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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DI SANCIONES

Expediente No 006-2019-PAS

No 014-2019-SUNASS-DS

Lima, 11 de octubre de 2019

VISTOS Y CONSIDERA DO:

I. Antecedentes

,,MEDIDA CORRECTruA NO 7:

fncumpl¡miento: No cumplir el proced¡m¡ento de control de cal¡dad de
las facturaciones, en los casos de d¡ferenc¡a de lecturas atíp¡cas.
Bae ¡romrativa: Artícubs 88 y 110 del Rqlarnento de Cal¡úd de la
Maciin & Seflic¡t)s de S eam¡enté,

SEDA AYACIE P SA. deb,á:
(..)

d) Contrclar la cal¡dad de bs fadurac¡ones real¡zadas Wún d¡ferenc¡a de
letu@s eo las loaldades de Huamanga y Huanta, detütanfu aquellas
que resulteo atípitas, según lo s¡guiente:

0 Descattar: a) error en la toma de lecturas o b) presenc¡a de
factores d¡stors¡onantes del reg¡stro de consumos, según lo
establec¡do en los artículos 88,1 y 88.2 del Reglamento de
Calñad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneamiento.

¡0 No f¡car la fecha en que real¡zará la ¡nspecc¡ón ¡ntema y
externa para descartar la prcsenc¡a de factores
d¡sto¡s¡onantes del req¡stro de lectura del med¡dor.

¡¡¡) Electuar las inspecc¡ones externas e ¡nternas.

w

I Notifrcad¿ ¿ l¿ Eñpresa Prestadora con Ofc¡o Nó 093-2019-SUNASS-120 el 21.1.2019.

'] A raíz de l¿ ent.¿d¿ en vigencia del Decreto Súpremo N" 145-2019'rcM que ¿p.oHj el nuevo Reqlamento de Organ¡zación
y Funcones de la SUNASS, la Gerencia de Superuisión y Fiscali2ación es ahora la Direcoóñ de Fisc¿lE¿ción.r Aprobádo por Resolución de Conselo Dnectivo No m3'2007-SUNASS{O, publicada en la sep¿rat¿ d€ nomas leq¿les
del diano oficial El Perudno el 18.1.2m7 y modrf¡cator¿s.{ Respedo a los puntosa, b, cyddelliterald)en la loc¿lrdad de Hu¿manga;y punlos b, cyd delhter¿ld) en la localid¿d

5 Nobfic¿d¿ ¿ la Eñpr€sa Ptestadora con Oficio No 790 2017-SUNASS r20 el 13.11.2017.
6 Aprobado por Resolución de Consejo D¡rect¡vo N" 011 2007 SUNASS/CD y modiñcato.ias.

1
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1.1 Mediante Resolución No 004-2019-SUNASS-GSF1, la Gerenc¡a de Supervis¡ón y
F¡scalización (ahora Dirección de Fiscalización - DF2) de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneam¡ento (SUNASS) inic¡ó un procedim¡ento
administrativo sancionador (PAS) a SEDA AYACUCHO S.A. (Empresa
Prestadora) por la presunta com¡sión de la infracción t¡pificada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanciónl
(RGSS), por haber ¡ncumpl¡do las medidas correct¡vas Nos. 1a, 3 (l¡teral a), 4 y 5
(l¡teral b) impuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General No 178-2017-
SUNASS-GGs. Las ¡nd¡c¿das med¡das correctivas se citan a cont¡nuación:
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¡v) En caso la ¡nsÉcc¡ón revele la ex¡stencia de fugas vis¡bles a
través de tos puntos de sal¡dd de agua del pred¡o, fdcturará
según d¡ferenc¡d de ledurds.

v) En caso la ¡nspecc¡ón revele la ex¡stenc¡a de fugas no v¡stble,

requer¡rá al usuar¡o que repare las fugas encontradds en un
plazo no mayor de 15 días calendar¡o, comun¡cándole que

f¡nalizado éste real¡zatá una ver¡f¡cac¡ón. tu perc¡ni la

ex¡stenc¡a de fugas, facturará según d¡ferenc¡a de leduras.
De haberse reparado las fugas, los consumos afectados por
d¡chas fugas deberán facturarse segun et promedio h¡stór¡co

de consumos.
v¡) En cdso ld ¡nspecc¡ón no revele la ex¡stenc¡a de fuga,

facturañ seqún el promed¡o histór¡co de consumo5
v¡¡) Dado que ta factuÉción por promed¡o histór¡co solo procede

una vez cada doce meses y como máximo por da maes
consecutvod, psteriormente deberá facturat según
di feren c¡d de lectu ras,

v¡¡i)En caso no efectúe las ¡nspecciones por causas atr¡buibles a
su responsabil¡dad, procederá d Íacturar d¡cho mes @r el
promedio h¡stór¡co de consumos apl¡cable. En caso la
insÉcc¡ón ¡ntema no pueda real¡zdrse por causa atr¡bu¡ble dl
t¡tular de la conex¡ón o al usuar¡o, facturará d¡cho mes segÚn

d ¡ferenc ¡a de lectu ras,
¡x) Calcutar un ¡nd¡cador que refleie la proporc¡ón de ocurrenc¡ds

de facturaciones atíp¡cds rcspecto del total de facturaciones,
según to ¡nd¡cddo en el a¡tículo 88 5 del Reglamento de

Cal¡dad de la Prestac¡ón de Serv¡c¡os de Sdneam¡ento,

x) Ltevar un reg¡stro de lds facturac¡ones atíp¡cas y elaborar el
¡nforme operac¡onal correspondiente, ¡ncluyendo las acc¡ones

adoptadas sobre et pa¡ticular, según lo establec¡do en el
a¡licuto 88.6 det Regtamento de cdl¡dad de la Prestac¡ón de

Seru¡c¡os de Sa n eam ¡ento.
x¡) Retener la facturac¡ón en los casos de d¡ferencias de leduras

atíp¡cas hasta que se lleven a cabo los procedim¡entos

señalados en el artículo BB del Reglamento de Cdl¡dad.

Para acred¡tar el cumpl¡n¡ento de la med¡dd corred¡ua, SEDA
AYACUCHO S.A. rem¡t¡rá a la Stt ASS, en med¡os fís¡co y
magnético, lo squ¡ente:

a) Reg¡stro de tas facturac¡ones con consumos atíp¡cos de los dos meses

s¡gu¡entes de rec¡b¡da la presente resoluc¡ón, en el que se cons¡gne lo

s¡gu¡ente:

. Número de sum¡n¡stro.

. Nombre del usuar¡o.

. Direcc¡ón del usuar¡o,

. Mes de facturac¡ón.

. Fecha de ver¡Í¡cación de determ¡nac¡ón de consumo atíp¡co.

7 Artkulo I de la Resolucón de conseto Drccüvo N'028'2013_SUNASS CD, publicad¿ en la separata de ñormas legales

&l diano oflcial " El Peruand el 6-70.2013
2
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. Fecha de ver¡f¡cac¡ón de s¡ el consumo atíp¡co es producto o oo
de un errcr en la toma de lecturas,

. Fecha y hora de oot¡f¡cac¡ón de la ¡nspecc¡ón ¡nterna y erterna.

. Fecha y hora programada de ¡nspecc¡ón ¡nterna y externa.

. Fecha y hord de ld ejecuc¡ón de la ¡nsryCc¡ón externa.

. Resultados de la ¡nspecckjn externa.

. Fecha y hora de la ejecuc¡ón de la ¡nsÉcc¡ón ¡nterna.

. Resultados de ld ¡nspecc¡ón ¡nterna (fugas visibles, fugas no
vis¡blet oo Íuqa).

. Fecha y hora & rquer¡m¡ento al usuar¡o para que repare las
fugas encontradat en un plazo no mayor de qu¡nce dlas
calendar¡o de ser el caso.

. Fecha y hora de la ver¡fkac¡ón de la reparac¡ón de las fugas
encontradas, de ser el caso.

. Modal¡dad de facturac¡ón aplicada dl usuar¡o luego de obten¡do
el resultado del control de consumos atíp¡cos.

b) Cop¡a de los exped¡entes sobre d¡ferenc¡a de lecturds atíp¡cat de los
dos meses s¡gu¡entes de rec¡bba la presente resotuc¡ón, cuyo
conten¡do constará de: las not¡f¡caciones para ta realizac¡ón de tas
¡nspecc¡ooes, las ¡nspecc¡ones ¡nterna y erterna, el requer¡m¡ento at
usuar¡o para que repdre lds fugas encootradas, la ver¡f¡cac¡ón de la
reparacKio de las fugas encontradas y el comprobante de pago
fdcturado luego de obten¡do el resultado del control de consumos
atíptcos.

c) El cálculo del ind¡cador que refleje la proporc¡ón de ocurrenc¡as de
facturaciones atlp¡cas respecto del total de facturac¡ons, de tos dos
mes6 s¡gu¡entes de rec¡bida la presente resoluc¡ón.

d) El ¡nforme operac¡ooal coffespond¡ente ¡ncluyendo las acc¡ones
d¡spuestas por elpart¡cular, de los dos meses s¡gu¡entes de rec¡b¡da ta
presente resolución.
(.)

Incumpl¡mbnto: No apl¡c¿r los cnteños stabl€¡fus pan cabular el
promd¡o histór¡co de consumo vál¡fu n¡ tener eo cuenta los mot¡v6 de retiro
de 16 medibr$ y sus rspectiws plazos, con el fin de determ¡nar s¡
corr5ponfu que a los usuatics se 16 aplque @mo wlumen facturado el
1mo/o o 50% del prondb h¡lórico de consumo.
Base normativa: A¡tículos 89, 102 y 104 del Reglamento de Calidad de
la Prestación de los Se¡v¡c¡os de Saoeamiento.

En las local¡dades de Huamanga y Huanta, SEDA AYAATCHO S,A,
deberá:

a) Controlar la aplicac¡ón de los cr¡ter¡os establec¡dos para apl¡car el
1000,ó o 50% del promed¡o históico de consumo, pdra ello;

Av. Bernardo l\.4onteagudo No 210 - 216 - Magdalena del l\¡ar - Lim a 17 - peú
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Respecto al punto a)/ una hoja de cálculo conten¡endo elprograma
de control de operat¡v¡dad de los medidores del 2017 de aquellos
usuar¡os a los que dplta el promed¡o h¡stór¡co de consumos.
Respedo al punto b), una hoja de cálculo de la ejecuc¡ón det
programa de control de operat¡v¡dad de los med¡dores del 2012
de aquellos usuar¡os a los que apl¡ca el proned¡o h¡stór¡co de
consumos. Así como los documentos que acred¡ten tas activtdades
ejecutadas,

NEDIDA CORRECTruA 05:

fncumpl¡m¡ento: No cumpl¡r con los cr¡teflos para determhar las
un¡dades de uso de un predio n¡ para real¡zar los camb¡os de las un¡dades
de uso.
Base ¡lomativa: Aftkulo 93.2 del Reglanento de Catdad de ta
Prestac¡ón de los Servicios de Saoeam¡ento.

SEDA AYACUCHO S.A. deberá efectuar lo sigu¡ente:
()

b) Para la local¡dad de Huanta, revaludr los camb¡os realizados en el
t¡po, número de un¡dades de uso o cond¡c¡ones del pred¡o a 132
usuar¡os, de los cuales 112 casos ocurrieron de enero a jul¡o de 2016
y 20 casos se efectuaron de noviembre a d¡c¡embre de 2016, según
los cr¡ter¡o, requ¡s¡tos y cond¡ciones establec¡dos en la normattua,
al mes s¡gu¡ente de rec¡b¡da la presente resoluc¡ón.

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, 9EDA
AYACUCHO 5.A. rem¡t¡rá a la §U ASS, en medios fís¡co y
magnét¡co, lo slg u ¡en te :

Cop¡a de los 132 exped¡entes de camb¡os en el uso del pred¡o cono
resultado de la ver¡f¡cacón real¡zada, cuyo conten¡do constdrá de to
s¡?u¡ente: i) las not¡ficaciones pard la real¡zac¡ón de las ¡nspecc¡onet
¡i) el actd de ¡nspección ¡nterna que debe ¡nclu¡r un croqu¡s del
pred¡o en el que se detalle el número y ub¡cac¡ón de los puntos de
agua y deegüe del prd¡o, las unidades de uso y las acttv¡dades
económ¡cas desarolladas al ¡nter¡or de éste iiq ta notificac¡ón at
usuario del camb¡o en el us del pred¡o como resultado de ta
ver¡l'¡cac¡ón y iv) el comprobante de pago facturado tuego det
resultado de ld ver¡f¡cac¡ón real¡zada por SEDA AYACUCHO S.A. "

1.2 Med¡ante Of¡cio N. 038-20l9-SEDA AYACUCHO/GG8, ta Empresa
Prestadora remit¡ó sus descargos.

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción No 1058-2019-SUNASS-120-F, el
cual forma parte integrante de ¡a presente resolucióne en lo que resulte

3 Recibiclo por la SUflASS el 4.2.2019.
e Según el numeral 6-2 del ¿rticulo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley chl Proced¡miento adm¡n¡strativo Gen€r¿t, Ley

Av. Bernardo l\4onteagudo No 210 - 216 - Maodatena det l\¡ar - Lim a j7 - peú
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pertinente, la autoridad ¡nstructora evaluó la ¡nformación remitida por la

Empresa Prestadora y recomendó lo sigu¡ente:

. Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 7.96 Unidades

Imposit¡vas Tributarias (UIT) por la comisión de la infracción tipificada

en el numeral 48 del ítem I del Anexo 4 del RGSS al incumplir las

medidas correctivas Nos. 1r0, 3 (literal a), 4 y 5 (literal b), ¡mpuestas

mediante la Resolución de Gerencia General No 178-2017-SUNASS-GG.

. El archivo del PAS en el extremo referido a la medida correctiva No 1,

literal c1t impuesta mediante la Resolución de Gerencia General No 178-

2017-SUNASS-GG.

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del aftículo 41 del RGSS, con Oficio N" 246-

20 19-SUNASS-03012, la Gerencia Generalde la SUNASStrasladó a la Empresa

Prestadora el lnforme Final de lnstrucción No 1058-2019-SUNASS- 120-F y el

¡4emorándum No 1256-2019-SUNASS- 120 para que exponga lo que considere

conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles

¡mprorrogables.

1.5 A través del Of¡cio N" 316 2019-SEDA AYACUCHO/GGI3, la Empresa

Prestadora remitió sus respuestas respecto dd contenido del Informe F¡nal de

Instrucción No 1058-2019-SUNASS-120-F.

UI. Anális¡s

Comisión de la infracción

3.1 l.4ed¡ante Informe Final de Instrucción N" 1058-2019-SUNASS-120-F, después

de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad instructora

concluye que:
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'Artíctlo 6.- Hotivación &l acto adrnini§tnoYo()
i_,2 pu"¿".ot,uo" ñedt¿nte ta dect¿racron de confomddd con tos funddmentos y condus¡ones de anteriores

drtánene| deos¡ones o nfonles obrantes en et ?\pedente, d .ondtoon de aue se let den¡ttlqÜe de modo cettem, v
que por es;a sttux¡ón mrgntuyan pdfte ntegrante &t Espechvo dcto. Los ñtotmes, dEtamenes o sm¡la¡es aue siftan

le íun¿anen¡o a ta ¿ectsttia ¿leben ser noIncdtus aladm¡nst¡atu conjuntanente con el ddo adm¡nstahvo"'
,.Á"rp.a""l"rpr"t*",biddettiteratd)entatocatidaddeHuamang¿iypuntosbyddelliterald)enlalo.¿lidadde

r, Reterda at cátcuto det iñdicador que Gfleje ta proporoón de ocurencias de facturaciones atípicas respedo del totalde

1: No¡lcado a la Empresa Prestador¿ el 31.7.2019
1r Recrbido por la SU ASS el 7 8 2019.

IL Cuest¡ones a determinar

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48

del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

2,2 De haber ¡ncurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, Ia

sanción que corresponde imponerle.

6
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 006-2019-PAS

a) La Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracc¡ón
¡mputada porque no implementó las medidas correctivas Nos. 1la, 3 (literal
a), 4 y 5 (literal b) ¡mpuestas mediante la Resolución de Gerencia General
NO 178-2017-SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el PAS en el extremo referido a la med¡da conect¡va
No. 1 literal c15 impuesta mediante la Resolución de Gerencia General No
178-2017-SUNASS-GG, al haber acreditado su implementación dentro del
plazo establecido.

3.2 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS, la Empresa prestádora ha
cuestionado el contenido del Informe F¡nal de Instrucción No 1058-2019-
SUNASS-12o-F en los extremos correspondientes a las medidas correctivas
c¡tadas en el literal a) del numeral precedente. Para ello, ha remitido
documentac¡ón técn¡ca que, a su entender, calif¡caría como atenuantes a
efectos del cálculo de la multa.

3.3 La menc¡onada documentac¡ón ha sido materia de evaluación por esta Dirección
a través del Informe de Decisión N' 002-2019-SUNASS-DS, el cual ratifica lo
señalado en el Informe F¡nal de Instrucción N" 1058-20Ig-SUNASS- 120-F en
cuanto al incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1¡6, 3 (¡iteral a) y 5
(literal b) impuestas mediante la Resolución de Gerencia ceneral No L78-2017-
SUNASS-GG.

3.4 Empero, con relac¡ón a la medida correctiva N'4, d¡cho ¡nforme recomienda su
archivo porque verificó la imposibil¡dad de su cumpl¡miento tanto en un aspecto
de forma (falta de concordancia entre la programac¡ón y ejecuc¡ón del control
de operatividad de medidores) como de fondo (materialmente era imposible
que la Empresa Prestado¡a efectué el control de operatividad de 10,834
medidores en 30 días, s¡endo el número de medidores el consignado en el
cálculo de la multa en el Informe Final de Instrucción No 1058-201g-SUNASS-
120-F ).

3.5 En efecto, en el primer mandato (literal a) de la medida correctiva No 4 se
ordena a la Empresa Prestadora lo siguiente: "E/afurar un programa de
control de operat¡v¡dad de los med¡dores, desde el mes s¡ou¡ente de rec¡b¡da la
presente resolución. hagb f¡nes de 2017. de aquellos usuaios a los que dpl¡ca
el promedlo h¡stór¡co de consumos" (resfltado y subrayado nuestro).

W

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - [¡agdalena del ¡rar - Lim a 17 - peú

lrRespecto¿lospuntosa,byddelliterald)enlaloc¿l¡dadrhHuam¿n9;ypuntosbyddelhter¿ld)enlalocalidadde

" Referida al élorlo del indicador que rcfleje la proporción d€ ocurrenoas de factuGc¡ones atipicas respecto del total de

,6Respectoa106puñtosa,byddelliterald)enlalocálidaddeHuamanga;ypuntosbyddelliterald)enlaloc¿lidadde
Huant¿,
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Entonces, considerando que la Resolución de Gerenc¡a General No L78-20t7-

SUNASS-GG fue notificada el 13.11.2017, la programación a ejecutar

comprende únicamente el mes de dic¡embre de 2017.

3.6 No obstante, en el segundo mandato (literal b) de la medida correctiva en

cuestión se ¡nd¡ca lo siguiente: "Ej€utar los d6 or¡meros meses del oroorama
de aquellos usuar¡os a los que

apt¡ca el promed¡o h¡stóico de consumos"(resaltado y subrayado nuestro

De lo anterior queda clara la falta de correspondencia entre las dos obligaciones

¡mpuestas a la Empre§a Prestádora mediante la medida correct¡va No 4, tal

como se aprecia en el siguiente gráfico:

P.rlodo p.r. lorñúL r y .l.c'r. r .l crqbgr.ñ. I O.!d. ll
ño!.igulofll¡ & roc¡bH. b R..oluc¡ói h¡.1. dc_?o17

30 dc

13111t2017 1t1?12017 31112,/2017

S¡n.Db¡rgD,.nl. ÚC..1..x¡1. h rvld.ml¡ &
.l.codól! d. lo. &'t {2) Priñ.ro¡ m...r

Fn d,r l.lormú.c¡ónY

c1609r.ñ¡ dd.ú(b

tn¡cro.L l. forlnültc¡ó¡

c1609r.m. a&údo

3.7 Ahora, en cuanto al tema de fondo, en el Informe de Dec¡s¡ón N'002-2019-
SUNASS-DS se adv¡erte que el mandato de efectuar el control de la

operatividad de los medidores de "aquellos usuarios a los oue aDlica el

implica la cantidad de 10,834 med¡dores,hi
según se consignó en el cálculo de la multa del Informe Final de Instrucción

3.4

N" 1058-2019-SUNASS- 120-F (pá9ina 9).

En consecuencia, la Empresa Prestadora debía desplegar una ser¡e de

acciones para programar y ejecutar el control de la operativ¡dad de 10,834

medidores en 3O días calendario, lo cual resultaba mater¡almente imposible si

consideramos el costo económico, volumen de trabajo a efectuar y el corto
plazo otorgado para ello (30 días calendar¡o), además de tener en cuenta que

la Empresa Prestadora tamb¡én tenía el deber de cumpl¡r otras cuatro

medidás correctivas más, adv¡rtiéndose que tres de ellas le imponían la

obligación de devolver dinero a usuarios afectados por cobros indebidos; lo

cual la Empresa Prestado¡a sícumplió (medida correctiva N" 2, literal b de

la medida correct¡va N" 3 y l¡teral a de la med¡da correctiva N'5).

8
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3.9 Pese a ¡a impos¡bilidad de cumplimiento en los términos d¡spuestos en la
medida correctiva N' 4, del Informe de Decisión N" 002-2019-SUNASS-DS se
aprecia la diligencia de la Empresa Prestadora para realizar diversas
act¡vidades pard sup€rar el incumplimiento normativo que originó la imposición
de dicha medida correct¡va, ya que esta efectúo acciones conducentes a
obtener un banco de medidores operativo que le permitirá efectuar el control
de la operat¡v¡dad de su parque de med¡dores, tal como lo acredita con la F¡cha
02 "Reposic¡ón e Instalación del Banco de Medidores de la EpS SEDA
AYACUCHO S.A." y el Convenio No 048-2o1ZOTASS-SEDA AYACUCHO que
adjuntó en su oportun¡dad como parte de sus descargos a la medida correctiva
No 4.

3.10 Deb€ tenerse en cuenta que el Principio de Razonabilidad prev¡sto en el
artículo IV del Título Prel¡minar del Texto único Ordenado de la Ley del
Proced¡miento Administrativo General (TUO de la LPAG) exige que:

'Artículo fV.- Pr¡ncip¡os del proced¡m¡ento administativo

7. El prrced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se susteota fundamentalmente
en los sigu¡eotes pr¡nc¡p¡os, s¡n pe7u¡c¡o de la vqenc¡a de otros
pr¡nc¡p¡os generales del Derecho Adm¡n¡strat¡vo:
t.l
7.4. Pr¡ncipio de Raronab¡l¡dad,- Las dec¡s¡ones de la autor¡dad
adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones, cal¡f¡ouen ¡nfracciones.
¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡nistrados, deben adaptarse dentro de los líntes de ta facuttad
atr¡bu¡da y manten¡endo la debida oroporción entre los med¡os a
emplear v los fioes oúblicos que deba tutelar. a f¡n de oue
resoonddn a lo estrictamente necesario para la satilacc¡ón de su
conet¡do". (subrayado y resaltado es nuestro).

3.11 Por otro lado, el Decreto Legislativo No 1272, que modificó la Ley del
Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo General, introdujo como un principio que rige la
potestad sanc¡onadora de la Administración pública el principio de
Culpabilidad, el cual señala que la responsab¡l¡dad administrativa es subjetiva.

Este principio ha sido recogido en el artículo 30 del RGSS en los sigu¡entes
términos: 'l¿a responsab¡l¡ddd de los adm¡n¡strados, por /a com¡s¡ón de las
¡nfracc¡ones t¡p¡f¡cddas en el presente reglamento es de cdrácter subjet¡va,,.

Por cons¡guiente, el RGSS excluye Ia ¡mposic¡ón de sanciones atendiendo
únicamente al mero resultado.

3.12 Ahora bien, Ia aplic¿ción del Principio de Culpabit¡dad obliga a la
Administración a verif¡car si la infracción se ha cometido de forma negligente
o dolosa, siendo que este último elemento, además es considerado como un
cr¡terio agravante para graduar la sanción.

9
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Respecto a la acción culposa, Ángeles de Palma del Teso señala que "actúd

de forma culposa o ¡mprudente la persona que, al desatender un deber legdl

de cu¡dadq no se compo¡ta con la d¡ligencia que le es ex¡g¡ble y real¡za (de

formd no dolosa o ¡ntenc¡onada) la conducta t¡p¡l¡cada como ¡nfracc¡ón, s¡endo

tat hecho prev¡s¡bte v ev¡table. Por tantq la culpa o ¡mprudenc¡a supone la

inobseyanc¡a de la d¡l¡oenc¡a ex¡o¡ble" (subrayado nuestro).

En la m¡sma línea, Alejandro NietorT afirma que "En térmlnos generales puede

d{¡rse que actúa con culpa o ¡mprudenc¡a (o negl¡7enc¡a) el que redl¡za un

hecho ttb¡camente dnt¡iuríd¡cq no ¡ntencionadamente s¡no por hdber

¡nfr¡ng¡do un deber de cu¡dado que personalmente le era ex¡a¡ble y cuyo

resuttado debía haber prev¡sto (...). No Dude Dresc¡ndir9 nunca del requ¡s¡to

no ex¡oe nunca cosas ¡mDos¡bles"(subrayado nuestro).

De igual forma, Víctor Bac¿ Onetols opina lo s¡guiente: "ex¡st¡rá culpa o

negt¡genc¡a cuando se produzz el resultddo no quer¡do por la norma o se
ráli-ce ta conducta generadora det r¡esgq pese a que el suléto pudo y deb¡ó

evitarlq obseruando y cumpl¡endo una norma que imponía un defur de

cu ¡dado. " ( resdl ta do n ues tro )'

3.13 Bajo lo expuesto en los cons¡derandos anteriores, se determ¡na que no cabe

atribuir responsabilidad administrativa a título de culpa a la Empresa

Prestadora, debido a que el incumpl¡miento de la medida correctiva No 4 no

obedeció exclusivamente a una falta de diligencia exig¡ble a esta, sino que las

circunstancias en que se impuso dicha medida correct¡va no le posib¡litó a la

Empresa Prestadora evitar el resultado de su incumplim¡ento.

3.14 Conviene precisar además que, en apl¡cac¡ón del princip¡o de razonabilidad,

esta Dirección ha evaluado el interés de la SUNASS en la mejora de la

prestación de los servicios de saneamiento, por lo que se ha valorado las

acc¡ones desarrolladas por la Empresa Prestadora para cumplir la finalidad

de la medida correctiva No 4, la oial es mantener el control operacional de su

parque de medidores, razón por la cual efectúo las acciones conducentes para

contar con un banco de medidores debidamente operativo así mmo que esta

debe ¡nvertir en la renovac¡ón de los medidores de acuerdo a las exigenc¡as de

la SUNASS a través de su Estudio Tarifario.

3,15 Por consiguiente, la EmPresa Prestadora queda exenta de responsabilidad

administrativa por el incumplimiento de la medida correct¡va No 4'

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

conclusiones del Informe No 1058-201g-SUNASS- 120-F en lo que resulte

pert¡nente, e Informe de Decisión N' 002-2019-SUNASS-DS, se determina
que:

1' ALEJANDR0 NIETO, Derccho adn¡núrdnw gncionador" , 4' ed., Maúid: TECNOS, 2005, pp' 392'
," vicroa seeAsrÁñ g¡cA o\üo. "Etprinop¡o de cutpabitidad en et deecho dctn¡nts¡tdttw sdncionadoa con espeaat

mtada a/ aso Deruano". Revista Drqitalde Derecho Admrnisttatvo, No 21, Primer Semestre/2o19, pps 313_344'
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RESOI-UCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 006-2019-PAS

a) La Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS, por el
¡ncumpl¡m¡ento de las medidas correctivas Nos. 11s, 3 (l¡teral a) y 5 (literal
b), impuestas mediante ¡a Resolución de Gerenc¡a General No L78-20I7-
SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el PAS en el extremo referido al literal c)r0 de la
medida correctiva No 1 y a la medida correctiva N" 4, impuestas med¡ante
la Resolución de Gerencia General No 178-2017-SUNASS-GG.

Sanción a immner

3.17 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que la
SUNASS, como parte de su función sancionadora, t¡ene competencia para
imponer sanc¡ones a las empresas prestadoras por el incumplimiento 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 Invers¡ón
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 Serv¡c¡os de Saneamiento2l.

3.18 De otro ¡ado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS,,, esta func¡ón es ejercida en pr¡mera
instancia por la Dirección de Sanc¡ones y en segunda instancia por la Gerencia
General; deb¡endo la autoridad adm¡nistrativa observar los pr¡nc¡pios referidos
a ¡a potestad sancionadora.

3.19 Al respecto, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
s¡guiente:

"Attícalo 2480.- P¡incip¡os de la potestad sancionadora
administrativa
La potestad sanc¡onddora de todas las ent¡dades está reg¡da
ad¡c¡onalmente por los s¡guientes princ¡p¡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¡ng¡dds o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embargo,
las sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporc¡onales al
¡ncumpl¡m¡ento calif¡cado como ¡nfracc¡ón, obseruando los s¡gu¡entes
cr¡ter¡os que se señalan a efectos de su graduac¡ón:

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

LeRespectoalospuntosa,byddelliterald)enlalocal¡daddeHuamanga;ypuntosbyddelliterald)enlalocalidadde

':o Referict¿ al élqllo del indrcador que refleje la proporcóo ft ocureno¿s de facturaciones alpic¿s respecto del totalde

¿t Aprcbado por Decreto Legislativo No 1280 publicado en la sep¿r¿ta d€ normas legales del óar¡o ofic¡al "E/ ktuano"el
29.12.20t6.

'7, Aprcbado mediaote Decreto Súprerno Nó 145'2019-rcM publicado en la s€parata de normas legales del draro oñcrd r/
PeruaN-el9.A.2Ol9.
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a)
b)
c)

Expediente No 006-2019-PAS

El benef¡c¡o ¡llc¡to resuttante pot la comisión de la infracc¡ón;
Ld p¡obab¡liddd de dettrc¡on de la ¡nfracc¡ón,'

Ld graveddd del daño dt ¡ntercs públ¡co y/o bien jund¡co
protqtdo;
El peiub¡o económ¡co causado;
La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nhacc¡ón dentro
del plazo de un (1) año desde que quedó f¡rme la resoluc¡ón que

sanc¡onó la pr¡mera ¡nfracc¡ón.
Las c¡rcunstanc¡as de ta comis¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
La ex¡stenc¡a o no de intenc¡ondl¡dad en la conduda del
¡nfractor. "
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3.20

d)
e)

r)
c)

Para la determ¡nación 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 6ada md¡da coffect¡va ¡ncumpl¡dd),la
cual conlleva la imposic¡ón de una multa Ad-Hoc independ¡ente por el

incumpl¡miento de cada medida correctiva.

Cabe indicar que esta multa implica la identificación del beneficio ilÍcito,

la probabilidad de detecc¡ón y los criterios agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo No 4 "Tabla de

Infracciones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y

Atenuantes" dei RGSS.

3.21 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, vigentes

a la fecha de comisión de la infracc¡ón en cuestión, salvo que las

poster¡ores le sean más favorables en virtud del principio de

irretroactividad previsto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS'

3.22 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas

¡ndependientes por el incumplim¡ento de las medidas correctivas Nos'

1r3, 3 (literal a) y 5 (literal b) impuestas mediante la Resolución de

Gerencia General No 178-2017'SUNASS-GG, corresponde aplicar el

concurso de infracciones2a previsto en el artkulo 31 del RGSS.

3.23 De acuerdo a los criterios anter¡ormente expuestos, en el Informe de

Decis¡ón N" 002-20Ig-SUNASS-DS se recomienda la impos¡ción de una

multa de 3.48 UIT.

De conformidad con lo establec¡do en la Ley

¡4arco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios

Públ¡cos, Ley Ño ZIZZz; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

'7r Resp€cto ¿los puntos a, b yddel hteral d) en la localidad de Huamanga; v puntos bY d clel literald) en la

localidad de Huañta,
r" Cuañdo en el marco de un PAS, con uran vaias conduct¿s que den lugar ¿ infracc¡ones independ¡entet

detectadas en una misma acción de sup€rui§ión, se aplrcará la sum¿ clel monto & las mullas propuestas pára

¿;d; uru d€ las rnfÍacciones, hasta el;áximo del doble de la multa de aquell¿ rnfracoón que represente el

mayor monto expre§ado en urTs.
72



Servic¡os de Saneam¡ento25; el Reglamento de Organización y Funciones

de la SU ASS; el Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón; y Io
recomendado, en lo que corresponde, en los Informes Nos. 1058-2019-
SUNASS-120-F y 002-2019-SUNASS-DS.

SE RESUELVE:

Artículo 2o.- DECLARAR a SEDA
AYACUCHO S.A. responsable por la comisión de la infracción tipif¡cada

en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción por haber incumplido las medidas correctivas Nos.

127, 3 (literdl a) y 5 (literal b), ¡mpuestas mediante la Resolución de Gerencia

General No 178-2017-SUNASS-GG.

Artículo 3o.- SANCIONAR a SEDA

AYACUCHO S,A. con una multa ascendente a 3.48 Unidades Impos¡tivas
Tr¡butarias por haber incurrido en la infracción t¡p¡ficada en el numeral 48

del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y

Sanc¡ón.

,5 Aorobada mediante Decreto Leqlslati\ó No 1280, publicada en la en la separata d€ nomas leqales del diaro

oftcial El ftruano el 29-12.2016.
,6 Refer¡da at€átculo del indrcador que reflele la proporc¡ón de ocurfenoa§ de facturaciones atípicas respecto del

tot¿l de f acturac¡ones.
,7 Respecto a los puntos a, byddel liter¿l d) en la loc¿lidad de Huamanga; v puntos b v d delliterald) en l¿

loc¿lidad de Huantá.
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RESOTUCIÓN DE D!RECOÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 006-2019-PAS

Articulo 1o.- DISP1oNER el ardrivo del
procedimiento administrativo sanc¡onador iniciado a SEDA AYACUCHO
S.A., mediante Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N"
OO4-2019-SUNASS-GSF, en el extremo referido a la presunta comisión de
la infracc¡ón tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS

respecto del l¡teral c26 de la med¡da correctiva No. 1 y mdida conectiva No

4, ¡mpuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 178-2017-
SUNASS-GG.

Artículo 4o.- DISPONER que el pago de Ia
multa a que se refiere el artículo 3" se realice en el l'tinisterio de Economía
y F¡nanzas de acuerdo al procedim¡ento indicado en el Of¡cio Circular N"
355-2014-SUNASS-O8O en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado
a pad¡r del día sigu¡ente de not¡ficada la presente resolución

Artículo 5o'- De conform¡dad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reduc¡rá

en un 5oo/o s¡ se cancela en el plazo f¡jado en el artículo anterior y siempre
que la sancionada no impugne la presente resolución.



Expediente No 006-2019-PAS

La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro de los 5
dí,as háb¡les posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo
anterior y siempre que la sanc¡onada no impugne la presente resolución.
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Artículo 60.- DISPONER que la presente
resolución y los Informes Nos. 1058-2019-SUNASS- 120-F y 002-2019-
SUNASS-DS sean notificados a SEDA AYACUCHO S.A. para los fines
pertinentes.

Regístrese

Responsable de la D¡recc¡ón de Sanc¡ones

14

Lucía PAR¡SACA


