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RESOTUCIÓN DE DIRECCTÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 054-2018-PAS

No 005-2019-SUNASS-DS
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L¡ma, 17 de setiembre de 2019.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.1 Med¡ante Resolución No 056-2018-SUNASS-GSFr del 18.12.2018, ta
Gerencia de Superv¡sión y Fiscalización, (ahora Dirección de
Fiscalización) de la Super¡ntendencia Nacional de Serv¡c¡os de
Saneamiento (SUNASS) inició un proced¡m¡ento admin¡strativo
sancionador (PAS) a EPS GRAU S.A. (Empresa Prestadora) por la
presunta comisión de la infracción t¡pif¡cada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción3
(RGSS), refer¡da a incumplir la única medida correct¡va impuesta
med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 102-2017-SUNASS-GG4.
La ¡ndicada med¡da correct¡va se c¡ta a continuac¡ón:

,,MEDIDA CORRECIIVA ÚNICA

fncumpliñiento: Cobrar el cargo denom¡nado "Derecho de
Inscr¡pc¡ón'i el cual no se encuentra aprobado por la St NASS.
Base no¡mativa: Aftículo 91 del ruO del Reglamento de la Ley
General de Serv¡c¡os de Saneam¡entd.

EPs GRAU S,A. deberá anular el cargo ¡nclu¡do en las facturac¡ones
realizado en el mes de jun¡o 2016 y devolver el cobro efectuado,
según corresponda, por el concepto denom¡nado "Derecho de
Inscr¡pc¡ón" correspond¡ente a los benef¡c¡ar¡os del proyecto
denom¡nddo "Instalac¡ón, ampl¡dc¡ón y mejoramiento del seru¡c¡o de

1 Notificada a la Empres¡ Prestadora con Oficio No 2300,2018-SUNASS 120 et26.12.2018.
? Actualmente Dtecc¡ón de F¡s(alización a raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de OrqanEación y

Func¡ones de la St IIASS aprobado por Decreto Supremo No 145 2019-rcM, pubtrcada en ta sepa.ata de
normas legales del diario oficial El Peruano el9.8.2019.

r Aprobado por Resoluc¡ón de Consejo Oiectivo No OO3 2OO7 SUNASS-CD, pubhcada en la separata de normas
legales del diano of¡cial E/ Peru¿ro el 18.1.2007 y modiñcatorias.r Notifcada a la Emprcsa Prestadora con Ollcio No 517-2017-SUNASS,120 et26.7.2017.5 Aprobado por Decreto Supremo N" 023 20os'VIVIENOA, y modiñcatorias, vigente a ta fe(ha det
¡ncumplimiento. Acfualmente, la obligación no observada por la Emprese Prestadora está prevista en el
artículo 76 de la Ley ¡4arco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento y en et artícuto 148
de su reglamento.
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agua potable y alcantar¡llado en los AA.HH., asentados en las
cuencas 1, 2 y 3 de la Zona Alta de Pa¡ta".
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Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da conect¡va, EPs
GRAI, 5.A. rem¡ürá a la sede central de la SUNASS, en un plazo
máximo de 60 días hábiles, contado a paft¡r del día s¡gu¡ente de
vencido el plazo previsto en el Decreto Supremo No 073-2017-
PClul' que prorrogó el Estado de Emergenc¡a Nac¡onal declarado
en el departamento de P¡ura med¡ante el Decreto Supremo No

035-2017-PCM7, proffogado med¡dnte el Decreto Supremo No
054-20 1 7-Pcl"lg, los s¡gu¡entes documentos :

I Base de datos de la facturac¡ón en hoja de cálculo,
correspond¡ente a los benenc¡ar¡os del proyecto
denom¡nado \nstalac¡ón, ampl¡actón y mejordm¡ento del
seru¡c¡o de agua potable y dlcantaillado en los AA.HH.,
asentados en las cuencas 1, 2 y 3 de la zona Alta de Pa¡ta."

2. El cuadro No 1 que se señala a cont¡nuac¡ón, en donde se
presente la ¡nformac¡ón resumida de cada uno de los
usuar¡os afectados y los ¡mpo¡tes devueltos:

Cuadro N" 7

IGV del

de

(b)

(c) (a+5+c)

1

)

itpm Gjciso de

"o€redo

rnscriPc¡óñ"
(á)

D¡cha ¡nformac¡ón mostrará, de manera separadal el
¡mporte ¡ndebidamente cobrddo por el concepto
denom¡nado "Derecho de ¡nscr¡pción'i IGV e ¡ntereses
cons¡derados desde la fecha del cobro hasta la fecha de la
compensación o devoluc¡ón, según lo establec¡do en el
artículo 34 del Reglamento General de Reclamos de
ttsudr¡os de Serv¡c¡os de Saneam¡entd, aprobddo por la

ó Publicado en la separata de norñas legales del diario ofi.ial El Peruano el9.7-201?.
7 Publicado en la separata de norm¿s legales del diario oficial El Peruano el29 3 2017.
3 Publicado en ló separata de normas legales del diatio oficial El Peruano el26 5 2017-
e Artbulo 34' del Réglamento Genenlde Rechmos de usuaios de los SeNttos de Sdneam¡ento señala:
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3. El estado de cuenta corr¡ente (en magnét¡co), de los
usuar¡os a los que se les facturó el cargo por el concepto
denom¡nado: "Derecho de Inscr¡pc¡ón".
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L,2 t\4ediante Of¡cio No 036-2019-EpS GRAU S.A. 190-310-100, ta
Empresa Prestadorar0 remit¡ó sus descargos.

1.3 N4ediante el Informe F¡nal de Instrucción No 0818-2019-SUNASS-
120-F, el cual forma parte integrante de la presente resolución11, la
autoridad ¡nstructora recomendó declarar a la Empresa
Prestadora responsable de la comisión de la infracción ¡mputada y
sancionarla con una amonestac¡ón escrita.

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio
No 194-2019-SUNASS-030r2, la Gerencia General de la SUNASS
trasladó a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucc¡ón
No 818-2019-SUNASS-120-F y el Memorándum No 982-2019-
SUNASS-120 para que exponga lo que considere conveniente a sus
intereses en un plazo máximo de c¡nco días háb¡les ¡mprorrogables.

1.5 Mediante Of¡c¡o No t244-20r9-Eps GRAU S.A.-310-10013, ta
Empresa Prestadora se pronunció respecto de la evaluación
efectuada en el Informe Final de Instrucción No 0818-2019-
SUNASS-120-F señalando que el retraso en el cumplim¡ento de la
medida correctiva única que se le impuso se deb¡ó a dos factores de
fueaa mayor (natural e ¡nformático).

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - [¡agdatena del l\¡ar - Lima j7 - petú

"(..) El crédito qúe se ong¡ne conbrne a lo ¡ndicddo deberá compensa9e med¡ante notas de abono
que cubr¡rán la totalidad de lds facturacbnes futur¿s hasta que el crédito se ext¡nga. En caso de no set
posble apl¡cat notas de abono, ta devoluc¡ón se efectuaá en efect¡vo.
Los intelese (i) seÉn los m6mos que la EPS apl¡c¿ d sus usuanos morosos y (¡¡) se devengarán desde
la fecha en que se efectuó el pago hasta el nonento que se reat¡ce la compensac¡ón o d;votuc¡ón en
efedtw, de ser el caso."

ro Recibido por la Oflcin¿ Oesconcentrad¿ de ta SUNASS et 10.1.2019.
', Según elnumeral6.2 delartículo 6 detTexto Único Ordeñ¡do de la Ley det proced rmiento Adm¡njtrativo

General, Ley No 272144:
'A¡tícub 6.- Mo veciót del acto edmhistrafivo
(...)
6.2 Puede notNase ñed¡dnte la declarac¡ón de confoinddd con los tijndamentos y conclus¡ones de
anter¡orcs d¡ctánenes, decisiones o ¡nbrnes obrantes en el exped¡ente, a cond¡c¡ón de que se les
deninque de nodo cettero, y que por esta s¡tuac¡ón const¡tuyan parte ¡ntegrante del rcspectNo acto.
Los infur¡nes, dictámenes o s¡tñ¡larcs que s¡rvan de fundanento a la decis¡ón, deben set not¡ficados al
adn¡n¡strado conjuntamente con el acto adm¡nEtrativo".

L']Notificado a la Empresa Prestadora et8.7.2019.
'3 Recibido por l¿ Oficina Des.oncentrada de ta St ttASS et 15.7.2019.

3
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Incid¡ó que la autoridad instructora no valoró debidamente el hecho

de fuerza mayor ocurrido en la región Piura en el año 2017 (El Niño

Costero), que justif¡có que el gobierno nacional mediante d¡versos

decretos supremos declarase en emergencia nacional en el

departamento de P¡ura hasta f¡nales de mazo de 2018.
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El refer¡do hecho ocas¡onó la pérdida y destrucc¡ón de

documentación comercial de los usuarios de las cuencas l, 2 Y 3 de

la zona Alta de Paita, solicitando por ello, que se le exima de

responsab¡lidad.

II.

2.L

Cuest¡ones a determinar

S¡ la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tip¡ficada en el

numeral 48 del ítem I del Anexo N' 4 del RGSS.

2.2 De haber ¡ncurrido la EmPresa Prestadora en la infracc¡ón antes

señalada, la sanción que corresponde imponerle.

III. Análisis

Acreditación de la infracc¡ón

3.1 Mediante Informe Final de Instrucción No 0818-2019-SUNASS-120-
F, la autoridad ¡nstructora después de evaluar los descargos de la
Empresa Prestadora, concluye que esta es responsable por el

incumpl¡miento de la med¡da correctiva única impuesta med¡ante

Resolución de Gerencia General No 102-2017-SUNASS-GG.

3.2 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS, la Empresa Prestadora
ha cuestionado el contenido del Informe Final de Instrucción No

0818-20Ig-SUNASS- 120-F, considerando que no se ha valorado
debidamente el hecho de fuerza mayor que signiflcó el Niño Costero

en el año 2017 deb¡do a que este se extendió hasta marzo de 2018;
por lo que requir¡ó se le exima de responsab¡lidad.

3.3 Señaló que los efectos negativos que causó el fenómeno "El Niño

Costero" en la ¡nfraestructura de su entidad derivó en la destrucción
de diversos bienes y documentación de los procesos de facturac¡ón
y cobranza de la zonal Paita correspondiente al año 2017 y
anteriores; y que debido a ello, no se trasladó correctamente la

informac¡ón del sistema Programa Nacional de Agua Potable-

PRoNAP al Sistema de Gestión Comercial- SISGECO, generándose

un retraso en el cumplimiento de la medida correctiva única

impuesta mediante Resolución de Gerenc¡a General No 102-20t7 -

SUNASS.GG.

4
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Expediente No 054-2018-PAS

3.4 De la revisión de la Resolución de Gerenc¡a ceneral No LOZ-20L7 -
SUNASS-GG, se aprec¡a que esta condicionó el plazo de ejecución
de la med¡da correctiva a la conclusión del Estado de Emergencia
Nac¡onal declarado en el departamento de piura por desastre de
gran magnitud a consecuencia de ¡ntensas lluvjas, mediante el
Decreto Supremo No 035-2017-PCMra, y prorrogado a través de los
Decretos Supremos Nos. 054-2017-PC¡4 y 073-2017-pCM15.

3.5 Por tal mot¡vo, se precisó que el plazo máximo de 60 días hábiles
otorgado para cumplir la medida correctiva empezaba a computarse
a part¡r del día s¡gu¡ente de vencido el plazo previsto en el Decreto
Supremo No 073-20t7-Pcl'tl, el cual prorrogó el Estado de
Emergenc¡a hasta el 10.9.2017; fecha que tomó la autoridad
instructora pata fijar el inicio del plazo de ejecuc¡ón de la medida
correct¡va.

3,6 Sin embargo, tal como lo ha hecho notar la Empresa prestadora,
con posterior¡dad a la publ¡cac¡ón del Decreto Supremo No 073-
20L7 -PCM, el gobierno nac¡onal cont¡nuó emitiendo otros decretos
supremos (Decretos Supremos Nos. 089-2017-pCM, 105-2017-pCM,
723-2077-PCM) con la final¡dad de ampliar el plazo de v¡gencia del
Estado de Emergencia Nacional, siendo el último el Decreto
Supremo No 014-2018-PCM que lo prorrogó hasta el 25.3.2018 (45
días calendario contado a part¡r del 8.2.2018).

3.7 En ese sent¡do, dado que la Resolución de Gerencia General No 102-
2017-SUNASS-GG estableció que el plazo de ejecución de la medida
correct¡va empezaba a correr al día s¡guiente de culminado el Estado
de Emergencia Nacional declarado en el departamento de p¡ura, y
que dicha condición recién se cumplió el 25.3.2018; resulta
razonable que el c¡tado plazo se cuente a part¡r del día 26.3.2018
(día siguiente de vencido el plazo dispuesto en el Decreto Supremo
No 014-2018-PCf4).

3.8 En ese orden de ideas, el plazo de 60 días hábiles otorgado para
cumplir la única medida correctiva venc¡ó el 20.6,2019. Empero,
según se indica en el Informe F¡nal de Instrucción No OB18-2019-
SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora efectuó la devoluc¡ón a los
usuarios de lo ¡ndebidamente cobrado el 7,L,ZOI9.

3.9 De lo expuesto, se ver¡f¡ca que a pesar de haberse tomado en cuenta
el hecho de fueza mayor, que originó la declarator¡a de emergencia
en el departamento de P¡ura, a efectos de fijar la fecha de inicio del

Av. Bernardo Moñteagudo No 210 ,216 - N.4agdatena del l\¡ar - Lima 17 - perú

RISOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

1r Publhado en el diar¡o oficial "El Peruano" el29.3.2Ot7.
¡5 Publicado eñ el diario oñcial "El Peruano" et 9.7.2Ot7 -

5



o
C
.q
E
o
q)

(ú

U)

o
!
a
':'i

¿
o
U)

o
!
o
c
o

o
z
o
0
0)
!
c
0)

'tr
0)o
a

(D @
@

@
@ E EE E

3.10 No obstante lo anter¡or, la Empresa Prestadora pretende quedar

exenta de responsabilidad administrat¡va ¡mputando la demora en
el cumplimiento de la medida correctiva al fenómeno "El Niño

Costero" que motivó ia refer¡da declarator¡a del Estado de
Emergencia Nacional en el departamento de Piura hasta marzo de
2018.

3.11 Sobre el particular, el artículo 30 del RGSS d¡spone que la Empresa
Prestadora podrá eximirse de responsab¡lidad admin¡strativa
s¡empre que acredite, entre otros. el caso fortuito o la fuerza mayor

debidamente comprobada o hecho determinante de tercero.

3.12 En ese orden de ideas, para que el retraso en el cumplimiento de la
med¡da correctiva única impuesta obedezca a un caso de fuerza
mayor, este evento debe contar con las siguientes característ¡cas:

. Extraord¡nar¡o.

. Irresistible, porque pese a los esfuerzos realizados para el

cumpl¡miento de su obligación, ello no ha s¡do pos¡ble.

6
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cómputo del plazo para implementar la med¡da correctiva en

cuestión, la Empresa Prestadora ejecutó dicha med¡da de forma
extemporánea y después de notif¡cada la resolución de inicio del

presente PAS (26.12.2018). Para mayor ¡lustración se muestra la

sigu¡ente gráfica:
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Exped¡ente No 054-2018-PAS

. Imprev¡sto, debido al carácter súbito que impidió tomar
medidas oportunas para precaverlo.

3,13 En el caso bajo anál¡sis, se resalta que el evento climatológico que
menciona la Empresa Prestadora como caso de fueza mayor ya
fue deb¡damente merituado por esta ¡nstanc¡a al momento de
determinar el ¡nicio del plazo de cumpl¡miento de la med¡da
correct¡va.

3.14 Por consiguiente, a fin de quedar I¡berada de la ¡mpos¡c¡ón de una
sanc¡ón, la Empresa Prestadora está obligada a demostrar que en
el periodo de implementac¡ón de la med¡da correct¡va (entre el
26.3.2018 y 20.6.2018) se presentó un caso fortuito, fueza mayor
o hecho determinante de tercero que le impidió su cumplim¡ento
oportuno. Sin embargo, no constan en el exped¡ente documentos
que prueben la ocurrencia de alguno de esos eventos.

3.15 Por lo tanto, lo solic¡tado por la Empresa Prestadora respecto a
que se le exima de responsabilidad por haberse presentado hechos
de fueza mayor que le ¡mpidieron el cumplimiento oportuno de la
medida correctiva única que le fue impuesta, carece de sustento.

3.16 De otro lado, conforme se aprec¡a del desarrollo del pAS, la
Empresa Prestadora no actuó con la deb¡da dil¡gencia en el
cumplimiento de sus obl¡gaciones, ya que, a pesar de tener pleno
conocim¡ento del contenido y plazo para cumplir la medida
correct¡va, lo hizo extemporáneamente, es dec¡r fuera del plazo de
60 días hábiles otorgado mediante dicha resolución, el cual venc¡ó
el 20.6.2018 y con poster¡oridad a la notif¡cación del ¡nic¡o del pAS
(26.12.2018).

3.17 Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto precedentemente y de
conformidad con los fundamentos y las conclusiones del Informe
Final de Instrucción No 0818-2019-SUNASS-120-F en Io que resulte
pertinente, se determ¡na que la Empresa prestadora es
responsable por la comisión de la infracc¡ón tip¡Rcada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS por incumplir la medida
correctiva impuesta con la Resolución de Gerenc¡a General No 102-
2017-SUNASS.GG.

Sanción rmDoner

3.18 Sobre la sanción a imponer a la Empresa prestadora, debe
señalarse que la SUNASS, como parte de su función sancionadora,
t¡ene competenc¡a para imponer sanc¡ones a las empresas
prestadoras por el ¡ncumplimiento de las normas aplicables, de

7
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Exped¡ente No 054-2018-PAS

acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3

de la Ley Marco de los organ¡smos Reguladores de la Inversión
Pr¡vada en los Serv¡cios Públicos, Ley No 27332, y con el numeral 4
del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

Serv¡cios de Saneamiento16.

3.19 De otro lado, de acuerdo a los artículos t2 Y 47 del Reglamento de

organizac¡ón y Func¡ones de la suNAss (RoF)17, esta función es

ejerc¡da en primera instancia por la Dirección de Sanc¡ones y en

segunda instancia por la Gerenc¡a General; deb¡endo la autoridad
adm¡nistrat¡va observar los principios referidos a la potestad

sanc¡onadora.

Al respecto, el numeral 1.4 del artículo iV del Título Preliminar del

Texto Único ordenado de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo
Generalls (TUO de la LPAG) d¡spone lo s¡guiente:

"Artículo IV,- PrinciPios del procedimiento
administrativo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo 9e sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os, s¡n
perju¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os
generales del Derecho Adm¡n¡strat¡vo :
t...1
7.4, Principio de Razonabilidad,' Las
dec¡siones de la autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cudndo
creen obl¡gac¡ones, ca f¡quen infracc¡ones,
¡mpongan sanciones, o establezcan restr¡cc¡ones a
los adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro de los
lím¡tes de la facultad atribuida y manten¡endo la
deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a emplear y
los f¡nes públ¡cos gue deba tutelar, a f¡n de que
respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o para la
saüsfacc¡ón de su comet¡do".

¡5 aprobado por Decreto Supremo No 1280 publicado en la sepalat¿ de normas legales deldiario of¡cial"El
Peru¿no" el 29.12.2016.

t7 aprobado por Decreto Supremo No 145-2019 PCI'4, publicado en la separata de normas legales dél diario

oficial El Peruaño e19.8.2019, elcualentró en vigencia el 19 8.2019
L3 Aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019 IUS publicado en la separala de normas legales del di¿rio

oficial El Peruano el 2S.l.2Ol9.
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3,20 Asim¡smo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala
lo siguiente:
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"Artículo 2480.- Principios de la potestad
sa n cio n a do ra a d m i n ¡stra ti va
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades

está regida ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes
pr¡ n c¡p¡ os e spe c ¡a le s :

tl
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben
prever gue la com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable

no resulte más ventajosa para el ¡nfractor que

cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o asumir la sanción.

5¡n embdrgo, las sanc¡ones a ser aplicadas
deberán ser proporc¡onales al ¡ncumpl¡m¡ento

cal¡ficado como ¡nfracc¡ón, observando los
s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan d efectos de su
graduac¡ón:

d) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón
de la infracción;

b) La probab¡lidad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés público y/o

b¡ e n juríd¡ co proteg ¡ do;
d) El peiu¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por ld com¡s¡ón de la m¡sma

¡nfrdcc¡ón dentro del plazo de un (1) año
desde que quedó f¡rme ld resoluc¡ón que
sanc¡onó la pimera ¡nfracc¡ón.

f) Las c¡rcunstanc¡as de ld com¡s¡ón de la
¡nfracc¡ón; y

g) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡ondl¡dad en la
conductd del ¡nfrdctor. "

3.21 Ahora bien, en el numeral 32 del RGSS se dispone que las sanciones
que impondrá la SUNASS por las ¡nfracciones Upificadas en el
indicado reglamento son de dos tipos: amonestac¡ón escr¡ta y multa.

3.22 De otro lado, con la entrada en vigencia del ROF de la SUNASS se
crea la D¡recc¡ón de Sanciones, la cual en virtud al artículo 47 está
facultada para resolver en pr¡mera instanc¡a los procedimientos
adm¡nistrativos sancionadores. Por lo tanto, en concordancia con el
artículo 34 del RGSS, puede ¡mponer como sanción una
amonestac¡ón escr¡ta en alguno de los siguientes casos:
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a) Cuando el administrado haya efectuado las medidas
necesarias para m¡t¡gar las consecuencias de su
¡ncumplimiento.

b) Cuando considere que la imposic¡ón de una multa podría
agravar las circunstancias del administrado en perjuicio de
los usuar¡os.

Asimismo, dicho dispositivo prescribe que la nueva sanción a
imponer será de una multa si se advierte que el infractor, en el
lapso de un año de cometida la nueva ¡nfracción, ha sido
sancionado con amonestación escrita, mediante resolución que
haya quedado firme o que haya ¿gotado la vía adm¡n¡strat¡va.

3.23 Al respecto, la autoridad ¡nstructora en el Informe F¡nal de
Instrucción No 0818-2019-SUNASS- 120-F recomendó sanc¡onar a la
Empresa Prestadora con la ¡mposición de una amonestac¡ón
escrita porque:

a) La Empresa Prestadora mitigó las consecuencias de su
incumplimiento, remitiendo con sus descargos documentos
que acred¡taron la devoluc¡ón del cobro del cargo denom¡nado
"Derecho de Inscr¡pc¡ón" correspondiente a los 2,995
beneficiarios del proyecto denominado "Instalación,
ampliac¡ón y mejoramiento del servicio de agua potable y
alcantarillado en los AA.HH., asentados en las cuencas 1, 2 y
3 de la Zona Alta de Paita."

b) La Empresa Prestadora no es reincidente por la m¡sma
infracc¡ón en el últ¡mo año.

c) La finalidad de Ia SUNASS es prevent¡va y correctiva y no
únicamente punit¡va.

3.24 Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales precedentes,
corresponde sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una
amonestac¡ón escrita.

De conform¡dad con lo establec¡do en la
Ley lvlarco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
Servic¡os Públicos; la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios
de Saneamientole; el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la

SUNASS; el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo

te Aprobada med¡aote Decreto Legislaüvo No 1280, publicad¿ en la en la separat¿ de normas
l€gales del dia do oficial E/ Perudno el 29.12.2016.
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recomendado en el Informe Final de Instrucc¡ón No 0818-2019-SUNASS-
120-F en lo que resulte pertinente;
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SE RESUELVE:

Artícu|o 1O.. DECLARAR a EPS GRAU
S.A. responsable por Ia comisión de la ¡nfracción t¡pif¡cada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y
Sanción por ¡ncumplir la medida correctiva ¡mpuesta con la Resolución de
Gerencia General No 102-2017-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- SANCIONAR a EpS
GRAU S.A. con una amonestación escrita por la comisión de la infracción
tipif¡cada en el numeral 48 del item I del Anexo No 4 del Reglamento
General de Supervisión y Sanción.

Artículo 3".- DISPONER que Ia
presente resoluc¡ón y el Informe Final de Instrucción No 0818-2019-
SUNASS-120-F sean notif¡cados a EPS GRAU S.A. para los f¡nes
pertinentes.

Reg not uese.

Lucía ESTAS PARISACA
¡rección de Sanc¡ones
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