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1.1 Mediante Resolución No 007-2019-SUNASS-GSF1 del 30.1.2019, la Gerencia de
Superv¡sión y F¡scal¡zación (ahora Dirección de Fiscalización-DF)'z de la

Superintendencia Nacional de Serv¡cios de Saneamiento (SUNASS) inició un

procedimiento administrat¡vo sanc¡onador (PAS) a EPS SEDATULIACA S.A'
(Empresa Prestadora) por la presunta comisión de Ia ¡nfracción tipif¡cada en el

numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Superv¡sión y

Sanción3 (RGSS), porque no habría implementado las medidas correct¡vas Nos. 14,

2 (ítems ¡ii, ¡v y v) 3, 4, 5 (ítems iy i¡), 7, 8 (ítem iis) y 9 (ítem i¡) impuestas mediante
la Resolución de Gerencia General N" 031-2017-SUNASS-GG6. Las indicadas medidas

correctivas se citan a continuac¡ón:

RESOTUCIÓN DE DIRECOÓN DE SANCIONES

No 016-2019-SUNASS-DS

Lima, 23 de octubre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

l. Antecedentes

"¡t EDIDA CORRECfiVA llo 1:

Incumpl¡miento: No cunpl¡r las cond¡c¡ones básicas y requ¡s¡tos mín¡mos de

d¡seño de la ¡nfraestructura sanitaria, establec¡dos en el Reglameoto Nac¡onal de

Ed¡Í¡cac¡ones, para los controles realizados en las PfAP.

Bas normativa: Litsal a) del aftiab I del Rqlanento de Cdl¡d de la Preitbn
de bs Seruicbs de SanedmÉntd, en conco¡datú¡a con los nuneralS 5.13 y 5.13.1 de

ta 
^lorma 

05,020 tul Rqlanento Nacional de Ed¡frcacion&,

EPS SEtvLtUtaA sA. deturá conbt @n un s¡stema de md*ión de caudaf de

agua cruda coo la l¡nalilad de tonar la l€tum y rq¡strar el audal que ¡ngree a la

PTAP Ayabcas.

Para acrd¡tar el cumplim¡ento de la md¡ú cot¡«tu4 EPS SEDNUL¡AA SA.,
rem¡t¡r¿i d ta SITIYASS tos dqumentÉ que xred¡ten la ¡nsldbcbn del s¡sten@ de

' Notific¿do a la ErÍpresa Prestadora con Oficio N' 214 2019 SUNI\SS_r20 el 4.2.2019.

': A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organració¡ y Func¡oñes de la SUI{ASS (ROF) aprobado mediante

Decreto Supremo No ¡45 2019 PCl1, public¿da en la sep¿rata de ñormas legBles del (]iarc oficial El tYruano el9.a.2019
I aprobado por Resolución de Consejo Drectivo No 003_2007_SUNASS CD, publica& en l¿ sep¿rata de norma§ leqales del

daro of(ial I I Ppru¿no et 18.1.2007 y modfrc¿tor¿s.{ Referdo a la tabla de correlacón eñtre la altura y caud¿l de la PfAP (por emplear el s¡stema de medicrón de caud¿l a

tEvés del nivel de aqua) y los regrstros drarios de la medicón del c¿udal captado
5 Refeado a realizar las vedficaciones d€ los equrpos de medición de cloro .egdual con los que cuenta.
6 Notif¡cada a la Eñpresa Presbdora con Oflcio No 256 2017_SUNASS_120 el 24.4.2017.
' Aprobaú nedtanE Resoluc¡ón de Consqo DÉcbea N" 011'20O7-SUNASS CD
é Aprobah mediante txcreto Suprcmo No 011-2006-WqENDA, publtc¿do en la separata de nonn¿s legales del dano oflaal

tl Perudno el I de lun¡o de|2006.
e A Íavés de mac¡amedidores, n¡velde altuQ de afu4 entre otros s¡stemas,

1
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 004-2019-PAS

(i) Ef{tuar el end tu prcss en la PTAP Ayabca & los pnnci@ls

@¡iimetros de @ntroll.
(¡ü Real¡zar lds pruetu de jaffas Fra @n¡nar ld dosb ópt¡na del

plibturo de alum¡nb a d¡ferents tutbbl#, @ agua cruú.
(¡¡¡) Efituar el tnbn¡enb d«uado del qua de la ftrcnE que aMe a la

PTAP AyaE@ a fin & garantzar la calilad del agLa paducida @¡j
relxkin a bs parilrnebw fitoplzncton (alg6: dittooe§, alg6 yerfu,
c¡anoffieti*, ente otros) y z@plancton (nenatús de vila lfue,
protozürix no pkigenos, rotíbr6, enÍe oÍos). Lo sñabdo no 6
l¡mttatyo, ya que la EE W& tener en cuenb elp¡nbú, la l¡npÉza y la
d6¡nf*ckh & 16 unilak fu ffim¡ento que @nfonnan b PfAe enie
ott6 trcbns, d nn de dbm¡nu¡r la an@otrekin de b niiwrganisnos.

Para acred¡br el cumpl¡nánto & la md¡ú cor¡Kt¡vA EÉ SEDNULIACA
SA, rcm¡t¡fti a la SUflASS Io s¡guante:

a) Rq¡tr6 con bs @nüo6 que susEnten el íten 0, ef*tufus durante un
m6, tuntru delperisdo de inplenentx¡ón de la nd¡da con«tiva.

b) Infome tánb que suienE los t6ulbd6 obten¡bs de 16 quefu de
ensp realizfu13 y la gráfca de la corelacijn tuú¡edad ve$us fusis
ópüna @ra d Mgulante flún 16 r§ultatus obtenkbs en el lten ¡0.

c) Infome tento que ¡ú¡te que bs proces ef«tuafu la PTAP

Alafuas atnplefi @n refioyer 16 mLixo¡ganisn$ sñalatu en el tem
ti). DiLio infüme debefii ¡nclu¡r 16 r5ultaús de la cal¡dad delqua cruda
(¡ngrffi a planld) y trdtada (el¡h de planb), cotls¡deñnb B Fnineüos
dé ftoplancton (a196: dbtomeas, alg6 verfu, c¡anoffier¡as, entrc
otr6) y z@plancton (nenatd6 & vila l¡bre, pmtoz@r*x no Fttigetos,
rotfero| entre ot¡6)

I},EDTDA CORRECTTUA ,IO 4:

EPS SEDAIULACA SA. debrá determiar s¡ 16 carxter,&i:as
granulonétricas y altura ful l6ho i¡ltrante xtt@lme¡tte instalados en t6 fitttos
convencbnals y d praión de b PfAP cumplen bs rwb¡tos de d¡seño y/o

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 2'16 - l\¡agdalena del Mar - Lima 17 -peú
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EPS SEDNULIAA SA. tuturá;

Incumpl¡miento: No cumpl¡r las cond¡c¡ones bás¡as y requ¡s¡tos
mín¡mos de d¡seño de la ¡nfraestrudura san¡tar¡a, establec¡Cos en et
Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡on5, para el proceso de l¡ltrac¡ón.
b* tp.matiya: Literal a) del a¡ti1Jb 68 del Rqlanento de Cblid de la
Pr5txiio de Serui.¡os de Saneam¡ento, en concotfutrja con l¿ Noma AS 020
tem 5. J 1 &l Rqlanenlo 

^lackmal 
tu EdifQacbn5.
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RESOIUC]ÓN DE DIRECqÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 004-2019-PAS

b trabaj$ Eal¡zafus, ¡nfoot6, órfun6 de sefliú, faduras, ¡ofofin6, en¡rc
ottos,

(..)

MEDTDA CORREC|WA 07:

fncumplimbnto: l,lo anbr con manual& oryrxión y manten¡m¡ento.

ke tprmatiya: L¡teral c) olel añbub 57 dd Rqlamento de Cal¡dad de la
Pr6t{bn de los Seruicbs de San@ménto.

EPS SEDNULUa SA. debrá adualDar el nanual de operaciin y
manten¡m¡ento de ld PTAP Ayab6, detidldo @nsikrar 16 ñ¡oo5 de
orerxbn en @nd¡c¡ones: (¡) rornalda, (¡0 6p«bld5 y (¡i) en@rgeoci46.

El manual deb @ltefier amo mínimd 7 :

1. Mr¡E¡ón & las catxten&¡cas f6itas, quín¡@s, m¡cpbtokb¡oas,

Hras¡bkbi:6, en|e otras, de b fuente de agua que hg[6,e a la PrAP.

2. hsr¡Fión tu caú una tu 16 unibdS fu tratam¡ento We confoma la
PIAP (anMad, capacilad, d¡nens¡ons y at#Lbti:B pnnc¡pals &
dieñd8). Cons¡derar la mdiiin de cauble.

3. Act¡vkbds & OÉr ¡ón;

3.1 OFrac¡ón no¡mal.

3,2 Oryrdc¡ón 6rc¡al o eventual.
3.3 OÉracbn de eneryenc¡a.

4. bs¡ficd¡ón de suslanc¡§ quín¡có (tip de hsi\adotd,, preparxbn
fu s§arbs quiinizs, ancenhadin de las slrcions prcparaús,
detem¡nxbn de bs mngos de dosb ópt¡na, @¡elxkin de turb¡edad del
agua cruh yeÉus úsb óilima del ¡nsurno util¡zado y curva de c¿tibebn
del d$¡ficador de er el as).

5. Catiibg$ tu b quips ¡n§alatus Wprcbnahs pr et WwetuL &
fr el cas.

6. ks¡nfffibn (nanefu y almacenambltq s&ena de k¡nfíc¡ón utilzaú,
punto de apl¡L"acbn, Meminx¡ón de b dos¡s ópb;,¡1d1, ti-.¡np tr
contxto y qudlú)

7. Contol de Cal¡hd: @ntrol de hue§, (tuaryión de la Fuetu *
j,rn6, cDnbo6 rcal¡z os en cada prú@ fu tratam¡ento y uticackin &

Av. Bernardo Monteagudo No 2'10 - 216 - l\¡agdatena del Mar - Lima 17 - peú
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Para aqú¡tar el cumpl¡m¡ento de la md¡ú conKt¡va EÉ SEDNULACA
SA. lemitift; a la SUNASS b sOuiL'nte:

(.)
» Rqinr6 de k ,/er¡fu¡ones realizafu durante el Énfu &

¡mpbnentekin fu la Fs¡te ndila corstiya de los qu¡ps de
md¡din de tu¡Mad y pil @n los que a@ita la E6.
()"

L.2

1.3

Mediante Oficio S/N27, la Empresa Prestadora rem¡tió sus desc¡rgos.

Mediante el Informe Finalde Instrucción No 1086-2019-SUNASS-120-F, la autor¡dad
instructora recom¡enda:

a) Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 7.19 Unidades
Impositivas Tributarias (UIf) por haber incumplido las medidas correctivas Nos.
1, 2 (ítems iii, iv, v), 3 (ítems i28,ii,iii), 4 (l¡terales a2e,b, c30), 5 (ítem i), 7 y 9
(ítem ii), impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 031-2017-
SUNASS-GG.

b) Archivar el PAS en el extremo referido a las med¡das correctivas Nos. 5 (ítem ¡¡)
y 8 (item ii), impuestas med¡ante la Resolución de Gerenc¡a General No 031-
2017-SUNASS-GG.

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio N" 257-2019-
SUNASS-03031, la Gerencia General de la SUNASS trasladó a la Empresa
Prestadora el Informe Final de Instrucc¡ón No 1086-2019-SUNASS-120-F y el
f.4emorándum No 1358-2019-SUNASS-120 para que exponga lo que considere
conven¡ente a sus intereses en un plazo máximo de 6 días hábiles, improrrogables.

1.5 La Empresa Prestadora no ha respondido.

'?7 Recibido por l¿ SU ASS el 19.2.2019.

':3 
Referido alcontroldel parámetro de alcalinrdad.

'?e 
Referido a las características granulornétricas y altura dellecho en ambos flltros y a¡ mañtenim¡ento, ramboy/o renovación
de material nltante en los ñltros a presión.

ro Respecto del cambio y/o renovacún de tober¿s en los filtros a presión.I Notificado a la EmpEsa Pr€stador. el 8.8.2019., Incluye término de la dlstanc¡a.

7
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Exped¡ente No 004-2019-PAS

(.)
(¡¡) Real¡zar las veriqc ¡on6 tu b qu¡N & nd¡Liin de turtud y pH

@n b que aEDb la EÉ,
(.)
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Expediente No 004-2019-PAS

II.

2.L

Cuestiones a determinar

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 incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la

sanción que corresponde ¡mponerle.

uI. Análisis

ComDetenc¡a de la función sancionadora

3.1 Previamente a analizar la com¡sión de la infracción, es ¡mportante precisar que con
la entrada en vigenciarr del nuevo Reglamento de Organ¡zadón y Funciones (ROF)

de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-rcM34, se ha
producido un cambio de competencia organizacional porque el ejercicio de la función
sancionadora se ha trasladado de la Gerencia General a la Dirección de Sanciones
(Ds).

3.2 En efecto, de conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es el

órgano de línea responsable de determinar e imponer las sanciones
correspondientes a los prestadores de los servicios de saneam¡ento en caso de
incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de las disposiciones
emit¡das por la SUNASS.

3.3 Por consigu¡ente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 473s del ROF

de la SUNASS, la Ds procederá a resolver el presente PAS.

, Entró en vigencia el 19.8.2019, dia sigulente de pubiicad¿ la Resoluoón de Pres¡denc¡a N" 040 2019 SUNASS_PCD, de

conformrdad con elartículo 3 delDecreto Sup.erno No 145_2019-PCl'4.
r. Aprobado mediante Decreto Supr€mo No ¡45-2019-PCl4, publ¡cado en lá separata de normas legales del diario oficial E/

Perudra el9.8.2019.
J, Articulo 47,- Funciones .le la Direeiói ¿le Sanc¡orres

Son furcbnes de b Arecsón de Sdnc¡ones las siouientes

a) Resobe. en pnneQ nstanoa los procedimlenlDs admnistralvos sanobnadorcs
b) ve¡ftcar et anpllnEnto tu pago & las rcsoluc¡ones de sanoón y, de ser el casq sol¡c¡t¿r su ejecuctón coadva-
c) Evalud¡ y ap.ot'ar las solEitudes de @.np¡on¡so de cese k aclos que consIluyen ¡nflacaón
d) ResohEr los Ecu6os de ¡econsdeación.
e) Inponer neddas conecnvas y caútehrcs en el odtco de un pmced¡miento a&nngt¡aÜvo sanc¡onado¡.

D Llev el reggtm de sanctones impuestas por la SUNASS.
g) t'ldntenet acttralizado el s¡sten¿ de ¡nfoñaaón cle la SUNASS, rcfendo a las sanabnes a bs prestadores de los

seN¡oos de saneam¡enL en coordinaaón con b (r6¡na cle Tecnologias de Info¡rnaaón-
h) Élalig¡ar y p.oponet cl¡Ectivat l¡nedmtentos u ottos documentos en rnatends de su cornpetenc¡a.
¡) En¡br ¡nfornes de opln¡ón té-,r¡ca en mate¡¡a k su competeno¿.

)) Otras funaones qLE le as¡qrc el GercnE Geneal."
8

Comisión de la infracción

3.4 Considerando que una de las funciones de la DS es decidir la aplicac¡ón de la sanción
o archivar el PAS, corresponde efectuar una revisión integral del PAS lo cual
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Expediente No 004-2019-PAS

comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, asÍcomo las pruebas
que constan en el exped¡ente a fin de emitir una resolución fundada en derecho.

3.5 Sobre el particular, obra en autos el Informe de Decis¡ón No 005-2019-SUNASS-DS,
el cual forma parte ¡ntegrante de la presente resolución36, que contiene el anál¡sis
señalado en el cons¡derando anterior, que concluye lo siguiente:

b) La Empresa Prestadora demostró el cumplimiento del rtem ii) de la medida
correctiva No 8 fuera del plazo ordenado en la Resolución de Gerencia General
No 031-20I7-SUNASS-GG pero antes de la not¡ficación de la resolución de inicio
del presente PAS, tal como se analizó en el numeral 4.1.7 del Informe Final de
Instrucción N" 1086-2019-SUNASS-120-F.

En ese sentido, se verif¡ca la configuración de Ia causal eximente de
responsab¡lidad admin¡strativa prevista en el l¡teral 0 del numeral 30.2 del
artículo 30 del RGSS que establece que el administrado podrá eximirse de
responsabilidad s¡empre que acredite '7a subsanac¡ón voluntar¡a por pa¡te del
pos¡ble sanc¡onado del acto u om¡s¡ón ¡mputado como anst¡tut¡vo de ¡nfracc¡ón
adm¡n¡strat¡va, con anter¡or¡dad a la notlflac¡ón de l¿ resoluc¡ón de ¡n¡c¡o del
proced¡m¡ento ddm¡n¡strat¡vo sa nc¡onador':

c) La Empresa Prestadora presentó documentac¡ón que volvió inexigible la
obligación contenida en el ítem ¡¡) de la medida correctiva N" 5, conforme se
determinó en el numeral 4,1.5 del Informe F¡nal de Instrucción No 1086-2019-
SUNASS- 120.F.

3.6 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa Prestadora
no actuó con la debida diligencia en el cumplim¡ento de sus obligaciones, ya que a
pesar de tener pleno conocimiento del contenido y plazo para cumplir las medidas

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - i,4agdalena del l\¡ar - Lima 17 - perú

RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

a) La Empresa Prestadora incumplió las medidas correctivas Nos. 1, 2 (items ii¡,
iv, v), 3 (ítems i3/,¡i,i¡¡), 4 (literales ar8,b, c3e), 5 (ítem i), 7 y 9 (ítem ii), impuestas
mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 031-2017-SUNASS-GG. Por ello,
ha ratificado el análisis efectuado al respecto en el Informe Final de Instrucc¡ón
No 1086-2019-SUNASS-120-F.

16 Según el numeral 6.2 del ¿dículo 6 del Texto Único Ordenaclo de la Ley del Procedimiento Adfin¡strát¡vo General, Ley No
27,t44, aprobado por Decreto Supremo No 004 2019IUS:
"A¡lículo 6.- ,loüvación .bI acto a.lrnin¡n¡edvo
(. .)

6,2 Pue& notivarse nediante la (kcldración & confomdad mn los funhnentos y aondusanes de anteflores
dld¿menet deos¡ones o hbnnes obantes en el exryd¡ente, a condlcón.b que se les dendnqte de modo certem, y gue
Nr esta situación coñs1tuyan p¿tte ¡ntegrdnte ahl resPcnvo acto. Los nfo¡rÉs, dtctámenes o simítares que s¡Nan de
fundanento a /¿ decis¡án, rleben se. nonfrc¿dos al ¿dn¡nÉtrado conluntanenE con et acto admn¡stat¡w",

17 Refeddo al control del parámetro de alcalinrdad.
13 Refer¡do a las caBcterístiaas qranulométncas y altur¿ del¡echo en ambosfiltros y al mantenimiento, cambio y/o renovac¡ón

de material liltrante en los filtros a p.esión.
re ReEpecoo del cambio y/o renovaoón d€ tober¿s en los filtros a pres6ñ.

9
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Exped¡ente No OO4-2019-PAS

correctivas Nos. 1, 2 (ítems ii¡, iv, v), 3 (ítems i40,i¡,¡¡i), 4 (literales a41,b, C'?), 5 (ítem

i), 7 y 9 (ítem ii), impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 031-

2017-SUNASS-GG, no lo h¡zo.

3.7 Ad¡cionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha acreditado

estar ¡ncursa en alguna de las causales de eximencia de responsabilidad

administrativa previstas en el artículo 30 del RGSS respecto de las medidas

correct¡vas Nos. 1, 2 (ítems ii¡, iv, v), 3 (ítems ¡43,¡¡, i¡¡),4 (literales aaa,b, Cs), 5 (item

i), 7 y 9 (ítem ¡¡), impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General N" 031-
2017-SUNASS-C,G.

3.8 Por consiguiente, de acuerdo con Io expuesto y de conformidad con los fundamentos
y las conclusiones de los Informes Nos. 1086-2019-SUNASS- 120-F (el cual forma
parte de la presente resolución en lo que resulte pertinente) y 005-2019-SUNASS-

DS, se determina que:

a) La Empresa Prestadora es responsable de la comis¡ón de la

infracc¡ón tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del

RGSS por haber incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítems

iii, iv, v), 3 (items i46,ii, i¡¡), 4 (literales aa7,b, Ce), 5 (ítem i), 7 y 9 (ítem

ii), impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 031-

2017-SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el presente PAS iniciado por la presunta comisión

de la infracción t¡p¡f¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4
del RGSS en el extremo referido a las medidas correctivas Nos. 5 (item

ii) y 8 (ítem ¡¡), impuestas mediante la Resolución de Gerencia General

NO 031-2017-SUNASS-GG.

3.9 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que la

SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene 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 3.1del artículo 3

de la Ley Marm de los organismos Reguladores de la Inversión Pr¡vada en los

Sanción a imponer

{ Refeido alcontroldel p¿rámetrc de alc¿lind¿d.
trRef€r¡do a tas caacterÉ¡cas gran ulorÉtric¿s yaltura dellec¡o en ambos frltros y almantenimiento, cambioy/o renovación

de material filtrante en los filtros a presón
a'? Respecio del cambo y/o rcnovación de tobe.as en los filtros a presión
1r Refendo alcontrol d€l p¿rárnetro de alcal¡n.dad.

"4 RefeÍdo a tas cara cte rí;¡cas grañulométricas y altura dellecho en ¿mbosfiltros y al mantenrmreñto, cambio y/o renovacióñ

de material filtrante en los lltros a presión.
r! Respecto del cambro y/o renovación de toberas en los f¡ltrcs a presión.
i6 Referdo alcontrol.!el parámetro de alcalnrdad
., Referido a tas caracteísticas gránulornetsic¿s y altura dellecho en ambos f¡ltros y al ma ntenimiento, cambioy/o renovación

de materal filtrante en los llltrcs a p.esión.
a Respe.to del c¿mbio y/o renovación de toberas en los filtros a presión.

10
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Exped¡ente No 0o4-2019-PAS

Servicios Públicos, Ley No 27332; y en el numeral 4 del artículo 79 de la Ley lvlarco
de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios de Saneamrento4e.

3.10 Asimismo, de conformidad con los artículos 12,46 y 47 del ROF de la SUNASS, la

func¡ón sanc¡onadora es ejercida en primera instancia por la D¡rección de Sanciones
y en segunda instancia por Ia Gerencia General; debiendo la autoridad admin¡strativa
observar los principios referidos a la potestad sancionadora.

3.11 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUo de la LPAG)
dispone lo sigu¡ente:

"A¡tículo Iv, - Principios del procedim¡ento adm¡n ¡strat¡vo

7, El proced¡m¡ento adn¡nistrat¡vo se sustenta fundamentalmente en los
squ¡entes pr¡nc¡p¡ot sin perju¡cio de la v¡?enc¡a de otros pr¡nc¡p¡os
generales del krecho Adm¡n¡strat¡vo :
tl
7.4. Princip¡o de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de la dutor¡dad
adm¡n¡strat¡va, cuando creen obligac¡ones, cal¡f¡quen ¡nfracc¡ones,
impongan sanc¡onet o estdblezcan restricc¡ones a los adm¡n¡strado,
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 f¡nes
públ¡cos que deba tutelar, a frn de que respondan a lo estr¡ctamente
necesar¡o para la sat¡sfacc¡dn de su comet¡do".

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

"Atticulo 2480.- P ncipios de la poteshd sancionadora
adm¡nistrat¡va
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está regida
ad¡cionalmente Nr los siguientes princ¡pios espec¡ales:

tl
3, Razonabilidad,- Las autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón de la
conducta sanc¡onable no resulte más vent osa para el ¡nhaclor que
cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o asumir la sanc¡ón. Sin embargo, las
sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporc¡onales al ¡ncumpl¡m¡ento
cdl¡f¡cado como infrdcc¡ón, obse¡vando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se
señalan a efectos de su graduación:

a) El benef¡cio ilíc¡to resultante por la con¡s¡ón de la ¡nfracc¡óo;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡do de ld ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterL$ públ¡co y/o b¡en juríd¡co proteg¡do;
d) El peiuic¡o económ¡co causado;
e) La reincidencia, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nÍracc¡ón dentro del

plazo de un (1) año desde que quedd lime la resoluc¡ón que sancionó
la pr¡mera ¡n I'racc¡ón.

0 Las c¡rcunstdnc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
9) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntencional¡dad en la conducta del ¡nfrador. "

'e Aprobado por Dearcto LegÉlawo Nó l2m publicado en l¿ sep¿ráta de normas leg.les det diario oficiat "E/ turuano'el
29.12.2016.

11
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3.13 Para la determ¡nación de la multa se considerará que la EmPresa Prestadora
incurrió en la infracción t¡pificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
RGSS (" Por cada md¡da coffect¡va ¡ncumpl¡dd), la cual conlleva la impos¡c¡ón de

una multa Ad-Hoc independiente por el ¡ncumplimiento de cada medida correctiva.

3.14 Cabe indicir que esta multa implica la identific¿ción del beneficio ilícito, la

probabilidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes previstos en el

artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N'4 "Tabla de Infracciones, Sanciones, Escala

de lvlultas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del RGSS.

3.15 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la
Empresa Prestadora a f¡n de establecer el monto máx¡mo de la multa a aplicar,
teniendo en cuenta los artÍculos 33 y 33-A del RGSS5o, salvo que las posteriores le
sean más favorables al administrado en virtud del pr¡nc¡p¡o de irretroactividad
previsto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

3.16 As¡mismo, dado que en el presente caso estamos ante multas independ¡entes

corresponde aplicar el concurso de infracc¡onessl previsto en el artículo 31 del RGSS.

3.17 De acuerdo con los criter¡os anteriormente expuestos, el especialista de la DS en su

Informe de Decisión N' 005-201g-SUNASS-DS recomienda:

> La imposición de una multa de 6.03 UIT por el incumpl¡miento de las medidas

correct¡vas Nos. 1, 2 (ítems iii, iv, v), 3 (ítems is2,ii,iii), 4 (literales as3,b, cv),7
y 9 (Ítem ¡¡).

> La imposición de una amonestación escrita por el incumplimiento de la medida

correctiva N" 5 (ítem i).

Respecto del cálculo de multa

3.18 Para la determinación de la multa de 6.03 UIT, se consideró que la probabilidad de
detección es muy alta, por lo que se aplicó el valor de 1 debido a que la infracc¡ón
está asociada al incumpl¡miento de med¡das correctivas.

3.19 Con relación al benef¡cio ¡lícito se tomó en cuenta lo sigu¡ente:

> En el caso de las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítems i¡i, iv, v), 4 (literales a, c)
y 7, se consideró que la Empresa Prestadora obtuvo un beneficio ilícito por la
reducción de sus costos bajo la forma de costo posteroado.

s0 Disposrciones vqentes a la fecha en que la Empres¡ Prestadora cometó la rnfracoón materia de sancdn.
5, Cuando e¡ elmarco de un PAS, coñcurran var¿s conductas que deñ lug¿r a ¡nfracciones independientes, detect¿das en

una rñisma acoón de supervsór, seaplicará la suma d€lmontode l¿s multas prcpuestaspara cad¿ una de las rnfracoones,

hasta el máximo del doble de la multa d€ aquella ¡nlracoóñ que represente el mayor monto expresado en UrTs.
5, Refendo alco¡troldel p¿rámetro de alcalinidad.
5r Referido a las caractenitrcas granuloñÉvicas y altur¿ dellecho en ambos fl¡tros y almantenrmiento, carnbio y/o reno!"ción

de mat€nalfiltrante en los filtros a presión.
51 Respe.to del c¿mb¡o y/o renovación de toberas en los filtrcs ¿ presón.
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Exped¡ente No 004-2019-PAS

> Para el caso de las medidas correct¡vas Nos. 3 (items i, ii, ¡ii), 4 (l¡teral b) y 9
(ítem i¡) están vinculadas a actividades que corresponden a programas anuales
en el control de procesos de tratam¡ento de agua; por lo que su incumplimiento
le ha generado a la Empresa Prestadora un benefic¡o ilíc¡to en la forma de
costo evitado, ya que no incurrirá en didros costos.

3.20 Con relación a los criterios de graduación de sanción previstos en el artículo 35 del
RGSS se consideraron los s¡guientes:

Daño causado: el incumplim¡ento de las med¡das correctiv¿s Nos. 1,

2 (ítems iii, iv y v), 3 (ítems i, ii y iii), 4 (literales a y c), 7 y 9 (ítem
ii) ¡mpuestas por la SUNASS, evidenc¡a la falta de garantía de las
activ¡dades de control de procesos de tratamiento del agua,
afectando la calidad de la prestación del serv¡cio de agua potable,
habiendo afectado hasta el 100o/o de las conexiones activas.
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Re¡ncidencia: la Em pnes¿t Prestadora no registfa sanc¡ones por el
incumplimiento de medidas correctivas dentro del último año
(13.3.2017-13.3.2018).

; IncumDlim¡ento del comoromiso de cese: no ex¡ste com promiso de
cese de actos por parte de la Empresa Prestadora.

- Continuidad del incumDl¡miento: el incum pl¡m¡ento cont¡núa porque
la Empresa Prestadora no ha ejecutado las acciones ordenadas
por la SUNASS en las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítems i¡i, iv y

v), 4 (literales a y c) y 7.

Mitiqación del daño causado por la conducta i¡flaeLola la Em presa
Prestádora acreditó haber realizado acciones que atenúan o
rev¡erten el incumplim¡ento de las medidas correctivas Nos. 3 (ítem
i), 4 (literales a y c), 7 y 9 (ítem ii).

Intenc¡onalidad: no se ha acreditado intencionalidad.

Conducta durante el proced¡miento: la Empresá Prestadora
remitió informac¡ón oportunamente y no obstaculizó la labor de Ia

SUNASS.

3.21 De acuerdo con la metodología de cálculo ¡ndicada y lo expuesto precedentemente,
corresponde ¡mponer a la Emp¡esa Prestadora una multa de 6.03 UIT, cuyo

detalle se encuentra en el Anexo I del Informe de Dec¡sión N" 005-201g-SUNASS-

DS, por el el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítems iii, iv, v), 3
(ítems i55,ii, ii¡), 4 (literales a56,b, c5?), 7 y 9 (ítem ii).

55 Refeado alconroldel p¿rámetrc de alc¿lin¡dad.
56 Refe.ido a las características gran ulométricas yaltura dellecho en ambos filtros y al mantenimiento, cambo y/o renovación

de materi¿l f¡ltrante eñ los filtros a pres¡ón.
57 Respecto delcambio y/o renovaoón de tob€ras en los filtros a presón. 
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Exped¡ente No 004-2019-PAS

Sobre la amonestación escr¡ta

3.22 En el numeral 32 del RGSS se dispone que las sanciones que impondrá la SUNASS
por las infracciones tipificadas en el ind¡cado reglamento son de dos tipos:
amonestación escnta y multa.

3.23 De otro lado, de conformidad con el artículo 47 del ROF de Ia SUNASS y el artÍculo
34 del RGSS, la Dirección de Sanciones puede imponer como sanción una
amonestación escrita en alguno de los siguientes casos:

a) Cuando el administrado haya efectuado las medidas necesarias para

mitigar las consecuencias de su incumplimiento.
b) cuando cons¡dere que la imposición de una multa podría agravar las

circunstancias del administrado en perjuicio de los usuarios.

Asim¡smo, dicho dispos¡tivo prescribe que la nueva sanc¡ón a imponer será de una
multa si se advierte que el infractor, en el lapso de un año de cometida la nueva
infracción, ha sido sancionado con amonestación escrita, med¡ante resolución que
haya quedado firme o que haya agotado la vía admin¡strativa.

3.24 Sobre el particular, en el Informe de Decisión N" 005-20Ig-SUNASS-DS se
recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con la ¡mposición de una
amonestación escrita por el ¡ncumplimiento de la medida correctiva N" 5 (ítem i) por
lo siguiente:

a) La Empresa Prestadora evidenció la ejecución de la obra de ampliac¡ón
de la sala de cloración y que los cilindros de cloro de 907 kg se encuentran
bajo techo. Con ello, la Empresa Prestadora cumplió con lo ¡ndicado en
la medida correctiva, aunque de manera tardía, mitigando las consecuencias
de su incumplimiento.

b) La Empresa Prestadora no es reincidente por la misma ¡nfracción en el
último año.

c) La finalidad de la SUNASS es preventiva y correctiva y no únicamente
pun¡tiva.

3.25 Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales precedentes, corresponde
sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una amonestación escrita por el

incumplimiento de la med¡da correct¡va No 5 (item i), impuesta med¡ante la

Resolución de Gerencia Gener¿l No 031-2017-SUNASS-GG.

Medidas Correctiuas

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

DS podrá imponer medidas correctivas sin peduicio de la sanc¡ón que se imponga a
los adm¡n¡strados en el marco de un procedimiento sancionador.

14
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3.27 Así a través de una med¡da correct¡va, la DS interv¡ene para ordenar a los
admin¡strados una cierta acción u omis¡ón, con la finalidad de revertir los efectos del
incumplimiento.

3.29 En ese sentido, la medida correctiva complementa la sanc¡ón para asegurar un cabal
restablecimiento de la situación jurídica vulnerada con la conducta infractora de la

Empresa Prestadora y con ello lograr el objetivo de corregir y desincentivar
pos¡bles actuac¡ones futuras.

3.30 En el presente caso, se ha verificado que la situación jurídica vulnerada se mant¡ene
porque la Empresa Prestadora no ha corregido los incumplimientos vinculados a
las condiciones de operac¡ón y control de procesos de tratam¡ento de agua potable
en la PTAP Ayabacas.

3.31 Sobre el particular, en el Informe de Dec¡sión N" 005-2019-SUNASS-DS se ha
recomendado la impos¡ción de medidas correctivas con la finalidad de revertir los
efectos de esos incumplimientos y así mejorar los procesos de tratam¡ento en la

PTAP Ayabacas y, por ende, garant¡zar la calidad de la prestación del servicio de
agua potable.

3.32 Por lo tanto, al haberse determ¡nado que persiste el incumplimiento de obligaciones
referidas al proceso de tratamiento de agua potable, el cual impacta en la calidad
del servicio que se brinda a los usuarios, corresponde imponer a la Empresa
Prestadora las medidas correctivas correspondientes.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley Marco de los
Organ¡smos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públ¡cos, ley N" 27332;
la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Serv¡c¡os de Saneam¡entoss; el
Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General de
Supervisión y Sanción; y lo recomendado en los Informes Nos. 1086-2019-SUNASS-
120-F (en lo que resulte pertinente) y el Informe de Decisión No 005-2019/SUNASS-DS;

Artículo 1o.- ARCHryAR el procedimiento
administrat¡vo sanc¡onador iniciado a EPS SEDAJULIACA S.A. mediante la Resoluc¡ón
No 007-201g-SUNASS-GSF por la presunta com¡sión de la infracción tipiflcada en el
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53 aprob¿da mediante Decreto Legislativo N" 1280, public¿da en la en la s€parata de normas leqales del dÉrio oflcial á
Pe¡ua.a el 29.!2.2016.
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3.28 Al respecto, conviene aclarar que la med¡da correctiva y la sanción responden a
naturaleza y objetivos d¡ferentes. La primera es una orden administrativa que se
d¡cta en el ejercicio del poder de policía de la Administración Pública y su objetivo
es reponer o reparar una situación alterada por la conducta ilicita a su estado
anterior. En cambio, la sanción tiene un carácter de represión o aflicc¡ón que se
impone al admin¡strado en ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
siendo su f¡nalidad des¡ncentivar la comis¡ón de activ¡dades ilegales.

SE RESUELVE:
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numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción

respecto de las medidas correctivas Nos. 5 (ítem ii) y 8 (Ítem ii), impuestas a través de

la Resolución de Gerenc¡a General No 031-2017-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- DECLARAR a EPS SEDAJULIACA S.A.

responsable por la comisión de la ¡nfracción t¡p¡ficada en el numeral 48 del ítem I del

Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, por haber incumpl¡do las

medidas correctivás Nos. 1, 2 (ítems ¡ii, iv, v), 3 (ítems ise,¡i, ii¡), 4 (l¡terales a60,b, C1),

5 (ítem ¡), 7 y 9 (ítem ii), impuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General No

031-2O17.SUNASS-GG.

Artículo 3o.- SANCIONAR a EPS SEDAJULIACA S.A.

con una amonestación escrita por la comisión de la infracc¡ón tipificada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción por

haber lncumplido la medida correctiva N'5 (ítem ¡), impuesta med¡ante la Resolución

de Gerencia General No 031-2017-SUNASS-GG.

Artículo 4o.- SANCIONAR a EPS SEDAJULIACA S.A.
con una multa ascendente a 6.03 Unidades Impositivas Tributar¡as por haber ¡ncurrido

en la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N' 4 del Reglamento

General de Superv¡s¡ón y Sanción al haber incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 2

(ítems iii, iv, v), 3 (ítems 162,ii, iii), 4 (literales a63,b, c@), 7 v 9 (ítem i¡), impuestas

mediante la Resolución de Gerencia General No 031-2017-SUNASS-GG.

Artículo 5".- DISPONER que el pago de la multa a que

se refiere el artículo 4'se realice en el Ministerio de EconomÍa y F¡nanzas de acuerdo

al proced¡miento indicado en el Ofic¡o Circular N" 011-2019-SUNASS-DS en un plazo no

mayor de 15 dÍas hábiles, mntado a partir del dÍa s¡guiente de not¡f¡cada la presente

resoluc¡ón.

Artículo 60.- De conformidad con el artículo 37 del

Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción, la multa se reducirá en un 50o/o s¡ se

cancela en el plazo f¡jado en el artículo anter¡or y siempre que la sanc¡onada no impugne
la presente resolución.

La multa se reducirá en 25olo si se c¡ncela como máximo dentro de los 5 días háb¡les
poster¡ores al vencim¡ento del plazo señalado en el artículo anterior y siempre que la
sancionada no impugne la presente resolución.

5e Refeñdo alcontrol del parámero de alt¿lintdad.
e Refendo a las caraclerist¡cas qranulométricas yaltura dellechoen ¿mbosfiltros y al mantenrmieñto, cambio y/o renovación

de material filtrante en los f¡ltros a presión.
6r Respecto del cambio y/o renovación de toberas en los frltros d presión.
67 Refeido ¿lcont.old€l paámetro de alc¿lñidad.
6r Referido a tas c¿Écteístcas granulorÉtricas y altur¿ dellecho eñ ambos filtros y almañteñimiento, camb¡o y/o reño!"ción

de materal filtrante €n los f¡ltros a presión.
6" Respe.to del cambo y/o renovació¡ de toberas en los filtros a presón.
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Artículo 7".- ORDENAR a EPS SEDAJULIACA S.A. la

ejecucjón de las s¡9u¡entes med¡das coffecti\rds:

MEDIDA CORRECTIVA NO 1

Incumpl¡m¡ento: No cumplir las condiciones básicas y requisitos mín¡mos de diseño
de la infraestructura sanitaria, establec¡dos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, para los controles real¡zados en la Planta
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

Base ormativa: Literala)del artículo 70 del Reglamento de Calidad de la Prestación
de los Seúcios de Saneamiento6s, en concordancia con los
numerales 5.13 y 5.13.1 de la Norma OS.020 del Reglamento
Nacional de Edific¡ciones6.

EPS SEDA¡ULIACA S.A. deberá incluir en su Plan Maestro Optim¡zado (P¡4O) Ia

adquis¡ción de un sistema de medición de caudal de agua cruda con la finalidad de
tomar lectura y reg¡strar el caudal que ingresa a la PTAP Ayabacas y efectuar las

acciones conducentes para su posterior instalac¡ón y toma de lectura.

Para acreditar el cumplim¡ento de la medida correctiva, EPS SEDATULIACA S.A.
remitirá a la SUNASS lo siguiente:

a) La ficha de las espec¡f¡caciones técnic¿s del sistema de med¡ción de caudal.
b) Documento que acredite la inclusión de la inversión para la adqu¡sic¡ón del

sistema de medición de caudal en su Pl.4O.

Incumplim¡ento:

Base Normativa:

MEDIDA CORRECTIVA ]'IO 2

No cumplir las condiciones básicas y requisitos mínimos de
d¡seño de la infraestructura sanitaria, establecidos en el
Reglamento Nacional de Ed¡f¡caciones, para los controles
realizados en la PTAP.

Literal a) del artículo 70 del Reg¡amento de Calidad de la

Prestación de los Servicios de Saneamiento, en concordancia con
los numerales 5.7 y 5.8 de la Norma OS.020 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

EPS SEDAJULIACA S.A. deberá:

i) Instalar un d¡spositivo de caudal que le permita obtener un caudal de d¡luc¡ón, a

fln de garantizar que la concentración de coagulante aplicada en la PTAP Ayabacas
sea al 1olo.

¡¡) Elaborar un cuadro con la relación entre la dosis óptima y el caudal de dosif¡cación
(Umin) para la concentración al 1yo apl¡c¿da en la PTAP Ayabacas.

65 aprcbado por Resolucrón d€ Consejo Dircctivo N'011 2007-SUNASS-CD, publ¡c¿da en la separata de norma§ legales del

diarkr oficial El Peruano el 5.2.2007 y modifrcaton¿s.
6 Aprobado mediañte Decreto Supremo No Ot 1-2006-vl\q ENDA, p.rblicado en la separata de norñás legales del diario oficral

El Peruano e|8.6.2006.
t7
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iii) Garantizar que no existan resaltos hidráulicos después de la aplicación del
coagulante, con la finalidad de que los flocs no se rompan, en el canal de ingreso
al sedimentador de gruesos y en cada una de las entradas a esta unidad.

Para acreditar el cumplimiento de la medida correct¡va, EPS SEDAJULIACA S.A.
remit¡rá a la SUNASS los med¡os probatorios que reflejen las acciones indicadas en los

ítems i), ii) y ¡¡¡), tales como: órdenes de trabajo, órdenes de servicio, facturas, informes,
registros fotográf¡cos, entre otros.
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Incumplimiento:

Base Normativa:

EPS SEDAJULIACA S.A. deberá:

¡) obtener la autorización para el uso del ¡nsumo guím¡co ácido sulfúrico que le
permita efectuar los controles del parámetro alc¿linidad.

ii) Realizar los controles del parámetro alcalinidad en el agua cruda y a la salida
de la PTAP Ayabacas.

i¡¡) Realizar tas pruebas de jarras para determ¡nar la dos¡s óptima de policloruro de
alum¡nio a diferentes turbiedades6T del agua cruda.

iv) Optimizar los procesos de remoc¡ón que permitan tratar el agua cruda que
ingresa a la PTAP Ayabacas a f¡n de garantizar la calidad del agua producida

con relación a los parámetros fitoplancton (algas: diatomeas, algas verdes,
cianobacter¡as, entre otros) y zooplancton (nematodos de vida libre,
protozoarios no patógenos, rotíferos, entre otros). Lo señalado no es lim¡tativo,
ya que la Empresa Prestadora puede tener en cuenta la limpieza y la

desinfección de las unidades de tratamiento que conforman la PTAP, entre otras
acciones, a fin de d¡sminuir la concentrac¡ón de los microorganismos.

6r De acuerclo al procedim¡€nto establec¡do en el rñanuai del cenlro p¿namenc¿no de ]ñgenreria Sanrtaria y C€ndas del
ambrente CEPIS/OPS. Lt€b€rá establecer los parámetrcs emple¿dos, característrc¿s del agua cruda y de la muestra que

dé la dosis óptima (pH, alcalinrdad, turbiedad, conductividad, aluminio res¡dual, entre otros).
63 Consrderar los vaiores de turbiedades para el rango de operacrón d€ la PTAP Ayabacas.
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MEDIDA CORRECTIVA NO 3

No implementar las acciones necesarias para ejercer el control
del proceso de tratamiento del agua.
Literales a) y b) del artículo 55 del Reglamento de Calidad de la

Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Para acreditar el cumplimiento de la med¡da correctiva, EPS SEDAJULIACA s.A.
remit¡rá a la SUNASS lo siguiente:

a) Cop¡a de la autorización para el uso del insumo quím¡co ácido sulfúrico obtenida.
b) Resultados del control del parámetro alcalinidad en la PTAP Ayabacas, efectuado

durante al menos un mes, después de obtenida la autorización señalada en el
ítem i), dentro del periodo de implementación de la med¡da correctiva.

c) Informe técnico que sustente los resultados obten¡dos de las pruebas de ensayo
real¡zadas68 y la gráfica de la correlación turbiedad versus dosis óptima para el

coagulante, según los resultados obten¡dos en el ítem iii).
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d) Informe técn¡co que aüed¡te que los procesos efectuados en la PTAP Ayabacas
cumplen con remover los microorganismos señalados en el ítem iv). Dicho
¡nforme deberá incluir los resultados de la calidad del agua cruda (ingreso a
planta) y tratada (sal¡da de planta), considerando los parámetros fitoplancton
(algas: d¡atomeas, algas verdes, cianobacterias, entre otros) y zooplancton
(nematodos de v¡da libre, protozoarios no pat@enos, rotiferos, entre otros).
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Incumpl¡m¡ento:

Base f{ormat¡va:

MEDIDA CORRECTIVA I{O 4

No cumplir las condiciones básicas y requisitos mínimos de
d¡seño de la infraestructura sanitaria, establecidos en el
Reglamento Nacional de Edif¡caciones para el proceso de
filtración.
Literal a) del artículo 70 del Reglamento de Calidad de la
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en concordancia con
la Norma OS.20 ítem 5.11 del Reglamento Nac¡onal de
Edificaciones.

EPS SEDATULIACA S.A. deberá determinar s¡ las característ¡cas granulométricas y
altura del lecho filtrante actualmente instalados en los filtros convenc¡onales y a presión
de la PTAP Ayabacas cumplen las actuales neces¡dades de operación de dicha planta
de acuerdo a los criterios técnicos definidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En caso no cumpla d¡chas cond¡ciones, deberá efectuar las modificaciones
correspondientes a f¡n de operar la PTAP de manera eficiente.

Para acred¡tar el cumplimiento de la medida correct¡va, EPS SEDATULIACA S.A.
remitirá a la SUNASS lo siguiente:

a) Informe técnico con los documentos que acrediten las ¿cciones correctivas
efectuadas, además de incluir:

; Altura del lecho filtrante de los filtros convencionales y a presión.
i Documentos que acred¡ten el manten¡miento, cambio y/o renovación del

lecho filtrante de los filtros convencionales y a presión, tales como: órdenes
de servicio, facturas, registros fotográf¡cos, ¡nformes de actividades
realizadas, actas de conformidad de servicio, entre otros,

b) Documentos que acrediten que el medio fiitrante se encuentra repart¡do de manera
uniforme en cada uno de los filtros; para ello, tomará la altura del medio filtrante
en varios puntos de cada filtro (convencional y a presión), así como registros
fotog ráficos.

c) Documentos que acred¡ten el cambio, renovación o mantenim¡ento de las toberas
de los f¡ltros a presión, tales como: órdenes de serv¡cio, facturas, registros
fotográficos, informe de actividades real¡zadas, actas de conformidad de servicio,
entre otros.
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Exped¡ente No 0o4-2019-PAS

Incumplimiento:
Base Normativa:

MEDIDA CORRECTIVA N" 5

No contar con manual de operación y mantenimiento.
Literal c) del artículo 59 del Reglamento de Calidad de la

Prestac¡ón de los Servicios de Saneamiento.

* QDel3siitrncIú¡i.i Es h que se lleva ¿ cabo día a día, en forma ruhnara v en condiciones nomale§'

" 6 r¡.¡¿tr.""ec¡at: Comprende aquellas ¿cc¡ones que solo se elecutan esporád*áment€, muv de clando en cuañdo,

como la Duesta en marcha y la parada de la planta,

', Opéraci¿n de €ñeroeEia: Como su nombre lo rnd¡.a, comprende las ¿ccrones que deben elecuta.§e e¡ casos de

ererq"".,"Jrtas "."tg"r."s 
pueden serdetipo ocasional, como las c¿us¿das por l¿ rotur¿ de una tubeí4, o un brus'o

rn.reÁentú tuóred¿d, p¡eden sercaus¿das gor des¿stres naturales cor¡o t€rremotos, inundacroneg, huracanes y sequias,

o pueden tambrén debe6€ a la mano del hombre, como sería el caso de un derame de sustancias químlc¿s, etc'

20

EPS SEDAJULIACA S.A. deberá complementar el manual de operación y

mantenimiento de la PTAP Ayabacas, con los siguientes aspectos:

- Descripción de las características fis¡coquímicos, microbiológicos y

parasitológicos del aqua cruda que ¡ngresa a la PTAP.

; Medición áe caudal, con descripción del equ¡po de medición de caudal según

las esp€c¡ficaciones técnicas determinadas en el marco de la medida correctiva
N" 1 ¡ncluida en la presente Resolución.

- Descripción de actividades de operac¡ón en condiciones: normales6e,

espectalesTo Y emergenciaTr'
i Control de calidad: control de procesos (descripción de la prueba de jarras,

controles realizados en cada proceso de tratamiento y ubicación de los puntos

de monitoreo) y control de calidad (control de los parámetros f¡sicoquímicos,

bacter¡ológicos, entre otros) de acúerdo a la frecuencia de control de los

parámetros establecida por Ia SUNASS mediante Resolución de consejo
Directivo N" 015-2012-SUNASS-CD.

- Calibración de equipos (curva de descarga real de bombas dosific¿doras y

calibrac¡ón de los equ¡pos de medic¡ón de caudal).

- Actividades de mantenimiento (determinar la frecuencia del mantenim¡ento de

equipos, ¡nfraestructura y material de filtrac¡ón y procedimiento del

mantenimiento prevent¡vo y correctivo).

Para acred¡tar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS SEDATULIACA S'A'
rem¡tirá a Ia SUNASS la copia del manual de operación y mantenimiento de la

PTAP Ayabacas comPleto.

MEDIDA CORRECTIVA NO 6

In€umpl¡miento: No contar con equipos de med¡ción que reportan datos
confiables.

Base Normativa: Literal a) del numeral 55.2 del artículo 55 del Reglamento de

Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

EPS SEDAJUL¡ACA S.A. deberá realizar las verificaciones del equipo de medición de

turbiedad con serie N" 08228962 y de aquellos equipos de medición de pH con los que

cuenta.
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Para acred¡tar el cumplimiento de la med¡da correctiva, EPS SEDAJULIACA S.A.
remitirá a la SUNASS los reg¡stros de las verificaciones realizadas durante el período
de implementación de la presente medida correctiva del equ¡po de medación de
turbiedad con serie No 08228962 y de aquellos equipos de medic¡ón de pH con los que
cuenta.

Artículo 8o.- CONCEDER a EPS SEDAJULIACA S.A. el
plazo máximo de 7 meses, contado a part¡r de notif¡cada ¡a presente resolución para que
presente a la SUNASS la documentación que acredite el cumpl¡m¡ento de las medidas
correctivas ¡mpuestas.

Artículo 9o.- DISPONER que la presente resolución, los
Informes Nos. 1086-20Ig-SUNASS- 120-F, 005-2019-SUNASS-DS y el Oficio Circular N"
011-201g-SUNASS-DS sean notificados a EPS SEDAIULIACA S.A.

Regístrese y notlfíq

,//

Luc AS PARISACA
e de la D¡recc¡ón de Sanciones
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