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No 015-2019-SUNASS-DS

Lima, 17 de octubre de 2019
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

"MEDIDA CORRECTIUA NO 7

Incumplimiento: No ef«tuar la frecuenc¡a de muestreo de los
prámetros de control en las fuentes subterráneas.
Base Nomativa: Artículo 56 del Reglanento de Cal¡dad de la
Presbc¡ón de los *rvic¡os de Saneamientd y la Reelución de
Consejo D¡rect¡vo N" 015-2012-SUNA55-CÚ que apruetu la
fr$Uenc¡a de muestreo de los parámetros que defun xr
controládos pr las EE resp{to de la @l¡dad del agua potable.

EMSAPA YAITLI LA OROYA S.R.L deturá efectuar el anál¡s¡s

del agua de las s¡gu¡entes fuentes subterráneas: P¡ch¡apuquio 1 al
6 Cruz de Mdyo, Cuch¡machay I y 2, Cushurupamp, Vtoleb
@rrea, Marcawlle, Yacuracra, ch¡v¡ 1 y 2 y H¡erba Bueta, en
relación a los prámetros turb¡edaí conduct¡vldaí pH, dureza.
sulfatos, nltratos, cloruros y col¡formes termotolenntes.

' Notificada a la Errpr€ta Prestadorr med6nte el Oficio N" 0225_201g'SUNrlsS 120 el 8.2.2019.

': A raÍz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organizac¡ón y Funcoñes de la SUI{ASS (ROF) aprobado

medrante Oecreto Supr€mo N' 145 2019 PCl4, pubhcada en la separata de noíñas legales del d¡ano ofroal E/

Perudno el 9.8.2019.
r Aprobado por Resoluc¡ón de coñsejo Dired¡vo No 003_2m7 SUi¡aSS_CD, publicada en la separata de normas

legales deld¡ano of¡c¡al E/ Peruaro el 18.1.2007 y modf¡c¿bnas.

' Notiflcad¿ a la Empl€sa Pr€stadora con Oficio No 717 2017 SUNASS'12o e|9.10.2017.
5 Aprobado Nr la Resotuctón de Consep Drect¡vo NÓ 01 1 '2007 SUNASS'Cq publicada en ld ep¿rat¿ de normx
legales clel d¡ario oflczl El Peruano el 5.2.2A07 y nod¡f¡catonas
n PubtEada en ld sepdrata de nornas legales cleldiano ofmal El Peruano el 7.5 2012-
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RESOI-UCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 003-2019-PAs

1.1 Mediante Resoluc¡ón No 01 '1-2019-SUNASS-GSF] del 1.2.2019, la Gerencia
de Supervis¡ón y Fiscalización (ahora Direcc¡ón de Fiscalización-DF)2 de la
Super¡ntendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un
procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EMSAPA YAULI LA
OROYA S.R.L, (Empresa Prestadora) por la presunta com¡sión de la
infracción t¡pif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanción3 (RGSS), porque no habría
¡mplementado las c¡nco med¡das correct¡vas impuestas med¡ante la

Resoluc¡ón de Gerencia General No 165-2017-SUNASS-GG4, Las ind¡cadas
med¡das correct¡vas se citan a continuación:



Exped¡ente N" 003-2019-PAS

Para acred¡tar el cumd¡m¡ento de la med¡da conectiva, EMSAPA
YALIU LA OROYA S.RL. rem¡t¡rá a la de central de la
SUNASS, en un plazo de noventa días háb¡let contado a @ftir
det día §gu¡ente de not¡ficada la preente resolució4 los
resultados de los anál¡s¡s de agua requeidos.
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MEDIDA CORRECÍIUA NO 2

Incumplimiento: No garant¡zar la confrab¡l¡dad operat¡va del
servic¡q refeida a contar con cercos per¡métr¡cos en los
reservor¡os.
Base No¡mativa: L¡teral a) del a¡tículo 68 del Reglamento de
AMad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento, en
conardancia con lo d¡Spuesto en el numeral 3.2 de la Norma
05.030 del Reglamento Ndc¡onal de Ed¡f¡@c¡oned.

EMSAPA YAIILI LA oROYA S,R.L, deberá ge ¡onar el
financiam¡ento para la con§rucc¡ón de los cercos per¡métricos en
los reservonas: Cruz de Mayo, Cushurupampa, Los Alamos, Woleta

Arrea y Sacco-Tambo, de acrcrdo a lo d¡splesto en el numeral
3.2 de la Norma 05.030 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡ficactones.

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correctiva, EMSAPA
YAULI LA OROYA S,R.L. remit¡rá a la sde central de la
SIINASS, en un plazo de noventa días h¿;b¡les, contado a paftir
del día s¡gu¡ente de noincada la pre*nte resoluc¡ó4 elexped¡ente
técn¡co y la el¡c¡tud de requeim¡ento de financ¡am¡ento ante las
ent¡dades que correspondan.

MEDIDA CORRECTIVA NO 3

fncumplim¡ento: No garant¡zar la confrab¡l¡dad operat¡va del
seru¡c¡q refer¡da a contar con macromed¡dores en los reservor¡os.
Base Normativa: L¡teral a) del a¡tículo 68 del Reglamento de
Cdl¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de hneam¡ento, en
concordanc¡a con lo d¡splesto en el numeral 5.2 de la Norma
05.030 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones.

EMSAPA YAULI LA OROYA S.RL, defuná ¡NSTAIAT bS
macrond¡dores en los reervor¡os: Pacchón, Cushuru@mpa, Los

Álamos, Violeá anea y Sacco-Tamfu, de aarerdo a lo d¡spuesto
en el numenl 5.2 de la Norma 05.030 del Reglamento Nac¡onal
de Ed¡fiaciones.

7 Aprobado mediante D€creto Supremo N' 011'2006 VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del

diario ofioal El Peruano el 8.6.2006.
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Expediente N. 003-2019-PAS
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MEDTDA CORRECTIVA NO 4

Incumplimiento: No garandzar la confiab¡l¡dad orerat¡va del
sru¡c¡q refer¡da a contar an bF snitaria para un mejor control
y func¡onam¡ento de los resrvorios.
Ba* No¡rnativa: L¡tenl a) del aiículo 68 del Reglanento de
Cal¡dad de la Presbc¡ón de bs Serv¡cios de Saneam¡entq en
@ncordanc¡a @n lo d¡sptesto en el numeral 5.3 de la Norma
05.030 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡frcdc¡ones.

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R,L, deturá ¡nstdlar tarys
9n¡tar¡as d los reervor¡os: Iqu¡tos, Cruz de Mayq luan Pdblo II,
Cushurupmpa, Los Alamos, Woleta @rrea y Sacco-Tamfu, de
dcuerdo a lo d¡spuesto en el numeral 5.3 de la Normd 05.030 del
Reglamentó Nactonal de Ed¡frcdciones

Pan aced¡tar el cumplim¡ento de la med¡da correct¡va, EI,ISAPA
YALJLI LA OROYA S,R.L, remit¡rá a la @e Gntral de la
SUNASS, en un pldzo de noventa días hábies, contado a p¡t¡r
del día sigu¡ente de rptifiüda la preente resolución, los
s¡gu¡entes documentos: v¡stas fotográfrü, informeq facturaq
órdenes de srv¡c¡q actas y otros.

MEDIDA CORRECTTVA NO 5

fncumplimiento: No efectuar el manten¡m¡ento de los motores
y fumfus, equ¡pos alternos y/o resrva y de tdo d¡spos¡t¡vo Erc
forma @fte de los tableros de control eléctrico.
Ba* No¡mativa: Afttculo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los krv¡c¡os de Saneam¡ento.

EMSAPA YAULI LA OROYA §.R.1. deturá:

¡) Repanr las frltrac¡ones de agua proven¡ent$ de las válvulas
(@ntrol y check).
¡i) Real¡zar el mantenim¡ento del ún¡co tdblero de control.
¡¡¡) Instalar una bomfu de resrua.

3
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Pan aüed¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coned¡va, EMSAPA
YAUU lA OROYA S,R.L. rem¡t¡rá a la de central de la
SUNASS, en un plazo de c¡ento ochenta días h¿;b¡les, contado a
N¡t¡r del día s¡gu¡ente de nolficdda la preente reeluc¡ón, los
stguientes documentos: v¡stas fotqráficdt ¡nformet facturat
órdenes de crvtc¡o, actas y otros.

Pozo Maravalle:
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Exped¡ente N' 003-2019-PAS

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correctiva,
ENSAPA YAULI lA OROYA S,R,L. rem¡t¡rá a la de central
de ta sttNASS, en un plazo de noventa días hábilet contado a
paft¡r det día sigu¡ente de not¡frcada la presente reeluc¡ón, los
s¡gu¡entes documentos: istas fotográf¡cat ¡nformes, facturas,

órdenes de sN¡c¡q actas y otros. "

1.2 Mediante Oficio No 13-2019/EMSAPA-YLO-SRVGG8, la Empresa
Prestadora rem¡tió sus descargos.

1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción No 1405-2019-SUNASS-120-F, el

cual forma parte ¡ntegrante de la presente resolucióne, la autor¡dad
¡nstructora recomendó lo s¡9u¡ente:

a) Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a

0.36 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por haber incumplido
las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3 y 5 (ítem iii), impuestas mediante
la Resoluc¡ón de Gerencia General No 165-2017-SUNASS-GG.

b) Archivar el PAS en el extremo de las medidas correctivas Nos. 4 y 5
(ítems iy ii), impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General

NO 165-2017'SUNASS-GG,

3 Rec¡brdo por la SUNASS el 25.2.2019.
q según ei numeral 6.2 del artículo 6 del Terto Úñ¡co ordeñado de la Ley del Procedimiento Adrñ¡ñrsfativo

Gen€ral, Ley No 27¿144:

'Artí.ulo 6-- ,rotivrción rbl ttu adrnidist¡advo
(.)

6-2 P)ede notüa6e med¡ante la declaraatin de confo¡ni¿ad con los fundañentos y conclus¡ones de anter¡ores

d¡ctámenes, decÉ¡ones o ¡nfomres obnntes en el expedente, a condtc¡ón de que se les idenlnque de modo

ce¡terc, y que por esta thJac¡ón cor§tttuyan patte ntegralte del respedtvo xto Los infomles, d¡ctámenes o
sm¡larcs Que stvdn de fundamento a la decis¡ón, deben ser nonficados al admn¡strado coniuntamente con el

acto adm¡flstrativo".
10 Notificado a la EñtpÉ.a Prestadon el 12.8.2019.
1r Incluye eltérmrno de la distancia.

4

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio No 274-

20 19-SUNASS-03010, la Gerencia General de la SUNASS trasladó a la

Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción No 1405-2019-

SUNASS-120-F y el Memorándum No 1393-201g/SUNASS'120 para que

exponga lo que considere conveniente a sus intereses en un plazo máx¡mo

de 6r1 días hábiles improrrogables.

1.5 A través del oficio N" 48-2019/GG/E¡4SAPA-YLO SRL, la Empresa
Prestadorá reconoció su responsabilidad respecto de la infracción
imputada. Asimismo, solicitó información sobre el procedimiento a segu¡r,

en caso se le ¡mponga una multa para acogerse al beneficio de la reducc¡ón

del 50o/o del monto de esta.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 003-2019-PAS

II. Cuest¡ones a determ¡nar

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracc¡ón tipif¡cada en el numeral
48 del rtem I del Anexo No 4 del RGSS.

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

uI. Anál¡s¡s

Comisión de la infracción

3.1 Mediante el Informe Final de Instrucción N' 1405-20Ig-SUNASS-120-F,
después de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autor¡dad
¡nstructora concluye que:

a) La Empresa Prestadora es responsable por el ¡ncumplim¡ento de
las medidas correct¡vas Nos. 1, 2, 3 y 5 (ítem iii), impuestas
med¡ante la Resolución de Gerenc¡a General No 165-2017-
SUNASS-GG.

b) Corresponde arch¡var el PAS en el extremo de las medidas
correctivas Nos. 4 y 5 (ítems iy ii).

Con relación a la medida correctiva No 4, porque la Empresa
Prestadora acreditó su cumplimiento antes de la notificación de
la resolución de inicio del presente PAS, por lo que está incursa
en la causal eximente de responsabil¡dad adm¡n¡strativa
establecida en el l¡teral f) del párrafo 30.2 del artículo 30 del
RGSSI2,

Respecto de la medida correctiva No 5 (ítems ¡y ii), porque la
Empresa Prestadora demostró su implementación dentro del
plazo establecido.

3.2 En mérito a la notificación del Informe F¡nal de Instrucc¡ón No 1405-2019-
SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora, dentro del plazo otorgado,
presentó un escrito reconoc¡endo su responsab¡lidad respecto del
incumplim¡ento de las medidas correctivas Nos. 1,2,3 y 5 (ítem iii),
¡mpuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General No 165-2017 -

SUNASS-GG.

§&l5

\) 'A¡tículo r0.- R$pnsab¡ld¿d d,ninbtr dve de lÉ aúnidisid$
341 (. )
342 Los adnnistrados ¡mputados en el PAS podrán extn¡Ee de responsab¡ldad sempre que

acredtteq según se¿ el caso:
(.)
f) La subsdnaoón voluntand por paie del posble sanc¡onado del acto u omis¡ón inputa¿lo conx)

const¡tutlvo de infracdón adñ¡nstrat¡v¿, con anteriondad a la nolncaaón de la resoltEión de nEto
del procedimtento adnn¡strat¡vo s¿nc¡onddor,

(...)'

5

Av. Bernardo Monteagudo N' 210 - 216 - N¡agdalena det Mar - Lima 17 - Peú



.q
E
(§

o
6
a
0)!
a
o

¡
o
a
o
!
t
c
':'i
(§

z
(§

0)
!
c
0)

'tr
o
o.
f

U)

Exped¡ente N' OO3-2019-PAS

3.3 Por consiguiente, se determina que la Empresa Prestadora incurrió en la
infracción t¡pificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del RGSS,

por incumplir las med¡das correctivas Nos. 1, 2, 3 y 5 (ítem iii), ¡mpuestas

mediante la Resolución de Gerencia General No 165-2017-SUNASS-GG

Sanción a imooner

3,4 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que

la SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencia para

imponer sanciones 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

Inversión Privada 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 Saneamientolr,

3.5 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la SUNASSl4, esta función es ejercida en
primera instancia por la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por

la Gerencia General; debiendo la autoridad admin¡strativa observar los

pr¡ncipios referidos a la potestad sancionadora.

3.6 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo Mel Título Prelim¡nar del Texto

Único Ordenado de la Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General (TUO

de la LPAG) dispone lo siguiente:

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strativo se su§enta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡nclp¡os, s¡n
peiu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros princ¡p¡os generales del
Derecho Adm¡n¡stra t¡ vo :
tl
7,4, Princ¡p¡o de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de
la autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones,
cal¡f¡quen nfracc¡ones, tmpongan sanc¡ones, o
establezcan restr¡cciones a los adm¡nistrados, deben
adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad atr¡bu¡da
y manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los fines públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de
que respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o para la
sat¡sfacc¡ón de su comet¡do".

1r Aprobado por Decreto Legislativo N' t28O publrcado en la separ¿ta de norrnas leg¿les del diario oflcial 'El
Penárlo" el 29 -12-2016.

¡r Aprobado medÉnte Decreto Supremo N" 145 2019_PCIvl publicado en la separata d€ normas leoales deldiano
oficial 'El Pe¡uano"el 9.a.2O\9.

6

"Artículo IV.- Principios del P¡ocedimiento
administrativo
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANC]ONES
Exped¡ente No 003-2019-PAS

3.7 Asimismo, el numeral 3 del artÍculo 248 del TUO de la LPAG señala lo
sigu¡ente:

"Artículo 2¿t8o,- Principios de la potestad
sa n cion a do ra adm i n istra tiva
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está
reg¡da ad¡c¡onalmente por los s¡7u¡entes pr¡ncip¡os
espec¡ales:

tl
3. Razonabilidad,- Las autor¡dades deben prever que
la com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable no resulte más
ventajosa para el ¡nfractor que cumpl¡r las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embarqo, las
sanc¡ones d ser apl¡cadas deberán ser proporc¡onales
al ¡ncumpl¡miento cal¡f¡cado como ¡nfracc¡ón,
observando los s¡guientes cr¡ter¡os que se señalan a
efectos de su graduaclón:

a) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la
¡nfracción;

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

juríd¡co proteg¡do;
d) El perlu¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por ld com¡s¡ón de la m¡sma

¡nfracc¡ón dentro del plazo de un (1) año desde gue
quedó nrme la resoluc¡ón que frnc¡onó la pr¡mera
¡nfracc¡ón.

0 Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;
v

9) La ex¡stencia o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la
conducta del ¡nfractor. "

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

3.9 De otro lado, tamb¡én debe determ¡narse qué tipo de empresa infractora
es la Empresá Prestadora a fln de establecer el monto máx¡mo de la

7
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3.8 Para la determinación de la multa se cons¡derará que la Empresa
Prestadora ¡ncurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del item
I del Anexo No 4 del RGSS (" Por cada med¡da correct¡va ¡ncumpl¡dd'), la

cual conlleva la imposición de una multa Ad-Hoc independiente por el
incumplim¡ento de cada medida correctiva.



Exped¡ente No oo3-2019-PAs

multa a aplicar, ten¡endo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSSIS

salvo que las posteriores le sean más favorables al administrado en virtud
del pr¡ncipio de irretroactividad previsto en el numeral 22.3 del artículo
22 del RGSS.
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3,10 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independ¡entes por el incumplimiento de las med¡das correctivas Nos. 1,

2, 3 y 5 (ítem iii) corresponde aplicar el concurso de infracciones16 previsto

en el artículo 31 del RGSS.

3.11 De la rev¡sión del Informe Final de Instrucción No 1405-2019-SUNASS-

120-F, se advierte que la autor¡dad instructora ha tomado en cuenta las

considerac¡ones anteriores, recomendando la impos¡c¡ón de una multa de
0.36 UIT.

Reconociñ iento de responsab¡lidad

3.12 SegÚn lo dispuesto por el artículo 257 delTUO de la LPAG, constituye una

condic¡ón atenuante de responsabilidad por infracciones si, iniciado un

PAS, eI

escrito.
n su res rm

3.L4 En mérito a Ia notif¡c¿ción del lnforme Final de Instrucción N" 1405-2019-

SUNASS-120-F, la Empresa Pr€stadora presentó un escr¡to reconociendo

su responsab¡lidad respecto de la ¡nfracción imputada, conforme lo exige el

artículo 30-A del RGSS.

3.15 Así, dado que el escr¡to de re@noomiento presentado por la Empr€sa
Pr€stadora cumple los requisitos señalados y que este fue presentado con
posterioridad a la notiflcación del Informe Final de Instrucción, corresponde

aplicar a la multa una reducción del 1oo/o de conformidad con el artículo 30-A

del RGSS. Por lo tanto, la multa de 0.36 UIT se reduce a 0.32 UIT

3.13 Dicha dispos¡ción también forma parte de nuestro procedimiento especial, tal

es así que el artículo 30-A del RGSS, prec¡sa que en caso la sanción a
imponerse sea una multa, esta se reduce hasta un monto no menor de la

mitad del importe, teniendo en cuenta la oportun¡dad de la presentación del

reconocimiento de responsabilidad.

3.16 Por otro lado, respecto a la consulta efectuada por la Empresa Pr€stadora
sobre el procedimiento a seguir para acogerse al benef¡cio de la reducción del

5oo/o del monto de la multa, se le not¡f¡cará el Oficio C¡rcular No 011-2019-

SUNASS-DS que contiene el menc¡onado procedimiento.

r5 Dsposc¡ones vigentes ¿ la fecha en que la Empresa Prestadora comebó la rnfracción mat€r¡a de sanción.
16 Cu¿ndo en el marco de un PAS, concurran v¿r¡as conductas que deñ lugar a infracc¡ones lndepeñdieñtes,

detect¿das en una mrsma acoóñ de supervisión, se ¿pl¡cará la suma del monto de las mtrltas propuestas para

cada una de las rnfraccoñes, hasta el máxrmo deldoble de la multa de aquella rnfracción que represente el

mayor monto expres¿do en UIT5.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Exped¡ente N. 003-2019-PAS

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- OECLARAR a EMSAPA
YAULI LA OROYA S.R,L. responsable por la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General
de Supervisión y Sanción, por haber ¡ncumpl¡do las med¡das correctivas Nos. 1,

2,3 y 5 (ítem iii) ¡mpuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General No

165-2017-SUNASS-GG.

ATtíCUIO 2O,- SANCIONAR A EMSAPA
YAULI LA OROYA S.R,L. con una multa ascendente a 0.32 de una Un¡dad
Imposit¡va Tributaria por haber incurrido en la infracción tipif¡cada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 2" se realice en el Ministerio de Economía y
Finanzas de acuerdo al procedimiento ind¡cado en el Oficio Circular 011-2019-
SUNASS-DS 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 0.32 de una
Unidad Impositiva Tributaria se reducirá en un 50o/o si se cancela en el plazo
fljado en el artÍculo anterior y siempre que la sancionada no ¡mpugne la presente
resolución.

La multa de 0.32 de una Unidad Impositiva Tributaria se reducirá en 25olo si se

cancela como máximo dentro de los 5 días hábiles poster¡ores al venc¡miento del
plazo señalado en el artículo anterior y siempre que la sancionada no impugne la
presente resolución.

17 Aprobáda mediante Decreto Legisla¡vo No 1280, publcada en la e¡ la separata de normas legales del dr¿ro
oÍaal El Peruano el 29.\2.2016

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

s

s9
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De conformidad con lo establecido en la Ley
l.4arco de los Organ¡smos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públicos, Ley N" 27332t la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneam¡ento17; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Superv¡sión y Sanción; y lo recomendado en el

Informe No 1405-2019-SUNASS-120-F;



Artículo 5o.- DISPONER que la presente
resolución, el Informe N" 1405-2019-SUNASS- 120-F y Of¡cio Circular 011-2019-

SUNASS-DS, sean notificados A EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
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Regí fíquese.

Lucía ASP
Respon ble de la ón de Sanciones
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