
§&try

No o13-2019-SUNASS-DS

c
.9
E
G
o
c
o
a
0)
!
o
o

¡
o
a
o
!
o
c
.9

o
z
o

c
o
!
c
o

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Med¡ante Resolución No 002-201g-SUNASS-GSF1 del 9.'1.2019, la Gerencia de
Supervis¡ón y Fiscalizac¡ón (ahora D¡rección de Fiscalización-DF)'z de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneam¡ento (sUNAss) inició un
procedimiento adm¡nistrat¡vo sancionador (PAS) a EMAPACOP S.A. (Empresa
Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48
del item I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón3 (RGSS),
porque no habría implementado las medidas correct¡vas Nos. 1 (extremos "a" y "b")
y 2 (extremo "a') impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 039-
2017-SUNASS-GG4. Las indicadas medidas correctivas se citan a continuación:

Incumplimiento: Facturar ¡ndeb¡damente a los usuar¡os apl¡cando

as¡gnac¡ones de consumo no autor¡zadas por la prestación del serv¡cb de

agua potable, específ¡camente en lds categorías soc¡al, comerc¡al y
estatal.

Bae nomtativa: Lferal d) delafttulo 2 de la Rduc¡ón de Consjo Drafjw
N" 037-2012-SUMS,CD, con@datu con el Altcub 34 del Rqlanento
C¿nent de R«lanos de Usuarbs de bs Servihs de Sanean¡enté .

tr E|.IAPA@P S.A. facturará a los usuari2s que no cuentan con m¡crond¡c¡ó\
adtcánfu16 16 6¡gnacbn6 de consumo vigtents pdra cdda categoría, de

uetdo coo lo dbpu&o en el l¡teral d) del dfticub 2 de la Reeluciin fu
Conejo D¡ret¡w No 037-2012-SU\USS<D y el nume@l 12.3.2 del E§ud¡o

far¡fano.

EltlAPA@P SJ, dewlvefti bs ¡nprB ¡ndeb¡danente cobrados (pr exce
obtenlló de la dtferencia entre el ¡mp¡'te factuatu y el ¡mpie que debb

I Notficado a la Empr€se Prestadora con Of¡oo NÓ 051 2019 SUNASS_120 el 15.1 2019.
: A raiz de la entrada en vigencia del Reql¿mento de orgañizacón y Funciones de l¿ SUIIASS (RoF) aprobado mediañte

Decreto Supremo No 145 2019_rcM, publrcada eñ la sepatat¿ de norm¿s legal€s det datio ofioal El Peruano e|9.8 2019.
r Aprobado por Resoluoón de Conselo Drectivo No 003_2007 SUNASS_CD, publrada en la separat¿ de normas leqales del

d,¿no ol:ctat Ft Pptudno et 7 8. 1 700 7 y mo¿f,c¿tonas.
r Notificada a la Empree Presbdorá con Ofioo No 278'2017 SUNASS_120 e|4.5.2017
5 Aprobado por Resoluoón de Conseto Dnectivo N'066 2006 SUNASS'CD, publrcada €n l¿ sep¿rata de normas leg¿les d€l

dztio oflcial El Petuanoel 14 1.2007, y modfrcatonas.
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facturaD a los usuarirs af«tados por la adicación & as¡gnacbnes de consufiio

no autorbad$ pr la prstdción delse ¡cb de agua potable y abantailatu, de

la sgu¡ente manera:
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a. M& la fTha del cobro ¡ndeb¡do de la fxtu¡ación por consunos de
xtubre de 2014 haia ta f€ha de dewtución del cobro de la @tqona
sial.

b. D6de la fdD del cobro de lá faduración pr consunos de octubrc de
2015 h6ta la ffiha de dewluc¡ón del cobro ¡ndeb¡do de bs catqgrías
conerc¡al y 6tabl

c. En cada cae, a bs ¡mpñ6 Esultantes de a. y b. bs añad¡r¿i el nlonto
cqrwndL.nte al I.G.V. y los nters r6p4f¡ws, según b staueciú
en el arttulo 34 del Rqlanento General de R€larnos de UsuatiB de los

Seru¡c¡6 de Saneam¡enté.
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a) Para la corub aplicac¡ón de las as¡gnacion5 de cpnsuno:
- Coñ de una mu6tn de ve¡nte rtribE delúltimo m6 factunb, @n

sus rsret¡vos re@rt6 de h&ór¡cos de lúuras wlúmenes
fetutúo' históricos de f tutxiLín y la corspnd¡enE bas & datos

de facturac¡ón, qrE ev¡denc¡e la aplitac¡ón de la factuncbn pr
asigwiin de consumo v¡gente de 16 catryrías ec¡al, conerc¡al,
5tatal y bmé§¡ca, de xue¡do a su 6tructura latifada aprotuú.

- El CLEdro N" 1 que se eriala a cont¡nuacÍin, en dontu s reneie la
¡nfonacbn r6um¡ú de bs w¡nE a ant6 ¡ndrabs.
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Cuad¡o lvo I

b) Para las dewlLoions ef€tuadas a cada uno de bs usuarios afútad6:
- Co a de una mu&ra de doce rec¡b§ de ¡gual número de usuarbs

de t6 catqtorías ncial, conerc¡al, estatal y &m$tica en bs que se
refle¡en los ¡m@i6 totab o parables devuelt6, cpn sus resÉct¡vos
reptts fu hittóril4s de facturación y la base de datos de faduracijn
en hoja de cábulo.

- Prqama y moúl¡dad de &wlución a bs usuariE afetados.
- Cofia & los (bcumentos que ev¡dencbn la devolución a cada uno de

bs usuarios af«tahs (notas de céd¡tq rec¡bs & Ia devolución en
eÍLt¡w u otros) y el coÍ$pondlente 6tado de cuentd corriente del
uSudnb.

6El artículo 34 del Regl¿mento General de Reclamo6 de Usúaños de 106 Servloos de S¡nearniento establece que: "l ) ¿os

¡ntereses (t) serán los m6nos Eie la EPS dplca a sus usuar¡os ¡norosos y (ii) se dewnqarán desde b recha en que se

efectuó el pdgo hasta el nonenlo que se real¡ce la compensaoón o devoluckin en efec?@, de set el caso"-
Tcinco de cada ún¿ de l¿s categori¿s: so.ial, come¡cial, estatal y domésnta.
&Ires de c¿da una de las categodas: soclal, comercial, estatal y domesbca.

2

Para ver¡Í¡cat el cumpl¡m¡ento de b ndida con{tiv4 E¡.IAPA@P SA'
remit¡rá a la SU ASS Io s¡gubnte:
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ElCuadro No 2 que K señala a continuacrin, en hnde s prsente la
hfom iin r6um¡dá fu caú uno de los usuarbs af*tadÉ y k6
¡mpi6 dryuetos.
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Cuadm lvo 2

D¡cha ¡nfomacijn ¡no§Ér¿í de oane? enmda, el ¡mprte ¡ndeb¡damente
cobrafu pr apl¡car asignxbn$ de @nsumo que no s en@ntahn WenB,
¡G.V. e ¡nte¡ffi consileratus d&e la f€ha del cobro ha§a la f€ha de la
@mryneclin o dewluciSn.

MEDIDA CORRECTIYA TlO 2:

fncumplimiento: Facturar un volumen mayor por la prestac¡ón del
serv¡cio de agua ptable y alcantar¡llado a algunos usuar¡os cuyo pred¡o
con var¡as un¡dades de uso se s¡rven de una conex¡ón de agud s¡n
med¡dor.

Ba* nomrativa: Numüa|89.4 del attub 89 del Reglamento de Calilad &
la Wciin de k Seruii)s de Saneam¡end, concoñdtu @n el Añrub 34
del RqlanEnto Geneml de R«lanw de L-lsuari§ de bs Se¡vtps &
San@m¡ento.

E¡'IAPACOP S.A. devolverá los ¡mpoftes ¡ndeb¡damente cobrados (por el
exceso obten¡do de la diferenc¡a entre el ¡mpotte lacturado y el ¡mpofte
que deb¡ó facturar) d cddd uno de los usuarios dfectados por la
¡naplicac¡ón del numeral 89.4 del a¡tículo 89 del Reglamento de Calidad
de la Prestdc¡ón de los Sey¡c¡os de Saneam¡ento, v¡gente hasta el
7.9.2016, de la s¡guiente manera:

a. M la ftrha del cobro de b faduración del n6 de octubre de 2015
hdta el n6 dejun¡o & 2016 a cada uno de los usuarus afedtadE alw
prdb cm variN unilada de ug se si¡ven de una conex¡ón É agaa s¡n
mdtdor.
(.)/

Para ver¡ficar el cumpl¡m¡ento de la med¡da corrcct¡va, EI'1APACOP S.A,
remit¡ñ a la Sa,NASS lo stgu¡ente:

Cop¡d de repn6 de hi*ór¡cos de Muñs, h¡§ór¡c6 & txlurx¡ón, eó
fu cuenla y la conapnd¡ente bdse de datos tu faduraciin de tobs kls
usna¡bs cuyo ptú¡o con vai6 unibd$ de us se si,ven de una conexiin
tu agua s;i ned¡br.

3 Vigenle a la fecha del incumplimienlo
3
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Et Cuadro N" 3 que s señala a ant¡nue¡m, reflejará la ¡nformac¡ón

r5umkk de tús b cas6 det{tabs d6fu dtubrc de 2015 hasta jun¡o

de 2016.
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cuadrc llo 3

1. Po. ¡¡r¡cru¿.c'ón d.lo. con3umó. d. oct(bre 2015

()

2 Por l.r:crur.c'óñ d. ro¡.on3uño3 d. rovañbr.2015

()
sub ror.rd. novi.ñbre 2015

t. ..,
1r -Pof r.l¡crur..ónd.lor con.u6or de iünio 2016

12.-Porr¿r.cruf.ciónd. lo3 coñ!umos d. ocrúbre 2015¡run¡o 2016

Iobl de o.rrbr. 20t5.Pn'o 2016
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(+) Ejemplo de 4 un¡dadg de uso doméstico y 3 undades de uso comercia/.

Prqama de modalild de dewlucitn a bs usJarbs afectabs,
Cop¡a de bs bcunwntos que eifuicdn la devolución a cada uno de B
usuañs af«tdhs (nobs de crálitq rec¡bs de la &wluclin en ef{tt'w u
otros) y el@rt6pnd¡ente &ddo de cuenta del usuarb,

Cop¡a de una mu5tra tu fue (12) rec¡tus de igual número & us.raios
af«taús en bs que s reÍlejell los ¡mpft$ btal6 o ProAls devueltE,
@n sus r6ryctiv6 repft5 de h§ón.@s de facturaciin y la bÉe de dabs
de factunc¡ón (en hoja de cábub).
El Cuadro N" 4 que se se¡iala a contkt@dón, en hnde e preglbá la

¡nFonneián tsumila de octubre de 2015 a iunio de 2016 para caú uno

de los usuarios afútafus y los ¡m@tt6 devueltÉ.

Cuadro lV" 4

Dtcha ¡nfomackin mostrará, de nane¡a sparada, el ¡mp¡fe ¡ndebilamente

cobraú, LG.V. e ¡nter66 consilerados Me la f«ha del cobro ha§a la feda
de ta comÉnsc¡ón o devolución.

4
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1.2 Mediante oflcio No. 055-2019-G.G EMAPACOP S.A.'0, la Empresa prestadora
remit¡ó sus descargos.

1,3 l4ed¡ante el Informe Final de Instrucc¡ón No 1112-2019-SUNASS-120-F, la autoridad
instructora recomienda sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de
73,68 UIT por haber incumplido las medidas correctivas Nos. 1 (extremos "a" y "b')
y 2 (extremo "a') impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a ceneral No 039-
2017-SUNASS-GG,

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artí,.ulo 41 del RGSS, con Of¡c¡o N" 233-2019-
SUNASS-03011, la cerencia General de la SUNASS trasladó a la Empresa
Prestadora el Informe Final de Instrucc¡ón No 1 112-2019-SUNASS- 120-F y el
Memorándum N" 1204-2019-SUNASS- 120 para que exponga lo que cons¡dere
conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días háb¡les improrrogables.

1.5 Ahora b¡en en la etapa de decis¡ón del PAS, la Empresa Prestadora a través de
los Oficios Nos. 382, 404 y 414-2019-G.G EMAPACOP S.A.¡2, remitió su respuesta
respecto del contenido del Informe Final de Instrucción No 1112-2019-SUNASS-120-
F.

1,6 Mediante Informe de Decisión N' 147-2019-SUNASS-DF-F, un espedal¡sb en
supervisión distinto evaluó los documentos presentados por la Empresa Prestadora,
determinando que cones@nde modif¡c¿r e¡ monto de la mu¡ta a 18.69 UIT.

1.7 A través del Ofic¡o N" 234-2019/GC-EMAPACOP S.A. de feóa 12.9.20191r, la
Empresa Prestadora rem¡tió informac¡ón complementaria, como parte de su
respuesta al Informe Final de Instrucción N" 1112-2019-SUNASS- 120-F.

1.8 Luego de evaluar los documentos presentados por la Empresa Prestadora, un
espec¡alista de la Direcc¡ón De Sanciones (DS) elaboró el Informe de Dec¡sión
Complementar¡o No 001-2019/SUNASS-DS, el cual forma parte ¡ntegrante de la
presente resoluc¡ónt¡, concluyendo que:

Lo Recibrdo por la SUIIASS el 28.1.2019.
11 Notificado a la Empresa Prestadora el 22.7.2019.

" Recibido por ló SU¡ASS el 1, l2 y 16.8.2019 respectivamente.
rr Recibido por la SU ASS el 16.9.2019.
14 Según elnumeral6.2 d€l¿fticulo 6 delTexto Únrco Ordenaclo de la Ley del Procedrmlenbo AdmrnEtratrvo Ge,te¡¿|,

ley Na 274441
"A¡lculo 6.- Notíteción .bl ecto a.lmi ñt¡etiw
(. .)

6.2 PueA noivdrse nedlané la declaraaón de conforniddd con los fundanentos y conctusiones de añEnores
d¡dámenes, dec¡s¡ones o ¡nfornes obr¿ntes en el expedente d conúoón de que se les ¡dennnque de modo
cettefo, y EE Nf esta gtuaaón consltuyan Nte néorante del respeatNo ado- Los infonÉt dtatamenes o
sinilarcs que s¡ dn de fundanento d la decitióo deben ser no¡iñcad)s dl adninistrado contuntanente con el acto

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - ft/agdalena del t4ar - Lima 17 - perú
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La Empresa Prestadora es responsable por la com¡sión de la infracción
tipificada en el numeral 48 ítem I del Anexo N" 4 del RGSS por incumplir
cada med¡da correctiva impuesta mediante la Resolución de Gerencra
General No 039-2017-SUNASS-GG.
Corresponde modificar el monto de la multa a 1.54 UIT.
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3.6 Por consiguiente, de acuerdo con los fundamentos y conclusiones referidos a la

comisión ¿e la infracción expuestos en el Informe Final de Instrucción N" 1112-

20 1g-SUNASS- 120-F, lnforme N" 147-2019-SUNASS-DF-F e Informe No 001-
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UI. Anális¡s

Com¡sión de la ¡nfracción

3.1 Mediante el lnforme Final de Instrucción N' 1112-2019-SUNASS- 120-F, después de

evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad instructora concluye
que es responsable por el incumplim¡ento de las medidas correctivas Nos l
(extremos "a" y "b') y 2 (extremo "a') impuestas mediante la Resolución de Gerencia

General No 039-2017'SUNASS.

3.5

3.2 Ahora bien, en la etapa de decis¡ón del PAS, Ia Empresa Prestadora ha remitido

información técn¡ca que a su entender sustentaría Ia devolución de más del 500/o de

los montos facturados en exceso a los usuar¡os afectados respecto a los consumos

de los años 2014,2015 Y 2016.

3.3 La mencionada información ha sido materia de evaluac¡ón en el lnforme No 147-

2019-SUNASS-DF-F, verificando que si bien la Empresa Prestadora es responsable

por el ¡ncumplim¡ento de las medidas correctivas impuestas mediante la Resolución

de Gerencia General No 039-2017-SUNASS, corresponde modificar el monto de

multa impuesta de 73.68 UIT a 18.69 UIT, deb¡do a que esta ha venido cumpliendo

con efectuar las devoluc¡ones entre agosto de 2017 y julio de 2019 (a 620 usuarios,

correspondiente a la medida correct¡va N' 1 y a 1 949 usuarios, correspondiente a

la medida correctiva N" 2).

3.4 Con posterioridad a la emisión del Informe N" 147-2019-SUNASS-DF-F, Ia Empresa
Prestadora ha continuado enviando documentación para probar el cumplimiento

de las medidas correctivas en cuestión.

Sin embargo, luego de valorar dicha documentación, la DS mediante el Informe de

Decisión Complementar¡o N" 001-2019/SUNASS-DS ver¡f¡ca que si bien la Empresá
Prestadora acreditó un mayor monto devuelto, aún existen saldos pendientes de

devolución a los usuarios afectados.

. Como medida complementaria a la sanción concierne imponer a la EmPresa

Prestadora una medida correctiva ún¡ca que permita la devoluc¡ón total de

los importes indebidamente cobrados que aún se encuentran pend¡entes.

IL Cuestiones a determ¡nar

2.1 S¡ la Empresa Prestadora incurrió en la infracc¡ón tip¡f¡cada en el numeral 48 del

ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la

sanción que corresponde imponerle.
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201g/SUNASS-DS, los cuales forman parten de la presente resoluc¡ón, se determina
que la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del
item I del Anexo No 4 del RGSS por incumpl¡r las medidas correctivas Nos. 1

(extremos "a" y "b') y 2 (extremo "a') ¡mpuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia
General No 039-2017-SUNASS-GG.

Sanción a imooner

3.7 Sobre la sanc¡ón a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que la
SUf{ASS, como parte de su función sanc¡onadora, tiene competencia para imponer
sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡miento de las normas
apl¡cables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3
de la Ley Marco de los Organ¡smos Reguladores de la Inversión Privada en los
S€rvicios 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 Saneam¡entors.

3,8 De otro lado, de acuerdo con los artículos L2 y 47 del Reglamento de Organización
y Funciones de la SUNASSI6, esta función es ejercida en primera instanc¡a por la
Direcc¡ón de Sanc¡ones y en segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la
autoridad administrativa observar los principios referidos a la potestad sancionadora.

3.9 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 s¡guiente:

'Articulo IV.- Princ¡pios del procedimiento administntiyo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta Íundamentalnente en los s¡guientes
pr¡nc¡p¡ot sin perju¡c¡o de la v¡1enc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generales del Derecho
Adm ¡n¡strat¡vo:

tl
7,4. Princ¡pio de Razonab¡l¡dad.- L-as dec¡siones de la autoridad admin¡strat¡va
cudndo creen obl¡gac¡ones, cal¡f¡quen ¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡ones, o
establezcdn restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro de los límites
de la facultad atr¡bu¡da y manten¡endo la deb¡dd proporctón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes públ¡cos que deba tutelar, a frn de que respondan a lo
estr¡damente necesario para la satisfacc¡ón de su cometido".

3,10 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo sigu¡ente

'A¡tículo 2480.- Principios de b potestad sancionadora adm¡n¡strat¡va
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está rq¡da ad¡c¡onalmente por
los s¡qu¡entes pr¡nc¡p¡os especiales.

tl

r&try

Is Aprobado por Dearcto Legislativo No 1280 publica.,o en la separ¿ta de normas leqEles del diario ofi.ial 'El Peruano'el
29.\2.20t6.

'6 Aprob¿do medBnte t¡ecreto Supremo No 145 2019'PCIV, publc¿do en la s€paratá de normas l€gales del dr¿no oficral "í
Peruano'el 9.A.2019.
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3, Razonabitidad,- Las autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón de la conducta
sanc¡onable no resulte más venta)osa para el ¡nfractor que cumpl¡r las normas
infr¡ng¡das o dsum¡r ta sanc¡ón, S¡n embargo, las sanciones a ser apl¡cadas deberán
ser proporc¡onales dt incumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como ¡nfncc¡ón, obse¡vando los

s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan d efectos de su gradudc¡ón:

a) Elbeneficio ¡tic¡to resultante por la com¡s¡ón de la ¡nhacc¡ón;

b) La probabilidad de det€ción de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad det daño al ¡nterés públ¡co y/o bien jurid¡co protegldo;
d) Elpe1u¡c¡o {onóm¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma infracc¡ón dentro del plazo de un

(1) año desde que quedó f¡me la resolución que sanc¡onó la pr¡mera
inÍracaión-

f) Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡(in de la ¡nfracción; y
g) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenclonal¡dad en la conducta del ¡nfrador' "

3,11 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa Prestadora
incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del

RGSS (- Por cada med¡da correct¡va ¡ncunpltdd), la cual conlleva la imposición de

una multa Ad-Hoc independiente por el incumpl¡miento de cada med¡da correctiva.

3.12 Cabe ¡ndicar que esta multa implica 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 No 4 "Tabla de Infracciones, Sanciones, Escala

de ¡4ultas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del RGSS.

1' Dsposrc¡ones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometó la infracción matera de sancón
13 Cuando eñ et ma¡co de un PAS, coñcuran varias conductas que den lugar ¿ rnfracciofles independientes, detect¿das en

un¿ m|sma acción de supervis¡ón, se apiicará la suma delmontode las multas propuestas para cada una de las rñfracciones,

hasta el máxrmo del doble de la muta de aquella rnfraccrón que represente el mayor monto expresado en trtls
8

3.13 De otro lado, tamb¡én 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 RGSSl7, salvo que las posteriores le

sean más favorables al administrado en virtud del principio de ¡rretroactividad
prev¡sto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

3.14 Asimismo. dado que en el presente caso estamos ante multas independientes por el

incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1 (extremos "a" y "b') y 2 (extremo
"a") corresponde apl¡car el concurso de infraccionesls previsto en el artículo 31 del
RGSS,

3.15 De acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, en el Informe Final de
Instrucción No 1112-2019-SUNASS-120-F la DF luego de aplicar la metodología de

cálculo por el ¡ncumplimiento de las medidas correctivas ¡mpuestas, recomienda la
¡mposición de una multa de 73.68 UIT.

3.16 No obstante, en la etapa de decis¡ón la EmPresa Prestadora presentó

documentación adic¡onal respecto de las devoluciones a los usuarios afectados en

estricto cump¡imiento de las medidas correctivas citadas en el numeral 3.1, las cuales

Exped¡ente No O04-2019-PAS
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fueron evaluadas en el Informe N" 147-2019-SUNASS-DF-F y valoradas para Ia
determinación de la multa, recomendando que esta sea mod¡ficada de 73.68 a 18.69
UIT.
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3,17 Cabe prec¡sar que la Empresa Prestadora a través de¡ Oficio N" 234-2019/GC-
E¡4APACOP S.A., remitió a la StTNASS información complementaria con el detalle
de los importes devueltos a los usuar¡os afectados, los cuales fueron evaluados por
un especialista de la DS en el Informe de Decisión Complementario N" 001-2019-
SUNASS-DS, concluyendo que esta es responsable por la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS. Sin embargo, a
efectos del cálculo de la multa, señaló lo siguiente:

La Empresa Prestadora ha venido efectuando las devoluciones a los
usuarios perjudicados según el siguiente detalle (actualizado a agosto de
2019):

Devolución a los usuarios afectados por un importe de
Sl. 166,198.24, quedando pendiente un monto ascendente a
Sl 21,236.L0; conforme se advierte a cont¡nuac¡ón:

Re bós.n d.Er('on rorarde ra deuda

R&bos cd de6rÉ'ón pá('arde ra deuda

usuá^os áts.rádós s'ñ déúru.'tr d€ deuda

Devoluc¡ón a los usuar¡os afectados por un impote de
S/. 518,829.53, quedando pendiente un monto ascendente a

Sl 48,031.37; conforme de aprecia en el siguiente cuadro:
3
o

§

Rec,b.s coñ deE w,on lola de la deda

Usuaños árcct3dos s,n d€sluc'on de deuda'

Como benef¡cio ihcito considerará el msto postergado porque al no haber
realizado el total de la devolución a los usuarios afectados
oportunamente, la Empresa Prestadora s¡gue alcánzando un benef¡c¡o

9

5

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - ¡,,lagdalena del l\¡ar - Lima 17 - perú

a. Respecto a la medida correctiva N" 1

b. Respecto a la med¡da correctiva No 2
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por el valor del dinero en el t¡empo respecto del saldo pendiente de

devolución. Debido a ello, recomienda su modiflcación a 1.54 UIT.

cabe la imposición de una medida complementaria a la sanción que le
permita a la Empresa Prestadora cumplir con Ia devolución total de los

importes ad¡cionales cobrados a los usuarios afectados con la conducta
infractora,
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3.18 Por consiguiente, dado que la Empresa Prestádora ha evidenc¡ado su voluntad de
pago al haber desembolsado (al mes de agosto de 2019) más del 80o/o del monto

total a devolver y que uno de los principios que rige la potestad sanc¡onadord de la
SUNASS es el de "Finalidades prevent¡va y correctiva, mas no únicamente punitiva" que

promueve la adopción de mecanismos que aseguren el cabal cumplimiento de la

normativa vigente, se conduye que corre+onde sancionar a la Empresa Prestadora
con una multa de 1.54 UIT.

Múida Correct¡va

De acuerdo con el artículo 21-A del RGSS y el artículo 47 del ROF de la SUNASS, la

DS podrá imponer medidas correctivas sin peúuicio de la sanción que se rmponga a

los administrados en el marco de un procedimiento sancionador.

Así a través de una medida correctiva, la DS ¡nterviene para ordenar a los

administrados una cierta acción u omisión, con la final¡dad de revertir los efectos del

incumplimiento.

Al respecto, conviene aclarar que la medida correctiva y la sanción responden a

naturaleza y objetivos diferentes. La primera es una orden administrativa que se

dicta en el ejercic¡o del poder de policía de la Admin¡stración Pública y su objetivo

es reponer o reparar una situación alterada por la conducta iliaita a su estado

anterior. En cambio, la sanción tiene un carácter de represión o aflicción que se

¡mpone al administrado en ejercicio de la potestad sancionadora de la Administrac¡ón

siendo su f¡nalidad desincentivar la comisión de actividades ilegales.

3.19

3.20

3.2L

3.22 En el presente caso, la medida correctiva complementa la sanción para asegurar un

cabal restablecimiento de la s¡tuac¡ón jurídica vulnerada con la conducta infractora

de la Empresa Prestadora (restituir a los usuarios afectados con la devolución

total de los importes adicionales que le fueron cobrados) y con ello lograr el objetivo
de correg¡r y desincentivar posibles actuaciones futuras.

3.23 Por lo tanto, al haberse determinado que existe un saldo pendiente por devolver
(detalle en el Anexo 1), corresponde ¡mponer a la Empresa Prestadora las

medidas correct¡vas correspondientes.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley Marco de los

organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N" 27332; la

10
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Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de Saneamientole; e¡ Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción;
y lo recomendado en los Informes Nos. 1112-2019-SUNASS-120-F, 147-2019-SUNASS-DF-
F en lo que corresponde; y el Informe de Decisión Complementario N" 001 2019/SUNASS-
DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EMAPACOP 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 Superv¡s¡ón y Sanción, por haber ¡ncumpl¡do las medidas
correctivas Nos. 1 (extremos "a" y "b') y 2 (extremo "a') impuestas mediante la Resoluc¡ón
de Gerencia General No 039-2017-SUNASS-G.

Artículo 2o.- SA CIONAR a EMAPACOP S.A, con una
multa ascendente a 1.54 Unidades Impositivas Tributarias por haber incurrido en la
infracción tip¡ficada 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 real¡ce en el Ministerio de Economía y F¡nanzas de acuerdo al
proced¡m¡ento ¡nd¡cado en el Oficio Circular N" 011'2019-SUNASS-DS en un plazo no mayor
de 15 días hábiles, contado a part¡r del día s¡guiente de notiflcada la presente resolución.

Artículo 4o.- De conform¡dad con el aftkulo 37 del
Reglamento General de Superv¡sión y Sanción, la multa se reducirá en un 509o s¡ se cancela
en el plazo f¡jado en el artículo anterior y siempre que la sanc¡onada no ¡mpugne la presente
resolución.

La multa se reducirá en 25olo s¡ se cancela como máx¡mo dentro de los 5 días hábiles
posteriores al vencimiento del plazo señalado en e¡ artículo anter¡or y siempre que la

sancionada no impugne la presente resoluc¡ón.

5o.- ORDE AR a EMAPACOP S.A. la etecuc¡ón de las
siguientes med¡das correctivas:

Incumpl¡m¡ento:

MEDIDA CORRECTIVA NO 1

Facturar indebidamente a los usuarios aplicando
asignaciones de consumo no autorizadas por la
prestac¡ón del servicio de agua potable, específicamente
en las categorías social, comercial y estatal.

re Apmb¿d¿ medránte Decreto Legislativo No 1280, publicada en ta en la s€p¿rata de normas legales del di¿rio ofldal E/
fEru¿Do el 29.12.2016.
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EMAPACOP S.A. devolverá los ¡mportes ¡ndebidamente cobrados (por exceso obtenido
de la diferencia entre el importe facturado y el importe que debió facturar), pendientes
de devolución, a los usuarios que no cuentan con micromedición, aplicándoles las

asignaciones de consumo vigentes para cada categorÍa y que fueron afectados por la
aplicación de asignaciones de consumo no autor¡zadas por la prestac¡ón del servicio de

agua potable y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artÍculo 2

de la Resolución de Consejo Directivo N" 037-2012-SUNASS-CD y el numeral 12.3 2 del

Estudio Tarifario, de la s¡guiente manera:

¡) Desde la fecha del cobro indeb¡do de la facturación por consumos de octubre
de 2014 hasta la fecha de devolución del cobro de la categoría social.

Exped¡ente No OO4-2019-PAS

Base Normat¡va: L¡teral d) del artículo 2 de la Resoluc¡ón de Consejo
D¡rectivo N" 037-2012-SUNASS-CD, concordado con el

Artículo 34 del Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento20.

i¡) Desde la fecha del cobro de la facturación por consumos de octubre de 2015

hasta la fecha de devolución del cobro indebido de las categorías comercial y

estatal.

iii) En cada caso, a los importes resultantes de i) y ¡i) les añadirá el monto

correspondiente al I.G.V. y los intereses respectivos, según lo establecido en

el artículo 34 del Reglamento General de Reclamos de Usuar¡os de los Servicios

de Saneamiento2l,

Para verificar el cumpl¡miento de la med¡da correctiva, EMAPACOP S.A. rem¡tirá

a la SUNASS, en un plazo máximo de sesenta (6O) dias hábiles contados a

partir del día sigu¡ente de notificada la presente resolución, lo s¡gu¡ente:

Cop¡a de los documentos que evidencien la devoluc¡ón a cada uno de los

usuarios afectados (notas de crédito) y el correspond¡ente estado de cuenta

corriente del usuario.
El Cuadro No 1 que se señala a continuación, en donde se presente la

información resumida de cada uno de los usuarios afectados pend¡entes de
devolución y los rmportes devueltos.

Cuadro No 1

o

l.rN]\ I1...

:o Aprobado por R€solucrón de Consejo Direc¡vo N' 066_2006_suNASS CD, plblicada en la separata de normas leqales clel

óiatio af(.ial El Petuano el 14.1.2007, y modifcatonas.
2' El ¿(iculo 34 delReqlamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de SaneamEnto establece que: 'f./¿oj

intereses (¡) seÉn los mbÍros que ld EPS áplca a sus usu¿ros no¡osos v (ii) se devengdrán desde ld fecha en q@ se

efectuo el pago hdsta et monento que se real¡ce la compenaclóñ o clevoltG¡on en efeclvo, de ser el caso"

t2

F-;l
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Dicha informac¡ón mostrará, de manera separada, el importe indebidamente
cobrado, I.G.V. e intereses considerados desde la fecha del cobro hasta la fecha
de la compensación o devolución total a cada usuario.

MEDIDA CORRECTIVA NO 2

Facturar un volumen mayor por la prestación del serv¡cio
de agua potable y alcantarillado a algunos usuarios cuyo
predio con varias unidades de uso se sirven de una
conexión de agua s¡n medidor.

Base Normat¡va: Numeral 89.4 del artículo 89 del Reglamento de Calidad
de la Prestación de los Serv¡cios de Saneamiento22,
concordado con el Artículo 34 del Reglamento General
de Reclamos de Usuarios de los Servicios de
Saneamiento2r,

EMAPACOP S.A. devolverá los importes indebidamente cobrados (por exceso obtenido
de la diferencia entre el importe facturado y el importe que debió facturar desde octubre
de 2015 hasta jun¡o de 2016), pendientes de devolución, a cada uno de los usuarios,
con predio con varias unidades de uso que se s¡rven de una conexión de agua sin
medidor, afectados por la inapl¡c¡dón del nume¡-al 89.4 del artículo 89 del Reglamento
de Calidad de la Prestac¡ón de los Servicios de Saneamiento, v¡gente hasta e\7.9.2016.

En cada caso, a los ¡mportes resultantes les añadirá el monto correspond¡ente al I.G.V.
y los intereses respectivos, según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento.

Para verificar el cumpl¡miento de la medida correctiva, EMAPACOP S.A. remitirá a la

SUÍ{ASS, en un plazo máximo de sesentá (60) días háb¡les contados a partir del
día s¡guiente de notificada la presente resolución, lo siguiente:

copia de los documentos que evidenc¡en la devolución a cada uno de los
usuar¡os afectados (notas de crédito) y el correspondiente estado de cuenta
corriente del usuario.
El Cuadro N" 2 que se señala a cont¡nuación, en donde se presente la

información resumida de cada uno de los usuarios afectados involucrados en
el caso b) y los impoftes devueltos.

Cuad¡o No 2

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - Magdalena del fi¡ar - Lima 17 - Perú
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Incumpl¡m¡ento:

'zr Vigeñte a la fucha del incumdimrento.
¿r Aprcbado por Resoluc¡ón de Consejo Direcl,vo N" 066_2006-SUNASS{D, publicada en la separata de normas legales del

diatio oñcial El Peruano el 14.1.2007, y modificatonas-
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Dicha informac¡ón mostrará, de manera separada, el importe ¡ndebidamente

cobrado, I.G.V. e intereses considerados desde la fecha del cobro hasta la fedla
de la compensac¡ón o devolución total a cada usuario.

Articulo 60.- DISPONER que la presente resolución y

los Informes Nos. 1112-201g-SUNASS- 120-F, 147-2019-SUNASS-DF-F y 001-

2019/SUNASS-DS sean notificados a EMAPACOP S.A.

Regístres€ u

PARISACA
Responsab de la Dirección de sanciones
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