
o
c
.q
E
(§

0)
c
o
a
0)
!
a
o,0

¿
o
@

o!
ñ
c
TJ

0
o
z
.q
o
o
!
c
o

't--

oo
l
a

RESOTUC!ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 011-2019-PAS

No 011-2019-SUNASS-DS

L¡ma, 2 de octubre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1,1 Mediante Resolución No 009-2019-SUNASS-GSFI del 30.1.2019, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización (ahora Dtrección de Fiscalización- DF)2 de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un
procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EpS SEMAPACH S.A.
(Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tipificada
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 (ítems ii, iv y v) y 2 impuestas mediante la Resolución de
Gerencia General No 147-2017-SUNASS-GG4. Las indicadas medidas
correctivas se citan a continuación:

"MEDIDA CORRECTIVA N" 7

fncumplimiento: No controlar la cal¡dad del agua en fuentes subteffáneas.
Base Normatiya: Inc¡so c) del afticulo 53 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestación de los Seruic¡os de Saneam¡entd.

EPS SEMAPACH S.A. deberá efectuar la toma de muestras y los anál¡s¡s del
agua de los pozos Ch¡ncha Baja, Tambo de Mora y Pozo N" 9, así como de la
galería f¡ltrante Naranjal, refer¡do a los parámetros: conductividaé, durez{,
n¡trato§, sulfato§ y h¡errdo.

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffed¡va, EPS SEI4APACH S.A.
remitirá a la SllflASS un ¡nforme técn¡co que contenga: i) ub¡cac¡ón de tos
puntos f¡jos de muestreo (incluya v¡stas fotográfrcas y coordenadas UTM), (ii)
un análisis comparat¡vo entre los nuevos resultados obten¡dos, tos detectados
por la SUNASS en los años 2015 y 2016 y los reg¡strados por EPS SEMAPACH

t Notiflcada a la Empresa Prestadora con Oficio Nó 213-201g-SUNASS-I20 et S.2.20f9.
'? 

A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de lá SUNASS (ROF) aprob¿do
medi¿nte Decreto Supremo No 145-2019-rcM, publicada en la separata de normas tegales del diario oficlat 6/
Peruano el 9.8.2019.

3 Aprobado por Resolución dé Consejo Directivo No OO3-2007-SUNASS-CD, pubticada en la separata dé normas
leg¿les del dlar¡o oflcial E/ Peruano el 78.1.2007 y modificatorias.

r Notific¿da a la Empresa Prestador¡ con Oficio N.678-2017-SUNASS-120 el27.g.21t7.
5 Aprobado por Resolución de Coñsejo Directivo N. 011-2007-SUNASS-CD.
6 Pozo Chincha BaJa, Pozo T¿mbo de Mora, Pozo No 9 y galería filtrante Naranjal.
7 Pozo Chincha Baja, Pozo Tambo de Mora y Pozo No 9.
3 Pozo Chincha BaJa y Pozo Tambo de Mora.
e Pozo No 9.
to Galería filtrante N¿ranjal.

1
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S,A. en el año 201!1 ¡nd¡cando las causas de las pos¡bles var¡ac¡one,, (iii)
informes de ensayos em¡t¡dos por un laborator¡o acred¡tadq (iv) protocolo
establec¡do para la toma de muestras de agua y (v) frecuenc¡a de muestreo.

MEDIDA CORRECTIVA NO 2

Incumplimiento: No contar con el manual de operac¡ón y manten¡m¡ento
adual¡zado de la PTAP Poftachuelo.
Base Normatiua: Inc¡so c) del artículo 57 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneamiento.

EPS SEMAPACH S.A. deberá actual¡zar el manual de operac¡ón y
mantenim¡ento de ta PTAP Pottachuelo, el cual contendrá la s¡gu¡ente
¡nformación:

t. Descr¡pc¡ón de las caracteristicas fis¡coquímicat microb¡ológ¡cas,
paras¡tológ¡cas, entre otrasl2, de la fuente de agua a tratar.
2. Puesta en marcha (secuencia operat¡va, d¡agrama de fluio y cond¡c¡ones de
diseño).
3. Descr¡pc¡ón de la PTAP:

3.7 Característ¡cas de la planta (cant¡dad de un¡dades, capac¡dades,

caudalesl3, d¡mens¡ones de las un¡dades, característ¡cas pr¡ncipales de
d¡señd4, t¡empo de retenc¡ó¡|s y velocidad de sedimentaciórl6)

3.2 Descr¡pc¡ón de func¡onam¡ento (etapas del proceso básico que
const¡tuyen la planta pota b¡l¡zadora).

3.3 Act¡v¡dades de operación (operación normal, operación espec¡al y
open c¡ón de emerg enc¡a ).

4. Dosif¡cac¡ón (determ¡nación de los rangos de dos¡s ópt¡ma, concentrac¡ón de
la apl¡cac¡ón de los ¡nsumos químicos y pruebas de ensaydT).
5. Des¡nfecc¡ón (manejo y almacenam¡ento, determ¡nac¡ón de la dos¡s ópt¡ma,
s¡stema de med¡c¡ón y control, sistema de ¡nyecc¡ón y seguidad).
6. Control de cal¡dad de los procesos de tratamiento.
7. Manejo de sustanc¡as quím¡cas.

8. Cal¡brac¡ón de equipos (curva de descarga real de bombas dos¡ficadoras,

cat¡brac¡ón de tos equ¡pos de med¡ción de caudal y calibración de equipos de
laborator¡o).
9. Act¡v¡dades de manten¡m¡ento (determ¡nar la frecuenc¡a del manten¡m¡ento
para infraestrudura y equ¡pos, proced¡m¡ento del manten¡m¡ento prevent¡vo y
coffectivo).

Exped¡ente No 011-2019-PAS

rr De acuerdo al Cuadro N" 2 del lnforme Inicialde Supervisióñ No 274-2016/SUNASS'120-F
l¿ De acuerdo a lo establecido en la normativa vige¡te.[ ¡4edidos a tr¿ves de vertederos, canal tipo parshall, entre otros,
r4 Por ejemplo: Mezcla rápida. tiempo óptimo de mezcla y gradiente de velocidad promedio; Floculación,

determin¿ción de la gradaenteóe velocidad y tiempo de retención en función de lasdosisóptimas deterr¡inadas;
Dec¿ntación. determinar la velocid¿d ópuma de sedimentación de los flóculos; Elgiglh, tipo del medio

filkante, caracter¡stlcas gr¿nulomékicas del ñaten¿l f¡ltrante, espesor de la capa filtrante, peso especÍfico del

m¿terialfiltrante, tasa de flltración, métodos de control operácional.
It Floculador y dec¿nt¿dor de acuerdo a las características del agua crud¡.
16 P¿ra decantadores o sedimentadores, debiendo determinarse ¿ través de ensayo de l¿boratono con elcriterio

que el efluente producido no tenga más de 2 UNT.
17 Óeterminación de los rangos de dosis óptirn¿, concentración de ¿plicación del insumo químico y curva de

calibración del dosificador.

2



c
.9
E
o
o
c
o
a
o
!
a
o
:q
¿
o
a
0)

(§

c
'0
o
z
(§
'0
c
0)!
c
0)

c
oo
a

RESOIUCIÓN DE DIRTCCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No O11-2019-PAS

Para acred¡tar el cumplimiento de la med¡da coffect¡va, EPS SEMAPACH S,A,
rem¡t¡rá a la SUNASS cop¡a de d¡cho manual conteniendo la información
requerida."

1.2 Mediante Oficio N' 02-2019-GAJ-EPS-SEMAPACH S.A18, ta Empresa
Prestadora remitió sus descargos.

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción No 1073-2019-SUNASS-120-F, el
cual forma parte integrante de la presente resolución1e, la autoridad
instructora luego de evaluar los descargos presentados por la Empresa
Prestádora recomendó sancionarla con una multa ascendente a 0.10
Unidades Impos¡t¡vas Tributarias (UIT) por haber incumplido las medídas
correctivas Nos. 1 (ítems ii, iv y v) y 2 impuestas mediante la Resolución
de Gerencia General No 147-2017-SUNASS-GG.

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio No 245-
2019-SUNASS-03020, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el
Informe Final de Instrucción No 1073-20I9-SUNASS-120-F y el
Memorándum No 1262-2019/SUNASS- 120 para que exponga lo que
considere conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 6 días hábiles
improrrogables.

1.5 A través del Of¡c¡o No 326-2019-EPS SEMAPACH S.A./G.c.21, la Empresa
Pr€stadora reconoció su responsab¡l¡dad respecto de la infracc¡ón ¡mputada.

II. Cuestiones a determinar

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

III. Anál¡sis

3.1 Mediante el Informe Final de Instrucción No 1073-2019-SUNASS- 120-
F, después de evaluar los descárgos de la Empresa Prestadora, la

13 Recibido por la SUNASS el 20.2.2019.
1e segúñ el numeral 6.2 del artículo 6 del fexto Único Ordeñado de la Ley del Procedimtento

Administralivo Gener¿|, Ley No 27444:
"Atllct lo 6.- l.lotivación del.cto ad¡nin¡stretiúo
(...)

6,2 Puede mot¡varse ñed¡anE la declaración de conform¡dad con los fundañentos y conclus¡ones
de anteriorcs dlctáñeñes, dec¡sones o ¡nfo¡mes obrantes en el exped¡entq a cond¡ción de que se
les ¡dentifrque de modo cefte@, y que por esta s¡tuación consfituyan p¿rte ¡ntegrante del respectivo
acto. Los ¡nfoinest d¡ctárnenes o gm¡lates que s¡ru¿n de fundamento a la decisión, deben ser
notjfrcados dl adm¡n¡strddo conjunt¿mente con el acto adrn¡n¡strativo".

'?o 
Notificado a la Empr€§á Prestadora el 18.7.2019.

" Recibido por la SUNASS el 5.8.2019.

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - [4agdalena del l\¡ar - Lima 17 - Petú
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2,1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS.

Comisión de la infracción

egr§ÉLlca 

DE( A.¿
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Expediente No 011-2019-PAS

DF concluye que la Empresa Prestadora es responsable por el
incumplimiento de las med¡das correctivas Nos. 1 (ítems ii, iv y v) y 2
impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 747-2077-
SUNASS.GG.

3.2 En mérito a la notif¡cación del Informe Final de Instrucción No 1073-
2019-SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora, dentro del plazo

otorgado, presentó un escrito reconociendo su responsabilidad
respecto de la infracción imputada en la Resolución de Gerencia de
Supervis¡ón y Fiscalización No 009-2019-SUNASS-GSF.

3,3 Por consiguiente, se determ¡na que la Empresa Prestadora incurrió
en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4
del Reglamento General del RGSS, por incumplir las medidas
correctivas Nos. 1(ítems ii, iv y v) y 2 impuestas mediante la

Resolución de Gerencia General No 147-2017-SUNASS-GG.

Sanción a imooner

3.5 De otro lado, de acuerdo con los artículos L2y 47 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS23, esta función es ejercida en
primera instancia por la Dirección de Sanc¡ones y en segunda
¡nstanc¡a por la Gerencia General; debiendo la autor¡dad
admin¡strat¡va observar los principios referidos a la potestad
sancionadora.

3,4 Sobre la sanción a ¡mponer 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 ¡ncumplimiento de las normas apl¡cables, de
acuerdo con lo d¡spuesto en el literal d) del numeral 3.1del artículo 3

de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Invers¡ón
Pr¡vada en los Servic¡os Públ¡cos, Ley No 27332; y con el numeral 4
del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servic¡os de SaneamientoTT.

3.6 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prel¡m¡nar del
Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo
General (TUO de la LPAG) dispone lo sigu¡ente:

?'] Aprobado por Decreto Leqislativo N" 1280 publicado eñ la separata de norm¿s légales del diario ofici¿l "F/
Perua n o " el 29. 12.20 16.

,r Aprobado medi¿nte Decreto Supremo No 145-20lg-Pclil publicado eñ la sepárata de normas legales deldlario
6t ial "El Peruano" el9.8.2019.

4
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Expediente No 011-2019-PAS

Cabe indicar que esta multa impl¡ca la identificación del beneficio
ilícito. la probabilidad de detección 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.

3.9 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa
infractora es la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto
máximo de las multas a aplícar, teniendo en cuenta los artículos
33 y 33-A del RGSS, así como el Principio de Irretroactividad
Benigna prev¡sto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

3.10 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el incumplim¡ento de las med¡das correctivas
Nos. 1 (ítems ii, iv y v) y 2 corresponde apl¡car el concurso de
infracciones2a previsto en el artículo 31 del RGSS.

3.11 Ahora bien, de la revisión del Informe Final de Instrucción N"
1073-2019-SUNASS-120-F, se advierte que la autoridad
¡nstructora ha tomado en cuenta las considerac¡ones anter¡ores,
recomendando la imposición de una multa de 0.10 UIT.

Reconocim iento de responsabilidad

3.12 Según lo dispuesto por el artículo 257 del TUO de la LPAG,
constituye una condición atenuante de responsab¡lidad por
¡nfraccíones si, ¡nic¡ado un PAS, el ¡nfractor reconoce su
responsabilidad de forma expresa v Dor escrito.

3.13 Dícha disposición también forma parte de nuestro procedimiento
especial, tal es asíque el articulo 30-A del RGSS, precisa que en caso
la sanción a ¡mponerse sea una multá, esta se reduce hasta un monto
no menor de la mitad del impofte, teniendo en cuenta la oportunidad
de la presentación del reconocimiento de responsabil¡dad.

3,14 En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N" 1073-
2019-SUNASS-120-í la Empresa Prestadora presentó un escrito
re@nociendo su responsabilidad respecto de la infracción imputada,
conforme lo exige el articulo 30-A del RGSS.

3,15 Así, dado que el escrito de reconocimiento presentado por la Empresa
Pr€stadora cumple los requisitos señalados y que este fue
presentado con posteioridad a la notificación del Informe F¡nal de
Instrucción, corresponde aplicar a la multa una reducción del 1oolo de

2r Cuando en el marco de un PAs. concurran v¿rias conductas que den lug¿r a infracciones ¡ndepeñdientes,
detect¿das en una ñisña acc¡ón de supervisión, se aplicará la suma del monto de las r¡ultas propuestas para
cada una de las iñfracciones, hast¿ el máxlmo del doble de la mult¿ de aquella iñfracción que represente el
m¿yor monto expresado en uITs.

5



RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 011-2019-PAS

Principios del procedimiento

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta
funddmentalmente en los s¡gu¡entes pinc¡ptós, s¡n perju¡cto
de la v¡genc¡a de otros pr¡ncip¡os generales del Derecho
Adm¡n¡strat¡vo:

t...1
7,4. Pr¡ncipio de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de la
autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obligaciones,
cal¡f¡quen ¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡onet o establezcan
restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro de
los líñ¡tes de la facultad atr¡bu¡da y manteniendo la deb¡da
proporción entre los med¡os a emplear y los f¡nes públ¡cos
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estr¡,atamente
necesdr¡o para la sat¡sfacc¡ón de su comet¡do",

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

"Artículo 2480.- Pr¡ncipios de la potestad
sa n cio na dora a dm i n istra tiva
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está regida
ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os espec¡ales:

t.l
3. Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que la
com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumpl¡r las normas ¡nfr¡nq¡das
o asum¡r la sanción. Sin embargq las sanciones a ser
apl¡cadas deberán ser proporc¡onales al ¡ncumpl¡m¡ento
cal¡f¡cado como infracción, obseruando los s¡guientes cr¡ter¡os
que se señalan a efectos de su graduación:

a) El benefo¡o ilíc¡to resultante por la com¡s¡ón de la
¡nfracc¡ón;

b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la infracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en juíd¡co

proteg¡do;
d) El perjuicio económ¡co causado,'
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la misma ¡nfracc¡ón

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

0 Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la infracc¡ón; y
g) La ex¡denc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del

¡nfractor. "

3.8 Para la determ¡nación de la multa se cons¡derará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracc¡ón tipif¡cada en el numeral 48
del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS (Por cada mdida coffectiva
¡ncumplidd'), la cual conlleva la imposición de una multa Ad-Hoc
independiente por el ¡ncumplimiento de cada med¡da correct¡va.
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RESOTUCIÓN DE DIRICCIÓN DT SANCIONES

Expediente No 011-2019-PAS

De conformidad con lo establecido en la
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
Servicios Públicos, Ley N'27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Serv¡c¡os de Saneamiento2s; 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 1073-
2019-SUNASS- 120-F;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EPS
SEMAPACH S.A, responsable por la comisión de la infracción tipif¡cada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción, por haber incumplido las medidas correctivas Nos.
Nos. 1 (Ítems ii, iv y v) y 2, impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a
General No 147-2017-SUNASS-GG.

Artículo 2o,- SANCIONAR a EPS
SEMAPACH S.A. con una multa ascendente a 0,09 de una Unidad
Impositiva Tributaria por haber incurrido en la infracción tipif¡cada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción.

Artículo 3o,- DISPONER que el pago
de la multa a que se refiere el artículo 2o se realice en el Minister¡o de
Economía y Finanzas de acuerdo al procedimiento 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 notif¡cada la presente
resolución.

Artículo 4o.- De conformidad con el
artículo 37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa
de 0.09 de una Unidad Impositiva Tributaria se reducirá en un 507o si se
cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la
sancionada no ¡mpugne la presente resolución.

La multa de 0.09 de una Unidad Impositiva Tributaria se reducirá en 25olo
si se cancela como máximo dentro de los 5 dias hábiles posteriores al
vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y siempre que la
sancionada no impugne la presente resolución.

'?5 
Aprobada mediante Decreto Legislatlvo No 1280, publicada en la eñ la separata de normas legales del
diatio oficial El Peruano el 29.12.2016.

Av. Bernardo l\ronteagudo No 210 - 216 - Magdalena del l\¡ar - Lima 17 - Petú
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conformidad con el artículo 30-A del RGSS. Por lo tanto, la multa de
0.10 UIT se reduce a 0.09 UIT.



Expediente No 011-2019-PAS

Artículo 5o.- DISPONER que la
presente resoluc¡ón y el Informe Flnal de Instrucción No 1073-2019-
SUNASS-12o-F sean notificados a EPS SEMAPACH S,A.

Reg ístrese notifíquese,

Lucí AS PARISACA
Respo ble de la Dirección de Sanciones
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