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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 001-2019-PAS

No 008-2019-SUNASS-DS

Lima, 30 de setiembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1,1 Med¡ante Resolución No 001-2019-SUNASS-GSF1, la Gerenc¡a de Supervisión y
F¡scalización (ahora Dirección de Fiscalización - DF2) de la Superintendencia
Nac¡onal de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento

administrativo sancionador (PAS) a EMAPA SAN MARTIN S'A' (Empresa
Prestadora) por la presunta comisión de la infracc¡ón tip¡ficada en el numeral
48 del ítem I del Anexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción3
(RGSS), por haber incumplido las medidas correct¡vas Nos. 1(ítems ii,iiiYv),2,
3, 4,5,6,7, 8, 9 y 10 impuestas med¡ante la Resolución de Gerencia General No

191-2017-SUNASS-GG4. Las indicadas medidas correctivas se citan a

continuac¡ón:

"MEDIDA CORRECTWA NO 7

fncumplimiento: No operar en cond¡c¡ones adecuadas los componentes de
los s¡stemas de abastec¡m¡ento de agua potable.
Base Normativa: Aftículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de
los Serv¡cios de Saneam¡entd.

EMAPA SAN MARTIN S,A. deberá:

oo
a

(¡t)

(i¡t)

Reparar las fugas de agua advett¡das en las válvulas de los s¡guientes f¡ltros de
la PTAP No 1 de Sh¡lcayo:
F¡ltro No 2: válvula de 8 pulgadas de ¡ngreso de agua para el lavado (verde) y
válvula de 6 pulgadas de la sal¡da de agua f¡ltrada (azuq.
F¡ltro N'3: válvula de I pulgadas de ¡ngreso de agua para el lavado (verde).

F¡ltro N" 4: válvula de I pulgadas de ¡ngreso de agua para el lavado (verde).

F¡ltro No 5: válvula de I pulgadas de ¡ngreso de agua para el lavado (verde).

F¡ltro No 6: válvula de I pulgadas de ¡ngreso de agua para el lavado (verde).

Reparar las fugas de agua adveft¡das en las válvulas de los s¡guientes f¡ltros de
b PTAP No 2 de Sh¡lcayo:

Av. Bernardo l\¡onteagudo N' 210 - 216 - N4agdalena del ¡,4ar - Lima 17 - PetÚ

1 Notificad¿ ¿ la cmp.esa Pfestadora con ofic¡o N' 052-201g-SUNASS- 120 el 14.1.2019.

'?A raíz de la entrad¿ en ngor del Decreto Supremo N' 145_2019_PCM que aproto el nuevo Reglamento de

Organización y Funciones de la SUNASS, la Gerenci¿ de Supervisión y Fiscalizacióñ es ahora la Direcc¡ón de

Fisc¿lización.
3 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 003_2007_SUNASS_CD, publicad¿ en la sep¿rat¿ de normas

legales del d¡ario oficial F/ Perudno el 78.1.2007 y modificatorias.
r Notificada a la Eíipresa Prestádora con oficio N" 870-2017'SUNAss-120 el 13.11.2017.
t Aprobado por Resolución de Coosejo D¡rectivo N" 011'2007-SUNASS-CD y nodncabna'

1

I. Antecedentes



Exped¡ente No 001-2019-PAS

(v)

. F¡ltro No 2: válvula de I pulgadas de ¡ngreso de agua para el lavado (verde).

. F¡ltro N" 4: válvula de I pulgadds de ingreso de agua para el lavado (verde).
Reparar o camb¡ar las tuberías que reparten el agua decantada hac¡a los filtros
de las PTAP de 

'h¡lcayo.
Para ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMAPA SAN MARTúN
S,A. rem¡t¡rá a la SUNASS los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das
en los ítems (¡i), (¡¡¡) y (v), tales cono: órdenes de trabajo, órdenes de seN¡cio,
facturas, ¡nformes, reg¡stros fotográf¡coé de los trabajos real¡zados,
conform¡dad del serv¡c¡q entre otros.

MEDTDA CORRECTIVA I{O 2

fncumplimiento: No cumpl¡r las condic¡ones báslcas y requ¡s¡tos mínimos de
d¡seño de la ¡nfraestructura san¡tar¡a, establecidos en el Reglamento Nac¡onal
de Ed¡ficac¡ones, refer¡do a sustanc¡as quím¡cas, dosifrcadores y mezcla ráp¡da.
Base Normatiya: Literal a) del a¡tículo 68 del Reglamento de Calidad de la
Prestac¡ón de los Sety¡c¡os de Saneam¡ent, en concordanc¡a con los ítems 5.2
y 5.8 de la Norma 05.020 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones.

EMAPA SAN }IARTTN S.A. deberá;

(¡) Real¡zar el almacenam¡ento adecuadd de los ¡nsumos quím¡cos empleados en
el tratam¡ento del agua en las PTAP de Sh¡lcayo (almacén central y sala de
dos¡f¡cac¡ón), a fin de que no pierdan sus prop¡dades deb¡do a factores extemos.

(i¡) Contar con un equipo dos¡f¡cador alterno operat¡vo para el sutfato de alum¡n¡o
en las PTAP de Sh¡lcayo y su respect¡va curva de cal¡brac¡ón (dial vs peso del
¡nsumo).

(¡¡¡) Haborar un proced¡m¡ento que establezca la preparac¡ón de la soluc¡ón de
sulfato de alum¡n¡q que incluya el cálculo de la concentrac¡ón preparada y
apl¡cada en las PTAP.

(iv) Realizar el tratam¡ento del agua cruda para turb¡edades menores de j0 NT|P
de acuerdo a los resultados obten¡dos de las pruebas de jarras.

(v) Elaborar un proced¡m¡ento que establezca la preparación de la solución del
polímero cat¡ón¡cq que ¡ncluya el cálculo de la concentrac¡ón preparada y
apl¡cada en las PTAP de Shilcayo.

(vi) Contar con un sistema de dos¡f¡cac¡ón para uso exclus¡vo del polímero cat¡ón¡co
(tanquet ag¡tadores, entre otros)

(v¡¡) Reparar y poner operat¡vae la bomba de polímero catión¡co empleada en las
PTAP de Sh¡lcayo.

(viir) Aplicar el polínero cat¡ónico en forma homogénea en todo lo ancho del canaf?
en cada una de las PTAP de Sh¡lcayo.

6 Debe prec¡sar ta fecha.
z En el amb¡ente destinado paé tos ¡nsumos quíñ¡cos, solo debe ser cons¡deracto el atmacen¿m¡ento de ellos,
para garantizar la conseryác¡ón del prcalucto y ño afectdr el tr¿tam¡ento del agua, Algunos ¡nsumos se encontraron

t lncluso para tuúiedades menores de 5 \ttru-
e Debe de podet regul¿rse, a fn de poder v¿r¡at la dos¡s.
t0 La aplbac¡ón debe de ser ¡nmedtatamente psEt¡or a ta apt¡cdciain det coagulante (sutfato de atum¡n¡o) y en
un punto en el que tenga una ¡ntens¡dad de ag¡taciót1 de 4(t0 a 600 s-l para que se d¡sperse s¡n que se roñpdn
las cadenas pol¡ñéicas. Según lo señalado en el Reglamento Nacionat de Ediflcac¡ones - Notma 05.020, íteñ
5.8.2.11.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 001-2019-PAS

(¡x) Contar con s¡stemas de dosifrcaciótfl que aseguren la apl¡cac¡ón de una dos¡s

exacta o carga constante por un¡dad de t¡empo para la cal.
(x) Aplicar ta cat en forma homogénea en todo lo ancho del canal, a través de tubos

d¡fusores en cada una de las PTAP.
(x¡) Etaborar un proced¡m¡ento que establezca la prepdrac¡ón de la soluc¡ón de cal,

que ¡ncluya el cálculo de la concentrac¡ón preparada y apl¡cada en las PTAP de
Shilcayo.

(xiü Insétar puntos de aforo para ver¡fcar el caudal del agua de dilución y caudal
de dosificación de la soluc¡ón de sulfato de alum¡n¡o en las PTAP Nos. 1 y 2.

(x¡¡¡) Etaborar un proced¡m¡ento que establezca la preparación de la solución de
sulfato de alum¡n¡o empleado en s¡tuac¡ones de emergenc¡a, su concentración,
su cálculo y su regulac¡ón de dos¡s.

Para ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMAPA SAN MAR|IN
S.A. rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:
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Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los ítems (t), (¡0, (v0,
(vi), (vii), (ix), (x) y (x¡¡), tales como: órdenes de trabajo, órdenes de serv¡c¡q
facturat ¡nformes, reg¡stros fotográficos, entre otros.
El documento donde conste el proced¡m¡ento que establece la preparación de
la solución de sulfato de alum¡nio, cal y polímero, que ¡ncluya el cálculo de la
concentrac¡ón, de acuerdo a los ítems (iii) (v) y (xi).
Reg¡stros que ¡ncluyan el control de los princ¡pales parámetros (turb¡edad, pH.

color, entre otros) en cada uno de los procesos de tratam¡ento, además de la
dos¡s apt¡cada del insumo químico. Como muestra, d¡cha ¡nformac¡ón
corresponderá a uno de tos meses del per¡odo de ¡mplementación de la med¡da

correct¡va, según lo requiere el ítem (¡v).
El documento donde conste el procedim¡ento que establece la preparación de

la soluc¡ón de sulfato de alum¡n¡o empleado en s¡tuac¡ones de emergenc¡a, que

incluya el cálculo de la concentrac¡ón y la regulac¡ón de la dos¡s, según el item
(x¡¡0.

MEDTDA CORRECTIUA NO 3

Incumplimiento: No ¡mplementar las acc¡ones necesdr¡as para ejercer el
control del proceso de tratamiento del agua.
Base Normativa: L¡terales a) y b) del aftículo 55 del Reglamento de Cal¡dad

de la Prestac¡ón de los Servic¡os de Saneam¡ento.

EMAPA SAN MARTTN S,A. deberá:

Real¡zar el control de procesos de los pr¡nc¡pales parámetros de controq2 en las

PTAP de Sh¡lcayo.
Reg¡strar la dos¡s de los insumos químicos empleados y la relac¡ón de esta con
la abertura del d¡al en las PTAP de Sh¡lcayo
Reg¡strar el caudal captado en cada una de las PTAP de Sh¡lcayo.

Reg¡strar la dos¡s de cloro empleada en las PTAP y el cloro residual obten¡do a
la sal¡da de edas, real¡zado por personal de control de procesos.

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - 
^¡agdalena 

del l\¡ar - Lima 17 - Petú

a)

b)

c)

d)

o
(¡ü

(¡ii)
(¡v)

c

3

tt Que incluya tanques alErnos con sus respecttvos agttadores
Q Debe ¡nctutr los parámetros alcal¡nidad, colot y alum¡n¡o res¡dual (en agud cruda y tñt¿d¿).
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(v) Real¡zar las pruebas de ensayd3 para determ¡nar la dos¡s ópt¡ma de los insumos
quím¡cos ut¡l¡mdos en el proceso de coagulac¡ón (sutfato de alum¡n¡o y
polímerda) para el rango de turb¡edad det agua cruda que operan las pTAp.

(vi) Elaborar la tabla de dosis de sulfato de alum¡nio y polímero, que ¡nctuya ta
relación entre la turb¡edads del agua cruda, dos¡s ópt¡ma, caudat de ¡ngreso,
concentrac¡ón de la soluc¡ón (aplicada en la PTAP) y caudat de la soluc¡ón a
dos¡f¡car.

(v¡¡) Establecer los cr¡ter¡os para ut¡l¡zar el polímero cattón¡co en el tratam¡ento del
agua en las PTAP de 

'h¡lcayo.(vii¡) Real¡zar las pruebas de ensayo para determ¡nar la dosis ópt¡ma de cal a ser
apl¡cada en las PTAP, con relac¡ón a la turb¡edad y al pH del agua cruda.

Expediente No 001-2019-PAS

Para ver¡f¡car el cumplim¡ento de la med¡da correctiva, EMAPA SAN ARTúN
S.A. rem¡t¡rá a la SIINASS, lo s¡gu¡ente:

a) Reg¡stros con los controles que sustenten los ítems (0, 0r, 0¡D y (¡v). Como
muestra, d¡cha ¡nformación corresponderá a uno de los meses del penodo de
¡mplementación de la med¡da coffect¡vd.

b) Un ¡nforme técn¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de tas pruebas dejarras
realizadasl6 para el sulfato de alumin¡o y polímero, así como la gráfica de la
correlac¡ón turb¡edad versus dos¡s ópt¡ma para ambos ¡nsumos químicos, según
los resultados obten¡dos en el ítem (v).

c) La tabla adual¡zada, según se refiere el íten (v0.
d) Un informe técn¡co donde establezca los cr¡ter¡os ut¡l¡zados para ta apl¡cación

del polímero en el tratam¡ento del agua en las PTA? de Shilcayq según el ítem
(v¡0.

e) Un ¡nforme técn¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de las pruebas de
jarras, de acuerdo a lo sol¡c¡tado en el ítem (vi¡¡).

MEDIDA CORREC|IUA I{O 4

fncu¡nplimiento: No cumplir las cond¡c¡ones bás¡cas y requ¡s¡tos mínimos de
d¡seño de la ¡nfraestructura san¡tar¡a, establec¡dos en el Reglamento Nacional
de Ed¡ñcac¡ones, referente al proceso de decantac¡ón.
Base Normativa: L¡teral a) del aftículo 68 det Reglamento de At¡dad de la
Prestac¡ón de Seryic¡os de Saneamiento, en concordanc¡a con la Norma OS 020
ítem 5.10 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones.

EMAPA SA¡l MARTIN S.A. deberá evaluar las pTAp de Sh¡lcayo en forma
¡ntegral, a fin de que el proceso de tratam¡ento en los decantadores t¡po
PULSATOR se de en forma eÍ¡ciente, a fin de mejorar la cal¡dad del agua
decantada, con relación al parámetro turb¡edad.

Para ver¡t¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffectiva, EMA?A SAN MARTfN
S.A. remit¡rá a la SI,NA§S:

Mo)

ri De acuerdo al procedimiento establec¡do en el l,4anual del Centro p¿namericano de Ingeniería Sanrtaria y
Cieñcias del Amb¡ente - CEPIS/OPS. Deberá estabtecer tos parámetros ernpteados, caractenlticas det agua crud;
y de la muestra que dé la dosis óptirña (pH, alcatinidad, turbiedad, conductividad, aluminjo residuat, enie otros).
la Prec¡sar si el polímero es empleado como coagulante o ayuda¡te de coagulactón.
t5 Para el rango de turbiedad que opera la PTAP.
16 Considerar los valores de turbiedades para et rango de operación de tas pTAp de Shilcayo.

4
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RESOTUC¡ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONIS

a) El ¡nforme de evaluac¡ón de las PTAP de Shilcayo.
b) Un ¡nforme tkn¡co deb¡damente sustenbdo ebre la ¡mplemenbc¡ón de las

mejoras en el prxee de d{antac¡ón en ambas PfAe a frn de mejonr la remc¡ón
de la turbiedad con respúo a la situaci,in encontrada dumnte la su@tv¡s¡ód7 y la
evaluación.

c) Rq¡stros con los resultados de turb¡dad del agua de ¡ngree a las PfAP y de la
sal¡da de cada uno de los d{anbdores (PTAP Nos. 1 y 2) después de las mejoras
real¡zadas. Como muestra, d¡cha ¡nformac¡ón corresponderá a uno de los meses
del per¡odo de ¡mplementac¡ón de la med¡da coffed¡va.

MEDIDA CORRECTIVA NO 5

fncumplimiento: No cumpl¡r las cond¡c¡ones bás¡cas y requ¡s¡tos mín¡mos de
d¡seño de la ¡nfraestrudura san¡tar¡a, establecidos en el Reglamento Nac¡onal
de Ed¡Íicac¡ones, referente al proceso de f¡ltrac¡ón.
Base ¡úormativa: Literal a) del aftículo 68 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de Serv¡cios de Saneam¡ento, en concordanc¡a con la Norma OS 020
íten 5.11 del Reglamento Nacional de Edif¡caciones.

EMAPA SAN MARTIN 5.A. deberá correg¡r las s¡gu¡entes defic¡enc¡as
encontradas:

(¡) La arena de los filtros de las PTAP Nos. 1 y 2 no se encuentra repa¡t¡da
un¡formemente en toda la un¡dad de cada f¡ltro.

(ii) Pérdida de arena en algunas un¡dades de los frltros.
(¡¡¡) El proceso de lavado de los f¡ltros de las PTAP Nos. 1 y 2 no es efic¡ente n¡

un¡forme.
(¡v) No cuenta con compueftas o tapas para sellar el ¡ngreso de agua decantada a

los Í¡ltros, o algunas no c¡erran hermét¡camente, perjudicando el proceso de
tratam¡ento.

Para veriÍ¡car la ¡mplementac¡ón de la med¡da correct¡va, LA EPS rem¡t¡rá a la
SUNASS un ¡nforme técn¡co con los documentos que acred¡ten las acc¡ones
correct¡vas efectuadas para su cumpl¡m¡ento, con relac¡ón a los tems (¡) (i¡).
(¡¡¡) y (¡v).

MEDIDA CORRECTTVA IIO 6

fncumplim¡ento: No cumpli las @ndic¡ones básicds y requ¡s¡tos mín¡mos de
d¡sño de la ¡nfraestuctura san¡taia, establtr¡dos en el Reglamento Nac¡onal de
kl¡ficaciones, referido al prúeso de desinfación.
Base Normativa: L¡teral a) del aftículo 68 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestación de los SeN¡c¡os de Saneam¡ento, en concordanc¡a con los ítems
5.12.2.4 y 5.12-2.8 de la Norma 05.020 del Reglamento Nac¡onal de
Ed¡ficac¡ones.

EMAPA SAN MARfi S.A. deberá:

t7 Salida de los decantadores Nos. l, 2 y 3 de la PTAP N" 1 s€ eñcontró con turbiedades de 19.8 NTU, 11.4 NTU
y 17.5 NTU, respectivamente. A la salida del decañtador de la mAP No 2 se encofltró una turbtedad de 20.3
NfU.

5
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Av. Bernardo ¡ronteagudo N' 210 - 216 - [¡agdalena del [¡ar - Lima '17 - Petú
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Expediente No OO1-2019-PAS

Contar con un s¡stema elécr¡co para el traslado de los c¡l¡ndros de cloro en las
PTAP de Sh¡lcayo.
Contar con s¡stemas de segur¡dad para los cil¡ndros de cloro de 907 k¡los en
operación, vacíos y llenos.
Contar con un clorador alterno que le perm¡ta operar bajo cond¡c¡ones extremas
de dos¡f¡cac¡ón.

Para ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffed¡va, EMAPA SAN MART\N
5.A, rem¡tiá a la SUNASS los documentos que acred¡ten las acc¡ones
real¡zadas en los ítems (¡) (¡i) y (¡i¡), tales como: facturaq órdenes de trabajo,
órdenes de servicio, reg¡stros fotográf¡cosl8, entre otros.

MEDIDA CORRECTIUA NO 7

fncumplimiento: No contar con manual de operac¡ón y manten¡m¡entq el
cual deberá contener como mín¡mo las acc¡ones de operación en cond¡c¡ones
normalet espec¡ales y de emergenc¡a a fin de alcanzar los estándares que
establece la normat¡va v¡gente.
Base Normativa: L¡teral c) del aftículo 57 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

¡r Debe consignar la fecha.
te Según corresponda en c¿da caso, dependiendo deltipo de planta de tratarniento de agua potable.
lo Considerar: I{ezcla rápida.- Tipo de mezclador (vertederos triangulares o rectanqulares, canal parsh¿ll,

cánales con cambio de pendiente o rampa, difusores e inyectores), tiempo de retención y gradiente de velocidad;
Floculadores.- Tlempo de retención, qradiente de veloaid¿d, tipo de p¿ntallas y flujo; DgGe.OleCClg§._
velocidad óptima de sedimentacón; EilEe§.- Tipo de drenaje, car¿derísticas def máterial de soporte (e§pesor y
tamaño), c¿racteístic¿s del lecho filtrante (espesor, tamañ0, coeficiente de uniformidad. entre otros) y tasa de
fllkación.

" Describir el tipo de sistemá de rñedición de caud¿l (vertederos triangulares o rectangulares, canal parshall,

m¿cromedidor, entre otros), indicando la metodología empleada para la medición de caudal en caso de contar
con vertederos o canal parshall,
22 Operac¡ón normal: Es la que se lleva a cabo día a dí4, en forma rutinaria y en coñdiciones normales.
2r ooerac¡ón espec¡al: Coñprende aquellas ¿cciones que solo se ejecutan esporádicarnente, muy de cuando
en cuando, como la puesta eñ marcha y la parada de l¿ planta.
2aoo€ñción de emercenc¡a: Como su norñbre lo ¡nd¡ca, comprende las acciones que deben ejecut¿rse en caso§
de emergenci¿, Est¿s emergencias pueden ser de tipo ocasronal, como las c¿us¿das por la rotura de una tubería,
o un brusco ¡ncrernento de turbiedad. Pueden ser causad¿s por desastres n¿turales como terremotos.
inuñdaciones, huracañes y sequías, o puede¡ también debers€ a l¿ mano del hombre como sería el caso de un
derrame de sustancias químicas, etc.

6

EMAPA SAN MARfiN S.A. debeftí adual¡zar los manuales de operac¡ón y
mantenimiento de cada una de las PTAP de Sh¡lcayo.

Cada manual deberá contener como mínimde lo sigu¡ente:

1. Descr¡Nión de las características fís¡cas, quím¡cas, m¡crobiológ¡cas,
paras¡tológ¡cas, entre otras, de la fuente de agua que ¡ngresa a la PTAP.

2. Descr¡N¡ón de cada una de las un¡dades de tratam¡ento que conforma la PTAP
(cant¡dad, capacidaL d¡mens¡ones y caracteíst¡cas pinc¡pales de d¡señd0).
considerar la med¡c¡ón de caudaPl.

3. Act¡v¡dades de Operac¡ón:
3.1 operación normaP2.
3.2 Operac¡ón especial o eventuaP3.
3.3 Operac¡ón de emergencida.
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No OO1-2019-PAS

4. Dos¡f¡cac¡ón de sustanc¡as quím¡cas (t¡po de dosificadore§5, preparac¡ón de
sustanc¡as quím¡cat concentrac¡ón de las soluc¡ones preparadas,
determinac¡ón de los rangos de dos¡s ópt¡ma, coffelac¡ón de turbiedad det agua
cruda versus dos¡s ópt¡ma del insumo ut¡l¡zado y curva de cal¡brac¡ón del
dos¡frcador de ser el caso).

5. Gtálogos de los equ¡pos ¡nstalados proporc¡onados por el proveedor, de ser el
caso.

6. Des¡nfecc¡ón (manejo y almacenam¡ento, s¡stema de des¡nfección ut¡l¡zadq
punto de apl¡cac¡ón, determinac¡ón de la dos¡s ópt¡m¿6, t¡empo de contacto y
seguridad).

7. Control de Cal¡dad: Control de ProcesodT (desÜ¡pctón de la prueba de jaffas,
controles real¡zados en cada proceso de tratam¡ento y ub¡cac¡ón de los puntos
de mon¡toreo) y Control de Cal¡dad (frecuenc¡a y control de los parámetros
f¡s¡coquím¡cot bacter¡ológ¡cos, entre otro§g ).

8. Sustanc¡as quím¡cas (almacenam¡ento y manejo).
9. Cal¡brac¡ón de equ¡pos (curva de dercarga real de bombas dos¡fcadoras y de

equ¡pos dos¡fGadores en general, calibración de los equ¡pos de medic¡ón de
caudal y calibración de equ¡pos de laborator¡o).

10. Act¡v¡dades de mantenim¡ento (determ¡nar la frecuenc¡a del manten¡m¡ento de
equipo§e; ¡nfraestructuras y mater¡al de frltrac¡ón; proced¡m¡ento del
manten¡m¡ento preventivo y coffect¡vo).

Para ver¡frcar la ¡mplementac¡ón de la med¡da corred¡va. EMAPA SAN
MARTIN S.A. rem¡t¡rá a la SI'NASS cop¡a de los manuales de operación y
mantenim¡ento de las PTAP de Sh¡lcayo.

MEDIDA CORRECTIVA IIO 8

fncumpl¡m¡ento: No contar con equipos de med¡ción de cloro res¡dual
deb¡damente cal¡brados y ver¡ficados con los estándares correspond¡entes.
Rase normativa: A¡tículo del Reglamento de Cal¡dad de la Prestación de
los Seru¡c¡os de Saneamiento.

EMAPA SAN MARTIN S.A. deberá

(i) Adquirir las soluc¡ones estándares de cloro res¡dual para el laborator¡o de
control de procesos.

(¡¡) Real¡zar las veifrcac¡ones Lon los estándares corres@nd¡entes de los qu¡pos de
md¡c¡ón de cloro res¡dual con los que cuenta el labrator¡o de control de prñsos.

Para verifrcar el cumplim¡ento de la med¡da coffect¡va, ET APA SAII MARTIN
S.A. rem¡tirá a la SUNASS, lo s¡gu¡ente:

'zs 
En r€<o (gravimétrico o volumétrico) o en soluc¡ón (gravedad - orif¡cio de carga constante).

¿6 De los resultados obtenidos en laboratono a través de la demanda de cloro.

" Es el conJunto de procedimiento empleados para determiñar las caracteristicas físicas y químicas det agua en
un¿ planta de tratamiento.
23 De acuerdo a l¿ frecuencla de coñtrol de los p¿rámekos establecida por la Sunass médi¿nte Resolución de
Consejo Dlrectivo No 015-20r2-SUNASS.CD.
2e Considerar equipos dosific¿dores, cloradores, boÍrbas, entre otros.
r0 Que comprend¿ c¿ptación, desareñadores, estanques reguladores, flocul¿dores, decantadores, filtros,
canaletas y slsteñas de almacenamiento,
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Expediente No 0o1-2019-PAS

a) Documentos que acred¡ten la adqu¡sición de los estándares de ver¡f¡cac¡ón de
cloro res¡dual, tales como: reg¡dros fotográf¡co§1, facturas, cei¡frcados de
anál¡s¡s, entre otros.

b) Rq¡stros de las ver¡ñcac¡ones real¡zadas durante el per¡odo de ¡mplementac¡ón
de la presente medida coffect¡va de los equ¡pos de med¡c¡ón de cloro res¡dual
con los que cuenta el laboratorio de control de proce5o9.

MEDIDA CORRECTIVA NO 9

fncumpl¡m¡ento: No contar con equipos de med¡ción que repo¡ten datos
confiables.
Base normat¡va: Aftículo 55 literal b) del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Seru¡c¡os de Saneam¡ento.

EMAPA SAN MARTTN 5.A. debeé,.

(i) Realizar la oal¡bración y/o manten¡m¡ento de los equ¡pos dig¡tales de drú¡úad
ut¡l¡zados en el laborator¡o de control de pr@ees (sené No 030-100003295) y
laborator¡o de control de cal¡dad (ser¡e N" 980200016977).

(¡i) Real¡zar la al¡bnc¡ón y/o manten¡m¡ento de los qu¡pos d¡g¡tales de pH util¡zados
en el laboratoio de control de prrcesos (gie N" JC01678) y laborator¡o de control
de cal¡dad (ser¡e N" 160700001680).

(i¡í) Adqu¡ir las soluc¡ones estándares de turbiedaé2 y pH para el laboratorio de
control de procesos.

(iv) Real¡zar las ver¡frcac¡ones con sus resped¡vas soluciones estándares de los
equ¡pos de med¡c¡ón de turb¡edad y pH con los que cuenta el laborator¡o de
control de procesos de la EPS.

Para veif¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, ETTAPA SAN MARfiN
S.A. rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:

a) Constanc¡as de mantenim¡ento y,/o cal¡brac¡ón de los equ¡pos de turb¡edad y pH
menc¡onados en los ítems (¡) y (¡¡).

b) Documentos que acred¡ten la adqu¡s¡c¡ón de las soluc¡ones estándares de
ver¡f¡cac¡ón de turbiedad y pH, tales como: registros fotográfrco§r, faduras,
certificados de anál¡s¡s, entre otros, según el ítem (¡¡0.

c) Reg¡stros de las ver¡frcac¡ones real¡zadas durante el per¡odo de ¡mplementación
de la presente med¡da coffectiva de los equ¡pos de med¡c¡ón de turb¡edad y pH
con los que cuenta el taborator¡o de control de procesos de la EPt según el
íten (iv).

MEDIDA CORRECNUA NO 70

fncumplimiento: No operar y mantener en cond¡c¡ones adecuadas los
componentes de los sistemas de abastecim¡ento de los seM¡c¡os de agua
potable, con el objeto de prestar d¡cho seruic¡o con opo¡tun¡dad y ef¡c¡enc¡a.

It 
Que muestre la fécha de vencimiento., Para los diferentes tipos de equipos, toda vez que algunos equipos emplean céldas de 25 ñl y otros, celdas de

10 ml-
rr Que muestre la fecha de vencimiento.
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Expediente No 001-2019-PAS

Base Non ratiya: A¡tículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de
los Seru¡c¡os de Saneam¡ento.

(¡) Real¡zar el manten¡m¡ento (limpieza y detnf«con) de las unidades de trabm¡ento
que conforman las PTAP de Shilcayo, ¡tduyendo la apbctón y presd¡nenbdor.

(¡¡) Real¡nr la l¡mpteza y des¡nfúción del reserwr¡o de 900 nP de capac¡dad.

Para ver¡fcar el cumpl¡miento de la med¡da correctiva, EMAPA SAN MARúN
S.A. ren¡t¡rá a la SITNASS los documentos que acred¡ten el cumpl¡miento de
los íten (¡) y (i¡), tales como: actas de l¡mp¡eza, reg¡stros fotográfrco*, órdenes
de trabajo y/o serv¡c¡o, ¡nformes, entre otros."

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción No 1068-20I9/SUNASS-120-F,
el cual forma parte ¡ntegrante de la presente resolución36, la autor¡dad
instructiva evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora y
recomendó lo siguiente:

. Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 12.18
Un¡dades Impositivas Tributarias (UIT) por la comisión de la
infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem idel Anexo 40 del
Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón al ¡ncumplir las
medidas correctivas Nos. 1 (items ii, iii y v), 2 (ítem i referido al
almacenamiento de insumos químicos en el almacén central, ítems
ii, iii, iv, v, vi, vii, v¡i¡. ix, x, xi, xii y xiii), 3 (ítem i, referido al control
de aluminio residual; ítem iii; ítem iv, referido al registro de control
de cloro res¡dual; ítems v, vi. vii y viii), 4, 5 (ítems i y ii¡), 6,7 y 9
(ítem iii, referido a los estándares de turbledad de 10 ml; item iv),
impuestas mediante Resolución de Gerencia General N" 791-2017-
SUNASS.GG.

. El archivo del PAS en el extremo refer¡do a las medidas correctivas
Nos. 2 (ítem i, en relación al almacenamiento de insumos químicos
en la sala de dosificación), 3 (ítem i, referido al control de alcalinidad
y color; ítem ii, ítem iv referido al registro de la dosis de cloro), 5
(ítems ii y iv). 8, 9 (ítems i y ii; ítem iii, referido a las soluc¡ones

,Que señale la fecha y la adividad realizada.
r5 Recibido por l¿ SU ASS el 25.1.2019.
16 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordeñado de la Ley del Procedimiento Administr¿tivo

Gene¡al, Ley No 27.144:
'n¡ticulo 6.- oüvación del acllo ad¡ninistratiw
(...)

6.2 Puede ¡not¡varse ñediante la declardc¡ón de conforñ¡dád con los fund¿mentos y conclusiones de anteiores
d¡ctáñenes, dec¡s¡ohes o ¡nfo¡mes obrantes en el exped¡ente, a condíc¡ón de que se les ¡dentifique de ñodo
ce¡terc, y que por esta situac¡ón consltuyan parte ¡ntegrante del respect¡vo ¿cto. Los ¡nfo¡mes, d¡ctámenes o
s¡m¡lares que s¡ an de fundarnento d la decig,iñ, debeñ ser ñotif¡cados aladm¡n¡strado conjuntamente con el
acto adm¡n¡straüvo",

oo
f

U)

9

EMAPA SAN MARTIN S.A. deberá:

L.2 Med¡ante Carta 089-2019-EMAPA-SM-SA-GG35, la Empresa
Prestadora rem¡t¡ó sus descargos.
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Expediente No O01-2019-PAS

estándares de turbiedad de 25 ml y pH) y 10, impuestas mediante
Resolución de cerencia General No 191-2017-SUNASS-GG.

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio N"
222-2019-SUNASS-03037, la Gerencia General de la SUNASS trasladó a
la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción No 1068-2018-
SUNASS-1zo-F y el Memorándum No 1165-2019/SUNASS- 120 para que
exponga lo que cons¡dere conveniente a sus intereses en un plazo

máximo de 5 días hábiles improrrogables.

1.5 A través de la Carta No 600-2019-EMAPA-SM-SA-GG38, la Empresa
Prestadora cuestionó el Informe Final de Instrucc¡ón No 1068-2019-
SUNASS-120-F en los extremos correspondientes a las medidas
correct¡vas Nos. 1 (items ii, iii y v), 2 (item i referido al almacenamiento
de insumos químicos en el almacén central, items ii, iii, iv, v, vi, vii, viii,
ix, x, xi, x¡¡ y xiii), 3 (ítem ¡, referido al control de alumin¡o residual; ítems
iii; ítem iv, referido al control de cloro res¡dual; items v, vi, vii y viii), 4, 5

(ítems i y i¡i), 6, 7 y 9 (ítem iii, referido a los estándares de turb¡edad de
10 ml; ítem iv).

. Conesponde archivar el e)tremo del PAS referido a las medidas
correctivas Nos. 1 (ftem v) y 3 (ítem i, iii y ¡v) impuestas med¡ante
Resolución de cerencia General No 191-2017-SUNASS-GG.

. Corresponde modif¡car el monto de la multa a 12.03 UIT

II. Cuestiones a determinar

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipif¡cada en el
numeral 48 del Ítem I del Anexo N' 4 del RGSS.

17 Notificado a 1a Empresa Prestadora el 19.7.2019§ Recib¡do por la SUNASS el 26.7.2019.

10

1,6 Mediante el Informe de Dec¡sión No 0144-2019/SUNASS-DF-F, el cual
forma parte integrante de la presente resolución, un especialista en
supervisión distinto evaluó los documentos presentados por la Empresa
Prestadora, concluyendo que:

. La Empresa Prestadora es responsable por el incumpl¡m¡ento de las

medidas conectivas Nos, 1 (items ii y iii), 2 (ítem i referido al
almacenam¡ento de insumos químicos en el almacén central, ítems
ii, iii, iv, v, vi, vi¡, viii, ix, x, xi, xii y x¡ii), 3 (ítems v, v¡, vi¡ y viii), 4, 5
(ítems i y iii), 6 (ítems i, ¡i. y iii), 7 y 9 (item ii¡, referido a los
estándares de turbiedad de 10 ml e ítem iv) impuestas med¡ante
Resolución de Gerencia General No 191-2017-SUNASS-GG.
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Expediente No 001-2019-PAS

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

Acreditación de la infracción

3.1 Mediante el Informe Final de Instrucción N" 1068-2019-SUNASS-120-F,
después de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la
autoridad instructora concluye que:

a) Corresponde archivar el PAS en el extremo referido a las medidas
correctivas Nos.2 (item i, en relación al almacenamiento de ¡nsumos
químicos en la sala de dosificación). 3 (item i, referido al control de
alcalinidad y color; ítem ii, ítem ¡v referido al reg¡stro de la dosis de
cloro), 5 (ítems i¡ y iv), 8, 9 (ítems i y ii; ítem iii, referido a las
soluciones estándares de turbiedad de 25 ml y pH) y 10, impuestas
med¡ante la Resolución de Gerencia General N" 191-2017-SUNASS-
GG.

b) Es responsable por el incumplimiento de las medidas correctivas Nos.
1 (items ii, iii y v), Z (ítem i referido al almacenamiento de ¡nsumos
quím¡cos en el almacén central, ítems ii, ii¡, iv, v, v¡, vii, viii, ix, x, xi,
xii y xiii), 3 (ítem i, referido al control de aluminio residual; ítems iii;
ítem ¡v, refer¡do al control de cloro residual; ítems v, vi, vii y viii), 4,
5 (ítems i y i¡i), 6, 7 y 9 (ítem iii, referido a los estándares de
turbiedad de 10 ml; ítem iv), impuestas mediante Resolución de
Gerencia General No 191-2017-SUNASS-GG.

3.2 Ahora bien, en la etapa de dec¡s¡ón del PAS, la Empresa Prestadora ha
cuestionado el contenido del Informe No 1058-20I8-SUNASS-120-F en
los extremos correspondientes a las medidas correctivas citadas en el
literal b) del numeral precedente. Para ello, ha remitido documentación
técnica que, a su entender, sustentaría su implementación.

3,3 La mencionada documentación ha s¡do materia de evaluación en el
Informe de Decisión N' 0144-2019/SUNASS-DF-F, en el que se
concluyó que la Empresa Prestadora también implementó dentro del
plazo otorgado en la Resolución de Gerencia General No 191-2017-
SUNASS-GG las med¡das correct¡vas Nos. 1 (item v) y 3 (ítems i. iii y iv).

3,4 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la debida diligencia en el cumplimiento
de sus obl¡gac¡ones, ya que a pesar de tener pleno conoc¡miento del
contenido y plazo para cumplir las medidas correctivas Nos. 1 (items ii y
¡ii), 2 (ítem i referido al almacenam¡ento de insumos químicos en el
almacén central, ítems ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii y xiii),3 (Ítems
v,vi.vii y vi¡i),4, 5 (ítems iy ii¡),6 (ítems i. ii y ii¡), 7 y 9 (ítem iii, referido

Av. Bernardo l\¡onteagudo No 210 - 216 - Magdalena del l\,4ar - Lima 17 - Peú
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Expediente No 001-2019-PAs

a los estándares de turbiedad de 10 ml; ítem iv), impuestas mediante
Resolución de Gerencia General No 191-2017-SUNASS-GG, no lo ha
hecho.

3.5 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha
acreditado estar incursa en alguna de las c¿usales de eximencia de
responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGSS

respecto de las medidas correctivas citadas en el numeral 3.4.

3.6 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las
conclusiones de los Informes Nos. 1068-2019-SUNASS-120-F, en lo que
resulte pertinente, y 0744-2O79ISUNASS-DF-F, se determina que:

a) Corresponde archivar el PAS iniciado por el presunto ¡ncumpl¡miento
de las medidas correct¡vas Nos. 1 (ítem v), 2 (item i, en relación al
almacenamiento de insumos químicos en la sala de dosificación), 3
(ítem i, ¡i, iii y iv),5 (ítems ii y iv), 8, 9 (ítems iy ii; ítem i¡i, referido a
las soluc¡ones estándares de turb¡edad de 25 ml y pH) y 10 impuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 191-2017-SUNASS-
GG.

b) La Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la
infracción t¡pificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
RGSS, por el incumplimiento de las med¡das correctivas Nos. 1 (¡tems
¡i y i¡i), 2 (ítem i referido al almacenam¡ento de insumos químicos en
el almacén central, Ítems ¡i, i¡i, ¡v, v, v¡, vii, vii¡, ¡x, x, xi, xii y xi¡i), 3
(itemv,vi,v¡i y vi¡i),4, 5 (ítems iy ii¡),5 (ítems ¡, ¡¡ y¡¡¡),7y9 (ítem
i¡¡, referido a los estándares de turbiedad de 10 ml; ítem ¡v),
impuestas med¡ante Resolución de Gerenc¡a General No 79L-2077 -
SUNASS-GG.

Sanción a imooner

3,7 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse
que la SUNASS, como pane de su función sancionadora, tiene
competencia para imponer sanciones a las empresas prestadoras por el
¡ncumplimiento 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 Servicios
Públicos. Ley No 27332; y con el numeral 4 del artículo 79 de la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento3s.

3.8 De otro lado. de acuerdo con los artículos L2 y 47 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS{, esta función es ejercida en

re Aprobado por Decreto Legislativo N" 1280 publicado en la separata de normas leg¿les del diário oficial "E/
Peruano"el29.12.2016.

a0 Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-rcM publicado en la separata de ñormas legales del diario
oficial " El Perua no " el 9 -8 -2019 -
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Expediente No OO1-2019-PAS

pr¡mera instancia por la Dirección de Sanciones y en segunda instanc¡a
por la Gerenc¡a General; debiendo la autor¡dad administrativa observar
los principios refer¡dos a la potestad sancionadora.

3.9 AI 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:

"A¡tículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, sin perjuic¡o de la v¡genc¡a de otros
pr¡ncip¡os generales del Derecho Adm¡nistraüvo:
t. l
7,4. Princ¡pio de Razonabilidad.- Las decis¡ones de la autor¡dad
admin¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡onet cal¡frquen ¡nfracc¡ones,
¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡n¡strado, deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad
atr¡bu¡da y manteniendo la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes públicos que deba tutelar, a fin de que respondan
a lo estr¡damente necesar¡o para la sat¡sfacc¡ón de su comet¡do".

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

a) El benef¡cio ilíc¡to resultante por la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;
b) La probab¡l¡dad de detección de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en lurídico

proteg¡do;
d) El peiuic¡o económico causado;
e) La reinc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la misma ¡nfracc¡ón dentro

del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resoluc¡ón que
sancionó la primera infracción.

0 Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
9) La existencia o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del

¡nfractor. "

3.11 Para la determinac¡ón de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del RGSS C Por cada med¡da corect¡va ¡ncumpl¡dd'), la
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"A¡tículo 2480.- Principios de la potestad sancionadora
adñinistratiua
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está reg¡da
ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os espec¡ales:
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 cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanción. S¡n embargo,
las sanc¡ones a ser aplicadag deberán ser proporc¡onales al
¡ncumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como ¡nfracc¡ón, obseruando los s¡g u¡entes
cr¡ter¡os que se señalan a efectos de su graduac¡ón:

13
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Expediente No O01-2019-PAS

cual conlleva la imposición de una multa Ad-Hoc ¡ndepend¡ente por el
¡ncumpl¡m¡ento de cada med¡da correctiva.

Cabe indicar que esta multa implica la ¡dent¡f¡cación del beneficio ilícito,
la probab¡l¡dad de detección y los criterios agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N'4 "Tabla de
Infracc¡ones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS.

3.12 De otro lado, también debe tenerse en cuenta el tope máximo de la multa
a imponer teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS, v¡gentes
a la fecha de comisión de la infracción en cuestión.

3.13 Sobre la base de los criterios anteriormente expuestos, en el Informe
Final de Instrucc¡ón N' 1068-2019-SUNASS-120-F, la autoridad
instructora luego del análisis correspondiente determinó de acuerdo al

artículo 33 del RGSS que el tope máximo de la sanción a ¡mponer
tratándose de una empresa de Tipo 241 no puede exceder al 20olo del
ingreso tar¡fario mensual promedio de los últimos seis meses que
corresponde a 76.84 UIT.

3.L4 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el incumpl¡miento de las medidas correctivas 1 (items
ii, ii¡ y v), 2 (ítem i referido al almacenamiento de insumos químicos en
el almacén central, Ítems ii, ¡ii, iv, v, v¡, vii, v¡ii, ix, x, xí, xii y xiii), 3 (ítem
i, referido al control de aluminio residual; ítems iii; ítem iv, referido al
control de cloro residual; ítems v, vi. vii y viii), 4, 5 (ítems iy iii),6,7 y 9
(ítem ¡ii, referido a los estándares de turbiedad de 10 ml; ítem iv),
impuestas med¡ante Resolución de Gerencia General No l9l-20L7-
SUNASS-GG, por lo que corresponde aplicar el concurso de ¡nfracciones
previsto en el artículo 31 del RGSS.

3.15 Por lo tanto, el Informe F¡nal de Instrucción N" 1068-20Ig-SUNASS-120-
F, en apl¡cación del concurso de infracciones recomendó imponer una
multa de 12.18 UIT.

3,16 No obstante, en la etapa de decisión la Empresa Prestadora ha
presentado documentación adicional respecto de la implementación de
las medidas correctivas citadas en el numeral 3.14.

3.17 Ello ha sido evaluado en el Informe de Decisión N" 0144-2019/SUNASS-
DF-F, el que concluye que la Empresa Prestadora implementó dentro
del plazo otorgado en la Resolución de Gerencia General No 197-2017'
SUNASS-GG las medidas correctivas Nos. I (ítem v) y 3 (ítem ¡, iii y iv) lo
cual ha sido valorada para la determ¡nación de la multa.

ar Tenieñdo en cuenta que el Informe N'907'2018-SUNASS'120'F (en élque se determina el incumplimiento de
las medidas correctivas) es del 28.11.2018, el número total de conex¡ones de ¿9u¿ potable ¿lcanz¿do por la
Empresa Prestadora ál térrnino de los se¡s meses anteriores a dicha fecha es de 44,962,
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3.18 Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el actual artículo 31 del
RGSS, en la etapa de decisión se obtiene una multa cuyo valor ha variado
en relación al valor determinado en la etapa de instrucción, la cual
asciende a 12.03 UIT (el detalle de la multa está en el Anexo I del
Informe de Decisión N" 0144-2019-SUNASS-DF-F).

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 Saneamientoa2; el Reglamento de Organización y Funciones
de la SUNASS; el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo
recomendado en el Informe Final de Instrucción No 1068-2019-SUNASS-
120-F en lo que corresponde, y el Informe No 0144-2019/SUNASS-DF-F.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- DISPONER el archivo del
proced¡miento administrativo sancionador ¡n¡ciado a EMAPA sAN
MARTIN S.A, mediante la Resolución No 001-2019-SUNASS-GSF. en el
extremo refer¡do a la presunta comisión de la infracción tipificada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS respecto de las medidas
correctivas citadas en el literal a) del numeral 3.6 de la presente resolución.

Artículo 2o.- DECLARAR a EMAPA SAN
MARTÍN S,A. responsable por la comisión de la infracción tipificada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción por haber incumplido las medidas correct¡vas citadas
en el literal b) del numeral 3.6 de la presente resolución.

Artículo 3o.- SANCIONAR a EMAPA SAN
MARTÍN S,A, con una multa ascendente a 12.03 Unidades Impositivas
Tributarias por haber incurrido en la infracción tipificada 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 refiere el artículo 3" se real¡ce en el Ministerio de Economía
y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Of¡cio Circular No

355-2014-SUNASS-080 en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado
a partir del día s¡guiente de notif¡cada la presente resolución.

Artículo 5o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá

Av. Bernardo Monteagudo N" 2'10 - 2'16 - ¡,4agdalena del [4ar - Lima 17 - Perú
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Exped¡ente No 001-2019-PAs

€n un 50o/o s¡ se cancela en el plazo fúado en el artículo anterior y siempre
que la sancionada no impugne la presente resolución.
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La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro de los 5
días hábiles poster¡ores al vencimiento del plazo señalado en el artículo
anterior y siempre que la sanc¡onada no impugne la presente resolución.

Artículo 60.- DISPONER que la presente
resolución y los Informes Nos. 1068-2019-SUNASS-120,-F y 0144-2019-
SUNASS-DF-F sean not¡ficados a EMAPA SAN MARTIN S,A. para los
fines pertinentes.

Regí

Lucí ieta MESTAS PARISACA
Res le de la Dirección de Sanciones
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