 

encargue de ver las necesidades frente a los sistemas electrónicos 

con las Administraciones Públicas, accediendo   definitivamente a 

la tramitación electrónica, entre los cuales entendemos el 

expediente electrónico. 

 

c. La resolución del reclamo debe de estar basada en la 

economización y celeridad procesal en donde se controle las fases 

o etapas reconocidas de la gestión documentaria como son: la 

recepción, el registro, clasificación, derivación (trámite), atención y 

su posterior archivamiento de toda la documentación 
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ANEXOS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

IMPLEMETACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS EPSEL S.A. CHICLAYO 

 

Fecha: _____________________ 

Nombre del Entrevistado: 

__________________________________________________ 

Cargo que ocupa: 

_________________________________________________________ 

Centro de Labores: 

________________________________________________________ 

 

Objetivo: 

La Implementación del Expediente Electrónico en el Procedimiento de Reclamos de  la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSEL S.A. Chiclayo como una 

herramienta dinamizadora, busca dejar de lado gestiones burocráticas, con una rápida 

gestión documentaria con las cuales en un futuro podrán sentar las bases correspondientes 

y metodológicas que permitirán abandonar ò dejar de lado los obsoletos legajos 

documentarios de papel, otorgando el paso a los tiempos de modernización que permitan 

alcanzar una nueva forma de diligencia tecnológica/electrónica, transfiriendo 

telemáticamente la información y almacenando en modernas bases de datos digitales que 

reemplazan a los veteranos archivos con sus principales características de rapidez, validez 

legal, interoperabilidad e intercambio de expedientes, transparencia y el tan anhelado uso 

del papel digital, así como su futura aplicación en todas las entidades del estado. 

 

Preguntas: 

1.  ¿Tiene conocimientos si existen normas de implementación del Expediente electrónico 

en los procedimientos de reclamos? 
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2.  ¿Cree usted que la implementación de sistemas tecnológicos aportarían: rapidez 

eficacia y respeto al debido proceso de los usuarios? 

 

3.  ¿Qué factores considera usted, que la implementación del expediente electrónico en 

los procedimientos de reclamos serían un obstáculo para los usuarios? 

 

4.  ¿Cree usted que las entidades del estado obstaculizan el debido proceso? 

 

5.  ¿Considera usted que al implementar el expediente electrónico en el procedimiento de 

reclamos sería un gran paso a la modernización administrativa?  
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FICHE DE VALIDACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Titulo Hipótesis Objetivo General Objetivo Especifico 

 

IMPLEMENTACION DEL 

EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO, EN EL 

PROCEDIMIENTO DE 

RECLAMOS EPSEL S.A. 

CHICLAYO 

 

 

La implementación 

del expediente 

electrónico, busca 

ingresar a la 

modernidad, 

economía y celeridad 

procesal, en el 

departamento de 

reclamos de EPSEL 

S.A.- Chiclayo 

teniendo como 

resultado un 

procedimiento más 

rápido, optimizando el 

servicio en beneficio 

del administrado. 

 

 

 

Optimizar los 

Procedimientos del 

Departamento de 

Reclamos, con la 

implementación del 

expediente electrónico 

en EPSEL S.A. – 

Chiclayo. 

 

1. Identificar el sistema de expedientes del 

Departamento de reclamos de EPSEL S.A. 

– Chiclayo 

 

2. Diseñar e implementar el sistema de 

expedientes electrónicos para el 

Departamento de reclamos de EPSEL S.A. 

– Chiclayo 

 

3. Aplicar el sistema de expedientes 

electrónicos en el Departamento de 

reclamos de la institución donde se realizará 

la investigación. 

 

4. Validar y precisar los resultados de la 

aplicación del sistema de expedientes 

electrónicos para el Departamento de 

reclamos de EPSEL S.A. – Chiclayo. 

Pregunta de investigación 

 

¿En qué forma la 

implementación del 

expediente electrónico, 

puede optimizar el servicio 

del procedimiento de 

reclamos de EPSEL S.A. 

Chiclayo? 
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CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

 


