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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 002-2019-PAS

No 017-2019-SUNASS-DS
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L¡ma, 25 de octubre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1,1 Mediante Resolución No 010-201g-SUNASS-GSF1 del 1.2.2019, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización-DF)z de la
Super¡ntendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) in¡ció un
procedimiento admin¡strativo sancionador (PAS) a EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la
infracción tip¡ficada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanción3 (RGSS), porque no habría
implementado las dos medidas correctivas impuestas mediante la Resolución
de Gerencia General No 180-2017-SUNASS-GG4. Las ind¡cadas medidas
correctivas se citan a continuación:

"IIEDIDA CORRECTIUA IIO 1

fncumplimiento; Apl¡cdr el r&¡men "as¡gnac¡ón de consumo" d
conex¡ones dom¡cl¡dr¡as de agua que cuentan con med¡dor,
Basc normatiua: Aftículo 89 del Reglamento de Cal¡dad de Prestac¡ón
de Se¡vic¡os de Saneamiento.

SEDA¡tf HUANCAYO S,A. deberá apl¡car el rég¡nen d¡ferenc¡a de
lecturas para el consumo de set¡embre de 2014, de los usuaios cuyas
conexiones dom¡c¡l¡ar¡as de agua cuentan con med¡do¡ó y se ub¡can en
el mercado modelo de Huancayo. Para ello, refacturará el volumen
facturado y; en consecuenc¡a, devolverá el saldo a favor de cada
usudr¡o, añad¡endo el monto correspond¡ente al ¡.G.V. y los intereses
correspond¡entes.

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coÍect¡va, SEDAM
HUAITICAYO S.A. rem¡t¡rá a la SUNASS cop¡a del estado de cuenta
corr¡ente del usuar¡o con las notas de créd¡to, donde se aprec¡e la

I Not¡ficada a la Empresa P¡el.dor. med¡ante el Of¡c1o N' 223'20 rg-SU¡lASs- 120 el 7 .2.7019.

'¡ 
A .aí? de la entrada en vigencra del Regl¿mento de Organ¡zación y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado
medi¿nte Decreto Supremo N" 145-2019-PC¡4, publicada en la separaLa de normas l€qEles clel drario ofic¡al f/
Peru¿na el 9.4.mr9.

I Aprobado por Resoluc¡ón de Consejo D¡rect¡vo No 003'2007-SUNASS-CD, publrcada en la sep¿rata de normas
leqales del diario ofici¿l El Peruano el 18.1.2007 y modrfc¿tonas.

{ NolfE¿d¿ a l¿ Empresa Prestadora con Olicio N" 843'2017 SUNASS 120 e|8.11.2017.
5Incluida en la lacturaoón del mes de octubre de 2014.
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Expediente No 0o2-2019-PAS

de'/oluc¡ón de cdda uno de los usuarios afectados, ad¡c¡onalmente debe

rem¡tt un resumen de tas devoluc¡ooes según el Cuadro No 1, que se
en cue ntra a con t¡n uac¡ón :
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Cuadro No 7

MEDIDA CORRECTTUA TI" 2

Incumptimiento; Facturat por concepto de recupero delconsumo, s¡n

haber acrditado el cumplimiento de las cond¡c¡ones establec¡das para

los casos de man¡pulac¡ón del med¡dor o para casos de detecc¡ón de
¡nstalac¡ones no autor¡zadas por SEDAM HUANCAYO S.A. en las

conex¡ones dom¡c¡l¡arias de agua Ptable del Mercado Modelo de

Base norñativa: A¡ticulos 95 y 96 del Reglanento de Calidad de la
Prcstdcpn de Seruic¡os de Saneamenlo.

SEDAII HUAITCAYO SA, deberá dnular los conceptos denom¡nados
"Recupero" e "IGV Recuperc", los cuales fueron ¡nclu¡dos eo la
facturac¡án del mes de octubre de 2014 de los 26 usuar¡os, cuyas

conex¡ones domtc¡l¡ar¡as de agua potable se ubican en el Mercado

Modeto de Huancayo. Para ello, deberá devolver los ¡mpo¡tes
¡ndeb¡damente cobrados a cada uno de d¡chos usuar¡os, añadiendo el
monto correspond¡ente al I.G.V. y los ¡ntereses para cada caso.
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Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va, SEDAM
HUANCAYO S,A, rem¡tirá a la SltltASS cop¡a del estado de cueotd

corr¡ente del usuar¡o con las notas de créd¡to, donde se aprec¡e ld
devolución a cada uno de los usuaios afecbdos, adc¡onalmente debe

rem¡t¡r un resumen de las devoluc¡ones segÚn el Cuadro N" 2, que se

aprec¡a a cont¡nuac¡ón:

a cuzd¡o N" 2

iÁ,.ro @6 (k' ror @nc.Pkr
d. Edr.r6 Por lo. ..^¡do¡
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RESOIUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 002-2019-PAS

1,2 Mediante el Informe Final de Instrucción No 919-2019-SUNASS-120-F, ta
autoridad ¡nstructora recomendó sancionar a la Empt€sa prestadora con
una multa ascendente a 2.22 Un¡dades Impos¡tivas Tr¡butarias (UIT) por
haber ¡ncumplido las dos med¡das correctivas ¡mpuestas mediante la
Resolución de Gerenc¡a General No 180-2017-SUNASS-GG.

1.3 De acuerdo con el numeral 41.2 del artí,.ulo 41 del RGSS, con Ofic¡o N" 264-
2019-SUNASS-0307, ¡a SUNASS trasladó a la Empresa prestadora el
Informe Final de Instrucc¡ón No 919-201g-SUNASS-120-F y el Memorándum
N' 1379-2019-SUNASS-120 para que exponga lo que considere conveniente
a sus intereses en un plazo máximo de 5 días háb¡les ¡mprorrogables.

1.4 Con el Of¡cio N. 205-2019-EPS-SEDAM HYO-S.A.-GG8, ta Empresa
Prestadora solicitó que se amplÍe el plazo in¡cia¡mente otorgado en cinco
días hábiles más a fin de demostrar el cumpl¡miento de las med¡das
correct¡vas en cuestión

1.5 A través del Oficio No 08-2019-SUNASS-DS, la SUÍ{ASS denegó ta soticitud
presentada por la Empresa Prestadora.

II. Cu€stiones a determ¡nar

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral
48 del ítem I del Anexo N" 4 det RGSS.

III. Anál¡sis

Competenc¡a de la func¡ón sancionadora

3.1 Previamente a anal¡zar la comisión de la infracción, es importante prec¡sar
que con la entrada en vigenciae del nuevo Reglamento de Organ¡zación y
Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado med¡ante Decreto Supremo No
145-2019-PCM10, 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 determ¡nar e imponer las sanctones
correspond¡entes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso

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

' Nonfrcado a la Enipr€sá Prestadora €l 12,8,2019.
3 Rec¡brdo Dor la SUNASS el 19.8.2019.
e Entó en vigenc¡a el 19.8.2019, día s¡guiente de pubtic¿da ta Resotución de presdencia N'040-2019 SUNASS-

rcD, de confomdad con el articulo 3 del Decreto Supremo No 145-2019-rcM.
'0 Aprobado mediante Decreto Supremo No 145 2019-PCt4, pubtrcado en t¿ sep¿r¿ta de nom¿s tegates deldrano

ofi.i¿l El Peruano el 9.A.20r9.
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Exped¡ente No 002-2019-PAS

de incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de las

d¡spos¡ciones emitidas por la SUNASS.

3,3 Por consiguiente, en ejercic¡o de las funciones detalladas en el artículo 471r

del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS'
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Com¡sión de la ¡nfracción

3.4 Considerando que una de las funciones de la DS es decidir la aplic¡ción de

la sanción o archivar el PAS, corresponde efectuar una revisión inteqral del

PAS lo cual comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales,

así como las pruebas que constan en el expediente a fin de emit¡r una

resolución fundada en derecho.

Sobre el particular, obra en autos el Informe de Decisión N' 006-2019-

SUNASS-óS, el cual forma parte integrante de la presente resoluciónl2, que

contiene el análisis señalado en el considerando anterior, que concluye que

la Empresa Prestadora incumplió las dos medidas correctivas ¡mpuestas

mediante la Resolución de Gerencia General No 180-2017-SUNASS-GG'

3.5

3.6 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no actuó con la debida d¡ligencia en el cumplimiento de sus

obligaciones porque a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y

plazo para cumpl¡r las dos medidas correctivas, ¡mpuestas mediante la

Resolución de Gerencia General N' 180-2017-SUNASS-GG, no lo hizo'

tt 'Atttculo 47.- Funciot 6 dc l¿ D¡reióñ de sadrioÉs

Son lúcanes de ld D¡recc¡ón de S¿nciones las siguentes.

á] Relot@ en o¡ÍnPB nstd.¡od tos procedtm¡ to5 adminÉt¿ttvot rdotrcnado'Ps'

ll v")iá, a á.pt,.,*a ¿e p¿ga de ta. resotucone, de tdn.ion v de sP¡ Pt caso. sohat st' eÉ'uoon

c) fvaluar y ap.ob¿t l8 soliatodes de comprom¡so de cese de actos que cot6tituten lnfracaon'

d) Re.ottet loi tPcútsos de rconsoeHaon-
ú t.pone, med¡das @recttvas r cautelaes en el n¿rco de un prcced¡miento ¿d'nln¡ ran:w

sendon¿dor.
f) Lleva¡ el fegisno de sanctones mpuesbs por la suyAss.
g¡ uantener áauatizaao el slstena de infomac¡ón .Je la SI)NASS, refendo a las sdnc¡ona a los-' 

pteladores de los setuictos ¿le sdneamlento, en coo.dinackjn con la Ofic¡na de recrtobEAs de

Info naoón-
h) Étaborat v ptoponer dieciva| tineañEnto5 u ottos doatmentos en i'atenas de su competencta

i) Enlttr nfornes de op¡n¡ón técnca en matelia de su competenaa'

)) otras funoones q@ le dsgne elGerente Gener¿l "

'r Sedín er numeral 6.2 ¡el ¿rtícubt delTexto Único ordenado de la Lev del ProcedrmEnto Admin¡strativo

General, LeY No 274'14:
'A¡aculo 6,- ,rot vealón tbl acto aalmiaisÜetivo()
i. í pu.¿" .or,uurse ."aunte td decldraoan de confom¡bd con las fund¿nentos y mnduslones de ¿ntenorá

dtcx;mer¡et .lecis¡ones o infoÍrles ob.antes en el expedtente, d condlcan de que se les lkniÍ¡Que de modo

cefte.o, v oue Dot estd stuaoon conshluyan p¿ne ¡nteg¡ante del respecnw acto Los infames, dictámenes o

'iÁi ii ,ii i-", ¿" r",¿"r*rto a ta deosión, debe; set nooflczdos at adm¡nistrddo contuntdmente con et

dcto ddministrabw".
4
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 002-2019-PAS

3,7 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa prestadora no ha
acred¡tado estar incursa en alguna de las causales de eximencia de
responsab¡lidad adm¡n¡strativa previstas en el artículo 30 del RGSS.

3,8 Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los
fundamentos y las conclusiones del Informe de Dec¡s¡ón N" 006-
2019/SUNASS-DS, se determina que la Empresa Prestadora es
responsable de la comisión de la infracción t¡pificada en el numera¡ 48 del
ítem I del Anexo N" 4 del RGSS por haber incumplido las dos med¡das
correctivas, ¡mpuestas mediante Ia Resolución de Gerencia General No 180-
2O17.SUNASS-GG.

Sanción a imponer

3,9 Sobre la sanción a ¡mponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que
la SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencta p¿ra
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡m¡ento de Ias
normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral
3.1 del artícu¡o 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Invers¡ón Privada en los S€rvic¡os Públicos, Ley No 27332; y con el numeral
4 del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneamientolr.

3.10 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de ¡a 5UNASS14,
esta función es ejercida en pr¡mera ¡nstancia por la Dirección de Sanciones
y en segunda instanc¡a por la Gerenc¡a General; deb¡endo la autoridad
adm¡nistrativa observar los princip¡os refer¡dos a la potestad sancionadora.

3.11 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prel¡minar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO
de la LPAG) dispone lo siguiente:

'Artículo fV.- Principios del prúdimiento
administrativo

7. El proced¡m¡ento ddm¡n¡strat¡vo se sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡ot s¡n
peiu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generdles del
Dercho Adm¡n¡strat¡vo:

tl
7.4. Principio de Razonabilidad,- Las d€¡s¡ones de
la autor¡dad adm¡n¡stmt¡va, cuando creen obl¡gac¡one,
caliiquen nl'rdcoonet ¡m@ngan sanc¡ones, o
establezcan restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strddos, deben

rr Aprobado por Decreto Leqislabvo N. 1280 pubticado en ta sep¿raLa cte normas teg¿tes del diaio ofic¡at ,E/

PenBno"el 29.12.2016.
r¡ Aprob¿do mediante Decreto Supremo No 145 20l9-PCt'1 pubii(¡do en ta s€parata de nomas teqates del drano

ofici¿l El Peruano"el 9.A.20t9.
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Exped¡ente No o02-2019-PAS

adaptarse dentro de los lim¡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 f¡n de
que respondan a lo estictamente necesar¡o para la
sat¡sfacc¡ón de su comet¡do".

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

siguiente:

"Articuto 2¿r8o'- P¡incipios de la potestad
§ n c¡onadora a dm i n istra tiua
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está
rq¡da ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os

esqeciales:
t.l
3. Razonabilidad" Lds autor¡dades deben prever que

ta (om¡s¡ón de ta conducta sancionable no resulte más

ventaiosa para el ¡nfractor que cumpl¡r las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sdnc¡ón. 5¡n embargo, las

sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporc¡onales

al ¡ncumpl¡m¡ento cat¡f¡cddo como ¡nfracción,

observando los s¡guientes cr¡ter¡os que se señalan a
efectos de su gradudcón:

a) Et funef¡c¡o ¡tíc¡to resultante por la am¡s¡ón de la
¡nhacción;

b) La probab¡t¡dad de detecc¡ón de la ¡nAacc¡ón;

c) La gravdad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en
jufldico protegido;

d) El perlu¡cio económ¡co causddo;
e) La re¡nc¡dencla, por la com¡s¡ón de la m¡sma

lnfracc¡ón dentro delplazo de un (1) año desde que
quedó fime la resolución que sancionó la primera
¡nfracc¡ón.

0 Las circunstanc¡as de ta com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;

s)
v
La ex¡stenc¡d o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la
cond ucta del ¡ n fractor. "

3.13 Para la determ¡nac¡ón de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracc¡ón tipif¡cada en el numeral 48 del ítem

I del Anexo N" 4 del RGSS ("Prr drda med¡da coffect¡va ¡ncumpl¡dd),la
cual conlleva la imposición de una multa Ad-Hoc independiente por el

incumpl¡m¡ento de cada medida correctiva.

Cabe indicar que esta multa implica la identificación del benef¡cio ilícito,

la probabil¡dad de detección y los criterios agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N' 4 "fabla de

6



RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 002-2019-PAS

Infracc¡ones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la s¡guiente fórmula:

M= B*F
P

Donde:
M: lvlulta
B: Es el beneficio ¡líc¡to, que induye los conceptos de ingreso ilícito,

costo ev¡tado y costo postergado.
P: Es la probab¡l¡dad de detecc¡ón y sanción, cuyo n¡vel de probabil¡dad

puede ser muy alta (P=1), alta (P=0.75), media (P=0.5), baja
(P=0.25) o muy bala (P=0.1).

F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se
presentan en Anexo N" 4 (RCD No 021-2018-SUNASS-CD).

3.14 De otro lado, también deb€ determinarse qué tipo de empresa infr¿ctora
es la Empresa Prestadora a f¡n de establecer el monto máximo de la
multa a aplicar, teniendo en cuenta ¡os artículos 33 y 33-A del RGSS15
salvo que las posteriores le sean más favorables al adm¡nistrado en v¡rtud
del pr¡ncipio de irretroactividad prev¡sto en el numeral 22.3 del artículo
22 del RGSS.

3,15 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independ¡entes por el incumplimiento de las dos medidas correctivas
corresponde apl¡car el concurso de infraccionesl6 previsto en el artículo
31 del RGSS.

3.16 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la espec¡a¡ista de
la DS en su Informe de Decisión N" 006-2019-SUNAsS-DS recomienda
la ¡mposic¡ón de una multa de 0.12 de una UIT por el incumplim¡ento de
las dos medidas correctivas, ¡mpuestas mediante la Resolución de
Gerenc¡a General No 180-2017-SUNASS-GG sobre la base de los
siguientes aspectos:

* Probabilidad de detección: aplicó el valor de 1 debido a que la
¡nfracción está asociada al incumplimiento de medidas
correct¡vas,

.:. Beneficio ilkito: tomó en cuenta como ingreso ilícito los intereses
que la Empresa Prestadora obtuvo por los importes cobrados
indebidamente, bajo el supuesto que dichos importes serán
devueltos a los usuarios afectados.
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'' Dspo<rcrones vqentes a,¿ lerh¿ en que ld Empr€sa ftestadora comebó ta ,n,¡¿(c,ó¡ mdtera de c¿n(,on.
16 Cuando en el m¿rco.ie un PAS, concu an varias conducras que den tug¿r ¿ ¡nfracciones inchpendienres,

detect¿das en una misma acc6n de sup€rvisión, se aptrcará ta suma det monto de las mult¿s propuestas p¿r¿
cada una de las iñfraccioñes, hasta el máximo deldobte de ta mutra de aque a rnÍiacc¡ón que represenÉ €l
mayor monto expresado en urTs.
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Expediente No o02-2019-PAS

* Criterios de graduación de sanción previstos en el artículo 35 del

RGSS:
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a) Daño causado: el incumplimiento de las dos med¡das

correctivas impuestas por la SUNASS ¡mpl¡có la

afectación a usuarios que equ¡valen hasta al 0.03o/o

de las conexiones activasrT.

b) Reincidencia: la Empresa Prestadora fue
sancionada por el incumplimiento de medidas

correctivas con la Resolución de Gerencia General No

022-2017-SUNASS-GGt8, la cual quedó firme el

13.6.1017. Por tanto, sí existe reincidencia por la

comisión de la misma ¡nfracción dentro del último año
que dicha resolución quedó firme (13.6.20L7 a

13.6.2018).

c) Incumplim nto del comDrom de cese: no existe

compromiso de cese de actos por parte de la

Empresa Prestadora.

d) Continuidad del incumDlim¡ento: el incumplim¡ento
continúa porque la Empresá Prestadora no ha

ejecutado las acciones ordenadas por la SUNASS en

las dos medidas correctivas.

e) Mitiqaci del daño causado oor la cond ucta

¡nfractora: la Empresa Prestadora no acredi tó
haber realizado acciones que atenúen o reviertan el

incumplim¡ento de las dos med¡das correct¡vas.

0 Intenc¡onalidad: no se ha acreditado intencionalidad.

e) dura mt la Empresa
0) Prestadora no remitió información dentro del plazo,

pero no obstaculizó la labor de la SUNASS durante
las etapas de instrucción y decisión del presente PAS.

3.17 De acuerdo con la metodología de cálculo ind¡cada y lo expuesto
precedentemente, corresponde imponer a la Empresa Prestadora una

multa de 0.12 de una UIT, cuyo detalle se encuentra en el Anexo 1 del

Informe de Dec¡s¡ón N" O06-2019-SUNASS-DS, por el incumplimiento de

las dos medidas correctivas.

tr El número de conexones actlvas d€ aqua potable de la Emprésa Prc§tadora almomento de la conflgur¿oón

de lá infl¿cción fue de 74,784.
:3 De fecha 17.3.2017, recibido por la Empr€sa Prestadora el 20.6.2017.

I
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Expediente No 002-2019-PAS

Mdida Correctiva
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3,18 De acuerdo con el artículo 21-A del RGSS y el artículo 47 det ROF de la
SUNASS, ¡a DS podrá imponer medidas correct¡vas s¡n perju¡cio de la
sanción que se imponga a los administrados en el marco de un
procedimiento sanc¡onador.

3.19 Así a través de una medida correct¡va, la DS interviene para ordenar a
los administrados una cierta acc¡ón u omisión, con la finalidad de revertir
los efectos del incumplimiento.

3.20 Al respecto, conv¡ene aclarar que Ia med¡da correctiva y la sanción
responden a naturaleza y objetivos diferentes. La primera es una orden
administrativa que se dicta en el ejercic¡o del poder de policía de la
Administración Pública y su objetivo es reponer o reparar una situac¡ón
alterada por la conducta ilícita a su estado anterior. En cambio, la sanción
tiene un carácter de represión o aflicción que se impone al administrado
en ejercicio de la potestad sanc¡onador¿ de la Adm¡nistración siendo su
f¡nalidad desincentivar la com¡s¡ón de actividades ilegales.

3.21 En el presente caso, la med¡da correctiva complementa la sanción para
asegurar un cabal restablecimiento de la situación jurí,Cica vulnerada con
la conducta infractora de la Empresa Prestadora (restituir a los
usuarios afectados con la devolución total de los importes que le fueron
cobrados en exceso e ¡ndebidamente) y con ello lograr el objetivo de
corregir y desincentivar posibles actuac¡ones futuras.

3,22 Por lo tanto, al haberse determinado que ex¡ste importes cobrados
pendientes por devolver, corresponde ¡mponer a la Empresa
Prestadora las medidas correctivas correspond¡entes.

c De conformidad con Io establec¡do en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en S€rvicios
Públicos, Ley N' 27332; la Ley l"larco de la cestión y Prestación de los Servicios
de Saneamientole; el Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervis¡ón y Sanc¡ón; y lo recomendado en el
Informe de Decis¡ón N' 006-2019-SUNASS-DS;

a

re Aprobada mediante Oecreto Legislativo N' 1280, publcada en la en la separ¿ta ch noíñas leg¿les del dr¿io
ofic|al fl Peru¿no el 29.12.2016.
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SE RESUELVE:

o
c
.9

ATIíCUIO 1O.- DECLARAR A EPS SEDAM

HuANGAYO S,A. responsable por la comisión de Ia infracc¡ón tipif¡cada en el

numeral 48 del ítem I del Anexo N' 4 del Reglamento General de Supervisión y

Sanc¡ón, por haber incumplido las dos medidas correctivas impuestas mediante

la Resolución de Gerencia General No 180-2017-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- SANCIONAR a EPS SEDAM

HUANCAYO S.A. con una multa ascendente a 0 12 de una Unidad Impositiva

Tributaria por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del

item I del Ánexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 3".- DISPONER que el pago de la

multa a que se refiere el artkulo 2" se realice en el lvlinisterio de Economía y

Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 011-2019-

SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día

sigu¡ente de not¡f¡cada la presente resolución.

Artículo 4o.- De conformidad con el artículo

37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reduc¡rá en un

50% si sé cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no ¡mpugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro de los 5 días

hábiles posteriores al vencim¡ento del plazo señalado en el artículo anterior y

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.

Artículo 5o.- ORDENAR a EPS SEDAM

HUANCAYO S.A. la ejecución de las s¡guientes medidas correctivas:

MEDIDA CORRECTIVA NO 1

Facturar un volumen mayor a los usuarios, como

consecuencia de la aplicación del rég¡men de "asignación

de consumo" a conexiones dom¡ciliar¡as de agua potable
que cuentan con med¡dor.
Numerates (i) y (ii) del artículo 83 y adÍculo 89 del

Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios

de Saneamiento2o.
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c Incumpl¡miento:

Base Normativa:

EPS SEDAM HUANCAYO S.A. deberá devolver los importes indebidamente

cobrados (por exceso obtenido de la diferencia entre el impofte facturado y el

importe que deb¡ó facturar) a los 26 usuarios del lvlercado Modelo de Huancayo

,o Aprob¿do por Resolución d€ Consejo Drectivo N" 011_2007 SUNASS'CD, publicada en la separata dé normas

legales del diano ohcial El kruano el 14 1.2007, v modificatoria§.
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Cuadro No 1
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Incumplimiento:

Base Normativa:

MEDIDA CORRECTIVA NO 2

Facturar por concepto de recupero del consumo, sin
haber acreditado el cumpl¡miento de las condiciones
establecidas para los casos de manipulación del med¡dor
o para casos de detección de instalaciones no
autorizadas por SEDA¡4 HUANCAYO S.A. en las
conexiones dom¡ciliar¡as de agua potable del Mercado
¡4odelo de Huancayo.
Artículos 95 y 96 del Reglamento de Calidad de la
Prestación de los Servicios de Saneamiento.

EPS SEDAM HUANCAYO S,A. deberá devolver los imfnrtes indebidamente
cobrados a cada uno de los usuarios, cuyas conexiones dom¡c¡liarias de agua
potable se ubican en el Mercado Modelo de Huancayo y que fueron afectados
por el cobro del concepto denominado "Recupero" e "lGV Recupero", los cuales
fueron ¡ncluidos en la facturación del mes de octubre de 2014.

A los importes resultantes les añadirá el monto correspondiente al I.G.V. y los
intereses respect¡vos, según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento24.

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS SEDAM
HUAI{CAYO S.A, rem¡tirá a la SUNASS cop¡a del estado de cuenta corr¡ente
de cada usuario, con las respectivas notas de créd¡to, donde se aprecie la
devolución; ad¡cionalmente, remitirá un resumen de las devoluciones según Io
ind¡cado en el cuadro No 2.

Dicha informac¡ón mostrará, de manera separada, el importe facturado
indeb¡damente, I.G.V. e ¡ntereses del importe facturado indebidamente,
cons¡derados desde la fecha del cobro hasta ¡a fecha de la compensación o
devolución total a cada usuario.

']{ El artjculo 34 del Reglamento Geñeral de Reclamos de tlsuarios de los seNrcos d€ Saneamiento est¡btece
quet "(. .) Los inte¡eses (i) serán los m$los que /¿ EB aplicd a sus usuanos morosos y ( ) se kvengaán
desle b fecha en que se efectuó el Ngo h¿sta el nonento que se redlrce la comÉ¡Eackjn o deduoón en
efect¡n, de e¡ el caso'.

t2
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que cuentan con micromedición21, apl¡cándoles la modalidad de facturación por

diferencia de lecturas, de la s¡guiente manera:

, Aplicar el régimen de d¡ferencia de lecturas para el consumo de
setiembre de 201422.

A los importes resultantes les añadirá el monto correspond¡ente al

I.G.V. y los intereses respectivos, según lo establecido en el artkulo 34
del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de
Saneamiento2s, desde la fecha del cobro indebido (facturación de
octubre de 2014) hasta la fecha de devolución de los importes
indeb¡damente cobrados.
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Para verificar el cumplim¡ento de la medida correct¡va, EPS SEDAM
HUANCAYO S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:

; Copia de los rec¡bos de los 26 usuar¡os del Mercado Modelo de
Huancayo en los que se reflejen los importes devueltos, con sus

respectivos reportes de históricos de facturación, estado de cuenta

corriente del usuario y la base de datos de facturación en hoja de
cálculo.

- El cuadro N' 1, en donde se presente la información resumida de cada

uno de los usuarios afectados y los importes devueltos

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 2'10 - 216 - N,lagdalena del Mar - Lima 17 - Petú

Dicha ¡nformac¡ón mostrará, de manera separada, elvolumen facturado
en exceso, el importe total facturado, el importe que debió facturar, el

importe facturado en exceso, l.G.V. e intereses del importe facturado

en exceso considerados desde la fecha del cobro hasta la fecha de la
compensación o devoluc¡ón total a cada usuario.

Se precisa que los intereses derivados de los pagos efectuados en

exceso por los usuarios corresponden a la Tasa Activa Promedio en

Moneda Nacional (TAMN) publicada por el Banco Central de Reserva

del Perú (que deben ser los mismos que la Empresa Prestadora apl¡ca

a sus usuarios morosos) y se devengarán desde la fecha en que se

efectuó el pago hasta la fecha de compensación o devolución en

efectivo.

':1 
l4ed¡dor operativo,

¡, Inclurda en la facturacrón del mes de octubre de 2014.

" ?i"',i."ü i+ Jii negt;.ento ceñerat de Rectamos de usLra.ios de tos servioos de saneamiento establece

áui: i. .¡ tos ,ntere'ses ri serán tos nsnns que l¿ EPs aplic¿ ¿ stÉ usuaaos morcsos y (l) se kwngañ'n
&l:¿"'i" riá, "i iÁ ti Zi,"a ii pago hasia et nonena que se re¿tice ta conryns¿cnin o ftnt$tin en

efecttto, de ser el caso" 
l l
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Se precisa que los ¡ntereses derivados de los pagos efectuados
indebidamente por los usuar¡os corresponden a la Tasa Activa Promedio
en Moneda Naciona¡ (TA¡4N) publicada por el Banco Central de Reserva
del Perú (que deben ser los mismos que la Empresa Prestadora aplica a
sus usuarios morosos) y se devengarán desde la fecha en que se efectuó
el pago hasta la fecha de compensación o devolución en efectivo.

Cuadro N" 2
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M Mo¡ro cobr.do Por coñc.Pro
d. r.cup.fo porlo...fvk¡o.

ó..cu. pot.ba y

Artículo 60.- CONCEDER a EPS SEDAM
HUANCAYO S,A. el plazo máx¡mo de 3 meses, contado a partir de la fecha de
notificación de la presente resolución, para que presente a la SU ASS la

documentación que acredite el cumpl¡miento de las medidas correctivas
impuestas.

Artículo 7o.- DISPONER que la presente
resoluc¡ón, el Informe de Decisión N" 006-201g-SUNASS-DS y el Ofic¡o Circular
011-2019-SUNASS-DS, sean notificados a EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Regístrese ues€.

ASP
Respo ble de la Di Sanc¡ones
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