
RESOLUC]ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 055-2018-PAS

No oo7-2019-SUNASS-GG

Lima, 17 de setiembre de 2019
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1,1 Mediante Resolución No 055-2018-SUNASS-GSFI del 13.12.2018, cerencia
de Supervisión y Fiscalización (ahora Direcclón de Fiscalización - DF2) de la
Superintendenc¡a Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inic¡ó un
procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EPS RIOJA S.A,
(Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tip¡f¡cada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción3 (RGSS), porque no habría implementado las medidas
correctivas Nos 1, 2, 3, 4, 5 (ítem c), 6, 7 y 8 impuesta mediante la
Resolución de Gerenc¡a General No 015-2017-SUNASS-GGa. Las indicadas
medidas correctivas se citan a continuac¡ón:

,,MEDIDA CORRECTIVA NO 7:

fncumpl¡miento: No aplicar la metodología para el control de
la presión y continu¡dad promed¡o del seruic¡o.
Base Normativa: Artículo 2 de la Resolución que aprobó el
S¡stema de Ind¡cadores de Gestión de las Empresas Prestadoras
de Seruicios de Saneam¡enté.

SEDAPAR S.R.L. deberá aplkar la metodología para el control
de la presión y cont¡nuidad promed¡o.

Para acreditar el cumpl¡miento de la medida corred¡val
SEDAPAR S.R.L. rem¡t¡rá a la SaINASS lo s¡gu¡ente:

Plano de ubicación de las zonas y sectores de presión, puntos de
¡ngreso en las redes de distribución y ubicación de los puntos de

t Notificada a la Empresa Prestadora con Oficio N'2301-2018 SUNASS-120
2 A raíz de la entr¿da en vigeñcia del Decreto Supremo No 145-2019-PC¡4 que aprobó el nuevo Regtameñto de

Organización y Funcioñes de la St NASS, l¿ Gerencia de Supervis¡ón y Fiscalización es ahora ta Dkección de
Fiscalizacióñ.

r Aprobado por Resolución de Coñsejo Directivo No 003-2007-SUNASS-CD, pubiicada en l¿ separata de nor.has
legales del diario oficial E/ Peruano el 18.7.2007 y modificalorias.

i Notificada a la Empresa Prestádora con Oficio No 140-20I7-SUNASS-120 el 3.3.2017.
5 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 010-2006-SUNASS-CD, publicado en l¿ separata de nomas

legales de diario oficial El Peruaño el 11.3.2006.
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Expediente No o55-2018-PAs

controt de pres¡ón y continu¡dad en las redes de d¡str¡buc¡ón de
agua potable.

. Listado de los horarios de abastec¡m¡ento por zona y sector del
últ¡mo mes mon¡toreado, contab¡l¡zado a partir de los dos meses
de not¡f¡cada la presente resoluc¡ón. De ser el caso, prec¡sar la
¡nfluenc¡a del nuevo s¡stema de abastec¡miento. Rem¡tir el
horario de apeftura y cierre de la válvula del reservor¡o que
abastece a la localidad de Rioja u otros s¡stemas de control en la
red de distribución, a fin de correlacionar d¡cha ¡nformación con
la cont¡nuidad del servicio en sus sectores de abastecim¡ento.

. Reporte del monitoreo de presión y continuidad del últ¡mo mes
del plazo otorgado para el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va,
que muestre los valores registrados en cada punto de control, la
altura de red al punto de med¡c¡ón de presión, número de
conex¡ones ad¡vas de agua potable que representa cada punto
de control.

MEDIDA CORRECTIVA N" 2:

Incumplimiento: No programar ni ejecutar el manten¡m¡ento
de los motores, bombas y tableros eléctr¡cos de las estac¡ones
de bombeo de agua que opera.
Base Normativa: Artículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneamienté.

SEDAPAR S.R.L, deberá programar y ejecutar el manten¡m¡ento
de los motores, bombas y tableros eléctricos de las estac¡ones
de bombeo de agua gue opera (¡nclu¡dos los s¡stemas de
cont¡ngenc¡a).

Pdra acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va,
SEDAPAR S.R.L. rem¡t¡rá a la SUNAss, lo sigu¡ente:

Inventar¡o de componentes de las estac¡ones de bombeo de agua
bajo su adm¡nistración (en operación y cont¡ngenc¡a).
Programa de manten¡m¡ento mensual de los motores, bombas y
tableros eléctricos de las refer¡das estac¡ones de bombeo de agua
del año 2017, prec¡sando cada componente y la adividad a
desarrollar.
Muestra de reg¡stros (órdenes de trabajo, reg¡stros fotográf¡cos,
entre otros) gue ev¡denc¡en el manten¡m¡ento efeduado dentro
del plazo otorgado para elcumplimiento de la med¡da correct¡va".

6 Aprobado por la Resolución de Consejo Directivo No 011_2007_SUNASS-CD, publicada en la separata de
normas leg¿les del di¿rio oficial El Peruano el 5.2.2007 y modiflcato.iás.
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Exped¡ente No 055-2018-PAS

MEDIDA CORRECTIUA NO 3:

fncumplimiento: No garantizar la confiabilidad operat¡va de las
cámaras de bombeo de desagües que opera, ni programar el
manten¡m¡ento de los motores, bombas y tableros eléctricos que
las conforman.
Base Normativa: Artículos 69 y 70 del Reglamento de Cat¡dad
de la Prestación de los Se¡vicios de Saneamiento.

SEDAPAR S.R.L. deberá programar y ejecutar el mantenimiento
de los motores, bombas y tableros eléctricos de las cámaras de
bombeo de desagües que opera, debiendo establecer medidas
para ev¡tar la ¡nundac¡ón de las cámaras secas de las cámaras de
bombeo de desagüe (CBD N" 1 y CBD No 2).
Para acreditar el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va,
SEDAPAR S,R.L. remitirá a la SIINASS lo sigu¡ente:

Programa de manten¡m¡ento de los motores/ bombas y tableros
elédricos de las cámaras de bombeo de desagües del año 2012.
Muestra de reg¡stros (órdenes de trabajo, reg¡stros fotográf¡cos,
entre otros) que ev¡denc¡en el manten¡m¡ento efeduado dentro
del plazo otorgado para el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va,
Acc¡ones para poner en operación las bombas sumidero de las
cámaras secas de las cámaras de bombeo de desagües que
opera. Como sustentq remiti gestiones efectuadas, órdenes de
trabajo, reg¡stros fotográfrcos u otros. De ser el casq prec¡sar las
acc¡ones adoptadas para ev¡tar la ¡nundac¡ón de las referidas
cámaras secas.

MEDIDA CORRECTIUA NO 4:

fncumplimiento: No programar n¡ ejecutar el mantenimiento
de las válvulas de purga de lodd, las válvulas de purgas de redes
de distribución y las uálvulas de purga de aire,
Base Normativa: Artículo 70 del Reglamento de Calidad de la
Prestac¡ón de los Seruic¡os de Saneam¡ento.

SEDAPAR S.R,L. deberá programar y ejecutar el manten¡m¡ento
de las válvulas de purga de airg válvulas de purga de lodo y
válvulas de purgas de redes de distribuc¡ón.
Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correctiva,
SEDAPAR S.R.L. remitirá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:
Programa de mantenimiento de las válvulas de purga de lodo
(incluyendo los denom¡nados "terminales") del año 2017 y una
muestra de registros que ev¡denc¡e su ejecución dentro del plazo
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7 Debido a que no evidencia l¿ program¿c¡óñ del mantenimiento de las dénominadas ,'terminales" que también
cuent¿n con válvulas para l¿ purga de solidos en las redes de distribución.
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Expediente No 055-2018-PAs

otorgado para el cumplim¡ento de la med¡da correctiva (órdenes
de trabajo, reg¡stros fotográf¡cos, entre otros).
Programa de purgas de redes de distribuc¡ón delaño 2017 y una
muestra de registros que evidencie su ejecución dentro del plazo

otorgado para el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffed¡va (órdenes
de trabajo, reg¡stros fotográfrcos, entre otros).
Programa de mantenim¡ento de las válvulas de purga de a¡re del
año 2017 y una muestra de reg¡stros que ev¡denc¡e su ejecuc¡ón

dentro del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida
correctiva (órdenes de trabajo, reg¡stros fotográficos, entre
ottos).

MEDIDA CORRECTIUA NO 5:

Incuñplimiento: No contar con reg¡stros de las sol¡c¡tudes de
atenc¡ón de problemas operac¡onales de alcance general y
particular; sol¡c¡tudes de atenc¡ón de problemas comerciales no
relat¡vos a la facturac¡ón, de alcance general y part¡cular; n¡
cumpl¡r el proced¡m¡ento de recepc¡ón de sol¡citudes de atenc¡ón
de problemas operac¡onales y comerc¡ales no relat¡vos a la
facturación, al no emplear el Anexo N" 6 del RCPSS n¡ el Formato
No 1 del RGR:-(SS, para el registro de sol¡c¡tudes de atenc¡ón de
problemas de alcance general y part¡cular, respect¡vamente.
Base Normativa: Artículos 74 y 75 del Reglamento de Cal¡dad

de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento y los artículos
5 y 40 del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de
Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

SEDAPAR s.R.L, debe contar con los reg¡stros (istado) de
sol¡c¡tudes de atención de problemas de alcance general y
part¡cular, según lo establecido en el RCPSS y el RGRUSS. D¡cho

reg¡stro debe contar con un solo formato, cuyo contenido le
perm¡ta mon¡torear el cumplim¡ento de plazos de atenciórf y la
situación de las solicitudes.

SEDAPAR s,R,L. debe ¡mplementar el uso del formato
conten¡do en el Anexo 6 del Reglamento de la Calidad de la
Prestación de Serv¡c¡os de Saneam¡ento refer¡do a las sol¡c¡tudes
de atenc¡ón de problemas de alcance general, así como el uso
del Formato N" 1 del Reglamento General de Reclamos de
tJsuar¡os de Serv¡c¡os de Saneam¡ento para reg¡strar tanto las
solicitudes de atenc¡ón de problemas part¡culares comerc¡ales no
relat¡vos a la facturación, como para los problemas part¡culares

operacionales.

3 Establecidos en el artículo 74 del RCPSS y Anexo N' 2 del RGRUSS.
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Expediente No 055-2018-PAS

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida corred¡va,
SEDAPAR S.R.L. remit¡rá a la SUMSS como mínimo lo
s¡9u¡ente:
(... )

c. Evidencias de la aplicación del Anexo No 6 del RCqSS para et
reg¡stro de las sol¡c¡tudes de atención de problemas de alcance
general, o acc¡ones para garant¡zar su empleq de ser reguerido.

MEDIDA CORRECTIUA AIO 6:

fncumplimiento: No cumpl¡r con el proced¡miento de atenc¡ón
de reclamos, n¡ contar con un reg¡stro de atenc¡ón de reclamos,
ni evidenciar el cumplimiento de atención de los plazos.
Base Normativa: A¡tículos lq 12, 14, 15, 10 1Z 15, 19, 2q
21 y 40 del Reglamento General de Reclamos de l.lsuarios de
Se¡v¡c¡os de Sa nea m ¡e n to.

SEDAPAR S.R.L. debe adoptar las acc¡ones que le perm¡tan
contar con un reg¡stro (¡stado) de reclamos, según lo establecido
en el RGRUSS.
SEDAPAR S,R.L. deberá contar con un solo formato para el
reg¡stro de reclamos, cuyo contenido le perm¡ta mon¡torear el
cumpl¡m¡ento de plazos de atenciótf y la situación de tos
reclamos.

SEDAPAR S.R.L. deberá seguir el procedimiento de atenc¡ón de
reclamos y los plazos de atención establecidos en el RGRUSS,

Para acred¡tar el cumpl¡miento de la medida correctiva,
SEDAPAR S.R.L, rem¡t¡rá a la SUNASS como mín¡mo lo
s¡9u¡ente:

a. Registro de reclamos rec¡bidos por la SEDAPAR S.R.L. dentro
del plazo otorgado para el cumplimiento de la med¡da correct¡va,
que perm¡ta ¡dent¡f¡car entre otros: nombre del usuarA número
de sum¡n¡stro, localidad, cód¡go de sol¡c¡tud, t¡po de reclamq
fecha de ingreso del reclamo, plazo de atención según norma,
fecha de atención, documento de sustento de la solución (el que
corresponda), ertado del trám¡té0,

b. Ev¡denc¡as del cumplimiento del proced¡m¡ento de reclamos
hasta su culminación en pr¡mera ¡nstanc¡a, para lo cual deberá
rem¡t¡r tres exped¡entes de reclamos recibidos dentro del plazo
otorgado para el cumplim¡ento de la medida correctiva (de

Av. Bernardo l\lonteagudo N" 210 - 216 - Magdalena del l\¡ar - L¡ma 17 -peú

e Establecidos en el artiaulo 21 del RGRUSS.
t0 El registro de solicitudes de atención de problemas debe contener como minimo to estabtecido en el ¿rticulo

40 del RGRUSS: "L¿ EPS llevará un registro de tas solicitudes de ¿tencióñ y tos reclamos recibidos, así como
l¿s quejas presentadas, co¡signando en éste el respectivo código, ta materia, el nombre det solicitante o
reclamante, su número de suministro y et estado det trámite (...).,'
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Exped¡ente No o55-2018-PAs

preferenc¡a un reclamo comercial relat¡vo a la facturación, un
reclamo comercial por problema no relat¡vo a la facturación y
otro reclamo por problema operacional).
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MEDIDA CORRECfiVA N" 7:

Incumplimiento: No comun¡car a la Contraloría General de la
Repúbtica la morosidad en el pago de los seruicios de
saneam¡ento de los organ¡smos y ent¡dades comprend¡dos en la
Ley Anual de Presupuesto, incluyendo a las municipalidades'
Base Normativa: Artícuto 60 det Texto Único ordenado det
Regtamento de la Ley Generalde Serv¡c¡os de Saneam¡ento - D.S,

N' 023.2OO5.VIVIENDA.

SEDAPAR S.R,L. deberá establecer un proced¡miento que le
perm¡ta ¡nformar oportunamente a ta SUNASS y a la Contraloría
General de la Repúbl¡ca de la morosidad ¡ncur¡da por los
organ¡smos, ent¡dades y mun¡c¡pal¡dades comprendidos en la Ley
Anual de Presupuesto, en cumpl¡m¡ento del artículo 60 del Texto
Único ordenado det Reglamento de la Ley General de Seru¡c¡os

de Saneam¡ento.

9EDAPAR S.R.L. deberá comunicar a la Contraloría Generdl de
la República de la morosidad ¡ncurrida por los organ¡smos,

ent¡dades y municipalidades comprendidos en la Ley Anual de
Presupuesto, en cumpl¡m¡ento de la norma antes señalada.

Para acred¡tar el cumpl¡miento de la med¡da correct¡va,

9EDAPAR s.R.L. rem¡t¡rá a la SllNAss, como mínimo lo
s¡gu¡ente:

MEDIDA CORRECTIVA NO 8:

fncumpl¡miento: No cumplir el procedim¡ento de acceso a los
seru¡c¡os de sa n ea m ¡en to.
Base Normativa: Artículos 12 al 23 del Reglamento de Cal¡dad
de la Prestación de los Seru¡c¡os de Saneam¡ento.

6

a. Documento que acred¡te que ha cumplido con informar a la
Contraloría General de la República respecto de los organ¡smos,
ent¡dades o municipalidades, comprend¡dos en la Ley Anual de
Presupuestq ¡dent¡f¡cados como morosos por falta de pago por
los serv¡c¡os de saneam¡ento dentro del plazo otorgado para el
cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va.

b. Proced¡m¡ento a segu¡r cuando se advierta que algún organ¡smo,
ent¡dad o municipalidad, comprendida en la Ley Anual de
Presupuestq ¡ncurra en morosidad por falta de pago por los
seru¡c¡os de sa neam ¡ento.
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Exped¡ente No 055-2018-PAS

SEDAPAR S,R.L. deberá seguir el procedimiento de acceso a
los seruicios de saneam¡ento establecido en el RCPSS.
Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida coffect¡va,
SEDAPAR S.R.L. rem¡t¡rá a la SITNASS, como mínimo lo
sigu¡ente:

a. Reg¡stro de atenc¡ón de sol¡c¡tudes de acceso a los seru¡c¡os de
saneam¡ento rec¡b¡dos por la SEDAPAR S.R,L, dentro del plazo
otorgado para el cumplimiento de la medida correct¡va, que
perm¡ta ¡dentif¡car entre otros: nombre del usuar¡o, número de
sum¡n¡stro, local¡dad, código de solicitud, t¡po de sol¡c¡tu4 fecha
de ¡ngresq fecha de em¡s¡ón de informe de factibilidaQ fecha de
notificación al usuar¡o del informe, fecha de suscr¡pc¡ón det
contrato, fecha de obtención de autorización municipal y fecha
de ejecución; así como evidenciar el cumplimiento de los plazos
establec¡dos en el RCPSS.

b. Evidencias del cumpl¡m¡ento de los plazos en dos sot¡c¡tudes de
acceso a los seru¡c¡os, para lo cual rem¡t¡rá una muestra de
órdenes de trabajo, ¡nformes de factibitidad, contrato,
conform¡dad del usuariq autor¡zac¡ón mun¡c¡pal u otros
documentos que lo sustenten.

c. Ev¡denc¡as de que el Informe de Factibilidad del Se¡vicio lo emite
según la normativ¡dad vigentdl y t¡ene el contenido mín¡mo
según lo establece el RCPSS.

1,2 Mediante Oficio N' 008-2019-GG-EPS-RIOJA
Prestadora remitió sus descargos.

S.A12, la Empresa

1,3 Med¡ante el Informe Final de Instrucción No 787-20L91SUNASS- 120-F, el
cual forma parte integrante de la presente resoluc¡ónr3, la autoridad
instructora luego de evaluar los descargos presentados por la Empresa
Prestadora recomendó declararla responsable por el ¡ncumpl¡miento de
las med¡das correct¡vas Nos. 1, 2, 3, 4, 5 (ítem c), 6,7 y 8 ¡mpuestas
mediante la Resolucíón de Gerencia General No 015-2017-SUNASS-GG y
sancionarla con una multa ascendente a 6.18 Unidades impos¡t¡vas
Tributarias (UIT).

W

I Eliminar la referencia ¿ la RS. No 00130'VC,1200.
1'? Recibido por la SUNASS el 28.1.2019.
1r Según el numeral 6.2 del artículo 6 delTexto Únrco Ordenado de la Ley de procedimrento Administr¿tivo

General, Ley No 27444:
'A¡tículo 6.- lLloüvación alel acto ¿dministrat¡w
(...)

6,2 Puede ñü¡varse med¡¿nte la declarac¡ón de conform¡dad con los fundémentos y conclusiones de
antedoes dictámenes, decis¡ones o ¡ñfomes obzntes en et expeat¡ente, a condic¡ón de que s tes ¡dent¡frque
de ñodo certero, y que por est¿ s¡tuación constituyan parte ¡ntegrante del respect¡vo dcto. Los ¡nfonnet
d¡ctámen¿s o s¡milares que s¡¡van de fundañento a la dec¡s¡óA deben ser notif¡cados al act¡n¡n¡strado
conJuntar¡ente con el acto adm¡n¡strat¡w:

de

7
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Exped¡ente No o55-2018-PAS

1.5 A través del Ofic¡o 061-2019-GG/EPS RIoIA S.A.rs la Empresa
Prestadora reconoció su responsab¡lidad respecto de la infracción imputada.

II. cuest¡ones a determinar

2.L Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el

numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS.

2,2 De haber incurr¡do la Empresa Prestadora en la infracción antes
señalada, la sanción que corresponde imponerle.

III. Anál¡s¡s

Acreditación de la infracción

3.1 Mediante Informe F¡nal de Instrucc¡ón No 787-2019-SUNASS-120-F,
después de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la

autoridad instructora concluye que es responsable por el incumpl¡miento
de las medidas correct¡vas Nos. 1, 2, 3, 4, 5 (ítem c) 6, 7 y 816 ¡mpuestas

med¡ante la Resolución de Gerencia General No 015-2017-SUNASS-GG.

3,2 Ahora bien, en la etapa de dec¡sión del PAS, la Empresa Prestadora ha

reconocido expresamente su responsabilídad por incumplir las medidas
correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5 (ítem c), 6,7 y 8, impuestas mediante la
Resolución de Gerencia General No 015-2017-SUNASS-GG.

3.3 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las

conclusiones del Informe Final de Instrucción N" 787-2019-SUNASS-120-
F, se determina que la Empresa Prestadora incurrió en la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del RGSS, de acuerdo
con lo detallado en el numeral 3.1 de la presente resolución.

Sanción a imooner

3,4 Sobre la sanción a ¡mponer 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

t{ Notificado a la Eñpr€sa Prestadora el 9.7.2019

'5 Recibido por la ST NASS el 1.8.2019-
16 ver punto 1-1. de la presente resolución.

8

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio No

195-2019-SUNASS-03014. la SUNASS trasladó a la Empresa
Prestadora el Informe Final de Instrucción No 787-2019-SUNASS- 120-F
y el Memorándum N" 1005-2019/SUNASS-120 para que exponga lo que

considere conveniente a sus intereses.
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Expediente No 055-2018-PAS

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 Públícos, Ley No
27332; y con el numeral 4 del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servícios de SaneamientolT.

3.5 As¡mismo, de conformidad con los artículos L2,46y 47 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado med¡ante
Decreto Supremo No 145-2019-PCM18, la función sancionadora es ejercida
en pr¡mera ¡nstancia por la Dirección de Sanciones y en segunda ¡nstanc¡a
por la cerenc¡a General; debiendo la autoridad administrativa observar los
principios referidos a la potestad sancionadora.

3,6 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO
de la LPAG) dispone lo siguiente:

"Artículo IV.- Pr¡ncipios del procedimiento adm¡nistrativo

7, El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente en los
sigu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n peiu¡c¡o de la vigencia de otros pinc¡p¡os
generales del Derecho Adm ¡n ¡strat¡vo:
t...1
7.4. Principio de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de la autoridad
adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡onet cdl¡frquen ¡nfracc¡ones,
¡mpongan sanc¡onet o establezcan restricc¡ones a los adm¡nistrados,
deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad atr¡bu¡da y
manten¡endo la debida proporc¡ón entre los med¡os a emplear y los f¡nes
públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de que respondan a lo estr¡ctamente
necesar¡o para la sat¡sfacc¡ón de su cometido".

17 Aprobado por Decreto Legisl¿tivo No 1280 publ¡cado en la sep¿rata de noffias tegales del diario oficiat ,,É/

Pe rua ñ o " el 29. 72.20 16.
tB Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM, public¿do en l¿ separata de norm¿s legales det

diado oficial El iEru¿no et 9.8.2079.
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3,7 Asim¡smo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
siguiente:

"Artículo 2480.- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está reg¡da
adic¡onalmente por los sigu¡entes pr¡nc¡p¡os espec¡ales:
t.l
3. Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que la comisión de
la conduda sanc¡onable no resulte más ventdjosa para el infractor que
cumpl¡r las normas infr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embargo, las
sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporcionales al ¡ncumpl¡m¡ento
cal¡f¡cado como ¡nfracción, obseruando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se
señalan a efectos de su graduac¡ón:

a) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la comisión de la ¡nfracción;
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3,9 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa
infractora es la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto
máximo de la multa a aplicar, ten¡endo en cuenta los artículos 33 y 33-

A del RGSS vigentes a la fecha de comisión de la infracción en cuestión,
salvo que las posteriores le sean más favorables en v¡rtud del principio

de Irretroactividad previsto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

3,10 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
¡ndependientes por el incumplimiento de las med¡das correctivas Nos'
l, 2, 3, 4, 5 (ítem c) 6, 7 y 8 corresponde aplicar el concurso de
infraccionesls previsto en el artículo 31 del RGSS.

3,11 Ahora bien, de la revisión del Informe F¡nalde Instrucción N" 787-2019-
SUNASS-120-F, se advierte que la autor¡dad ¡nstructora ha tomado en

cuenta las consideraciones anter¡ores, recomendando la imposición de
una multa de 6,18 UIT.

Reconoci m iento de resoonsa bi lidad

te Cuafldo en el marco de un PAS, concurran varias conductas que den lugar a infracciones indep€ndientes,

detectadas en una mlsma ¿cción de superv¡sión, 5e aplicará la suña del monto de las mult¿s propuestas

p¿ra cad¿ una de las infracciones, h¿sta el rñáximo del doble de la ñulta de aquella infracción que represente
el mayor monto expresado eñ t ITs,

10

o

.q
E
(§
0)
c
o
a
0)!
a

:0
¿
o
a
o
!
o
c
'6
o
z
o

C
0)

'11

tr
o
c
oo
f
a

b) La probabilidad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad deldaño al interés público y/o bien iuríd¡co proteg¡do;
d) El periu¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la comls¡ón de la m¡sma ¡nfracc¡ón dentro del

plazo de un (1) año desde que quedó firme la resoluc¡ón que

sanc¡onó la pr¡mera ¡nfracc¡ón.
f) Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
g) La ex¡stenc¡a o no de intenc¡onal¡dad en la conducta del infractor."

3,8 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del

item I del Anexo N" 4 del RGSS (" Por cada medida correct¡va
¡ncumpl¡dd'), la cual conlleva la ¡mposición de una multa Ad-Hoc

¡ndepend¡ente por el incumplimiento de cada medida correct¡va.

Cabe indicar que esta multa implica la identificac¡ón del benef¡c¡o ilíc¡to,

la probabilidad de detecc¡ón y los cr¡terios agravantes y atenuantes
previstos 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.

3.12 Según lo d¡spuesto por el artículo 257 del TUO de la LPAG, constituye
una condición atenuante de responsab¡lidad por infracciones si, inic¡ado

un PAS, el infractor reconoce su responsabil¡dad de forma expresa v
oor escr¡to.
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3,13 Dicha disposición tamb¡én forma parte de nuestro procedimiento
especial, tal es así que el artículo 30-A del RGSS, precisa que en caso
la sanción a imponer sea una multa, esta se reduce hasta un monto no
menor de la mitad del importe, ten¡endo en cuenta la oportun¡dad de
la presentación del reconoc¡miento de responsabilidad.

3,14 En mérito a la notif¡cación del Informe Final de Instrucción No 7g7-
2019-SUNASS- 120-F, la Empresa Prestadora presentó un escrito
reconociendo su responsabilidad respecto de las infracciones imputadas,
conforme lo exige el artículo 30-A del RGSS.

3.15 Así, dado que el escr¡to de reconocimiento presentado por la Empresa
Prestadora cumple los requisitos señalados y que este fue presentado
con posterioridad a la notificación del Informe final de Instrucción,
corresponde aplicar a la multa una reducción del 10o/o de conformidad
con el artículo 30-A del RGSS. Por lo tanto, la multa de 6.18 UIT se
reduce a 5.56 UIT.

De conformidad con lo establecido en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión privada en Servicios
Públicos, Ley No 27332; la Ley Marco de la Gestión y prestación de los
Servicios de Saneamiento20; el Reglamento de Organización y Func¡ones de la
SUNASS; el Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción; y lo recomendado
en el Informe F¡nal de instrucc¡ón No 787-2019-SUNASS-120-F;

Artícu|o 1O.. DECLARAR a EPs RIoJA
S.A. responsable por la comisión de la infracción t¡p¡ficada en el numeral 48
del ítem I del Anexo N'4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción,
por haber incumplido las medídas correct¡vas Nos. 1, 2 3, 4, 5 (ítem c),6,7 y
8 impuestas med¡ante la Resolución de Gerencia General No 015-2017-
SUNASS-GG.

Artículo 2o.- SANCIONAR a EpS RIOJA
S,A, con una multa ascendente a 5.56 Unidades Impositivas Tributarias por
haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo
No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la
multa a que se ref¡ere el artículo 2" se realice en el Min¡sterio de Economía y
Finanzas de acuerdo al proced¡miento indicado en el Of¡c¡o Circular 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.

?0 Aprobada med¡ante Decreto Legislat¡vo No 1280, pubticada e¡ l¿ en l¿ separata de normas legates det diario
oñcial El Peruaño el 29.12.2016.
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SE RESUELVE:
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Artículo 4o.- De conformidad con el artículo

37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en

un 50o/o si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que

la sancionada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25olo s¡ se cancela como máx¡mo dentro de los 5 días

háb¡les posteriores al vencim¡ento del plazo señalado en el artículo anterior y

siempre que la sancionada no impugne la presente resoluc¡ón.

Artículo 5o.- DISPoNER que la presente

resolución y el Informe Final de Instrucción N' 787-201g-SUNASS-120-F sean

not¡ficados a EPS RIOIA S.A'

Regístrese y

Lucía ME PARISACA
Responsable de Direcc¡ón de sanc¡ones
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