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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 016-2019-PAS

No 019-2019-SUNAS$DS
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Lima, 30 de octubre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 0'15-20'1g-SUNASS-GSF1 del 20.2.2019,|a Gerenc¡a
de Supervis¡ón y F¡scal¡zación (ahora Dirección de Fiscalización-DF)'zde la

Superintendencia Nac¡onal de Servic¡os de Saneamiento (SUNASS) in¡ció un
procedimiento administrat¡vo sanc¡onador (PAS) a EPS SELVA CENTRAL
S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta com¡sión de la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General
de Sup€rvisión y Sanciónr (RGSS), porque no habría ¡mplementado las
med¡das correctivas Nos. 1, 2 (localidad de Pichanaki), 3 y 4 impuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 132-2017-SUNASS-GG4. Las
indicadas med¡das correct¡vas se citan a cont¡nuación:

"I1EDIDA CORRECTruA O7

fncumplimiento: No ev¡denc¡ar el manten¡m¡ento de gr¡fos contra
incend¡os, yályulas de purg@ de lodos (sed¡mentos), yálvulas de purga
de a¡re, rdes de agua potable, redes de alcantarllado, PTAR Sotarar¡
y de Tanques Imhoff y lechos de scado, así como la purga de redes
de agua potable.
Base noflnativa: AÍticulo 70 del Reglamento de Calidad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EPS §ELUA CENTRAL 5,A., a fin de garant¡zdr la conf¡abil¡ddd
operat¡ya de los serv¡c¡os que brinda, defurá elaborar el programa de
manten¡m¡ento prevent¡vo del año 2017 y su ejecuc¡ón de:

i) Gr¡fos contra ¡ncend¡os de La Merced y P¡chanak¡.
ii) Válvulas de purga de lodos (sed¡meotos) de P¡chanak¡.

,li) Válvulas de purga de a¡re de La Merced, Sat¡po y Ptchanak¡.

¡v) Redes de agua potable de La Mercd, Sat¡po y P¡chanak¡,

v) Redes de alcantar¡llddo de Sat¡po y P¡chanak¡,

L Notinc¿do a l¿ Eñpr€sa Prestadofa el 25,2.2019.

'? A raiz de la entrada en v¡g€nc¡¿ del Reglarnento de Organiz¿c¡ón y ruñc¡ones de la SUNASS (ROF) aprobado
mediante o€creto Supremo No 145-2019-PCt'1, pubhcada eñ la sep¿rala de norm¿s l€g¿les del draio oñci¿l El

P€ruaño e|9.8.2019.
I Aprobado por Resolución de Conseio Dtredwo No 003-2m7 SUNASS CD, publicad¿ en la sep¿rat¿ de ñoma§

legales del diario ofioal El Peruano el 18.1.2007 y modific¿torras.

" Notificad¿ a la Empresa Pfeshdorá con OficD No 613 2017-SUNASS'120 el 4.9.2017.
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vi) PTAR Sotarar¡ y de Tanques Imhoff y bchos de secado de
P¡chanak¡,

El manten¡m¡ento de la PTAR Sotarar¡ ¡ncluve lo siqu¡ente:
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/ L¡mp¡eza frecuente de las cajas de d¡str¡buc¡ón de caudal a las
lagunas,
/ Colocac¡aín de una nuevd reja a lo ancho de la cámara de rejas y
en una altura mayor a 20 cm respecto al n¡vel del agua.
r' Colocacon de un tubo veft¡cal en la sal¡da del desarenador
(empatmado al tubo ex¡stente), con una altura hasta el n¡vel de agua,
para ev¡tar el inqreso del ndteiat sed¡mentado a la cámara de bombeo
y su posteÍ¡or acumulac¡ón en la laguna.
r' Reüro frecuente de la maleza de los taludes y ndtas de las lagunas

/ Retiro frecuente del mater¡al acumulado en el desarenador.

Et manten¡m¡ento de la PTAR Tanques Imhotf y lechos de secado
cons¡ste en ld reparac¡óo del tubo que transpofta los lodos hac¡a los
lechos de secado.

Asinisno, EPS SELUA CE¡ITRAL S,A, debe elaborar y eiecutar el
proqrama de purgas en las redes de agud potable de Sattpo y
P¡chanak¡ del año 2017.

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida coffedt¡va, EPS SEIUA
CEN|RAL S,A remit¡rá a la SI,NASS, tos programas ¡nd¡cados, así
como los documentos que ev¡denc¡en la ejecuc¡ón de d¡chos
programas entre los meses de set¡embre y d¡c¡embre del año 2017
(actds de conform¡dad, órdenes de servic¡o, reg¡stros Fotográf¡cot
entre otros).

¡IIEDIDA CORRECTIUA NO 2

fncumplimiento: No comun¡car los cortes programados del seru¡c¡o

de agua potabte en (...) y P¡chanak¡con 48 horas de dnt¡c¡pac¡ón.

Base normat¡ya: A¡tículo 77 del Reglamento de Caldad de la
Prestac¡ón de los Se¡v¡,at:os de Saneam¡ento.

EPS SELVA CENTRAL S.A. debe efectuar la comun¡cac¡ón de los
cortes progrdmados del sery¡c¡o de agua potable a sus usuar¡os con

48 horas de antic¡pación en (...) y P¡chanak¡.

D¡chos coftes corresponderán a la l¡mp¡eza y des¡nfecc¡ón de los
reservor¡ot reparac¡ones programadas en las redes de agua potable
y/o alcantaittado, camb¡os y/o reparac¡ón de válvulas u otros
accesor¡os de la red de agua potabq otros que ¡mpl¡que el co¡te del
seru¡ao de agud polable de formd mds¡vd.

Para acreditar el cumpl¡miento de la med¡da correctiv4 EPS SEIUA
CENTRAL S.A rem¡tirá a la SI'NASS, los comun¡cados sobre los
cortes programados del seyic¡o de agua potable em¡t¡dos entre los
mes6 de setiembre y d¡c¡embre del año 2012 adjuntando los cargos
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de recepc¡ón en med¡os de comun¡cac¡ón mas¡va (rad¡o, per¡ód¡co y/o
telev¡sión).

MEDIDA CORRECTIVA TIO 3
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fncumplim¡ento: No apl¡car corredamente el proced¡m¡ento de
facturación atípica.
Base normativa: Artículo I del Reglamento de Cal¡dad de la
tuestac¡ón de los Seru¡c¡os de Saneam¡ento.

EPS SELUA CEII¡RAL S.A. deberá cumplh con aplicar de manera
correcta el procedimiento para la ver¡f¡cación de las facturac¡ones
dtlp¡cds en 

'at¡po, 
refer¡do al plazo de not¡f¡cac¡do, así como ev¡denc¡ar

la apl¡cac¡ón de d¡cho procd¡m¡ento solo a los usuar¡os de la clase
res¡denc¡al en La Merced, a f¡n de garant¡zar la correcta aplicac¡ón del
artlculo 88 del Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de Sery¡c¡os de
Saneam¡ento.

Para acred¡tar el cumplim¡ento de la med¡da correct¡vA EPS SELUA
CEIITRAL S,A, deberá rem¡t¡r los documentos de tres casos en los
que haya apl¡cado el menc¡onado proced¡m¡ento y la base de datos de
reg¡stro de atíp¡cos donde se aprec¡e que apl¡ca ún¡camente a la clase
res¡denc¡al.

I'TEDIDA CORRECTIUA llo 4

Incumplimiento: No apl¡car correctdmente ld facturac¡ón grddualeo
las conex¡ones en donde se ¡nstaló el med¡dor por pr¡mera vez, o que
se ret¡ró el med¡dor de la conex¡ón por un período ¡gual o mayor de
doce (12) meses en La Merced, gat¡po y P¡chanak¡,
Base lÚoÍmat¡va: A¡ticulo 87 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EPS SELUA CEIITRAI SA, deberá aplicar de manera coffecta la
l'acturac¡ón gradual en la faduración por d¡fercnc¡a de lecturas en las
localtdades de La Merced, 

'at¡po 
y P¡chanak¡,

Pard acred¡tar el cumpl¡miento de ld med¡da corred¡va, EPS SELUA
CENTRAI S,A. rem¡t¡rá a la SU ASS los documentos de tres casos
en los que haya apl¡cado el menc¡onado prüed¡m¡ento.

1 Recibdo por la SUflASS €l 11 3.2019.
b Recrbido por lá SUI{ASS el 12.3.2019.
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A¡ticulo Segundo.- CO CEDER a EPS SELUA CE^I¡RAL S.A. el
plazo máx¡mo de 120 dias hábiles, contado a parth del día s¡gu¡ente
de not¡Íicada la presente resolución, para que presente a la sede
central de la SlttlASS la documentac¡ón que acredite el cumplim¡ento
de las med¡Cas correduas."

1,2 I\4ediante Ofic¡os Nos. 0076-2019-GG/EPSSSC.SA5 y 003-2019-
GC/EPSSS.SA6, la Empresa Prestadora remitió sus descargos.



o
c
.q
E
6
0)
c
6
a
0)
!
a
'i:

¿
o
a
0)
!
o
c

0
o
z
G,6

c
oo

Expediente No 016-2019-PAS

1.3 ¡4ediante el Informe Final de Instrucción N' 1455-2019/SUNASS-120-F, el

cual forma parte integrante de la presente resolución7, la autoridad
instructora recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 9.11 Un¡dades Impos¡tivas Tributar¡as (UIT) por haber
¡ncumpl¡do las medidas correctivas Nos. 18, 2e 310 y 4, ¡mpuestas mediante
la Resolución de Gerenc¡a General No i32-2017-SUNASS-GG.

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del articulo 41 del RGSS, con Oficio No

0OO7-2019-SUNASS-DS1t, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestádora
el Informe Final de Instrucción No 1455-201g-SUNASS-120-F y el

Memorándum No 042-2019-SUNASS-DF para que exponga lo que considere

conveniente a sus intereses en un plazo de 612 días hábiles improrrogables.

1.5 A través del Oficio N" 0353-2019-GG/EPSSSC.SA, la Empresa Prestadora
reconoció su responsabilidad respecto de la infracción imputada.

Cuestiones a determ¡narII.

2.t 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 imponerle.

uI. Análisis

Comisión de la ¡nfracc¡ón

3.1 Mediante el Informe Final de lnstrucción N' 1455-201g/SUNASS-120-F,

después de evaluar los descargos de la Empresa P¡estadora, la

autoridad ¡nstructora concluye que:
c
o

o
f
a

a) La Empresa Prestadora es responsable por el incumplimiento de las

med¡das correctivas Nos. 1 (ítems i, ii, ii¡, iv, v, vi y purgas en redes de

agua potable en Satipo), 2 (localidad de P¡chanaki), 3 (local¡dad de La

Merced) y 4, ¡mpuestas mediante la Resolución de Gerencia General
NO 132-2017-SUNASS'GG.

I S€gún el numeral 6.2 del artículo 6 del fexto Único Oldenado de la Ley del Procedm¡ento Mministrativo
General, L€Y No 27'144:
''/,raidlo 6-- ,ro¡ira¿ón &l acto edñinlrtñb@

6.2 Puede notNase nedtante la derl¿lacÍin de confom¡d¿d con los tundanentos y condusiortes de antenots
dctáñenee tuc¡nones o ¡nfoñes obr¿ntes en el ex'rdenE, a .ondición de qoe se les ¡deníaque de nodo
ce¡tero, y que pot esta s¡tuacón consttuyan pate nEg.ante del rcspect¡w acto. Los ¡nfomes, d¡ctámenes o
stnlta¡es que slruan de fundarnento a la decivjn, deben set nottfiaados al ¿dm¡flst¡ado conjuntanenle con el
acto adn¡nistrat¡vo",

3 Items a, ii, ¡ir, iv, v, vr y purgas en redes de agua potable en S¿t¡po.
, lo.álidád rle Pichaoakr
10 Localdad de la Merced

'1 Notrficado a la Eñpnelra Prcstadora el 16,9.2019,

': lncluye eltemino de la distano¿.
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c) Con relación a la med¡da correctiva No 3, la Empresa Prestadora
demostró el cumpl¡miento del proced¡miento de facturación atípica en
la local¡dad de Satipo, pero lo hizo fuera del plazo ordenado en la
Resolución de Gerenc¡a General No 132-2017-SUNASS-GG y antes de
la not¡f¡cac¡ón de la resolución de inicio del presente PAS. Por tal razón,
recomendó que la Empresa Prestadora sea liberada de
responsabilidad.

En efecto, se verif¡ca la configuración de la causal ex¡mente de
responsab¡lidad administrat¡va prevista en el l¡teral 0 del numeral 30.2
del adículo 30 del RGSS que establece que el administrado podrá
eximirse de responsabilidad siempre que acredite 'ya subsanac¡ón
voluntar¡a pr pa¡te del pos¡ble sanc¡onddo del ddo u om¡s¡ón ¡mputado
como const¡tut¡vo de ¡nfracc¡ón adm¡n¡strat¡va, con anteioidad a la
not¡f¡cac¡ón de la resoluc¡ón de ¡n¡c¡o del proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo
sanclonador':

3.2 En mér¡to a la notificación del Informe Final de Instrucción N" 1455-2019-
SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora presentó un escrito reconociendo
su responsab¡l¡dad respecto del incumplimiento de las medidas correctivas
Nos. 116, 217 318 y 4, impuestas mediante la Resolución de Gerencia General
No 132-2017-SUNASS-GG .

3.3 Por consigu¡ente, de conformidad con lo expuesto en los considerandos
precedentes, se determina que:

a) La Empresá Prestadora incurrió en la infracción tip¡f¡cada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General del RGSS,
por incumplir las medidas correctivas lLer 22o 321 y 4/ ¡mpuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 132-2017-SUNASS-GG.

b) Corresponde archivar el PAS en los extremos referidos a las medidas
correctivas Nos. 1 (en cuanto a la purga de redes de agua potable en la
localidad de P¡chanak¡) y 3 (con relación al cumplimiento del
procedimiento de facturación atípica en la localidad de Satipo),
impuestas mediante Ia Resolución de Gerencia General No 132-2017-
SUNASS.GG,
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'5 ltems i, ii, iii, iv, v, vr y purgas en redes d€ agua potable en Sat¡po.
1' Locáld¿d de Pich¿n¿ki.
t3 Localidad de La llerced.
re ltems i, ii, iii, iv, v, vi y purgas en redes de aqua potable en Satipo.

'o Lo.aiid¿d de Achan¿ki.
r1 Loral¡dad de La lvlerced.
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b) La Empresa Pr6tadora acred¡tó el cumplimiento oportuno de la
medida correctiva N' 1 en el extremo referido a la purga de redes de
agua potable en la local¡dad de Pichanaki. Por ello, recomienda
archivar este extremo de PAS.
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3.5 De otro lado, de acuerdo con los artículos f2 y 47 del Reglamento de

Organización y Func¡ones de la SUNASS'¿T, 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

principios refer¡dos a la potestad sanc¡onadora.

3.6 Al respecto, el numeral 1.4 del artkulo IV del Título Preliminar del Texto
Único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO

de la LPAG) dispone lo siguiente:

"Artícalo IV.- Princ¡pios del procedimiento
adñinis'Eativo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta
fundamentalmente en los sou¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n
perju¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generales del
Der€ho Adm ¡n¡s tra t¡ vo :
tl
,.4. Pr¡nciptb de Razonabilidad" Las dec¡s¡ones de
la autorldad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones,

cal¡f¡euen ¡nfr¿cciones, tmpongan sanoone, o
establezcan restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben
adaptarse dentro de los lím¡tes de ld facultad atr¡bu¡da
y manteniendo 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 pard la
sat¡sfdcc¡ón de su comet¡do".

3.7 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala
lo s¡guiente:

?? Aprcbado por Decreto Legislativo No 1280 publ¡c¿do en la separata de norma§ legales del d¡ar¡o oficial 'El

Perua¡to " el 29.r2. 2016.
,3 Aprcbado mediante Decreto Supremo No 145_2019'PCI\4 pub¡rcado en la sepa.ata de rormas legales del d¡ano

of icl,zl' E/ Peruano' el 9.a.2019.

6

*nción a imponer

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

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

¡mponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las

normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral

3.1 del artÍculo 3 de la Ley lYarco de los Organ¡smos Reguladores de la
lnvers¡ón Privada en los Servicios Públicos, Ley No 27332; y con el numeral

4 del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servic¡os

de Saneamiento22.
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"Artículo 2/Ulo,- Principios de la potestad
§ n cionadora a dñ in istrativa
La lntestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está
req¡dd ad¡cbnalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os
espec¡ales:

tl
3, Razonabilidad, - Las autor¡dades deben prever que
la com¡s¡ón de ld conducta sanc¡onable no resulte más
ventajosa pard el ¡nfractor que cumpli las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón. 5¡n embargq las
sanc¡ones a ser apl¡cadas defurán ser proporcionales
al ¡ncumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como ¡nfracc¡ón,
obseruando /os s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a
efectos de su graduac¡ón:

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

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

juríd¡co proteg¡do;
d) El peiu¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la comisión de la m¡sma

¡nhdcción dentro del plazo de un (1 ) año desde que
quedó Í¡rme la resoluc¡ón que sdnc¡onó la pr¡mera
¡nfracción.

D Las c¡rcunstanc¡as de ld com¡s¡ón de la ¡nhdcc¡ón;

v
g) La ex¡stenc¡d o no de lntenc¡onalidad en la

conducta del ¡n fractor. "

3,8 Para la determ¡nación de la multa se considerará gue la Empresa
Prestadora incunió en la infracción tipificada en el numeral 48
del ítem I del Anexo No 4 del RGSS C'Por cada med¡da coret¡va
¡ncumpl¡dd), la cual conlleva la ¡mposición de una multa Ad-Hoc
independiente por el incumplim¡ento de cada medida correct¡va.

Cabe indicar que esta multa ¡mplica la identificación del beneficio
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 "Tabla de Infracc¡ones, Sanciones, Escala de Multas y de
Factores Agravantes y Atenuantes" del RGSS.

3.9 De otro lado, también debe determ¡narse 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

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - Magdaleña del ¡.lar - Lima 17 - Perú
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y 33-A del RGSS2a salvo que las posteriores le sean más favorables

al administrado en virtud del princ¡p¡o de ¡rretroactiv¡dad previsto

en el numeral 2?.3 del aftículo 22 del RGSS.
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3.10 Sobre la base de los criterios anteriormente expuestos, en el

lnforme Final de Instrucción N" 1455-2019-SUNASS-120-F, la

autoridad instructora luego del análisis correspondiente determinó
de acuerdo al artículo 33 del RGSS que el tope máximo de la

sanción a imponer tratándose de una empresa de Tipo 22s es de
1OO UIT y no puede exceder al 20olo del inqreso operativo mensual
promedio de los últimos seis meses, el cual asciende a 26.91 UIT.

3.11 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el incumplim¡ento de las medidas correctivas
Nos. 126, 277 328 y 4 corresponde aplicar el concurso de
infracciones2s previsto en el artículo 31del RGSS.

3.12 Ahora bien, de la revisión del Informe Final de Instrucción N" 1455-
2019/SUNASS- 120-F, se advierte que la autoridad instructora ha

tomado en cuenta las consideraciones anteriores, recomendando la

imposidón de una multa de 9.11 UIT.

Reconocimiento de responsabilidad

3.13 Según lo dispuesto por el artículo 257 del TUO de la LPAG,

const¡tuye una condición atenuante de responsab¡l¡dad por

infracciones si, in¡ciado un PAS, el noce
responsabilidad de forma expresa v por escrito.

3.14 Didra dispos¡ción también forma parte de nuestro procedimiento

espeoal, tal es asíque el arti.ulo 30-A del RGSS, precisa que en caso

la sanción a imponerse sea una multa, esta se reduce hasta un monto
no menor de la mibd del importe, tenieMo en cuenta la oportunidad
de la presentación del reconoc¡m¡ento de responsab¡lidad.

3,15 En mérito a la noüficación del Informe Final de Instrucción N" 1455-

2019-SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora presentó un escrito
reconociendo su responsab¡lidad respecto de la infracción imputada,
conforme lo exige el arti.ulo 30-A del RGSS.

@'.l

,{ D¡sposrciones viqentes a la fecha en que la Empresa Préstadon cometió la ¡nfracción mater¿ .lé

,! feniendo en cuenta que el número tot¿l de conexrones de aqua potabl€ alc¿nzacio por la Eírpresa
Restedora en elsemestre a¡terior a 1¿ detección del rncumpl¡mlento es cle 25,327 conex¡ones.

¿6ltems i, r, iir, rv, v, vi y purgas en redes de aqua potable en Sat¡po.

" Loc¿ldad de P¡chanák.

'7s Loc¿lidad de L¿ ¡.rerced.
,e cuando en el mar.o de un PAS, concuran v¿ as conductas que den lug¿r a infracc¡oñ€s

rndependreñtes, detect¿das en una m¡sma acción de supervisó¡, se apkará la tum¿ del monto de las

multas prcpuer¿s par¿ cad¿ urade las irfracciones, h¿sta elmáximo deldoble de la multa óe aquella
infraccrón que represente el mayor monto expresado en lJtIs.

B
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RESOTUCIÓN DE DIRECOÓN DE SANCIONES

3.16 Ast dado que el escrito de reconocimiento presentado por la Empresa
Pr€stadora cumple los requis¡tos señalados y que este fue
p.esenbdo mn posterioridad a la notif¡cacjón del Informe Final de
InsEucdón, corresponde aplicar a la multa una reduccjón del 10o/o de
conform¡dad con el artículo 30-A del RGSS. Por lo tanto, la multa de
9.11 UIT se reduce a 8.19 UIT.

De conformidad con lo establec¡do en la
Ley lvtarco de los Organ¡smos Reguladores de la Inversión Privada en
Servic¡os Públ¡cos, Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneam¡ento3o; el Reglamento de Organizac¡ón y
Func¡ones de la SUNASS; el Reglamento General de Supervisión y
Sanción; y lo recomendado en el Informe N" 1455-2019/SUNASS-120-F;

SE RESUELVE:

Artículo 1o,- ARCHMR el
proced¡miento administrat¡vo sancionador iniciado a EPS SETVA
CEI{TRAL S.A. med¡ante la Resolución No 015-2019-SUNASS-GSF por la
presunta com¡sión de la infracción tip¡ficada en el numeral 48 del ítem I
del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y S¿nción
respecto de las med¡das correctivas Nos. 1 (en cuanto a la purga de redes
de agua potable en la localidad de Pichanaki) y 3 (con relación al

cumplimiento del procedimiento de facturación atípica en la localidad de
Satipo), ¡mpuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 132-
2017-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- DECLARAR a EPS
SELVA CENTRAL S,A. responsable por la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento
General de Supervisión y Sanción, por haber incumplido las medidas
correctivas Nos. 131, 232 333 y 4 impuestas mediante la Resoluc¡ón de
Gerencia General No 132-2017-SUNASS-GG.

Artículo 4o.- DISPONER que el pago de
la multa a que se refiere el artículo 30 se real¡ce en el l.4inisterio de
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i0 Aprcbada mediante Decreto Leg¡slatvo No t28O¡ publicada en la en la separata ch normas legales del
didtio aflcial E/ PenEno el 29-12-2016-

rr Items r, ii, fl, rv, v, vi y purgas en redes cje agua potable en Sa¡po
r2 Localidad a,e Pichanakr, Locahdad de L¿ l'4e.ced
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Expediente No 016-2019-PAS

Artículo 3o.- SANCIONAR a EPS
SELVA CENTRAL S.A, con una multa ascendente a 8.19 Unidades
Impositivas Tributarias por haber ¡ncurrido en la infracción tipif¡c¿da en
el numer¿l 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción.



Expediente N" o16-2019-PAS

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 part¡r del día siguiente de notificada la presente resoluc¡ón.
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Artículo 5o.- De conformidad con el artículo
37 del Reqlamento General de Supervisión y Sanción, la multa de 8.19 UIT

se reducirá en un 5oo/o s¡ se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior
y siempre que la sancionada no ¡mpugne la presente resoluc¡ón.

La multa de 8.19 UIT se reducirá en 25olo si se cancela como máx¡mo

dentro de los 5 días háb¡les posteriores al vencimiento del plazo señalado

en el artículo anterior y siempre que la sancionada no ¡mpugne la presente

resolución.

Artículo 60.- DISPONER que la presente

resolución, el lnforme N" 1455-2019/SUNASS-120-F y el Of¡cio Circular

011-2019-SUNASS-DS, sean not¡f¡cados a EPS SELVA CE TRAL S.A.

Regístrese y ifíq

PARISACA
Responsa le de la Direcc¡ón de sanciones
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