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No 020-2019-SUNASS-DS

Lima, 7 de noviembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERA DO:

I. Antecedentes

1.1 ¡4ediante Resolución No 0'16-2019-SUNASS-GSF]del 2i.2.2019, ta Gerenc¡a
de Superv¡sión y Fiscalizac¡ón (ahora Dirección de Fiscalización-DF), de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUÍ{ASS) inició un
procedim¡ento adm¡n¡strat¡vo sancionador (PAS) a AGUAS DE TUMBES
S.A. - ATUSA EN LIQUIDACIóN (Administrado) por ta presunta
comisión de la ¡nfracción tipificada en el numeral 48 del item I del Anexo No
4 del Reqlamento General de Supervisión y Sanción3 (RGSS), @rque no
habría implementado las tres medidas correctivas impuestas mediante la
Resolución de Gerencia General No 093-2018-SUNASS-GGa. Las indicadas
medidas correctivas se c¡tan a cont¡nuación:

"MEDIOA CORRECTIVA NO I
fncumplimiento; No conbr con tq¡Íros n¡ ¡nfonnaoón sobe el
prdeso h dá¡nf€c¡ón dd agua.
hse nqmaüva : A¡ticulo 65 ful Rqlamento de Glidad de la
M.ión tu 16 krv¡cios de braam¡entd.

AGUAS DE TUMBE§ S.A. deberá reg¡strar et peso ¡n¡c¡at y f¡nal del
c¡l¡ndro de clorq asl amo el ansumo de cloro @r turno o @r díd
en el s¡stema de Pampas de Hospttal.
Para ver¡f¡ar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, ACIIAS DE
ruftrAE' S,A. rem¡t¡rá a la Of¡c¡na Desconcentrada de la SU|VASS.
los reg¡stms de control de consumo de cloro por tumo o d¡ar¡q asi
como el peso ¡n¡cial y flnal de la botella de cloro empleada en el
proceso de des¡nfecc¡ón de Pampas de Hosp¡tal. Como muestra,
d¡cha ¡nformac¡ón corresponderá a un mes ¡nclu¡do dentro del
período de ¡mplementac¡ón de la med¡da correct¡va. "

óos

I Notificada el 28.2.2019.

'¿ 
A raíz cle la entrada en vigencia del Regtamento de Oqanización y Funoones d€ b SrrtaASS (ROF) ¿probado
mediante D€creto Sllpremo No 145-2019-rcM, pubtic¿d¿ en ta separaha de nomas tegBtes ctet d¡aio oficiat 6/
Peruano el 9.A.20 t9.

I Aprobado por Resolución de Consero Drect¡vo No OO3-2007 SUNASS-CD, pubticad¿ en ta separata de normas
legales del diano oh¡jal El Peruano el 18.1.2007 y modificator¡as.{ Notificada al Adm¡n¡str.do con Ol'icio No 1196-2018-SUNASS t20 et 13.9.20r8

5 Aprobado por Resolución de Consejo Direcüvo N. 011,2007-SUNASS CO y modificatorias.
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fncumplimiento: No contar con equ¡pos n¡ real¡zar el
proced¡m¡ento pdm el control de cloro res¡dual.

Base normativa: A¡tícuto 64 del Reglamento de Calidad de la
Prestac¡ón de los Seru¡c¡os de Saneam¡ento.

AGUAS OE nUMBES S,A. deberá:

(i) Redt¡zar ta calibración y/o manten¡m¡ento de los dos equ¡pos

d¡g¡tales de med¡ctón de cloro res¡dual l¡bre ub¡cados en la PTAP

El M¡lagro con ser¡e Nos. 0809CE108788 y 11010E166919.
(ii) Contar con un equ¡po de ned¡c¡ón de cloro res¡dual l¡bre en

ópt¡mas cond¡c¡ones de operac¡ón para ser empleado en el
reservor¡o de Pam1as de Hosq¡tal.

Para ver¡f¡cdr el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffect¡va, AGUAS DE
rullBES S,A. rem¡t¡rá a la Of¡c¡nd Desconcentrada de la SUIYASS,

lo s¡gu¡ente:

a) Las constanc¡as de manten¡m¡ento y/o cal¡brac¡ón de los equ¡pos

de med¡c¡ón de cloro res¡dual l¡bre respecto del ítem (i).
b) Los dnumentos que acred¡ten que el reservor¡o de Pdmrys de

Hosp¡tal cuenta con un equ¡po de md¡c¡ón de cloro res¡dual l¡bre

en ópt¡mas cond¡c¡onet tales como: reg¡stros fotográfico§,
factura, orden de compra, acta de entrega al oprador del
reseruor¡o de Pampas de Hosp¡tal, entre otros, respecto del ítem
(iü."

"MEDIDA CORREAIVA NO 3

fncumplimiento: No realizar ta ejecuc¡ón del manten¡m¡ento de

los s¡stemas.
kse normativa: A¡tículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento

AGUAS DE TUMRES S.A. deberá:

(¡) Reat¡zar el manten¡m¡ento de los motores y bombas de la
cámara de bomfuo Los Jard¡nes.

(ii) Ejecutar tas purgas en las redes de d¡str¡buc¡ón de Pampas de
Hosp¡tal, según su plan de purgas del año 2018.

Para ver¡f¡car el cumpl¡mbnto de la med¡dd correct¡va, ACUAS DE
TUMBES S.A, rem¡t¡rá a la Of¡c¡na Desconcentrada de la SUNASS
lo s¡gu¡ente:

2
o En doflde se conegne la fecha

"MEDTDA CORRECTTVA NO 2
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 017-2019-PAS

a) Un ¡nforme en donde ¡nd¡que el per¡odo y t¡po de manten¡m¡ento
reah2adq fecha de ej{ució4 descr¡pctón de las act¡v¡dades
real¡zadas, responsable, qu¡pos y heffam¡entas empleadas u
otm asp€to que cons¡dere relevante; deb¡endo acompañdrlo
con: órdenes de trabajo, actas de manten¡m¡ento, órdenes de
se¡v¡cto, entre otro, respecto del ítem i).

b) Un ¡nforme en donde ¡nd¡que el t¡emp de purga, per¡odo y fecha
de e¡ecución, medlc¡ón de turb¡edad y cloro res¡dud/ antes y
después de la purga, locdh2ac¡ón del punto de purga,
responsable de la act¡v¡dad, equ¡pos y heffam¡entas empleadas
u otro aspecto que cons¡dere re/evante; deb¡endo acompañar
d¡cho ¡nforme con: órdenes de trabajo, órdenes de seru¡c¡o, entre
otros, resrydo del ítem ii). "

1.2 Mediante el Informe Final de Instrucción N" 1447-2019-SUNASS- 120-F, el
cu¿l forma parte ¡ntegrante de la presente resolución7, la autoridad
instructora recomendó sanc¡onar al Admin¡strado con una multa
ascendente a 0.72 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por haber
incumplido las tres medidas correct¡vas impuestas mediante la Resolución
de Gerencia General No 093-2017-SUNASS-GG.

1,3 De acuerdo con el numeral 41.2 del adículo 41 del RGSS, con Oflcio No OO5-
2019-SUNASS-DS8, la SUNASS trasladó al Adm¡nistrado et Informe F¡nat
de Instrucc¡ón No 1447-201g-SUNASS- 120-F y el Memorándum N. 032-
2o19-SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a sus
intereses en un plazo máximo de 5 días háb¡les improrrogables.

1.4 ElAdm¡nistrado no remitó respuesia

II. Cuest¡ones a determ¡nar

2.1 Si el Adm¡nistrado incurrió en la infracción t¡pificada en el numeral 48 del
ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido al Adm¡n¡strado en la infracc¡ón antes señalada, la
sanción que corresponde ¡mponerle.

7 Según el ñumeral 6.2 del articulo 6 d€l Te)do Único Ordenado de ta tey det procedrmiento AdministratNo
General, Ley No 27.144:
"A¡tic1llo 6.- It ot¡yec¡ón d acto aaln nlst¡et'vo
(..)

6.2 Puede notM¿Ee nediidnE la fuclar¿ckjn fu confo¡mictad con los funtbnentos f conctustones de dnter¡o¡5
d¡¿tiimenes, fudsones o nfo¡mes obrantes en el expedfente, a cond¡ctón de que se bs idenmque ate nodo
ce¡-tero, y que por 6td situación cotlst¡tuyan pd¡E inteqrdtlte &l rcsÉcl@ acto. Los ¡nformes, dictánenes o
s;nila¡es que sN¿n de funbnento a ld fuc¡nón, deben ser notif¡c¿tbs at¿dm¡n¡strado conJuntañente con el
acto ¿ún¡nist¡aito",

3 Notificado alMñin¡sEado el 12.9.2019.

3
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Expediente No O17-2019-PAS

uI. Anál¡sis

3.1

Competenc¡a de la func¡ón sancionadora

Previamente a analizar la comisión de la infracción, es importante precisar

que con la entrada en vigenciae del nuevo Reglamento de Organización y

Éunciones (ROF) de la SUNASS, aprobado med¡ante Decreto Supremo No

145-2019-PCM10, se ha producido un cambio de competencia orqan¡zacional

porque el ejercicio de la función sancionadora se ha trasladado de la

Gerencia General a la Direcc¡ón de Sanc¡ones (DS).

3.4

3.5

3.2 En efecto, de conform¡dad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS

es el órgano de línea responsable de determ¡nar e imponer las sanciones

correspondientes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso

de incumpl¡miento de las obligaciones legales, contractuales y de las

disposiciones emitidas por la SUNASS.

3.3 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 4711

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

Com¡s¡ón de la infracción

En el presente PAS se ha imputado al Admin¡strado haber incurrido en la

infracción tip¡ficada en el numeral 48 del item I del Anexo No 4 del RGSS

cuyo tenor es el siguiente: "Por cadd med¡da coffed¡va ¡ncumpl¡da"'

Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios

mandátos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el

incumplimiento del mandato o del plazo conf¡gura la comisión de la

mencionada ¡nfracción.

e Entró en vrqeñci¿ el 19.8.2019, día squient€ de public¿da la Resolución de Presdencia N" o'rc 20ls'SUNASS_

PCD, de co;fom'dad con el ad¡culo I del Decreto Supremo No 145_2019 rcM'
,. ipi,j¡"áá ."¿""t" O"""to Supremo No 145-2019-PCt'4, publlcado en la separ¿ta de normas leg¿ler deldiano

ofrcial El fEruano el9.8.2Or9.
\1 "Attlcuto tt7.- fut c¡oncr dé la Di¡c«ión de §nclorE§

Son fu¡tcanes @ ld Drección de Sanaones las s¡qulentes:

a) Resot@ en pnmera inslanoa los prcced¡mentos admnstraliws san'ionadores'

íl verinc¿, ¿ iunpt,n,ento de pngo cte las resoluc¡ones de sanclón v, de ser el casq soliotar su eÉcuoon
(@dti¿'

c) Evaluar y aprabar lds solictudes de canpromso de cese de actos que corgtituyen nf'accbn
d) Re<olvet los rc.ugos de econt&¡¿cbn-
á.1 ¡.po*, nedtdas coi.ectuas v cautela¡es en el narco de un prccedtmrcnto adminis¡át¡t4)

sanctonador,
f) Llevar et legisttu de sanciones npuesbs Nr la suNASS.

b uantene, áau¿,zaA el sstena k infornac¡ón de la SI/NASS, 
'efer¡do 

a lds sanciÓnes a los

p.est¿dorcs de los se ¡clos de saneamienv en aoordindcrjn con ta Of¡ona de fecnologias de

h) ftatnrar y p.oponet dActtuas, linedm¡entos u ot¡os documenlos en mater¡as de su conpetencl¿

1) Em¡nt ¡nfomes de opñ¡ón EcnE¿ en naten¿ * su competenct'a.

)) Otras funcones Ele le ¿egrc el Gercnte Geneal."
4
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3.6 Dado que el administrado t¡ene la obligación de cumpl¡r las med¡das
correctivas que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar
los documentos que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es
un imperativo legal sino porque además el admin¡strado está en mejores
condiciones para producir la prueba.

3,7 En consecuencia, para que el administrado esté exonerado de
responsabilidad administrat¡va por este t¡po de infracción debe demostrar lo
siguiente:

a) Que ejecutó las medidas correct¡vas oportunamente, o
b) Que está incurso en alguna de las causales de eximencia de

responsabilidad admin¡strativa previstas en el artículo 30 del RGSS.

3.8 En el caso bajo análisis, los hechos imputados consisten en que el
Admin¡strado no habría cumplido las tres medidas correctivas impuestas
med¡ante la Resolución de Gerencia General No 093-2018-SUNASS-GG,
debido a que no presentó documentación que pruebe su ejecución.

3.9 Ahora, en la etapa de ¡nstrucción, el Administrado ha persistido en no
remitir pruebas que demuestren la implementación de las medidas
correctivas en cuestión. Por ello, mediante Informe Final de Instrucc¡ón No
1447-2019/SUNASS- 120-F, la autoridad instructora concluye que el
Admin¡strado es responsable por el incumplimiento de las tres medidas
correctivas impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General N. 093-
2018-SUNASS.GG.

3.1O Cabe indicar que en la etapa de decisión el Admin¡strado no ha
desvirtuado el contenido de¡ Informe Final de Instrucción No 1447-
2019/SUNASS-120-F.

3.11 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del pAS, el Admin¡strado
no ha actuado con la debida dil¡gencia en el cumplimiento de sus
obligac¡ones, ya que, a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y
plazo para cumplir los numerales de ¡a citada medida correctiva, no lo hizo.

3.12 Adicionalmente, conviene resaltar que el Administrado no ha acreditado
estar incursa en ninguna causal de eximencia de responsab¡lidad
adm¡nistrativa prevista en el atículo 30 del RGSS.

3.13 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las
conclusiones del Informe Final de Instrucción No 1447-201g/SUNASS- 120-
F, se determina que el Admin¡strado incurrió en la infracción tipificada en
el numeral 48 del rtem I del Anexo N. 4 del RGSS, por incumplir las tres
medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General
N" 093-2018-SUNASS-GG.
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3.14

3.15

3.16

§anción a imooner

Sobre la sanción a imponer al Adm¡n¡strado, debe señalarse que la

SUNASS, como parte de su función sanc¡onadora, tiene competencia para

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las

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

3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la

Inversión Pr¡vada 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 Servlcios

de Saneam¡entol2.

De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNAsSlr,
esta función es ejercida en primera instancia por la Direcc¡ón de Sanciones

y en segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la autoridad

adm¡nistrativa observar los principios referidos a la potestad sancionadora'

Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto

Único Ordenado de Ia Ley del Procedimiento Administrat¡vo General (TUO

de la LPAG) dispone lo siguiente:

'Artículo Iv. - Pri nc¡pios del procedimiento administraüvo

d6 7, El procd¡m¡ento ddm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n peiu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros
pr¡nc¡p¡os generales del Derecho Adñ¡n¡strat¡vo:

tl
7.4. Principio de Razonabilidad.' Las dec¡s¡ones de la

autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obllgac¡ones, cal¡f¡quen

¡nfracc¡onet ¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restricc¡ones a los
ddm¡n¡strados, 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 públlcos que debd tutelar, a frn de que

respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o para la gt¡sfacc¡ón de su

comet¡do".

3.17 As¡m¡smo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo

siguiente:

"Artículo 2/t8o,- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
La potestad sanc¡onadora de todas /as ent¡dades está reg¡da

ad¡c¡onalmente por tos s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os espec¡ales :

l'7AprobadoporOecretoLegislabvoNol2SOpubllc¿doeñlasepar¿tadenomaslegale§deldiariooficial'E/
Pe ru¿ t¡o " el 29.1 2. 20 I 6.

1r aprobado mediante Decreto Supremo No 145_2019 PCI'4 puHrcádo en la separ¿ta de normas legales del d¡ario

oncial El Peruano"el 9.8.2019.
6

a ¡¡A
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t...1
3. Razonaulidad.- Lds autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón
de la conducta sanc¡onable no resulte más ventdjosa para el
¡nfractor que cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡dds o asum¡r la sanción.
S¡n embargq las sanc¡ones d ser dd¡cddas deberán ser
proporc¡onales al ¡ncumpl¡m¡ento caif¡cado como ¡nfracc¡ón,
ob*rvando los s¡guientes cr¡ter¡os que se señalan a ef«tos de su
graduac¡ón:

a) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante pr la com¡s¡ón de la inAacc¡ón;
b) Ld probab¡l¡dad de detecc¡ón de ld ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño dl ¡nterés púA¡co y/o b¡en juríd¡co

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

del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resoluc¡ón
que sanc¡onó la pr¡mera infracción.

0 Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
g) La exlstenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del

¡nfractor. "

3.18 Para la determinación de la multa se cons¡derará que el Adm¡nistrado
incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del item I del Anexo
N' 4 del RGSS ("Por ada med¡da correct¡ya ¡ncumpl¡dd), la cual conlleva
la impos¡ción de una multa Ad-Hoc independiente por el incumpl¡miento
de cada med¡da correctiva.

Cabe ¡ndicar que esta multa implica Ia identificación del beneficio ¡¡ícito,
la probabilidad de detección y los cr¡terios agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 de¡ Anexo N. 4 "Tabla de
Infracciones, Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la s¡guiente fórmula:

M=g*
P

F

Donde:
14: Ivlulta
B: Es el benef¡cio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito,

costo evitado y costo postergado.
P: Es la probabil¡dad de detecc¡ón y sanción, cuyo nivel de probabilidad

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 (RCD N' 021-2018-SUNASS-CD).

Av. Bernardo Monteagudo N.210 - 216 - [¡agdalena det Mar - Lima 17 - peú
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3,19 De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa ¡nfractora

es el Administrado a fin de establecer el monto máximo de la multa a

aplicar, ten¡endo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSSl4.

3.20 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas

independientes por el ¡ncumplim¡ento de las tres medidas correctivas

corresponde aplicar el concurso de infraccionesr5 previsto en el arthulo
31 del RGSS.

Exped¡ente No 017-2019-PAS

3.21 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la autoridad
instructora recom¡enda la imposición de una multa de 0.72 de una UIT

por el incumplimiento de las tres med¡das correctivas, impuestas

mediante la Resolución de Gerencia General No 093-2018-SUNASS-GG
sobre la ba- de los s¡guientes aspectos:

.! Probabilidad de detección: aplicó el valor de 1 deb¡do a que la

infracción está asociada al incumplimiento de medidas

correctivas.
.} Beneflcio ilícito: solo tomó en cuenta como costo postergado la

necesidad de contar con equ¡po de cloro residual l¡bre en óptimas

condiciones de operación para ser empleado en el reservorio de

Pampas de Hospital (ítem ¡¡ de la medida correctiva No 2),

mientras que el resto de los ítems establecidos en las medidas

correctivas generaron costos evitados.
.! Criterios de graduación de sanción previstos en el artículo 35 del

RGSS:

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

correctivas impuestas por la SUNASS implicó la afectación

a usuarios que equivalen hasta un 27olo de las conexiones

activasl6,

b) Rel¡eidencla: el Admin¡strado fue sancionado por el

incumplimiento de med¡das correctivas con la Resolución de
Gerencia General N" 065-2018-SUNASS-GG17, la cual quedó

firme el 6.7.1018. Por tanto, síexiste reincidencia porque la
Empresa Prestadora volvió a cometer la m¡sma infracc¡ón
(21.11.2018) dentro del últ¡mo año que dicha resoluc¡ón
quedó firme (6.7.20L8 a 6.7.2019).

11 Disposiciones vqentes a la fecha en qle el Adñln¡strado cornetró la infracción m¿teaa de sanción'
r5 Cuando en el m¿rco de un PAS, concur¿¡ var¡as conductas que den lugar a mfraccione§ indepeñdientes,

detectad¿s eñ una m6ma accón de supervisión, se apl¡c¿rá la sum¿ del monto de las multa§ propuest¿s pára

.ada una d€ las infracoones, hasta €l máximo del doble de la multa de aquella infracoóñ que represente el

mayor moñto €xpresado e¡ utTs.
1ó El ;úme.o de conexoñes activas de agua potable dei adm¡nistrado almomento de la confiquraaón de la

rñfra.ción fu€ de 56,948.
t7 De fe.ha 4.6.2018. notficaóa alAdñ¡n¡strado e|8.6.2018.

I
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c) Incumolimiento del mDromiso de cese: no existe
compromiso de
Administrado.

cese de actos por parte de la
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0 Intencional¡dad: no s€ ha acred¡tado intencional¡dad.

g) Conducta durante el procedim¡ento: el Administrado no
remitió información dentro del plazo, pero no obs¡aculizó la
labor de la SUNASS durante las etapas de instrucc¡ón y
dec¡sión del presente PAS.

3.22 De acuerdo con la metodologta de cálculo indicada y tomando en cuenta
la recomendación de la autor¡dad instructora a través del Informe Final
de Instrucción N' 1447-2019/SUNASS-120-F, corresponde ¡mponer al
Adm¡n¡strado una multa de 0.72 de una UIT.

SE RESUELVE:

Artícu|o 1O.- DECLARAR a AGUAS DE
TUMBES S.A. - ATUSA Ef{ LIQUIDACIóN responsable por la comisión de la
infracción tipificada en el numeral 48 del ftem I del Anexo No 4 del Reglamento
General de Supervisión y Sanc¡ón, por haber incumpl¡do las tres medidas
correct¡vas impuestas med¡ante la Resolución de Gerencia General No 093-
2Ol8,SUNASS-GG.

óes Artículo 2o,- SANCIONAR a AGUAS DE
TUMBES S.A, - ATUSA Ef{ LIQUIDACIóN con una multa ascendente a 0.72
de una Un¡dad Impositiva Tributaria por haber incurrido en la infracción

13 Aprob¿da medi¿nte Decreto Leglslativo No 1280, pubhcada e¡ la en l¿ separat¡ de noÍnas legales del dLaro
afic al fl Perudno et 29.1,2.20t0

9
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d) Continuidad del incumolimiento: el incumplimiento continúa
porque el Administrado aún tiene pend¡ente la
implementac¡ón de la medida correctiva No 2 (ítem ¡¡),

e) Mitioación del daño causado por la conducta infractora: el
Administrado no acreditó haber realizado acciones que
atenúen o reviertan el ¡ncumplimiento de las dos medidas
correctivas.

De conformidad con lo establecido en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servic¡os
Públicos, Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Serv¡c¡os
de Saneam¡ento18; el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el
Informe 1447-2019-SUNASS-120.F;
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Expediente N' 017-2019-PAS

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General

de Supervisión y Sanción.

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la

multa a que se refiere el artículo 2o se realice en el Ministerio de Economía y

F¡nanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Ofic¡o Circular 011-2019-

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

siguiente de not¡ficada la presente resolución.

Artículo 4o'- De conformidad con el artículo

37 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón, la multa se reducirá en un

50o/o si se cancela en el plazo fijado en el articulo anter¡or y siempre que la

sancionada no impugne la presente resolución.

La multa se reduc¡rá en 250lo si se cancela como máximo dentro de los 5 días

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

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución

Artículo 5o.- DISPONER que la presente

resolución, el Informe Final de Instrucción N" 1447-2019-SUNASS- 120-F y el

Oficio Circular 011-2019-SUNASS-DS, sean notificados a AGUAS DE fUMBES
S,A. - ATUSA EN LIQUIDACIO .

Regístresel not¡fíquese.

Lu AS PARISACA
sable de la D¡recc¡ón de Sanciones
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