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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No oo5-2019-PAS

No oo9-2019-SUNASS-DS

L¡ma, 30 de setiembre de 2019
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I. Antecedentes

1.1 Mediante Resoluc!ón No 003-20lg-SUNASS-GSF1 del 16.1.2019, la Gerencia de
Supervisión y Fiscafización (ahora Dirección de Fiscalización- DF)2 de la
Superintendencia Nacional de Servic¡os de Saneamiento (SUNASS) inició un
procedimiento adm¡nistrat¡vo sancionador (pAS) a SEDATULIACA S.A.
(Empresa Prestadora) por la presunta comis¡ón de la infracción tipificada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y
Sanción3 (RGSS), porque no habría implementado las medidas correctivas Nos l,
2 (ítem i), y 5 impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 077-
2018-SUNASS-GGa. Las indicadas med¡das correctivas se citan a continuación:

I Notificada a la Empresa PrcstadoÉ coñ oficio N.079-2019-suNAss-120 et 18.1.2019.

' A raiz de l¿ entrad¿ en vigencia del Regtañento de orgañizac¡ón y Funciones de l¿ su ass (RoF) aprobado medtante
Decreto Supremo No 145-2019-PCt',1, pubticada én la sep¿rata de normas tegales del diato of¡cial Et peruano el
9.8.2019.

I Aprobado por Reso¡ución de conselo oirectivo No 003-2007-suNAss{D. publicada en la sep¿rata de normas legares
del diano oficial El Peruaro et 18. 1.2007 y modificatorias.i Nouficada ¿ la Empresa Prestadora con Oficio Nó 861,2018-SUNASS-120 et 12.7.2018.

1

"MEDIDA CORRECTTUA N" 7:

fncumplim¡ento: No operar y mantener los coledores primarios.
h* nomatitñ: A¡tkulo 70 del Rqlamenb de C.al¡dad de la presbcien de
krviios de hneam¡ento.

EÉ SEDNUIIACA SA. debrá p¡qnmar y e)ixtjbr el manten¡m¡enb
prevenüw del coldor pnmario de alanári afu utiado en lds ales 4 de
rawémbr{Gbny'Apuimag/Pumaahu4 ¡ntens¡kando la F¡AAdad de ta
limpieza en las éps de lluvia.

¡. Info¡me t&1¡m del esbdo aúral del @leb0 ptffijsdndo en un pldno
su utiac¡:on, d¡ámebo, causs de b criticidd4 entre oios.

¡¡. H ptwnma de manten¡miento preventiw del @lúor, pn el afo
2018, pt«jsando la fr€uenc¡a del manten¡m¡enb y los mess de
ejúuc¡ón.

i¡¡. fuumenbcion que Nrdite la ef«iva ejffiJcbn det pqnna de
manEn¡m¡enb dento del plazo de tmplenenborh de la múiCa

Av. Bernardo ¡ronteagudo N. 210 - 216 - l¡agdatena det ¡/ar - Lim a 17 - peú

Pan veritur el cumplim¡ento de la md¡da @Íttin, E6 SEDNUIIACA
S.A. defurá ¡emür a la SUIUA§ bs s¡gu¡enbs de.tmatos :



Exped¡ente No OO5-2019-PAS

@t\Ktiw, bles @mo ¡nformes tán¡@s, órden6 de sevicb, rq¡*os
fo@ráfr@s, entre otms

MEDIDA CORRECTIVA N" 2:
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Incumpl¡miento: No efectuar el manten¡m¡ento de los equ¡pos de

bombeo, válvulas y accesor¡os de las cámaras de bombeo de aguas

residuales.

Ba§€ nomativa: Artrub 70 del Rqlamenb de Gl¡dad de la Prefrciin de

kwic¡os de hnam¡ento.

EPS SEDNULIACA 5.A. deberá programar y eiecutar el
manten¡m¡ento prevent¡vo de los equ¡pos de bombeo (motores y
bombas), válvulas y accesor¡os de las s¡gu¡entes estac¡ones de bombeo

de aguas res¡duales: cámara princ¡pal (ca¡sson) y las cámaras

secundar¡as (CB-1, CB-2, CB-3, C8-4, CB-s, CB-6, C8-7 y CB-g).

Para ver¡f¡car el cumptim¡ento de la med¡da coffect¡va, EPS

SEDNULIACA S.A deberá rem¡t¡r a la SUNASS los s¡gu¡entes

documentos:

El programa de mantenim¡ento preventivo de los equ¡pos de

bombeo (motores y bombds), válvulas y accesorios para el año

201& prec¡sando la frecuencia del manten¡m¡ento y los meses de

ejecuc¡ón. de cada componente.
()

MEDIDA CORRECTIVA NO 5:

Incumplimiento: No mantener las lagunas facultativas de la PTAR La

Ch¡la.
h* notmativa: Atuatlo 68 y 70 det Rqlamenb de Calidad de la Pre"sbción

de krv¡cios de Saneam¡ento.

o
f
a

EPS SEDNITLIACA 5.A. deberá real¡zar el control permanente del

nivel de lodos produc¡dos en las lagunas facultativas operat¡vas de la

PTAR La Ch¡lla, así como la l¡mp¡eza correspond¡ente, para lo cual

deberá:

¡. Real¡zar una evaluac¡ón de bat¡metría en cada una las lagunas

facuttativas operat¡vas de la PTAR La Ch¡ a, antes y después del

¡nic¡o de las acc¡ones de l¡mp¡eza y ret¡ro de lodos.

¡¡. Efectuar la l¡mp¡eza y ret¡ro de lodos de cada una de las lagunas

facultaüvas operat¡vas de la PTAR La Ch¡lla.

¡¡¡. Programar y ejecutar el manten¡m¡ento para el año 2018 de las

lagunas facultaüvas operat¡vas, prec¡sando la frecuenc¡a del
manten¡m¡ento y los meses de eiecuc¡ón, cons¡derando como

mín¡mo, la l¡mp¡eza y reparación de taludes.

2



1,2 Mediante documento s/n5, la Empresa prestadora remiuó sus descargos.

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucc¡ón No 779-2OtglSUNASS- 120-F, el cual
forma parte integrante de la presente resolución6, la autoridad instructora luego
de evaluar los descargos recom¡enda:

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

5 Recib¡do por l¿ SUNASS el 4.2.2019.
5 Según el numeral 6.2 del ¿rtículo 6 del fexto Ún¡co Ordenado de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo Gener¿t, Léy

No 27444i
"Artículo 6.- lrotivaciótt del acto administ¡at¡'yo
(...)

6.2 Puede mot¡vdrse medi¿nte la declarac¡óh de conforln¡dad con los fundañentos y conclus¡ones de anteiores
clictáñenes, decis¡ones o ¡nformes obrantes en el exÍ,ed¡ente, d condtción de que se le; ¡dent¡ñque de nodo cet@tu,
y que por esta s¡tuación const¡tuyan patte ¡ntegrante del respect¡vo acto. Los ¡nfomes, dictá¡nenes o s¡m¡tares que

- s¡¡van de fundamento a la dec¡s¡ón, deben ser noüñcddx at adñnstr¿do aonjuntdmente con et acto ¿dm¡n¡straüvo-,
7 Refendo al programa de manten¡miento preventivo de tos equipos de bombeo lmotores y bombas), válvulas y
accesorios para el ¿ño 2018, precisando la frecrJencia dél mantenimiento y tos meses de ejecución, de cada componente.
3 Notif¡cado ¿ la Empr€sa Prestadora et 18.7.2019.

3

RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 005-2019-PAS

Para ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EpS
SEDAJUUAA S.A rem¡t¡rá a la SUNASS los documentos que acred¡ten
las acciones efectuadas, tales como: órdenes de trabajo, órdenes de
serv¡c¡o, facturas, ¡nformes técnicos, resultados de las evaluac¡ones,
registros fotográticos de los trabalios realizados, conform¡dad del
servcto, entre otros,"

Av. Bernardo ¡.4onteagudo No 210 - 216 - [¡agdatena del Mar - Lima 17 - peú
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a) Sancionar a la Empresa prestadora con una multa ascendente a 1.12
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incumplido las medidas
correctivas Nos. 1 y 2 (ítem i7) impuestas mediante la Resolución de
Gerencia General No 077-2018-SUNASS-GG.

b) Archivar el PAS en el extremo de la medida correctiva No 5 impuesta
med¡ante la Resolución de Gerencia General No 077-2018-SUNASS-GG.

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio N. Z2l-
2019-SUNASS-0308, la Gerencia General de la SUNASS trasladó a la Empresa
Prestadora el Informe Final de Instrucción No 779-2019-SUNASS-120-F y el
Memorandum No 1184-2019/SUNASS-120, para que exponga lo que considere
conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.

1,5 La Empresa Prestadora no presentó respuesta alguna.

2,1 Si la Empresa Prestadora incurr¡ó en la infracción t¡pificada en el numeral 4g
del item I del Anexo No 4 del RGSS,

II. Cuest¡ones a determ¡nar
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Expediente N" 005-2019-PAS

III. Anál¡sis

Comisión de la ¡nfracc¡ón

3.1 Med¡ante el Informe F¡nal de Instrucción No 779-2019-SUNASS-120-F, después

de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad ¡nstructora

concluye que:

a) La Empresa Prestadora es responsable por el incumpl¡m¡ento de las' 
medidai correctivas Nos. 1y 2 (ítem i)e impuestas mediante la Resolución

de Gerencia General N" 077-2018-SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el PAS respecto de la medida correctiva N" 5.

Respecto de los ítems ¡ y iii, porque se verificó que la Empresa
Prestadora cumplió con ¡mplementar la medida correct¡va en dichos
extremos dentro del olazo establec¡do en la Resolución de Gerencia

General No 077-2018-SUNASS-GG.
Respecto al ítem ii, se determina que la Empresa Prestadora si

bien no acreditó la implementación de este extremo de la medida

correctiva, se debe tener en cuenta que el costo de implementación
de la PTAR La Chilla no ha sido considerado dentro de sus costos de
operación y mantenim¡ento, por lo que se encuentra incursa en la

causal ex¡mente de responsab¡lidad admin¡strativa establecida en el

literal e) del artículo 30 del RGSS1o.

3.2 En cuanto a la determ¡nación de responsabilidad administrat¡va de la Empresa
Prestadora por el incumpl¡miento el ¡ncumpl¡miento de las medidas correctivas

Nos. 1y 2 (ítem ¡)11, se advierte que en la etapa de decis¡ón del PAS, la Empresa
Prestadora no ha cuestionado el conten¡do del Informe N'779-2019/SUNASS-
120-F, n¡ remitió documentación que, a su entender, sustentaría su

cumpl¡m¡ento.

3.3 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la debida diligenc¡a en el cumplim¡ento de sus

obligaciones, ya que, a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y plazo

para cumpl¡r las med¡das correct¡vas, no lo hizo.

e Referido al program¿ de manteñ¡mlento preventivo de los equipos de bombeo (motores y bombas), válvÚlas y

accesorios óart el año 2018, precis¿ndo la frecuencia del mañtenlmiento y los ñeses de ejecución, de cada

conrponente.
t6' Artículo 3Or Responsab¡lidad edrniniet¡¿tiva de los admiiigtredo§
30.1(...)

3d.2 Los ¿dm¡nistrados imputados en el PAS podrán ex¡m¡rse de resrynsabil¡dacl s¡empre que acred¡ten, se9út1 sea el

(...)
e) Et effor lñduc¡do por la Actmin¡strac¡ón o por d¡spos¡c¡ón adñ¡n¡strativa confusa e ¡legdl-

(...r
,'náfái¿o al programa de m¿nteniñiento prevenuvo de los equipos de bombeo (motores y bombas), válvul¿s y

accesorios p;ra-el ¿ño 2018, precls¿ndo la frecuencla del mañtenimlento y los meses de ejecucióñ, de cada

4
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

3.4 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa prestadora no ha acred¡tado
estar incursa en ninguna causal de eximencia de responsabilidad adm¡nistrativa
prevista en el artículo 30 del RGSS respecto del incumplimiento de las medidas
correct¡vas Nos. 1y 2 (ítem i)12.

3,5 De acuerdo con lo expuesto y de conformídad con los fundamentos y las
conclusíones del Informe Final de Instrucc¡ón No 779-ZOLqISUNASS-120-F, se
determ¡na que:

a) La Empresa Prestadora incurrió en la infracción tip¡f¡cada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS, por incumplir las medidas
correctivas Nos. 1 y 2 (ítem i)13 impuestas mediante la Resolución de
Gerencia General No 077-2018-SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el presente PAS iniciado por la presunta comisión
de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
RGSS respecto de la medida correctiva N" 5 impuesta mediante la
Resolución de Gerencia General No 077-2018-SUNASS-GG.

Sanción a impone¡

3,6 Sobre la sanción a imponer a la Empresa prestadora, debe señalarse que la
SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competenc¡a para
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡miento de las
normas aplic¿bles, 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 Saneamientola.

3,7 De otro lado, de acuerdo con los artículos lZ y 47 del Reglamento de
Organización y Func¡ones de la SUNASSIS, esta función es ejercida en primera
instancaa por la Dirección de Sanc¡ones y en segunda instancia por la Gerencia
General; debiendo la autoridad administrativa observar los principios referidos a
la potestad sancionadora.

3.8 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título prel¡m¡nar del Texto único
Ordenado de la Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General (TUO de la LPAG)
dispone lo sigu¡ente:

l'?Referido al programa de mantenimtento preventivo de tos equipos de bombeo (motores y bombas), válvutas y
accesorios p¿ra el año 2018, preclsando lá frecuencia det mantenimaento y tos meses de ejecución, de c¿da
componente.

tr Referido él programa de mantenimiento prevenüvo de los equtpos de bombeo (motores y bombas), válvulas y
accesorios para el año 2018, precis¿ndo la frecuencia det mantenimiento y los ñeses de eJecució¡. de cada
componente,

rl Aprobado por Decreto Legislativo No l28O publicado en la separata de ñorm¿s legates det diário ofi cial "€l peruano"
e|29.12.2016.

r5 Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM publicado en la separata de normas tegates del diario oficial
"E/ Peru¿no- él 9.8.2019.

5

Exped¡ente No OO5-2019-PAS

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - [¡agda ena det Mar - Lima 17 - pe¡ú
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Exped¡ente No OO5-2019-PAs

'A¡tículo IV. - Principios del procedimiento administrativo

7, Et proced¡m¡ento admin¡drat¡vo se sustenta fundamentalmente en los
s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n periu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generales

del Derecho Adm ¡n¡strat¡vo:

t...1
7.4. P¡inc¡pio de Razonabilidad.' Las dec¡s¡ones de la autor¡dad
adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones, cal¡frquen ¡nfracc¡ones, impongan
sanc¡ones, o establezcan redricciones a los adm¡n¡strados, deben adaptarse

dentro de los límites de la facultad atr¡bu¡da y manten¡endo la deb¡da
proporción entre tos med¡os a emplear y los f¡nes públ¡cos que deba tutelar, a
fin de que respondan a lo estrictamente necesar¡o para la sat¡lacc¡ón de su
comet¡do".

3.9 Asim¡smo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo

siguiente:

"Artículo 2480.- Principios de la potestad sancionadora adm¡nistrativa
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está reg¡da ad¡cionalmente
por los sigu¡entes pr¡nc¡pios espec¡ales:

t.l
3. Razonabitidad.- 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 ¡nfring¡das o asumir la sanc¡ón, S¡n embargo, las Sanc¡ones a ser
apl¡cadas deberán ser proporc¡onales al ¡ncumpl¡miento cal¡f¡cado como
¡nfracción, obseruando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a efectos de su
graduac¡ón:

a) Et benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la ¡nfracción;
b) La probab¡t¡dad de detecc¡ón de la infracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en iuríd¡co protegido;
d) El pe¡ju¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfracc¡ón dentro del plazo de

un (1) año desde que quedó firme la resolución que sanc¡onó la primera
¡nfracc¡ón.

0 Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la infracción; y
g) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onalidad en la conduda del ¡nfractor."

3.1o Para la determinac¡ón de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora ¡ncurr¡ó en la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del
Anexo N" 4 del RGSS ("Por cada med¡da conediva incumpl¡dd), la cual
conlleva la ¡mposición de una multa Ad-Hoc independiente por el

incumplim¡ento de cada medida correctiva.

Cabe indicar que esta multa ¡mplica la identificación del beneficio ilícito, la

probabilidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes previstos en

el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N'4 "Tabla de Infracciones,
Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del

RGSS.

6
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RESOIUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No oo5-2019-PAS

3,11 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa ¡nfractora es
la Empresa Prestadora a fin de establecer ef monto máximo de la multa a
aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS, v¡gentes a la
fecha de comisión de la infracción en cuestión.

3.12 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas ¡ndependientes
por el incumplim¡ento de las medldas correctivas Nos, 1y 2 (ítem i)16
corresponde aplicar el concurso de infraccionestT previsto en el artículo 31 del
RGSS.

3.13 Ahora bien, de la revis¡ón del Informe Final de Instrucción No 779-2019-
SUNASS-120-F, se advierte que la autoridad instructora ha tomado en cuenta
las consideraciones anter¡ores, recomendando la imposición de una multa de
1.12 UIT.

SE RESUELVE:

Attículo 1o.- DISPONER el archivo del
procedim¡ento administrativo sancionador iniciado a SEDAJULIACA S,A, mediante
la Resolución No 003-2019-SUNASS-GSF, en el extremo referido a la presunta
comisión de la infrac€ión tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
RGSS respecto de la Medida Correctiva No. 5 ¡mpuesta mediante la Resolución de
Gerencia General No 077-2018-SUNASS-GG.

W

Artículo 2o.- DECLARAR a SEDAJULIACA S.A.
responsable por la comisión de la ¡nfracción tipificada en el numeral 48 del ítem I
del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón, por haber
incumplido las medidas correctivas Nos. 1y 2 (Ítem i), impuestas mediante la
Resolución de Gerencia ceneral No 077-2018-SUNASS-GG.

De conformidad con lo establec¡do 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 Saneamientor8;
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 N"
779-2019-SUNASS-120-F;

Artículo 3o.- SANCIONAR a SEDATULIACA S,A.
con una multa ascendente a 1.12 Unidades Impositivas Tributarias por haber

Av. Bernardo Monteagudo N" 2'10 - 216 - [,lagdalena det [4ar - Lima 17 - perú
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l6Refendo al programa de mantenimtento preventivo de los equipos de bombeo (motores y boftbas), vátvutas y
accesorios para el año 2018, precis¿ndo ta ¡recuencia del m¿nteniñiento y los ñeses de ejecuclón. de cada
compoñente.

17 Cuando en el marco de un PAS, concurr¿n varias conductas que den lugar ¿ infracciones independientes, detectadas
en una misma acción de supervisión, se aplic¡rá la sumá del monto de las mult¿s propuestas p¿ra cada una de las
infracciones, h¿sta el máxirño del doble de ta mu¡ta de ¿quella infraccióñ que represente el m¿yor monto expresado
en UITS.

rB Aprob¿da mediante Decreto Leglslativo No 1280, publicada en l¿ en la separata de normas tegates del diario oflcial fl
Peruano el 29.12.2016.

7
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Exped¡ente No 005-2019-PAS

incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del

Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 4o.- DISPONER que el pago de la multa

a que se refiere el artículo 30 se real¡ce en el M¡n¡ster¡o de Economía y Finanzas de

acuerdo al procedim¡ento ¡ndicado en el oficio Circular No 355-2014-SUNASS-080 en

un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a partir del día siguiente de notificada

la presente resolución.

Artículo 5o.- De conformidad con el artículo 37 del

Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en un 50o/o s¡ 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 hábiles
posteriores al vencim¡ento del plazo señalado en el artículo anterior y siempre que

la sancionada no impugne la presente resolución.

Artículo 60'- DISPoNER que la presente

resolución y el Informe Final de Instrucción No 779-2019-SUNASS-120-F sean

notif¡cados a SEDAJULIACA S.A.

Regístrese

Lucía AS PARISACA
Respo le de la Direcc¡ón de Sanciones
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