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RESOTUC]ÓN DE DIRECOÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 015-2019-PAS

No 021-2019-SU[{ASS-DS

Lima, 15 de noviembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1,1 Mediante Resolución de Gerencia General No 035-2018-SUNASS-GGI Ia
Superintendenc¡a Nacional de Servicios de Saneamiento (SU ASS) impuso
a EPS SEDALORETO S,A. (Empresa Prestadora) c¡nco medidas
correct¡vas, otorgándole un plazo máx¡mo de 120 días hábiles para su
implementación.

1.2 Con documento s/n2, la Empresa Prestadora presentó a la SUNASS un
recurso de reconsiderac¡ón contra la Resolución de Gerenc¡a General No 035-
2018-SUNASS-GG, solicitando dejar sin efecto la med¡da correctiva N'3.

1.3 A través de la Resolución N" 057-2018-SUNASS-GG, la Gerencia General
declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución de Gerenc¡a General N" 035-2018-SUNASS-GG, revocándola en
parte en el extremo refer¡do a la imposición de la medida correctiva No 3.

1.4 Mediante Resolución No 014-201g-SUNASS-GSF3 del '19.2.2019,|a Gerencia
de Supervis¡ón y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización-DF)4 de la
SUNASS inició un procedim¡ento adm¡nistrat¡vo sancionador (PAS) a la
Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipif¡cada
en el numeral 48 del item I del Anexo N" 4 del Reqlamento General de
Supervisión y Sanción5 (RGSS), porque no habría ¡mplementado las medidas
correctivas Nos. 1, 2, 4 y 5 impuestas med¡ante la Resolución de Gerencia
General No 035-2018-SUNASS-GG. Las indicadas medidas correctivas se
citan a continuación:

1 Notiflcada a la EmprE s Prestedo.. el 26.3.2018
I Rec¡brdo por la SUI{ASS el 16.4.2018
I Notificada a la Empr€.a Prertedora med¡ante el Of¡c¡o N" 375 2019 SUNASS 12O el26.2.20t9.
a A raíz de l¿ entr¿da en v¡gencia del Reglamento de Organ¡zacón y Fuñc¡ones de la SUfiASS (ROF) aprobado

mediante Decreto Supremo N' 145-2019.rcP1, publicada en la separata de normas iegales del dlano of¡cEl 6/
Peruano el 9.8.2019,

s Aprobádo por Resoluoón de Coñsejo Drectrvo No 003-2007-SUI,IASS-CD, pub[cada en la s€paraLa de norm¿s
legales deldr¿no of¡c¡al El Peruano el 18.1.2007 y modfratonas.
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Expediente No O15-2019-PAS

¡\IEDIDA CORRECTIVA No 7:

Incumptimiento: No real¡zar el manten¡m¡ento de los slstemas, 9r¡fos
contra ¡ncend¡os y válvulas aux¡l¡ares.
Base normativa: Attículo 70 del Reglamento de cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡entd y el numeral 2.2 de la
Norma 05.100 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones.

EPS SEDALORE|O 5.A., para ta local¡dad de lqu¡tot deberá:

a) Elaborar el programa de manten¡m¡ento de los gr¡fos contra ¡ncendioE
del año 2018.

b) Elaborar et programa de repos¡c¡ón y/o rehab¡l¡tac¡ón del año 2018 de

los grifos contra ¡ncend¡os ex¡stentes que se encuentren en estado
¡nopera tivo.

c) Ejecutar el manten¡m¡ento de los gr¡fos contra ¡ncend¡os, de acuerdo a

lo programado (l¡terales a y b).

Para acred¡tar el cuñpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EPS SEDALORETO

S.A. rem¡t¡rá a la of¡c¡na desconcentrada de la SUNASS, lo sigu¡ente:

ffi\ 'í§Ji:+
\_rj"'

i) Respecto del l¡teral a), formato propio del programa de manten¡m¡ento
que empleará para el reg¡stro de la eiecuc¡ón del manten¡m¡ento de los
gr¡fos contra ¡ncend¡os del año 2018, en el cual se cons¡gne como
mín¡mo ta fecha de ejecuc¡ón, ub¡cac¡ón de las válvulas, t¡empo de
ejecuc¡ón, nombre del responsable, área encargada, observac¡ones y
comentar¡os,

¡¡) Respecto del tlteral b), formato prop¡o que empleará para el reg¡stro de

la repos¡c¡ón y/o rehab¡l¡tac¡ón de los gr¡fos contra ¡ncend¡os, en el cual
se cons¡gne como mín¡mo la fecha de eiecuc¡ón, ub¡cac¡ón de los gr¡fos,

ant¡gLiedad de d¡chos gr¡fos, problema presentadq t¡empo para la
repos¡ción y/o rehab¡t¡tación, nombre del responsable, área encargada,

obse rva c¡ones y co m e n ta r¡o s.

¡¡¡) Respecto del l¡teral c), registros fotográf¡cos con fechas, que ev¡denc¡en

ta ejecuc¡ón de tos trabaios de manten¡m@nto, reposroón y/o
rehab¡t¡tdc¡ón, efectuados durante los cien pr¡meros días después de
not¡f¡cada la presente resotuc¡ón, adjuntando tamb¡én las órdenes de
trabajo respect¡vas, órdenes de serv¡c¡o, facturas y otra documentac¡ón
que est¡me peft¡nente.

ó aprobado por Resolu(Én de consep Drcctrvo N' 0r1_2m7 suNAss/CD v rDdlf€torB'
, C;nsi.tec; d ¡ñoso b) del lte.dl 2. i de la r&ru osloo del RNE, el c@l indka sc ralza¡é loslxoá1, 1ñqez tunPulación'

l¿bñ.a.óD y/o engñe.le bs panes mivles .@ una endr¡d¿d nínñÉ de 6 oÉPs a tln & ev'tat 5u ¿gáñtant¡L'nto e
rcFattvdad. @ watzüse álwbs o hLtt Es deteioabs o aganta¡ks, debrá re@lare pa¡a go<ede¡ a s/ req@ik
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Exped¡ente No 015-2019-PAS

MEDIDA CORRECTIVA NO 2:

Incuñplirniento: No real¡zar el manten¡m¡ento de los s¡stemas, válvulas de
purga de sed¡mentos y válvulas de purga de a¡re.
Base Normativa: A¡ficulo 70 del Reglamento de Cal¡dad de ta Prestación de
los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EPS SEDALORETO 5.A., para la localidad de lquios, deberá:

a) Eldbordr el programa de manten¡m¡ento del año 2018 de las válvulas
de purga de sed¡mentos y válvulas de purga de a¡re ex¡stentes que se
encuentren en estddo operat¡vo.

b) Elaborar el programa de repos¡c¡ón y/o rehab¡l¡tac¡ón del año 2018 de
las válvulas de purga de sed¡mentos y válvulas de purga de atre
ex¡stentes que se encuentren en estado ¡noperat¡vo.

c) Ejecutar el manten¡m¡ento de las válvulas de purga de sed¡mentos y
válvulas de purga de a¡re, de acuerdo a lo programado (l¡terales a y b).

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EPS SEDALORETO
5.A. rem¡t¡rá a la of¡c¡na desconcentrada de la SUflASg lo s¡gu¡ente:

¡) Respecto del l¡teral a), formato prop¡o del programa de manten¡m¡ento
que empleará para el reg¡stro de la ejecuc¡ón del manten¡m¡ento de las
válvulas de purga de sed¡mento y de aire, en el cual se cons¡gne como
mín¡mo la fecha de ejecuc¡ón, ub¡cac¡ón de las válvulas, t¡empo de
ejecuc¡ón, nombre del responsble, área encargada, observac¡ones y
comentar¡os.

¡¡) Respecto del l¡teral b) formato prop¡o que empleará para el reg¡stro de
la repos¡c¡ón y/o rehab¡l¡tac¡ón de las válvulas de purga de sed¡mento y
de aire, en el cudl se cons¡gne como mín¡mo la fecha de ejecuc¡ón,
ub¡cac¡ón de las válvulas, ant¡güedad de d¡chas válvulas, probtema
presentado, tiempo para la repos¡c¡ón y/o rehab¡l¡tac¡ón, nombre del
responsable, área encargada, observac¡ones y comentar¡os.

¡¡¡)Respecto del l¡teral c), reg¡stros fotográf¡cos con fechas, que ev¡denc¡en
la ejecuc¡ón de los trabajos de manten¡m¡ento, repos¡c¡ón y/o
rehab¡l¡tac¡ón efectuados durante los cien pr¡meros días después de
not¡f¡cada la presente resolución, adjuntando tamb¡én las órdenes de
trabajo respect¡vas, órdenes de serv¡c¡o, facturas y otra documentac¡ón
que est¡me peft¡nente.

MEDIDA CORRECTIVA NO 4:

fncumplim¡ento: No apl¡car la metodología de pres¡ón y cont¡nu¡dad
establec¡da por la SUNASS.

3

Av. Bernardo l\4onteagudo N. 210 - 216 - [¡agdalena det ¡,4ar - Lima 17 - perú



Exped¡ente No 015-2019-PAS

Base Normat¡va: Numerales 1.4 y 1.5 del Anexo 2 del S¡stema de Ind¡cadores

de Gest¡ón de las Empresas Prestadoras de Serv¡c¡os de Saneam¡entq aprobada

med¡ante Resoluc¡ón de Consejo Dired¡vo N" 010-2006-SUNASS-CD.

EPS SEDALORETO 5,A,, pard la local¡dad de lqu¡to, deberá
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a) Qnnt¡f¡ar y/o actual¡zar las @nexiones activas y totales de agua potable

de cada sctor de afustec¡m¡ento para cada zona de pres¡ón del¡m¡Lada.

b) Modifiar y/o inco¡ponr los puntos de control Pra la lectura de pres¡ón y
reg¡stro de @nt¡nu¡dad, cons¡denndo la cant¡dad de conex¡ones act¡vas

pr cada #ctor de abastec¡m¡entq de acuerdo a los l¡neam¡entos

establec¡dos en el Anexo N" 02 de la Reelución de Consejo D¡red¡vo N"
010-2006-suNASS-cD.

c) Real¡zar ta toma de pres¡ón y reg¡stro de cont¡nu¡dad Pra bs puntos de

@ntrol denn¡dos, aplidndo la metodología establec¡da por la SttNA5g.
d) Efectuar la catibrac¡ón de tos equ¡@s empleados para la toma de pres¡ón

y rem¡ttr el ¡nventar¡o.

Para acred¡tar et cumpl¡m¡ento de la med¡da coffed¡va, EPS SEDALORETO

S.A, rem¡t¡rá a la of¡c¡na desconcentrada de la SUNASS lo s¡qu¡ente:

¡) Respecto del l¡teral a), documento en donde consignen las conex¡ones

act¡vas y totales por cada sector de abastecim¡ento en vers¡ón físrca y
d¡g¡tat (Excet) y plano con curuas de n¡vel cada 5 m, en vers¡ón d¡g¡tal
(Autocdd), en et cual debe ¡ndicar la cant¡dad de conex¡ones por cada

zona y sedor, estos últ¡mos deben estar del¡m¡tados'

¡¡) Respecto del l¡terat b), documento en donde cons¡gnen la relación de

puntos de muestreo (sctor, zona d¡recc¡ón usuar¡o, fecha de toma de

lectura) en vers¡ón ls¡ca y d¡gltal (Excel) y plano con curvas de n¡vel

cada 5m en vers¡ón d¡g¡tal (Autocad), en el cual debe ¡dent¡f¡car y
d¡ferenciar claramente los puntos de control ex¡stentes, los mod¡frcados

y los ¡ncorporadot por cada sector y zona de presón, los cuales deben

estar del¡m¡tados.

¡¡¡) Respecto det t¡teral c), reportes fís¡cos de los formatos ut¡l¡zados para

la toma de pres¡ón y registro de cont¡nu¡dad, en el cual se cons¡gnen

además de fecha y hora de toma de lectura, el responsable de d¡cha

ned¡c¡ón y et t¡po de ¡nstrumento usado (manómetro d¡g¡tal, Datalogger
y su ser¡e), además det documento de cálculo de la pres¡ón y
cont¡nu¡dad por mes (en versión fisica y d¡g¡tal en Excel), en el que se

aprecie el procesam¡ento de los resultados obten¡dos de d¡chas

med¡c¡ones, apl¡cando ta metodotogía establec¡da en la Resoluc¡ón de

Consejo D¡rect¡vo N" 1 0-2006-SUNA55-CD.

¿ Resolucón de Conejo Dtr€.tNo No r0 2006 SUNASS Co
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RESOTUC¡ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 015-2019-PAS

¡v) Respecto del l¡teral d), presentar el ce¡t¡f¡cddo de cal¡brac¡ón, factura
de serv¡c¡o de cal¡brac¡ón y otros documentos que est¡me pe¡t¡nente.

Además, para los l¡terales b) y c), EPS SEDALORETO S,A. deberá presentar
los reg¡stros fotográf¡cos con fechas de las adiv¡dades ejecutadas.

MEDIDA CORRECTTUA NO 5:

fncumplimiento: No cumpl¡r con el manten¡m¡ento de los s¡stemas - red de
alcantaillado.
Base Normat¡va: Aftículo 70 del Reglamento de Al¡dad de la Prestac¡ón de
Serv¡c¡ os de Sa nea m ¡ ento.

EPS SEDALORETO 5.A., para la local¡dad de lqu¡tos, deberá:

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EPS SEDALOREÍO
S.A. rem¡t¡rá a la of¡c¡na desconcentrada de la SUflASS, lo s¡gu¡ente:

i) Respecto del l¡teral a), formato prop¡o del programa de manten¡m¡ento
(vers¡ón fís¡ca y d¡g¡tal en Excel) en el que cons¡gnen el programa
mensual de manten¡m¡ento, ¡nd¡cando mes y año, nombre de las calles
donde se ub¡can los colectores a ser ¡nterven¡dos, sector al que
peftenecen/ cant¡dad de red colectora programada para l¡mpieza/ etc.

¡¡) Respecto del l¡teral b), documento en el que se cons¡gne l¿ cant¡dad
total de las redes de alcdntar¡llado con manten¡m¡ento y l¡mpezd
efed¡vamente real¡zado durante los c¡en pr¡meros días después de
not¡f¡cada la presente resoluc¡ón, adjuntando las respect¡vas órdenes
de trabajq órdenes de serv¡c¡o, facturas y otra documentac¡ón que
est¡me peft¡nente, además de los reg¡stros fotográf¡cos (con fecha).

1.5 I'lediante Of¡c¡o N' 088-2019-EPS-SEDALORETO S.A.-GGe, la Empresa
Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos,

1.6 Con Informe Final de Instrucción N' 011-2019-SUNASS-DF-F, la autoridad
instructora recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 4.45 Un¡dades Impositivas Tributarias (UIT) por haber
incumplido las medidas correctivas Nos. 1 (literales a, b y c respecto de la
ejecución del manten¡miento preventivo de los gr¡fos contra incendio), 2, 4
y 5 (literal a) impuestas med¡ante la Resolución de Gerencia General No 035-
2018-SUNASS-GG.

'¡ Rec brdo por a SUNASS el 11.3.2019
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a) Elaborar el programa mensual de manten¡m¡ento de las redes de
alcantar¡ ado del año 2018.

b) Efectudr el manten¡m¡ento y l¡mp¡eza de las redes de alcantar¡llado.
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Expediente N' 015-2019-PAS

L,7 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con oflcio No

0003-2019-SUNASS-DS10, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora
el Informe Final de Instrucción No 011-20Ig-SUNASS-DF-F y el

l"lemorándum N' 033-2019/SUNASS-DF para que exponga lo que considere

conveniente a sus ¡ntereses en un plazo máx¡mo de 5 días hábiles

improrrogables.

1.8 Con oficio No 333-2019-EPS SEDALoRETO S.A. GG1r, la Empresa
Prestadora remit¡ó sus respuestas respecto del contenido del Informe Final

de Instrucción N" 011-2019-SUNASS-DF-F'

II. Cuest¡ones a determinar

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS.

2,2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada,

Ia sanción que corresponde imponerle.

uI. Análisis

comoetenc¡a de la func¡ón sanc¡onadora

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

que con la entrada en vigencial2 del nuevo Reglamento de Organización y

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

145-2019-PCM13, se ha produc¡do un cambio de competencia organizacional
porque el ejercicio de la func¡ón 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 servic¡os de saneamiento en caso

de incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de las

disposiciones emitidas por la SUNASS.

3.3 Por consiguiente, en ejerc¡cio de las funciones detalladas en el artículo 4714

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

10 Notifrcado a la Empr€sá Prestadora el 13.9.2019.
11 Reclbrdo por la SUI{ASS el 23.9.2019
r2 Entró en vigeno¿ el 19.8.2019, dia srqurente de publrcad¿ la Resolución de Pres¡dencia N" 040_2019'suNAss

PCD, de conform¡d¿d con elartículo 3 d€l Decreto Supremo N" 145 2019 rcM
rr Aprobado mediante Decreto Supremo No 145'2019 PCtf, publlcado en la separata de normas egales del drario

ofic,al El Pe@no el 9.8.2019.
t\ 'Artículo 42.- fun.lone. & la Dir«tión de hnciot¡et

Son funaones de la Drecoón de Sanc¡on?s lds s¡gutentes

a) Resolrcr en p¡iñera instdnaa los procedinientos adñ¡n¡sÜaovos sanaonadores-

b) Venflcat el cumpl¡n¡ento de pago de las resolucioDes de sdnción y, de ser el caso, solicitar su e¡ecuoón

6



W

o
c
.9
E
o
o
c
o
a
o
!
a
U

¡
o
a
o!
(!

'6
(§

z
6
CI
c
o
!
c
0)

c
0)o
l
a

RESOTUOÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 015-2019-PAS

Comisión de la infracción

3.4 Considerando que una de las funciones de la DS es decidir la apl¡cación de
la sanción o archivar el PAS, corresponde efectuar una revisión integral del
PAS lo cual comprende anal¡zar 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.

3.5 Sobre el particular, obra en autos el Informe de Decisión N. 010-
2019/SUNASS-DS, el cual forma parte ¡ntegrante de la presente resolución1s,
que contiene el análisis señalado en el considerando anterior, y concluye lo
s¡guiente:

a) Que la Empresa Prestadora ¡ncumplió las medidas correctivas
Nos. 1, 2 (en lo referente a las válvulas de purga de aire), 4 (l¡terales
a, b y c) y 5, impuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General
No 035-2018-SUNASS-GG.

¡4edida Correctiva No 2 en el extremo correspondiente a la
elaboración y ejecución de los programas de mantenimiento
y reposición y/o rehab¡litación del año 2018 de las válvulas
de purga de sedimentos, debido a que la Empresa
Prestadora no contó con estos accesorios en sus redes de
abastecim¡ento de agua potable en el año 2018.
Medida Correctiva N" 4 (en el extremo del literal d) porque
la Empresa Prestadora acreditó su cumplimiento antes
de la notificación de la resoluc¡ón de ¡nicio del presente PAS,
por lo que corresponde eximirla de responsabil¡dad de

@

c) Eval@r y aproba.las solc¡tudes de comprcmiso de cese de actos que consltuyen infraccton.
d) Resolnr los recuÉos de rconsderdadn-
e) ¡mponer med¡das coÍect¡vas y cauela@s en el narco de un proced¡mtento adnngtrativo

sdncionador,
f) Llevar el rcgistro de sancones npuestas por la SUI\IASS.

d HanEner adudlizado el sstena de nfomac¡ón de la SUNASS, refendo a las sarÉ¡ones a los
prestadores de los seMc¡os de saneanentO en coord¡ndc¡ón con b Oncina de Tecnologias de
Infornación.

h) Elaboat y ptoponel diEcttvas, l¡nean¡entos u otros tl@urnentos en ndter¡as de su coñpetenda,
¡) EnÍ¡t nfomes de opin¡ón técn¡ca en natena de su conpetenca,
l) Oüas funciones qLc le as¡g¡É el krcnE General."

t5 Según el numeral 6.2 del artículo 6 delTexto Úñr(o Ordenado de ¡a Ley del ProcedrmEnto Administrativo
Geñeral, Ley No 27,1214:

'Artículo 6.- llodvacló,t tbl acto sahn¡,ritü¿tivo
(...)

6.2 Puede notivase ned¡ante la declaraa¡ón de conformtdad con los fundarnentos y conclustones de antenot$
d¡dámenes, deos¡ones o ¡nfotmes obrantes en el expedÉnte, a aond¡cxjn de qLE se les tdent¡Í¡que de nodo
ceftero, y que por esta stuactón cons\tuyan pafe ntegrante del fespect¡vo ado- Los ¡nforñes, dtctánenes o
snlares que s¡ an de fundanento a ld dec¡són, deben ser not¡f¡@dos al adninstrado con)untamenle con el
ado aalm¡n¡stratwo".
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b) Corresponde arch¡var el PAS respecto a las s¡guientes medidas
correctiva s:



Expediente No 015-2019-PAS

acuerdo a lo establecido en el literal f) del artículo 30 del

RGSS16,

3.6 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no actuó con la debida diligencia en el cumpl¡miento de sus

obligaciones porque a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y

plaz¿ para cumplir las medidas correctivas Nos, 1, 2 (en lo referente a las

válvulas de purga de aire), 4 (l¡terales a, b y c) y 5 impuestas mediante la

Resolución de Gerencia General No 035-20i8-SUNASS-GG, no lo hizo.

3.7 Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los

fundamenlos y las conclusiones del Informe de Decis¡ón No 010-

2019/SUNASS-DS, se determina lo siguiente:

Que la Empresa Prestadora es responsable por la comis¡ón de la

¡nfracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del

RGSS, por haber incumplido las medidas correctivas Nos 1, 2 (en lo

referente a las válvulas de purga de a¡re), 4 (literales a, b y c) y 5,

impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 035-

2018-SUNASS-GG.

Que corresponde archivar el PAS referido a las medidas correctivas

Ños. 2 (en el extremo correspondiente a la elaboración y ejecución

de los programas de mantenimiento y reposición y/o rehabilitación

del año 2018 de Ias válvulas de purga de sedimentos) y 4 (literal d),
impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 035-

2018-SUNASS-GG.

Sanción a imooner

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

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

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el ¡ncumpl¡miento 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 ¡os organismos Reguladores de la

Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley No 27332; y con el numeral

8

t' A¡dculo 3O,- Respnsabilirled d¡nin¡§tr¿tira de los &hn¡n¡jwot
30.1 (.. )
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
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4 del artículo 79 de la Ley l,larco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de SaneamientolT.

3.9 De otro lado, de acuerdo con los artÍculos t2 y 47 del ROF de la SUNASS18,

esta func¡ón es ejercida en primera instancia por la D¡rección de Sanc¡ones
y en segunda instanc¡a por la Gerencia General; debiendo la autoridad
administrativa observar los principios referidos a la potestad sancionadora.

3.1O Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO
de la LPAG) dispone lo siguiente:

"Artículo IV.- Pr¡ncipios del p¡oced¡miento
administrativo

7, El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes prlnc¡p¡os, s¡n
peiu¡c¡o de la v¡qenc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generales del
Oerecho Ad m ¡ n ¡ stra ti vo :
t.l
7.4. Principio de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de
la autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gaciones,
cahfiquen nfracciones, tmpongan sancpnes, o
establezcan restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben
adaptarse dentro de los límites 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 tutelat a Í¡n de
que responddn a lo estr¡ctamente necesar¡o para la
sat¡sfacc¡ón de su comet¡do".

"Artículo 2/t8o.- Princip¡os de la potestad
sa ncionadora a dm i n istrati va
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está
reg¡dd ad¡c¡onalmente 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 la conducta snc¡onable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumpl¡r las normas
infr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embargq las
sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporcionales

'7 Aprobado por Decreto Legisl¿üvo N" 1280 publicado en la separ¿ta de normas leg¿les del d¡ano of¡cDl "á/
Pe rud rto " el 29. 12. 20 | 6.

'3 
Aprobado mediante Oecreto Supremo No 145-201g-rcM publ¡cado en la separata de normas legales del drano
ohcial "El Peruano " el 9 -8 -2019.
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3.11 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
s¡guiente:
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al ¡ncumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como ¡nfracc¡ón,

observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a
efedos de su graduac¡ón:
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a) El benefic¡o ¡líc¡to resultante por la comis¡ón de la
¡nfracc¡ón;

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

juríd¡co protegido;
d) El perju¡c¡o económ¡co causado;
e) La reinc¡denc¡a, por la com¡sión de la m¡sma

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

0 Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;

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

conducta de I ¡ n frado r. "

3.12 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del RGSS (" Por cada med¡da corred¡va ¡ncumpl¡dd'), la

cual conlleva la imposición de una multa Ad-Hoc independiente por el

incumplimiento de cada med¡da correctiva.

Cabe indicar que esta multa implica la identificación del beneficio ilícito,
la probabalidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N" 4 "Tabla de

Infracciones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

M= B*
P

F

Donde:
M: I'lulta
B: Es el beneficio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito,

costo ev¡tado y costo postergado.
P: Es la probabitidad de detección 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 aqravantes, cuyos componentes se
presentan en Anexo N" 4 (RCD No 021-2018-SUNASS-CD).

10
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3.14 As¡mismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el ¡ncumplimiento de las med¡das correctivas Nos. 1,
2 (en Io referente a las válvulas de purga de aire), 4 (literales a, b y c) y
5 corresponde aplicar el concurso de infracciones20 previsto en el artículo
31 del RGSS.

3.15 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la especialista de
la DS en su Informe de Decisión N' 010-2019/SUNASS-DS recom¡enda
la imposición de una multa de 3 UIT sobre la base de los siguientes
aspectos:

, Probabilidad de detecc¡ón: apl¡có el valor de 1 debido a que la
infracción está asoc¡ada al incumpl¡miento de med¡das
correct¡vas.

.t Benef¡c¡o ilícito:

¡4ed¡das correctivas Nos. 1, 2 (en lo referente a las
válvulas de purga de aire) y 5, al no haber acreditado la
elaborac¡ón y ejecución de los programas de
mantenimiento de grifos contra incendio, válvulas de
purga de a¡re y redes de alcantarillado del año 2018, la
Empresa Prestadora ha obtenido un beneficio ¡lícito
bajo la forma de costo ev¡tado. Ello, debido a que las
actividades no real¡zadas debran ejecutarse en un per¡odo
definido y limitado, por lo que no pueden ser realizadas
posteriormente, debido a que corresponderían a otro
per¡odo.
Med¡da correctiva N" 4 (literales a, b y c), se consideró
que Ia Empresa Prestadora ha obtenido un beneficio
ilícito bajo la forma de costo postergado, al no haber
acreditado la apl¡cación de la metodología para la

determinación de la continuidad y presión del servicio de
abastecim¡ento de agua potable. Ello, deb¡do a que
corresponde a un costo en el que deb¡ó incurrir en un
momento determinado para cumplir lo ordenado en la
medida correct¡va oportunamente, pero que puede ser
asumido poster¡ormente.

le oispos¡c¡ones v¡gentes ¿ l¿ fecha en que l¿ Eirpreae predádora comebó la infracoón materia de sanción.

')o Cuando en el marco de un PAS, concurran varias conductas qtre den lugar a ¡nfraccrones independ¡entes,
detectadas en un¿ mlsm¿ accón de superuisión, se aplicará la sum¿ del monto de las multas propuestas par¿

cada una de las rnfracciones, hasta el máxrmo del doble de la mult¿ de aquella iñfracción que represente el
mayor monto expresado en UITS.
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3.13 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa ¡nfractora
es la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la
multa a apl¡car, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSSle.
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.¡ Cr¡terios de graduación de sanción prev¡stos en el artículo 35 del
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RGSS:

a) Dañ9 lalsadai el incumpl¡miento de las medidas
correctivas Nos. 1, 2 (en lo referente a las válvulas de
purga de a¡re), 4 (literales a, b y c) y 5, impuestas
por la SUNASS, afectó la calidad del servicio de agua
potable y alcantarillado que brinda la EmPresa
Prestadora, al no haber efectuado el mantenimiento
de la infraestructura san¡taria y no garant¡zar la

calidad del servicio en lo referente a continuidad y
presión del abastecimiento de agua potable de la

localidad de Iquitos y, por ende, a los usuar¡os de
dicha localidad, afectando a más del 75 0/o de las

conexiones act¡vas.

b) Re¡ncidencia: la Empresa Prestadora fue
sancionada por el incumplim¡ento de medidas
correctivas con la Resolución de Gerencia General No

203-2017-SUNASS-GG,'. Esta resolución fue
confirmada en segunda ¡nstanc¡a mediante
Resolución de Conseio Directivo No 006-2018-
SUNASS-CD22. Por tanto, síexiste re¡ncidencia porque
la Empresa Prestadora volvió a cometer la misma

infracción (20.9.2018) dentro del Último año que

dicha resolución agotó la vía administrativa (2.2.2018

a 2.2.2019).

c)

d) Continuidad del incumDlimiento: el ¡ncum plimiento
c
o
tr

continúa porque la Empresa Prestadora no ha

acreditado el cumplim¡ento de la medida correctiva
N'4 (literales a, b y c), ordenada por la SUNASS.

e) Mitiqación del daño causado oor la conductal
a infractora: la Empresa Prestadora acreditó haber

realizado acciones que atenúan el incumplimiento de
las medidas correctivas Nos. 1 (l¡teral c) y 5 (literal
b), así como la adquisición e instalación de catorce
grifos contra incendios y la ejecución del
manten¡m¡ento correctivo de parte de las redes de

,' Nohlc¿da a la Eñpresa Pteli o.a e 24.11,.2017

'7: 
Nonf¡cad¿ a l¿ Empr€§a Prestadora el 2.2.2018.

Incumplimiento del compromiso de cese: no ex¡ste

compromiso de cese de actos por parte de la

Empresa Prestadora.

12



RESOTUOÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Exped¡ente No 015-2019-PAS

alcantar¡llado proqramadas, con anter¡oridad al inicio
del PAS (26.2.2019).

Intencionalidad: no se ha acreditado intencionalidad.
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3,16 De acuerdo con la metodología de cálculo indicada y lo expuesto
precedentemente, corresponde ¡mponer a la Empresa Prestadora una
multa de 3 UIT, cuyo detalle se encuentra en el Anexo 1 del Informe de
Decisión N" 010-2019-SUNASS-DS, por el ¡ncumplimiento de las medidas
correctivas Nos 1, 2 (en lo referente a las válvulas de purga de aire), 4
(literalesa,byc) y5.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley
lvlarco de los Organismos Reguladores de la Inversión Pr¡vada en Servicios
Públicos, Ley No 27332; la Ley ¡4arco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios
de Saneamiento2r; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el
Informe de Decisión No 010-2019-SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DISPONER el arch¡vo de¡
procedimiento administrativo sancionador iniciado a EPS SEDALORETO S.A.
mediante la Resolución No 014-2019-SUNASS'GSF, por la presunta com¡sión de
la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS
respecto de las medidas correctivas Nos. 2 (en el extremo correspondiente a la
elaboración y ejecución de los programas de manten¡miento y reposic¡ón y/o
rehabilitación del año 2018 de las válvulas de purga de sedimentos) y 4 (literal
d), impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 035-2018-
SUNASS-GG.

Artículo DECLARAR a EPS
SEDALORETO S.A. responsable por la comis¡ón de la infracción tip¡ficada en
el numeral 48 del ítem I del Anexo N' 4 del Reglamento General de Supervrsión
y Sanción, por haber ¡ncumplido las med¡das correctivas Nos. 1, 2 (en lo
referente a las válvulas de purga de aire), 4 (literales a, b y c) y 5 impuestas
med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia General No 035-2018-SUNASS-GG.

Artículo 3o,- SAI{CIONAR a EPS
SEDALORETO S.A, con una multa ascendente a 3 Unidades Impositivas

2r Aprobada ñediañte Decreto Legis¡ativo N" 1280, publ¡cada en la en la separata de normas legales del dtaño
oftcial El PerLEno el 29.12.2016.
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g) Conducta durante el procedimiento: la Empresa
Prestadora remit¡ó información dentro del plazo y
no obstaculizó la labor de la SUNASS durante las
etapas de ¡nstrucción y dec¡s¡ón del presente PAS.
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Tr¡butar¡as por haber incurrido en la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del

ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 4o.- DISPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 3o se realice en el Min¡sterio 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 notificada la presente resoluc¡ón.

Artículo 5o.- De conformidad con el artículo

37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en un

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

sancionada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máx¡mo dentro de los 5 días

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

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.

Artículo 6o.- DISPONER que la presente

resolución, el Informe de Decisión N" 010-2019/SUNASS-DS y el Of¡c¡o Circular

N'011-2019-SUNASS-DS sean not¡ficados a EPS SEDALORETO 5'4.

Regístrese fíq

Lucía PARISACA
sa de la Dirección de Sanciones

l4


