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RESOIUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 052-2018-PAS

No o01-2019-SUNASS-DS

Lima, 6 de setiembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDOi

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 053-2018-SUNASS-GSF1 del 10.12.2018, la
Gerencia de Supervisión y Fiscal¡zación (ahora Dirección de
Fiscalizac¡ón2) de la Super¡ntendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS) inició un procedim¡ento administrat¡vo
sancionador (PAS) a SEDACHIMBOTE S,A, (Empresa Prestadora)
por la presunta comisión de la infracción tlpificada en el numeral 48 del
ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Superv¡sión y
Sanción3 (RGSS), porque no habría implementado la medida correct¡va
única impuesta med¡ante la Resolución de Gerencia General No 255-
2017-SUNASS-GG4. La indicada medida correctiva se cita a
continuación:

" M EDI DA CO R R ECTIUA Ú NICA

"Incumplimiento: No acred¡tar que opera y mant¡ene en
cond¡ciones adecuadas los componentes de los s¡stemas
de abastecim¡ento del serv¡cio de agua potable, con el
objeto de prestar d¡cho seru¡c¡o con opo¡tun¡dad y
efrc¡encia en el asentam¡ento humano Laderas del Sur.
Base Legal: Attículos 36 y 68 del Reglamento de Glidad
de la Prestac¡ón de Se¡vicios de Saneamienté.

SEDACHIMBOTE S.A. deberá efectuar las acc¡ones
necesar¡as que le perm¡tan brindar el seru¡c¡o de agua
potable a los lotes 20 al 38 de la manzana G del
asentam¡ento humano Laderas del Sur, distr¡to de Nuevo
Chimbote, como mínimo en las m¡smas cond¡c¡ones del
in¡c¡o de la prestación de este se¡v¡c¡o en dicho sector.

Av. Bernardo l\¡onteagudo No 2'10 - 216 - Magdalena del N4ar - Lima 17 - Petú

L Notiflcad¿ ¿ la Empres. Prestadora con oficio No 2190-2018-SuNAss-120 el 17.12.2018.

'?A raíz de ]a entrada en rigor del Decreto Supremo No 145-2019-rcM, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es
ahor¿ la Dirección de Fiscalizacióñ.

r Aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 003-2007-SUNASS-CD, publicad¿ en la sep¿rata de normas legales
del dÉtlo oficial El Peruaro el 18.1.2007 y modific¿torias.

4 Notiflcada a lá Empresa Prestádora con Oficio N" 1018-2017-SUNASS-120 e|8.1.2018.
5 Aprobado por Resolución de Consejo Direcivo N' 011-2007-SU NASS-CD y modiflcatorias.

1

SEDACHIMAOTE S.A. una vez ¡mplementadas las
acc¡ones señaladas en el párrafo anterior, realizará la
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Para acred¡tar el cumpl¡miento de la medida correctiva,
SEDACHIMBOTE S.A. rem¡t¡rá a la SUNASS la base de
datos de los reg¡stros del mon¡toreo efeduado en campo de
las presiones y la cont¡nu¡dad en dicho sector, según lo
¡nd¡cado en sigu¡ente cuadro:

Cuadro de presiones y continuidad

Ad¡c¡onalmentg SEDACHIM BOTE S.A. presentará :

a) Una muestra de declarac¡ones juradas de los usuarios de
los lotes 20 al 38 de la manzana G del referido
asentamiento humano, que ¡ncluyan nombre de usuario,
número de DNI, diección, fecha y hora, firma, en las que
señalarán su conformidad con la presión y continuidad del
seruic¡o de abastec¡m¡ento de agua potable br¡ndado y;

b) Reg¡stros fotográf¡cos fechados de las acc¡ones efectuadas
para mejorar el serv¡c¡o y del mon¡toreo de la pres¡ón y
cont¡nu¡dad en campo. "

L,2 A través del Oficio GEGE N'762-20186, la Empresa Prestadora reconoc¡ó
su responsabilidad respecto de la infracción imputada.

Asimismo, solícitó acogerse al compromiso de cese de actos que constituyen
infracción (Compromiso de Cese), conforme a lo establecido por el artículo
36 del RGSS; indicando que desarrolló acc¡ones orientadas a la
implementación de la medida correct¡va única sin resultado posit¡vo, por lo
que se comprometía a efectuar una serie de acciones para implementarla
totalmente.

2

6 Recibido por la SUNASS el 28.12.2018-
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rned¡c¡ón de la presión y la continu¡dad del seruicio de
agua potable en los lotes 20, 25, 29, 33, 36 y 38 de la
manzana G del referido asentam¡ento humano, durante los
tres meses poster¡ores a la ejecución de dichas acc¡ones,

ffi
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 052-2018-PAS

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción No 735-201g-SUNASS-120-F, el
cual forma parte ¡ntegrante de la presente resolución7, la autoridad
¡nstructora recomendó:

Declarar a la Empresa Prestadora responsable de la
comisión de la infracc¡ón imputada y sancionarla con 0.02
Unidades Impositivas Tr¡butar¡as (UIT).
Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva
que disponga la ejecución de acciones necesarias que le
permita brindar el servicio de agua potable en los lotes 20 al
38 de la manzana G del asentamiento humano Laderas del
Sur del distr¡to de Nuevo Chimbote, en las mismas condiciones
del inicio de la prestación de este servicio en dicho sector,
como mínimo y la verif¡cación de la presión y continuidad en
los lotes 20, 25,29,33,36 y 38 de la manzana G del referido
asentam¡ento humano, en los tres meses posteriores a la
ejecución de dichas acciones.

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio
N' 198-2019-SUNASS-0308, la SUNASS trasladó a la Empresa
Prestadora el Informe Final de Instrucción No 735-2019-SUNASS-
120-F y el Memorándum N' 874-2019/SUNASS-120-F para que
exponga lo que cons¡dere conven¡ente a sus intereses en un plazo
máximo de 5 días hábiles improrrogables.

1.5 A través del Oficio GEGE N' 0370-2019e, con relación a la
recomendac¡ón de la ejecuc¡ón de una med¡da correct¡va, la Empresa
Prestadora indica que:

i) En var¡as oportun¡dades, efectuó el mejoram¡ento de la
d¡stribuc¡ón del servic¡o con la regulación de válvulas sin
obtener resultados positivos, lo que motivó la instalación de
una línea de impulsión para abastecer por bombeo directo e
independientemente al asentam¡ento humano Laderas del
Sur.

¡D Instaló 230 metros de tubería PVC ISO 1452 DN 63 mm y que
el equ¡po de bombeo se ¡nstalaría durante dicha semana
iniciando a contínuación las pruebas y mon¡toreo

7 Según el numeral6.2 del articulo 6 delTexto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administratrvo
General, Ley No 27¿144, aprobado por oecreto Suprerño No 004-2019-lUS, publicado en la s€parata de
ñormas legales del diario ofiaial "El Petu¿no"el25.7.20791

"A¡tículo 6.- llotivación del acto adm¡rrist¡ativo
(...)

6.2 Puede mot¡varse ñed¡ante la declaac¡ón de confom¡clad con los fundamentos y conclus¡ones de
antedores dictámenes, dec¡s¡ones o ¡nformes obrantes en el exped¡ente, a condicióñ cle que g les
¡dentif¡que de ñodo cetteO y que pot esta s¡tuación const¡tuyan p¿fte ¡ntegr¿nte del respect¡vo acto.
Los infonnes, d¡ctáñenes o slm¡laes que siruan cle funclamento a la dec¡s¡ón, deben set notif¡cados al
adñ¡nistrado conjunámenE con el ado adm¡n¡stativo".

3 Notific¿do ¿ ¡¿ Empresa Prestadora el 8.7.2019.
e Rec{bido por la SUI{ASS el 16.7.2019.

3
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Exped¡ente No 052-2018-PAs

correspond¡ente, así como la determ¡nac¡ón del tiempo de
abastec¡m¡ento.

IL Cuestiones a determ¡nar

2.L

Si la Empresa Prestadora incurr¡ó en la infracción tipificada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes
señalada, la sanción que corresponde imponerle.

Resoecto a la solicitud de Comoromiso de Cese

En cuanto a la solic¡tud de compromiso de cese presentado por la
Empresa Prestadora, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 36 del RGSS, la solicitud de compromiso de cese debe
contener la propuesta de las acciones a ser adoptadas por la

Empresa Prestadora para hacer efectivo el cese de los hechos
que motivaron el inicio del presente PAS.

S¡n embargo, de la revisión de la información presentada por la

Empresa Prestadora, se advierte que las acciones propuestas en
el Compromiso de Cese son de carácter general y no se detalla
cuáles son dichas acciones. Asimismo, no contiene un cronograma
desagregado para evaluar si las acciones que pretende efectuar
serán efect¡vas para brindar un servic¡o de calidad a los usuarios en
los lotes 20 al 38 de la manzana G del asentamiento humano
Laderas del Sur distrito de Nuevo Chimbote, según se señala en el
numeral 4.1 del Informe Final de Instrucción No 735-2019-SUNASS-
LZO-F,

Por lo expuesto, no corresponde aprobar la propuesta de
Compromiso de Cese porque no describe las acciones a adoptar para
hacer efect¡vo el cese de los hechos que mot¡varon el inicio del
presente PAS.

3.4 En mérito a la notificación de la Resolución de Gerencia de
Supervisión y Fiscalización No 053-2018-SUNASS-GSF, que dio inicio
al presente PAS, la Empresa Prestadora presentó un escrito
reconociendo su responsabilidad respecto de la infracción imputada
dentro del plazo para la presentac¡ón de descargos.

3.1

3.2

3.3

4

2,2

2.3

Si corresponde aprobar la propuesta de Comprom¡so de Cese
planteada por la Empresa Prestadora.

III. Análisis

Comisión de la infracc¡ón imputada
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 052-2018-PAS

3.5 Por consiguiente, se determina que la Empresa Prestadora
incurrió en la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del
Anexo No 4 del RGSS, por incumpl¡r la medida correct¡va única
impuesta med¡ante la Resolución de Gerencia General No 255-2017-
SUNASS-GG.

Sanción a imooner

3.6 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe
señalarse que la SUNASS, como parte de su función sancionadora,
tiene competencia para ¡mponer sanciones a las empresas
prestadoras por el incumplimiento de las normas aplicables, de
acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 del artículo
3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Serv¡cios Públicos, Ley No 27332i y con el numeral 4
del artículo 79 de la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los
Servicios de Saneamientolo.

3.7 De otro lado, de acuerdo con los artículos 72 y 47 del Reglamento
de Organ¡zac¡ón y Funciones de la SUNASS11, esta función es
ejercida en primera instancia por la Dirección de Sanciones y en
segunda ¡nstancia por la Gerenc¡a General; deb¡endo la autoridad
admin¡strativa observar los pr¡nc¡p¡os referidos a la potestad
sancionadora.

3.8 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prelim¡nar del
Texto Un¡co Ordenado de la Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo
General (TUO de la LPAG) dispone lo sigu¡ente:

"Artículo IV.- Principios
administrativo

del procedimiento

l, El proced¡m¡ento adm¡n¡strativo se sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n
pequ¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generales del
Derec ho Adm ¡ n ¡s tra t¡vo :
t...1
7.4, Principio de Razonabilidad.- Las decisiones de la
autoridad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones,
ca lifiq uen infracciones, ¡mpongan sanc¡ones, o esta blezca n
restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro
de los límites de la facultad atr¡buida y manten¡endo la
debida proporción entre los med¡os a emplear y los fines
públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de gue respondan a lo

L0 Aprob¿do por Décreto Legisl¿tivo No 1280 publlcado en la s€parata de normas leg¿les del d i¿r¡o oflcla | 'El Peru¿no-
el29.12.2016.

11 Aprobado mediante Decreto Supremo N' 145-20l9-PCPI publlc¿do eñ la separátá de normas legales deldiario oflcial
"El Peruano" el 9.8.2079.

5
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necesar¡o para la sat¡sfacc¡ón de su

Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala
lo siguiente:

"Artículo 2480.- Principios de la potestad
sa n cion a do ra a d m i n i stra tiva
La potestad sancionadora de todas las ent¡dades está
reg¡dd ad¡cionalmente por los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os
especiales:

t...1
3, Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que la
com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable no resulte más
ventajosa para el ¡nfractor que cumpli las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanción. S¡n embargo, las sanciones
a ser apl¡cadas deberán ser proporc¡onales dl
¡ncumpl¡m¡ento cal¡ficado como infracción, observando los
s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a efedos de su
graduac¡ón:

a) El beneficio ilíc¡to resultante por la comisión de la
¡nfracc¡ón;

b) La probab¡lidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al ¡nterés público y/o bien

juríd¡co proteg¡do;
d) El perju¡c¡o económico causado;
e) La reinc¡denc¡a, por la comisión de la misma infracción

dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme
la resolución que sanc¡onó la primera infracción.

f) Las c¡rcunstanc¡as de la comisión de la ¡nfracc¡ón; y
g) La existencia o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la condudd

del ¡nfractot. "

Para la determ¡nación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del
ítem I del Anexo No 4 del RGSS (" Por cada medida arrectiva
incumplidd'), la cual conlleva la impos¡ción de una multa Ad-Hoc
independiente por el incumpl¡miento de cada medida correctiva.

Cabe indicar que esta multa implica la identif¡cac¡ón del benef¡c¡o
ilícito, la probabilidad de detección y los criter¡os agravantes y

atenuantes prev¡stos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N"
4 "Tabla de Infracciones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores
Agravantes y Atenuantes" del RGSS.

De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa
infractora es la Empresa Prestadora a f¡n de establecer el monto
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máx¡mo de la multa a aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y
33-A del RGSS12.

3.L2 De acuerdo con los criter¡os anter¡ormente expuestos, en el Informe
Final de Instrucc¡ón No 735-2019-SUNASS-120-F la autor¡dad
instructora obtiene una multa de 0.04 UIT.
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3.13 Sobre el particular, en la etapa de decisión, la Empresa
Prestadora menciona haber realizado diversas acc¡ones para
demostrar que ha cesado su conducta infractora.

3,14 No obstante, de la revisión de su escrito se adv¡erte que la Empresa
Prestadora no ha adjuntado a este ninguna documentación que
pruebe sus aseveraciones, por lo que corresponde aplicar en el
cálculo de la multa el criter¡o agravante "continuidad de la conducta
infractora", tal como se hizo en el citado informe final de instrucc¡ón.

Reconoci mien to de responsabilidad

3.15 Conforme se indicó anteriormente, la Empresa Prestadora
presentó un escrito reconociendo su responsabil¡dad respecto de la
infracción imputada dentro del plazo de presentación de descaroos.

3.16 Al respecto, según lo señalado por el artículo 30-A del RGSS, el
reconocim¡ento de responsabilidad por parte del administrado debe
efectuarse de forma escr¡ta, precisa, concisa, clara, expresa e
incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco
claras o contradicc¡ones al reconocimiento mismo. y en caso la
sanción a ¡mponer sea una multa, esta se reduce hasta un monto
no menor de la mitad del ¡mporte, ten¡endo en cuenta la oportunidad
de la presentación del reconocimiento de responsabil¡dad de
acuerdo a lo s¡guiente:

"No
Oportun¡dad de la presentación del
reconocimiento de ¡esponsabilidad

Porcentaje

reducción
de

1

Dentro del plazo de presentación de los
descarqos. 50%

2
Hasta antes de la not¡f¡cac¡ón del Informe Final
de Instrucc¡ón. 30o/o

3
Hasta el qu¡nto día háb¡l posteior a la
not¡f¡cac¡ón del Informe F¡nal de fnstrucc¡ón. 10o/o"

12 Disposicrones vigentes ¿ la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracc¡óñ materia de sanción

Av. Bernardo l\¡onteagudo No 210 - 216 - Magdalena del l\4ar - Lima 17 -Peú
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Exped¡ente No 052-2018-PAs

El escr¡to de reconocimiento presentado por la Empresa
Prestadora cumple los requisitos señalados, por lo que
corresponde apl¡car a la multa calculada (0.04 UIT) una reducción
del 500/o de conformidad con el artículo 30-A del RGSS.

3.18 Por ello, en el Informe Final de Instrucción N" 735-2019-SUNASS-
120-F, la autoridad ¡nstructora recomienda la ¡mpos¡ción de una
multa de 0.02 UIT.

Medida correctiva

3.19 De acuerdo con el artículo 21-B del RGSS y el artículo 47 del
Reglamento de organización y Funciones de la SUNASS, la

D¡rección de Sanciones podrá imponer med¡das correctivas sin
perju¡c¡o de la sanc¡ón que se ¡mponga a los administrados en el
marco de un procedimiento sanc¡onador.

3.20

3,ZL Por lo tanto, corresponde dictar una medida correctiva que asegure
el cabal restablec¡miento de la situación jurídica alterada por el
incumpl¡m¡ento de la Empresa Prestadora, conforme se

recomendó en el numeral 7.1.2 del Informe Final de Instrucción No

735-2019-SUNASS-120-F.

propuesta de Compromiso
SEDACHIMBOTE S.A.

Artículo lo.- DESESTIMAR la
de Cese de Actos presentada por

Artículo 2o,- DECLARAR a
SEDACHIMBOTE S,A. responsable por la comisión de la infracción

tl Aprobada mediante Decreto Legislativo No 1280, publlcada en la en la separata de ñormas legales del
diatio úcial El Peruano el 29. 12.2016.

8

3,t7

Al respecto, conforme se aprecia de los actuados, la Empresa
Prestadora no ha demostrado el cese de su conducta infractora
porque los usuar¡os de los lotes 20 al 38 de la Mz. G del A.H. Laderas
del Sur del d¡str¡to de Nuevo Chimbote, no cuentan con serv¡cio de
agua potable.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley
Marco de los Organ¡smos Reguladores de la Inversión Pr¡vada en Servic¡os
Públicos, Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los
Servic¡os de Saneamientol3; el Reglamento de Organización y Func¡ones de
la sUNAss; el Reglamento General de Supervisión y Sanción y lo
recomendado en el Informe F¡nal de Instrucción
735-2019-SUNASS-120-F;

SE RESUELVE:
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tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General
de Supervisión y Sanción, de acuerdo con lo detallado en el numeral 3.2 de
la presente resolución.

Artículo SANCIONAR a
SEDACHIMBOTE S.A. con una multa ascendente a 0.02 de una Unidad
Impositiva Tributaria por haber incurr¡do en la ¡nfracc¡ón t¡pificada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo N' 4 del Reglamento General de Supervisión
y Sanción.

Artículo 4o,- DISPONER que el pago de
la multa a que se ref¡ere el artículo 3o se realice en el Ministerio de Economía
y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Of¡c¡o C¡rcular No 355-
2014-SUNASS-080 en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir
del día siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 5o.- De conformidad con el
artículo 37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa de
0.02 UtT se reducirá en un 50o/o s¡ se cancela en el plazo frjado en el artículo
anterior y siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.

La multa de 0.02 UIT se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro
de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el
artículo anter¡or y s¡empre que la sanc¡onada no impugne la presente
resolución.

Artículo 60.- ORDENAR
SEDACHIMBOTE S.A. la ejecución de la siguiente medida correctiva:

MEDIDA CORRECrIVA ÚNICA

Incumplímiento: No acreditar que opera y mant¡ene en cond¡c¡ones
adecuadas los componentes de los sistemas de abastecimiento del servicio
de agua potable, con el objeto de prestar dicho servicio con oportunidad y
eficiencia en el asentamiento humano Laderas del Sur.
Base Legal: Artículos 36 y 70 del Reglamento de Calidad de la Prestación
de Servicios de Saneam¡entol4.

SEDACHIMBoTE s.A. deberá efectuar las acciones necesarias que le
permitan brindar el servicio de agua potable a los lotes 20 al 38 de la
manzana G del asentamiento humano Laderas del Sur del distrito de Nuevo
Chimbote, como mínimo en las mismas cond¡ciones de inicio de la prestac¡ón

de este servicio en d¡cho sector.
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SEDACHIMBOTE S,A, una vez implementadas las acciones señaladas en
el párrafo anter¡or, realizará la medición de la presión y la continuidad del

ta Aprobado por Resolución de Consejo DirecUvo N' 011-2007-SUNASS-CD y modificator¡as.
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servicio de agua potable en los lotes 20, 25,29,33,36 y 38 de la manzana
G del referido asentam¡ento humano, durante los tres meses posteriores a
la ejecución de dichas acc¡ones.
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Para acreditar el cumplimiento de la medida correct¡va, SEDACHIMBOTE
S.A. remitirá a la SUNASS, en un plazo máximo de ciento veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente de notif¡cada la presente resolución, la
base de datos de los registros del monitoreo efectuado en campo de las
presiones y la cont¡nuidad en dicho sector, según lo indicado en s¡guiente
cuadro:

Cuadro de presiones y cont¡nu¡dad

PS
{¡) (bj

G

Adicionalmente, SEDACHIMBOTE S.A. presentará:

a) Una muestra de declaraciones juradas de los usuarios de los lotes 20 al
38 de la manzana G del referido asentamiento humano, que incluyan
nombre de usuario, número de DNI, direcc¡ón, fecha, hora y firma, en
las que señalarán su conformidad con la presión y continuidad del servicio
de abastecimiento de agua potable brindado.

b) Registros fotográficos fechados de las acciones efectuadas para mejorar
el servicio y del monitoreo de la presión y continuidad en campo.

Artículo 7o.- DISPONER que la presente
resoluc¡ón y el Informe Final de Instrucción No 735-2019-SUNASS-120-F sean
notificados a SEDACHIMBOTE S.A, para los f¡nes pertinentes.

Regístrese ot

L M AS PARISACA
Responsab de la Dirección de Sanciones
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