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RESOIUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

No 018-2019-SUftASS-DS
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Lima, 30 de octubre de 2019

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 013-2019-SUNASS-GSF1 det 13.2.2019, ta

Gerenc¡a de Supervis¡ón y Fiscalizac¡ón (ahora Dirección de Fiscalizac¡ón-
DF)'? de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) inic¡ó un procedimiento administrativo sancionador (pAS) a
EPSEL S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comis¡ón de la
infracción tipificada en el numeral 48 del rtem I del Anexo No 4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanción3 (RGSS), porque no habría
implementado las medidas correctivas Nos. 1y 2 (írcm b) impuestas
mediante Ia Resolución de Gerencia General No 029-2018-SUNASS-GG4.
Las ¡nd¡cadas medidas correctivas se c¡tan a continuación:

"MEDIDA CORRECTIUA NO I:
tncumplimiento: No garant¡zar la conf¡ab¡l¡dad o@rat¡va del
s¡stema de abdstec¡m¡ento de agua @table y las cond¡cones del
serv¡cto del A.H. V¡lla Hermos y sectores aleddño§.
Base normat¡va: Aftículos 69 y 70 del Rqlamento de Gl¡dad de
la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡enff.

EPSEL 5.A., en el A.H. Wlld Hemosd y sectores aledaños, det
d¡str¡to de José Leonardo Ott¡., prov¡nc¡a de Chiclayq defurá:

i) Mantener operatlvos los componentes del seru¡c¡o de
atustfi¡mbnto de agua @table del A.H. Wla He¡moe (tres
pozo y reservoio de 1000 tfi) que rff¡Aó en octubre de 2014.
De no coresponder su puesta en opració4 por razones

L Notificada a la Eñpr€sa Prestadora med¡ante etOftcio No 307 201g-SUNASS-120 el 19.2.2019.
': A raíz de la entrada en vEencla del Reglamento de Org¿nraoón y Fuñcones d€ ta SUflASS (ROF) ¿probado

medtañte Decreto Supremo No 145-2019-rc¡4, pubticada en ta sepa€ra de nomas tegates d€t diado oficlat f/
Peruar¡o el9.A.2Al9-

I Aprobado por Resoluoón de Consejo Directivo No 003,2m7-SUNASS-CD, pubtrc¿da en ta separata de norm¿s
legdles óel di¿no ofioal El Peruano el 18.1,2007 y modificatorias,I No¡ficad¿ a la Empres¡ Prestádora con Ofioo No 397-2018-SUNASS-120 et 20.3.2018.t A.H UrbnEac¡ón Villa Heñosa y bs puebloslirenes La txpl¿ttdd¿, thtagro de Dios, Ja'|ercastro, S¿nta Luae,
4 de Julio, Los Cl¿veles, Nazarcno Cautiw, NlEvo Hanzonte y San Bod¿t, A.H. V¡ta Los Ángetes, UpIS San
Mguel y UPIS Inh¿nénc¿.

6 Aprobad) pot Resaluoón de Canselo Drcct\a No 0! I 2^07-SUNASS/CD y nodtlcatonds.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:
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Exped¡ente No 014-2019-PAS

i) Informdc¡ón que actd¡te la ejecuc¡ón del manten¡m¡ento de
las redes y buzones del alcantar¡llado san¡tar¡o programddo
durante el año 2018.

ii) Programa de manten¡m¡ento (prevent¡vo) del año 2018 de la
estac¡ón de bombeo de aguas res¡duales V¡lla Hermosa y
documentos que acred¡ten su ejecuc¡ón, tales como: órdenes
de trdbajq factura, reg¡stros fotográf¡cos fechadot entre
otros.

(...)1

Mediante el Informe Final de Instrucción N' 1368-2019-SUNASS-120-F, la

autoridad instructora recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con
una multa ascendente a 1.88 Unidades Impositivas Tributar¡as (UIT) por
haber ¡ncumpl¡do las medidas correct¡vas Nos. 1 y 2 (ítem b), impuestas
mediante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 029-2018-SUNASS-GG.

De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Ofic¡o N'
279-2019-SUNASS-030e, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora
el Informe F¡nal de Instrucción No 1368-2019-SUNASS-120-F y el
Memorándum N" 1417-2019/SUNASS- 120 para que exponga lo que
considere conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días
hábiles improrrogables.

A través del escr¡to s/n de fecha 26.8.201910, la Empresa Prestadora
remitió su respuesta respecto del contenido del Informe F¡nal de
Instrucción No 1368-2019-SUNASS- 120-F.

1.5 ¡4ed¡ante Informe de Decisión N' 008-2019-SUNASS-DS, el cual forma
parte integrante de la presente resolución, se evaluó los documentos
presentados por la Empresa Prestadora, conduyendo que esta es
responsable por la @mi§ón de la infracc¡ón tipificada en el numeral 48 del
item I del Anexo N" 4 del RGSS; sin embargo, mod¡ficó la multa impuesta
de 1.88 UIT a 1.87 UIT.

¡I. Cuestiones a determinar

2,1 Si la Empresa Prestadora incurr¡ó en la infracción tip¡ficada en el numeral
48 del item I del Anexo No 4 del RGSS.

2.2 De haber incunido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada,
la sanc¡ón que corresponde ¡mponerle.

, Nobnc¿do a la Eñpresa Prestadora e 19.8,2019
10 Recibido por la SUNAsS el 26.8.2019.
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Iu. Análisis

competencia de la func¡ón sancionadora
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3.1 Previamente a analizar la comisión de la infracción, es importante precigr
que con la entrada en vigenciarr del nuevo Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No

145-2019-PCN41?, se ha producido un cambio de competencia organ¡zacional
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 consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 4713

del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

Comisión de la infracción

3.4 Considerando que una de las func¡ones de la DS es decid¡r la aplicación de
la sanción o arch¡var el PAS, corresponde efectuar una revisión integral 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 emitir una

resolución fundada en derecho.

1r Entó en vigencia el 19.8.2019, día srgurente de publrcada l¿ Resolución de Presdencr¿ N" 040'2019 SUNASS_

rcO, de conformidad coñ el¿rtculo 3 del Decreto Supremo No 145_2019'rcM.
L2 Aprob¿do mediañte Decreto Supremo No 145 2019 PCll, publtcado en la §eparata de normaslegales del

dÉtio oñna\ El Perudno el 9-4.2019.
rt 'Articulo 47.- Funcioncs dé la Dirección de SanctotEs

son func¡ones de la Drecoón de Sanaones las eguientes

Resolter en p¡¡nera inst¿ncia bs proced¡mtentos ddming¡mt¡vos sanaonadores.
Verificat el .unpl¡n¡ato de pago de las rcsoluc¡ones de sanción y, de ser el ca,o, sol¡citar su eFcución

Evaluar y aprobar l¿s soltcttudes de conp.om¡so de cese de actos que &Ét¡nJten tnftacoón-
Resolver los recursos ale rcdonsideracón-
lmponet medbs co¡.ectivas y cau¡elares en el rnarco de un p¡rxedlmtento ddmln¡stattw

Lleva¡ el regnstro de s¿ncpnes mpuestas por la suNASS,
¡4antenet aatualizado el ststem¿ de ¡nfomación de ld SUNASS, ¡efe.itu a las sdndones a 16
prestadores de los setuicios de sdneamteñto, en @ord¡naclón con ld Ofio¡td fu Tecnologias *

Elalúrat y ptoponer cl¡Echvas, hne¿mentos u otros documentos en ,r¡atends de su aampetencia.
Eno¡ nfomes de op¡nbn tecn¡c¿ en matena k su competencia.
Otras funaones que le astorc el GercnE Geneal,-
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 014-2019-PAs

3.5 Sobre el particular, obra en autos el Informe de Decisión N' 008-2019-
SUNASS-DS, el cual forma parte integrante de la presente resoluc¡ón14, que
contiene el anális¡s señalado en el cons¡derando anterior, y concluye que:

a) Respecto de la medida correctiva N" 1, la documentación presentada
por la Empresa Prestadora no demuestra su cabal cumplimiento;
empero sí evidencia que está desarrollando gest¡ones para mejorar el
servic¡o de abastecimiento de agua potable del A.H. V¡lla Hermosa y
sectores aledaños, lo cual será tomado en cuenta al momento de
determinar la sanc¡ón a ¡mponer.

b) En cuanto a la medida correct¡va N" 2 (literal b), la Empresa
Prestadora no ha remitido documentación que acred¡te su ejecución.

3.6 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no actuó con la debida diligencia en el cumpl¡m¡ento de sus
obligaciones, ya que a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y
plazo para cumplir las medidas correctivas Nos. 1 y 2 (literal b) impuestas
mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 029-2018-SUNASS'GG, no
lo hizo.

3.7 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha
acred¡tado estar incursa 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 y 2 (literal b), ¡mpuestas mediante la
Resoluc¡ón de Gerencia General N" 029-2018-SUNASS-GG.

3.8 Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto y de conform¡dad con los
fundamentos y las conclus¡ones del Informe de Decisión N" 008-2019-
SUNASS-DS, se determina que la Empresa Prestadora es responsable de
la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo
N'4 del RGSS por haber ¡ncumplido las medidas correctivas Nos. 1 y 2
(literal b) impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 029-
2018-SUNASS-GG.

Sanción a imponer

3.9 sobre la sanción a ¡mponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que
la SUNASS, como pafte de su función sancionadora, tiene competencia para
¡mponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡miento de las
normas aplicables, de acuerdo con lo d¡spuesto en el literal d) del numeral

W

I" Según el numeral 6.2 del artículo 6 delTexto Unrco Ordeñado de la Ley del Procedimiento Admin¡strat¡w
G€neral, Ley No 27,144, aprcbado por Dec.eto Supremo N" 004-2019-lUS:
'Artíalo 6,- tloüva.ióo cbl ecto adñ¡t i$¡aaw
(.)

6.2 Puetu notivdse mediante b decla.actón de confoñ¡dad con los funddmentos y conclus¡ones tle
antenores dctámenes, dec¡s¡ones o infomes ob¡antes en el expedrente, a condoón rh que se les idendnque
& modo cetero, y que por esta situación constltuyan patte ¡ntegante ful .especdw aaa, Los infomes,
dÉtámenes o simildtes q@ s¡ an de fundamenlo a la deastón, deben ser notilrcaós al ddmln¡sttdtk¡
con)untanente coo el ¿cto adnnElrabw".
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Expediente No O14-2019-PAS

3.1 del artículo 3 de Ia Ley lvlarco de los Organ¡smos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servic¡os PÚblicos, Ley No 27332; y con el numeral
4 del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servlclos

de Saneamiento16.
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3.10 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS17, esta función es ejercida en
primera ¡nstancia por la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por

la Gerencia General; debiendo la autoridad administrativa observar los
pr¡ncipios 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 siguiente:

'Artículo Iv- Principios del pracedimiento
administrativo

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

t...1
7.4. Principio de Razonabilidad,- Las dec¡s¡ones de
la autor¡dad admin¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones,
cahfiquen ¡nfracc¡ones, tmpongan sanaones, o
esta ezcan restr¡cc¡ones a los ddm¡n¡strados, deben
ddaptarse 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 fin de
que respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o para la
satlsfacc¡ón de su comet¡do".

0)o
3.12 As¡mismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo

siguiente:

"Artículo 2zt8o.- Pincip¡os de la potestad
sa n ciofl a dora a d m in istra ti ua
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está
reg¡dd ad¡c¡onalmente pr los s¡gu¡entes pr¡nc¡ptos

espeoales:
t...1
3, Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que
la am¡s¡ón de ld conductd sanc¡onable no resulte más

t6 Aprobado por Decreto Legislabvo N' 1280 publicado en la separ¿ta & normas leqales del diano oficial 'El
PcnDtu'el 29.t2-20t6.

" Aprobado mediante Decreto Supremo Nó 145'2019 PCt'1 p0bl¡cado en la s€parata d€ ñormas legales del diado

oftcial "El Peru¿no'el 9.8.2019.
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Exped¡ente No 014-2019-PAS

ventajosa para el ¡nfractor gue cumpl¡r las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanción. 5¡n embargq las
sanc¡ones a ser apl¡cadas defurán ser proporc¡onales
al ¡ncumpl¡m¡ento al¡f¡cado como ¡nfracc¡ón,
observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a
efedos de su graduac¡ón:

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

b) La protub¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravdad del ddño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en

jurid¡co protegtdo;
d) El petju¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la mlsma

¡nfracoón dentro del plazo de un (1) año desde que
quedó frrme la resoluc¡ón que sanc¡onó la pr¡mera
¡nfracc¡ón.

f) Lds c¡rcunstdnc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;

v
g) Ld ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la

conduda del ¡nfractor. "

3.13 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la ¡nfracción t¡pificada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del RGSS ("Por cdda med¡dd corredtva ¡ncumpl¡dd'),la
cual conlleva la impos¡c¡ón de una multa Ad-Hoc independiente por el

incumpl¡miento de cada med¡da correctiva.

Cabe ind¡car que esta multa impl¡c¿ la identif¡cación del beneficio ¡lÍcito,
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
lnfracc¡ones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

rr¡ = 9-
P

F

Donde:
M: Multa
B: Es el benef¡cio ¡lícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito,

costo evitado y costo Postergado.
P: Es la probabilidad de detección y sanción, cuyo nivel de probab¡l¡dad

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

F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se

presentan en Anexo N" 4.

7
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3.14 De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa infractora
es la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la
multa a aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS18

salvo que las posteriores le sean más favorables al admin¡strado en virtud
del princ¡pio de irretroactividad previsto en el numeral 22,3 del artículo
22 del RGSS.

3.15 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1

y 2 (t¡teral b) corresponde aplicar el concurso de infracciones2l previsto
en el artículo 31 del RGSS.

3.16 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la especialista de
la Ds en su lnforme de Dec¡sión N' 008-2019-SUNASS-DS recomienda
la imposic¡ón de una multa de 1.87 UIT por el incumplimiento de las

med¡das correctivas Nos. 1 y 2 (l¡teral b) sobre la base de los siguientes
aspectos:

.r Probab¡l¡dad de detección: aplicó el valor de 1 debido a que la
infracción está asociada al incumplim¡ento de med¡das
correctivas..¡ Beneficio ilícito:

Medida correct¡va No 1: se cons¡deró que la Empresa
Prestadora obtuvo un beneficio ilícito bajo la forma de
costo oosterqado, porque el costo en el que debió incurrir
en un momento determinado para cumplir lo ordenado en
la medida correctiva, podrá asum¡rlo poster¡ormente.

Medida correctiva N" 2 (literal b): al no haber acred¡tado el
mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario
(buzones, redes y estación de bombeo) del A.H. Villa
Hermosa y sectores aledaños, la Empresa Prestadora
obtuvo un benefic¡o ilÍcito bajo la forma de costo evitado
porque las actividades no realizadas debían ejecutarse en un
periodo def¡nido, por lo que no pueden realizarse
poster¡ormente, ya que corresponderían a otro periodo.

a) Daño causado: el incum plimiento de las medidas
correctivas Nos. 1 y 2 ¡mpuestas por la SUNASS, no

13 Disposrciones vlgentes a l¿ fech¿ en que la Eñpres6 Prestadora comebó la infracc¡ón mat€na de sanoon.
¡'Cuando en ei ma¡co de un PAS, concurran var¡as conduct¿s que deñ lugar a infracciones independrentes,

detectadas en una mEma acción de supeMsón, se aplicará la suma del monto de las multas propuestas para
c¿da una de las rnfraccio¡es, hasta elmáximo del doble de la mult¿ de aquell¿ rnfracoón que represente el
mayor monto o(presado en UIIS.
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., Criterios de graduación de sanción previstos en el artículo 35 del
RGSS:
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permitió el mejoramiento del sistema de
abastec¡miento de agua potable y de la estac¡ón de
bombeo de aguas residuales del A.H. Villa Hermosa y
sectores aledaños, afectando la calidad del servicio
brindado y; por ende¡ a los usuarios de dichos
sectores, afectando al L.82o/o de las conexiones
activas22.

c) Incumplimiento del compromiso de cese: no existe
comprom¡so de cese de actos por parte de la

Empresa Prestadora.

d) eontltruidad del incumplimiento: existe continuidad
en el incumplimiento de la medida correctiva No 1

porque la Empresa Prestadora no ha presentado
documentacrón que pruebe lo contrario.

f) I¡te¡erA¡aldadt no se ha acreditado intencionalidad.

g) Conducta durante el procedimiento: la Empresa
Prestadora no obstaculizó la labor de la SUNASS.

3,17 De acuerdo con la metodología de cálculo indicada y lo expuesto
precedentemente, @rresponde imponer a la Empresa Prestadora una
multa de 1.87 UIT, cuyo detalle se encuentra en el Anexo I del Informe
de Dec¡sión N" 008-2019-SUNASS-DS, por el ¡ncumplimiento de las
medidas correctivas Nos. 1 y 2 (literal b).

r: El número de conexiones activas de agua pot¿ble de l¿ Emprese Pr€stádor. a momento de la configuraoón
de la rnfracción fue de 139,618 y el número de coneiones activas afectada§ fue de 2,536.! Reíbida por la Empresá PrestádoB el 20.12.2017

9
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b) Re¡ncidencia: la Empresa Prestadora fue
sancionada por el incumplimiento de med¡das
mrrect¡vas con la Resolución de Gerenc¡a General N"
240-2017-SUNASS-GG2r, la cual quedó firme el
13.1.2018. Por tanto/ síexiste reincidencia porque la

Empresa Prestadora volvió a cometer la misma
¡nfracción (18.6.2018) dentro del último año que
dicha reso¡ución quedó firme (13.1.2018 a
13.1.2019).

e) Mitiqación del daño causado oor la mnducta
infractora: la Empresa Prestadora acreditó haber
realizado acciones que atenúan el ¡ncumplimiento de
la medida correctiva No 1 (ítem i).
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Medidas Correct¡vas

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

SUNASS, la DS podrá imponer medidas correctivas sin perju¡c¡o de la
sanción que se imponga a los admin¡strados en el marco de un
procedimiento sancionador.

3.19 Así a través de una medida correctiva, la DS interviene para ordenar a

los administrados una cierta acción u omisión, con la finalidad de revertir
los efectos del incumplimiento.

3.2O Al respecto, conviene aclarar que la medida correctiva y la sanción
responden a naturaleza y objet¡vos diferentes. La primera es una orden
adm¡nistrativa que se d¡cta en el ejercic¡o del poder de policía de la

Adm¡n¡stración Pública y su objetivo es reponer o reparar una situación
alterada por la conducta ¡lícita a su estado anter¡or. En cambio, la sanc¡ón

tiene un carácter de represión o aflicción que se impone al adm¡n¡strado
en ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración siendo su

finalidad desincent¡var la comisión de actividades ilegales.

3.21 En ese sentido, la medida correctiva complementa la sanción para

asegurar un cabal restablecimiento de la situac¡ón jurídica vulnerada con
la conducta infractora de la Empresa Prestadora y con ello lograr el

objetivo de corregir y desincentivar posibles actuaciones futuras

3.22 En el presente caso, se ha verificado que la situación jurídica vulnerada
se mantiene porque la Empresa Prestadora no ha cumplido con dar
mantenimiento a los motores y bombas de la estación de bombeo de
aguas residuales del A.H. Villa Hermosa y sectores aledaños, ni tampoco
ha evidenciado la adopción de acc¡ones conducentes a superar dicha
situación.

3.23 Por ello, en el Informe de Decisión N" 008-2019-SUNASS-DS se ha

recomendado la imposición de una medida correctiva única a fin de
revertir los efectos de esos incumplimientos y, en consecuencia,
garantizar la c¿lidad de la prestación del servicio de alcantarillado y lograr
el objetivo de correg¡r y desincentivar posibles actuaciones futuras.

3.24 Por lo tanto, al haberse determinado que persiste el incumpl¡miento de
obligaciones referidas al mantenimiento a los motores y bombas de la

estación de bombeo de aguas residuales del A.H. Villa Hermosa y

sectores aledaños, el cual impacta en la calidad del servicio que se brinda
a los usuarios, corresponde imponer a la Empresa Prestadora la

medida correctiva ún¡ca correspondiente a fin de asegurar el

cumplimiento normativo y garantizar la calidad de la prestación del
servicio de recoleccón de aguas residuales en el t¡empo.

10
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De conformidad con lo establecido en la Ley l,larco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Pr¡vada en Servicios Públicos,
Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servic¡os de
Saneamiento26; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el
Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el Informe
de Decisión N" 008-2019-SUNASS- DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EPSEL S.A.
responsable por la comisión de la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, por haber
incumplido las medidas correct¡vas Nos. 1 y 2 (literal b) impuestas mediante la

Resolución de Gerencia General No 029-2018-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- SANCIONAR a EPSEL S.A.
con una multa ascendente a 1.87 Un¡dades Impos¡tivas Tributarias por haber
incurrido en la infracción tip¡f¡cada en el numeral 48 del rtem I del Anexo No 4
del Reglamento General de Supervisión y Sanción al haber ¡ncumplido las

med¡das correctivas Nos. 1 y 2 (literal b), impuestas mediante la Resoluc¡ón de
Gerencia General No 029-2018-SUNASS-GG.

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la

multa a que se ref¡ere el artículo 2" se realice en el Minister¡o de Economía y
Finanzas de acxerdo al proced¡m¡ento indicado en el Ofic¡o circular 011-2019-
SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a partir del día
siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 4o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en
un 50o/o si se cancela en el plazo fúado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 250lo si se cancela como máx¡mo dentro de los 5 días
háb¡les poster¡ores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y
siempre que la sancionada no impugne la presente resoluc¡ón.

Artículo 5o,- ORDEÍ{AR a EPSEL S.A. la

ejecución de la siguiente medida correctiva:

MEDIDA CORRECTTVA ÚNICA

Incumplim¡ento: No programar ni ejecutar el manten¡miento de colectores
de alcantarillado y buzones y de los motores y bombas

o
l
a

,6 Aorobada mediante Decreto leqislati\o N" 1280, publicada en la en la separáta cle nomas legales del d¡¿rio

ohcial tl Peruano el 29.12.2016.
11
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de las estaciones de bombeo de alc¡ntarillado en el A.H.
V¡lla Hermosa y sectores aledaños27.

Base Normat¡va: Literales b y e'z8 del artículo 72 del Reglamento de Calidad
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en
concordanc¡a con el numeral 4.1 de la Norma OS.100 del
Reglamento Nacional de Ed¡flcac¡ones.

EPSEL S.A. deberá efectuar lo sigu¡ente:

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPSEL S.A.
deberá remitir a la SUNASS lo siguiente:

Programa de mantenimiento prevent¡vo y correctivo anual,
respect¡vamente, correspondiente al año 2020, de los colectores y

buzones de alcantarillado, priorizando aquellas zonas con mayor
número atoros en el A.H. Villa Hermosa y sectores aledañosro.

Deberá precisar la frecuencia y los meses de ejecución. Los

referidos programas deberán contener la relación de los colectores
crít¡cos ¡dentif¡cados, precisando su longitud, ubicación, diámetro,
causas de la critic¡dad, entre otros, asÍ como la relación de buzones
cons¡derados críticos.

i¡. La documentación que acredite la ejecución del programa de
mantenimiento preventivo y correct¡vo anual, respectivamente,
requer¡do en el ítem ¡) de la presente med¡da correct¡va.

La ejecuc¡ón deberá priorizar e0 el p(imer s€ttreslre los colectores
y buzones de aquellas zonas con mayor número de atoros del A.H.
Villa Hermosa y sectores aledañosrl. Los documentos que deben
adjuntar como evidencia de la ejecución son: órdenes de trabajo

']r aa.HH. Urbanrzación V¡lla Hermosa y los pueblos lóvenes La Explanada, IY¡laqro de Dios, lavie.9astro, Sanb
Lucía, 4 de.lulio, Los Claveles, Nazareno Cautrvo, Nuevo Hornonte y S¿n Borja, ¡é.HH. vrlla LosAngeles, UPIS

San lvlrguel y UPIS Indoaménca.

'zs Cabe señalar que el artículo señalado se encuentra vigente desd€ l¿ modfrcación del RCPSS efectuac,a
medEnte Resoluoón de Conselo Drectvo No 061 2019_SUNASS_CD, publicad a en el diario ahcial "tl PenJano'
el 4.1.2019, el cual es concordante con el texto del anteror artículo 70 del RCPSS, que siNió de sustento a la
observacón N" 2.

:e AA.BH. Urbanrzación vrlla He.ño$ y los pueblos Évenes L¿ txpl¿nada, Milagro de oios, lavier castro, Sant¿
Lucía, 4 de lulio, Los Claveles, Nazareno cautivo, Nuevo Horizonte y San Eorj¿, AA.HH. Vill¿ Los Angeles, UPIS

S¿n l.4Duely UPIS Indoarnéric¿.
ro AA.HH. urbanlzaoón vrlla He.mos¿ y los pueblos ióvenes Lá Explanada, l"1ilaqro de Dios, l¿vier Castro, S¿nta

Lucia, 4 de lulio, Lo6 Claveles, Nazareno C¿utivo, Nuevo Hoizonte y San 8orja, M.HH. Villa Los Angeles, UPIS

San l4guely UPIS Indoamérica.
r1 AA.HH. Urbannación Villa Hermosa y los pueblos Ñvenes La Explanada, ¡4ilagro de Dlos, .l¿vrer Castro, Santa

Lucia, 4 de lulio, Los Claveles, Na2areno C¿utivo, Nrcvo Horizonte y S¡n 8orla, AA.HH. V¡lla Los Angeles, UPIS

San ¡.liguely UPIS Indo¿méicá.

t2
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a) Elaborar y ejecutar el Programa de manten¡m¡ento de colectores de
alcantarillado y buzones correspondiente al año 2020, pr¡orizando las

zonas con mayor número de atoros en el A.H. Villa Hermosa y sectores
aledaños2e.
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y/o servic¡o con sus respect¡vas actas de conformidad, registros

fotográf¡cos32, ¡nformes técnicos, entre otros,

§&lB

El periodo de ejecución del Programa de manten¡miento preventivo

y correctivo, respect¡vamente, a reportar como evidencia del

cumplimiento de la presente medida correctiva será desde el mes

de enero 2020 hasta el término del plazo otorqado para su

implementac¡ón.

Plano o esquema que muestre los colectores que se encuentran en

la programación del mantenimiento prevent¡vo y correctivo anual,

respectivamente, identif¡cando los que corresponden al área de

drenaje del A.H. Vill¿ Hermosa y sectores aledaños33. Adjuntar

ev¡dencias de la ejecuc¡ón respectiva.
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b) Programa de mantenim¡ento preventivo y correctivo anual,

respectivamente, de los motores y bombas de estaciones de bombeo

de alcantarillado ex¡stentes en el A.H. Villa Hermosa y sectores

aledaños, correspondiente al año 2020

Para acreditar el cumpl¡miento de la medida correctiva, EPSEL S.A.

deberá remitir a la SUNASS lo s¡guiente:

Av. Bernardo [¡onteagudo No 210 - 216 - Magdalena del l\¡a. - Lima 17 'PetÚ

i) Programa de mantenimiento prevent¡vo y correctivo anual,

respectivamente, correspond¡ente al año 2020, de los motores y

bombas de estaciones de bombeo de alcantarillado del A.H. V¡lla

Hermosa y sectores aledaños, prec¡sando la frecuencia y los meses

de ejecución. Los referidos programas deberán contener la relación

de los equipos de los motores y equipos de bombeo, prec¡sando su

capac¡dad, potenc¡a, ubicac¡ón, diámetro, estado de conservación
y func¡onamiento, entre otros.

ii) La documentación que sustente la ejecución del programa de

mantenimiento preventivo y correctivo anual, respectivamente, de

los motores y bombas de estaciones de bombeo de alcantarillado
del A.H. V¡lla Hermosa y sectores aledaños34, tales como: órdenes

de trabajo y/o servicio con sus respectivas actas de conformidad,
registros fotográf¡cosr5, informes técnicos, entre otros.

El periodo de ejecución del Programa de mantenim¡ento preventivo
y correctivo, respectivamente, a reportar como evidencia del

, 
Que s€ñale la fe{ha y hola de la actiM(lad reallzada.

rr ü.HH. urbanización-vill¿ Hemo§¿ y los pueblos }ivenes La Explanada, l4rlagro de Dos, lavrer casvo, Santa

Lucia,4 de lulio, Los Claveles, Nazareno Gutvo, Nuevo Honzonte v San Borja ,é'HH' vila Los anqeles, uP¡S

San Miguel y UPIS Indoarñéñ.a
! AA.HH:urban¡¿aoón villa Hennosa y los pueblos jóvenes L" Explañada, l'lilagro de Dios, lavier castro, santa

Lucía, 4 de.luio, Los Claveles, Naza;eno Cautivo, Nuevo l_lorizonte v San Borla, ÁÁ'HH Villa Los Angeles, UPIS

san t{iquel y UPIS Indoaméi.¿.
r5 

Que señale l¿ fecha y hora de la activ¡d¿d realizad¿
13
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cumplim¡ento de la presente medida correctiva será desde el mes
de enero 2020 hasta el término del plazo otorgado para su
implementación.

Artículo 6".- CO CEDER a EPSEL S.A. el
plazo máx¡mo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la presente
resolución para que presente a la SUNASS la documentación que acredite el
cumpl¡miento de las medidas correct¡vas impuestas.

Artículo 7o,- DISPONER que la presente
resolución, el Informe de Decis¡ón N' 008-201g/SUNASS-DS y el Oficio C¡rcular
N'011-201g-SUNASS-DS sean notificados a EPSEL S.A.

Regístrese y notifíquese,

Lucía M PARISACA
Responsa de la D¡rección de Sanciones
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