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RESOI-UCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONTS
Exped¡ente No 019-2019-PAS

No 023-2019-SUNASS-DS

Lima, 20 de noviembre de 2019

VISTOS Y COÍ{SIDERANDO:

I. Antecedentes

MEDIDA CORRECTIVA NO2.

fncuñplimiento: No em¡t¡r el acta de ¡nspecc¡ón interna en los
casos de camb¡os en el t¡po, número de un¡dades de uso o
cond¡c¡ones del pred¡o por ver¡f¡cac¡ón real¡zadd por ¡n¡c¡at¡va de
la Empresa Prestadora.
Bage normativa: Numeral 93.2 de aftículo 93 del Reglamento
de Cal¡dad de la Prestdc¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

En los casos de camb¡os en el t¡po, número de un¡dades de uso
o condnones del predo por ver¡f¡cac¡on real¡zada por ¡n¡c¡ativa
de la empresa prestadora, EPS CHAVúN S.A. deberá acred¡tdr
la em¡s¡ón de un acta de ¡nspecc¡ón ¡nterna que contenga el
respect¡vo croqu¡s del pred¡o (en el que se detalle el número y
ubicación de los puntos de agua y desagüe det pred¡o, las
un¡dades de uso y las ad¡v¡dades económ¡cas desarrolladas al
¡nter¡or de éste) deb¡damente suscr¡ta por el t¡tular de la
conex¡ón dom¡c¡l¡ar¡a o el usuar¡o. Además, la ¡nspecc¡ón será
not¡ficdda por escr¡to al t¡tular de la conex¡ón de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento de Cal¡dad de la prestac¡ón de los

1 Notificada al Eñpresa Prestado.e el 1.3.2019
, A l.aiz ;; t;e;tá;;;;,g-"*ádei ñ"sii,üá d" orsanrzacón y Funciones de ia suNAss (RoF) ¿probado

med¡ante Decreto Supremo Nó 145 2019-PCM, publicada en ta s€par¿La de normas tegates det d6rio oficial E/
Peruano el 9 -8-2019.

i Aprobado por Resolucrón de Consep Directrvo No 003-2007 SUNASS CD, pubtrcada en ta separat¿ de normas
legales deld¡ano oficial El Peruaoo el 18.1-2007 y modf¡catonas.I Notrficada a la Empres¿ Prestadora con Ofrc¡o Nó 003 2017 SUNASS-120 et9.1.2017.
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1.1 Nled¡ante Resolución No 017-201g-SUNASS-GSF1 del 22.2.2019,|a Gerencia
de Supervisión y Fiscalización (ahora D¡rección de Fiscalizac¡ón-DF)2 de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un
procedimiento administrat¡vo sancionador (pAS) a EpS CHAVÍN S.A.
(Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la ¡nfracc¡ón tipificada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de
Superv¡sión y Sanc¡ón3 (RGSS), porque no habría ¡mplementado las medidas
correctivas Nos. 2 y 4 impuestas mediante la Resoluc¡ón de cerencia General
No 127-2016-SUNASS-GG4. Las ¡nd¡cadas medidas correctivas se citan a
continuación:
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Expediente No o19-2019-PAS

Serv¡c¡os de Saneam¡entd y el Reglamento General de Reclamos

de tos usuar¡os de tos Servnos de Saneam¡entd.

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

cHAviN S.A. rem¡t¡rá a la SlrNASs un ¡nforme sustentator¡o y
los documentos que demuestren su ¡mplementac¡ón y rem¡t¡r

cop¡a de dos casos completos presentados durante el últ¡mo mes.

MEDIDA CORRECTIVA N" 4:

Incumptim¡ento: No cumpl¡r las cons¡derdc¡ones a tenerse en

cuenta para la fadurac¡ón gradual.
Base normativa: L¡terat b) del artículo 87 del Reglamento de

Cat¡dad de ta Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EPS CHAVúN S.A. deberá

. Acred¡tar que factura gradualmente según lo d¡spuesto en el
Reglamento de cat¡dad de la Prestac¡ón de Serv¡c¡os de

Saneam¡ento.

. Devolver el ¡mporte facturado en exceso (¡nclu¡do ¡ntereses) al
usuar¡o con sumin¡stro de cód¡go de ¡nscr¡pc¡ón N" 00097981, así

como a todos aquellos usuarios que hub¡eran s¡do afectados (de

ser el caso) como consecuenc¡a de la apl¡cac¡ón errónea de la
facturac¡ón gradual.

Et ¡nterés der¡vado det pdgo efectuado en exceso por el o lo.s

usuar¡os afectados (que debe ser el m¡smo que EPS CHAUIN

S.A. apl¡ca a sus usuar¡os morosos) se devengará desde la fecha

en que efectuó o efectuaron el pago hasta la fecha de la
compennción o devoluc¡ón en efect¡vd, por pa¡te de LA EPS.

' 'Attículo 47,- InsÉcciones v reqracion6
ii Éps pie¿" .spicnra, y ,evini las instalaoones santanas al lntenor del predb a sohc¡tud det r)tu|¿r de la

Conexiin, del uiuano, de terceros o por prop¡¿ inhialva, preva autonzacún del usuano para rcnstatar su

iiti¿o. ó¡ina ¡rspecá¿n ¿uter¿ ser rct¡ftcdda por escnto al htutat de la conexón, por to menas 
'on 

dos días

hábles de anüapac¡ón. "
ó Artí.ulo 36.- otif¡@c¡ones

Lanohncaciónseefectuaráenetdont¡tto(.).Entoscasosenquemespos¡blereal¡zarh'lotlficacñn'ya
seaporquetapersonaquercc¡beetdocumentosentega¿recúi'ladocu¡nent¿oóncorespond¡ente'senteod
a t;n¿ár ta ¡ifornaotjn ¡eouenda o no se encontnr; en el doniot¡o n¡nguna persona capaz, ld EPs deJará

dwso ¡ndaando eldla estabtec¡do para una segunda qsta con elobleto de not¡ñcar ld ¡esolución'

i, iunpiio r*ra pos,u" 
"n 

la nuáva fecha, s¿ dela'á ld resoluoan o el docuotenta ¿ nollf¡c que coffesponda

Dof debap dP t¿ oúen¿, sequn s,Pa el c¿so ? oLed'endo ¿n!és a de H^e con§l¿tu D en la 
'(jduld. 

co'ts'ondndo

i iriá- a ¡"i¡u. ta ho;a. las cararte¡Éncas de la fachdda del inmueble s¡gnado como donciho qrc

áilii",i,r,iÑ;,t-,Ánti¡ica¡o v et n¡nen ¿e sumit$tro etéctrico. [n estos casos, et nohr¡'artor tteberá

suscnbtr la cédui4 ndrat su nambre f el número de su docunenta de dentidad (Formato No 10)"
, oe acuenJo con áta¡tuta 34 det Regtamento Generatde Rectdmos de L./suaios de serulctos de sdneamlento,

i i;t 
"ttutt"o 

qr", "t ..) Los inteteses (r seÁn los m¡sÍras que ta EPs apl¡ca a sus usuanos norosos y (1t)

i-iáiiisrr;,;iitd" É rín en que se áiectwi et paso h¿st¿ et moÍ¡ento que se rcatice b conpensaoón o

de@luc¡ón en efecúvo, de ser el caso"-
2
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 019-2019-pAS

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EpS
CHAWN S.A, rem¡t¡rá a la SI,NASS ¡) un informe documentado
en donde se ver¡f¡que la facturac¡ón gradual, de acuerdo con lo
establec¡do en el Reglamento de Cal¡dad de la prestac¡ón de los
Serv¡c¡os de Saneam¡ento, es dec¡r, su apl¡cac¡ón solo a los
usuar¡os de la clase res¡denc¡al (domést¡ca y soc¡al), excluyendo
a los usuar¡os de la clase no res¡denc¡al y ii) el informe técn¡cd
y las pruebase que sustenten ta devolución o compensac¡ón
efeduada al usuario con sum¡n¡stro de cód¡go de ¡nscr¡pc¡ón
No00097981 o usuar¡os afedadot ¡ncluyendo los ¡ntereses de
ley hastd la fecha de devolución o compensación.

Además, deberá presentar: i) cop¡a de cuatro rec¡bot repottes
de h¡stór¡cos de ledurds, h¡stór¡cos de facturac¡ón y la
correspond¡ente base de datos de facturdc¡ón, gue ev¡denc¡e la
apl¡cac¡ón de la facturac¡ón gradual de cuatro usuar¡os de la
categoria domést¡cd de los últimos meses facturados, a qu¡enes
se les ¡nstaló med¡dor nuevo por pr¡mera vez o luego de doce o
más meses de haber s¡do facturado por as¡gnac¡ón de consumo
o promed¡o de lecturds vál¡das y ii) cop¡a de cuatro rec¡bos,
reportes de h¡stór¡cos de lecturat h¡stór¡cos de facturac¡ón y la
correspondiente base de datos de fadurac¡ón, que ev¡denc¡e que
no apl¡ca la facturación gradual, de cuatro usudr¡os de la
categoría comercial de los últ¡mos meses fadurados, a qu¡enes
se les ¡nstaló medidor nuevo, es dec¡r donde se ev¡denc¡e la
facturac¡ón por d¡ferenc¡a de lecturas vál¡das desde la pr¡mera
facturac¡ón con med¡c¡ón.

L.2 lvled¡ante Oficio No 139-2019-EPS CHAVIN S.A./G.G.10, la Empresa
Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos.

1.3 Con Informe Final de Instrucc¡ón N. 0111-2019-SUNASS-DF-F, el cual
forma parte integrante de la presente resoluc¡ónl1, la autoridad instructora
recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 0.513 de una Un¡dad Imposit¡va Tributaria (UIT) por haber

W

3 
Que contenga un cuadro anatíttco con el sgu¡ente contendo min¡nb. nonbrc de usuano, núnero de nscnpúO
pen:odo fadurado, volunen f¿ctuado, tarifa, nonto facturaclo de aguA nonto facturado de ¿lcantan ado,
cargo ftlo, nanto total factuñdq fecha de Ngo, volunen ¡ndebtclarnente facturado, monto totdl ndeb¡ddnente
faduradq inte.eses generados descle la fecha de pago hasta la fechd de devotuc¡ón o coÍnpensación, fecha de
devolución o conpens¿ckin, imÍbtte tot¿ldevuelto o conpensado,

e Coma rec¡b$ con notas cle abono u otro docunento.
ro Recibrdo por la SUI{ASS el 15-3.2019
trSegún el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Únrco Ordenado de t¿ Ley det pro<edrmreñlo Admrn6tr¿tivo

G€neral, Ley No 27zl44l
'Atdculo 6.- ltotivrc¡ón tbl ecto ¿drnint§t¡advo
(...)

6-2 Puede nottva6e nediante la declarac¡ón de conform¡ddd con tos fundañentos y conctLs¡ones de dnter¡orcs
didámeñes, dec¡stones o ¡nfomes obÉntes en el exped¡ente, ¿ condición de QUe se les ¡denúftque de modo
ce¡fe.o, y que por estd situac¡ón consituyan paÍe ¡nteg.ante del respectivo acto. Los ¡nfomet dictáneñes o
s'milares que slrvan de fundam"nto a ld dec¡sóO deben ser noüncados at admnstado conjuntarnenle con et

tñ edñtneht,va" 

3
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Expediente No 019-2019-PAs

incumplido las medidas correctivas Nos.2 y 4 impuestas mediante la

Resolución de Gerencia General No 127-2016-SUNASS-GG.

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio No

0006-2019-SUNASS-DS12, Ia SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora
el Informe Final de Instrucción No 0111-2019/SUNASS-DF-F y el

lvlemorándum N'056-2019-SUNASS-DF para que exponga lo que considere

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

¡mprorrogables.

1.5

II.

2,L

2.2

La Empresa Pr€stadora no remitió respuesta

Cuest¡ones a determ¡nar

S¡ la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral

48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracc¡ón antes señalada,

la sanción que corresponde imponerle.

Iu. Análisis

3.1

3.2

3.3

Competenc¡a de la func¡ón sancionadora

Previamente a analizar la comisión de la infracción, es importante prec¡sar

que con la entrada en vigencial3 del nuevo Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo

No 145-2019-PCMra, se ha producido un cambio de competencia

organizacional porque el ejercicio de la función sancionadora se ha

trásiadado de la Gerencia General a la Direcc¡ón de Sanciones (DS)'

En efecto, de conformidad con el arthulo 46 del ROF de la SUNASS, la DS

es el órgano de lÍnea responsable de determinar e ¡mponer las sanciones

correspondientes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso

de incumplim¡ento de las obligaciones tegales, contractuales y de las

disposiciones em¡tidas por la SUNASS.

Por consiguiente, en ejercic¡o de las funciones detalladas en el artÍculo 4715

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

r, Notficado ¿ la Empr€sa Prestador. el 13.9 2019
1r Entró en vEencia á 19.8.2019, día siguiente de publicaóa la Resolucrón de Presidenc¡a No 040_201g-suNASS_

PCD, de conformrd¿d con el artículo 3 del Decreto Supremo N' 145_2019 PCIVI'

''ep.obadomedianteOecretosuprerloNol4S_20lgPCM,publicadoenlaseparatadenormaslegalesdeld¡arD
oÍicial El Petwño el9-a.2o19.

ts 'A¡tículo 47.- hn ion€§ & la o¡rxtión & gadciorE§

Son func¡ones de ld Direcc¡ón de Sancnnes las s¡guientes:

a) Resolver en pnnera instdnc¡d tos procedmantos adm¡nsíahws sanaonadores

í) vi¡¡,ca, a iunp¡.,ento de pago'de las resoluctones de sanc¡ón v, de ser el caso, solatat su eFcuoón
.oacttva. 
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RESOLUCIÓN DE DTRECCIÓN DE SANCIONES
Exped¡ente No 019-2019-PAS

Comisión de la infracción

3.5 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del pAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la debida diligenc¡a en el cumplimiento de
sus obligaciones ya que, a pesar de tener pleno conocimiento del contenido
y plazo para cumpl¡r las mencionadas medidas correcttvas, no lo h¡zo.

3.6 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa prestadora no ha
acreditado estar incursa en alguna de las causales de eximencia de
responsabilidad adm¡nistrativa previstas en el artículo 30 del RGSS.

3.7 Es necesario precisar que la carga de probar las causales eximentes de
responsab¡lidad adm¡nistrativa recae en el admin¡strado, por lo que
corresponde a este aportar todos los documentos que demuestren sus
af¡rmaciones, así como probar el nexo causal entre el hecho aleqado y su
eventual impacto en el cumpl¡miento de las metas de gestión. Empero,
conforme se aprecia del anális¡s detallado en el Informe Final de Instrucción
No 0111-2019-SUNASS-DF-F, la Empresa Pr€stadora no to hizo.

3.8 Ahora b¡en, en la etapa de dec¡sión del PAS, la Empresa prestadora no ha
cuestionado el contenido del Informe F¡nal de Instrucción N" 0111-
2019/SUNASS-DF-F, ni remit¡ó documentación que, a su entender,
sustentaría el cump¡¡miento de las citadas medidas correctivas.

3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y ¡as
conclus¡ones del Informe F¡nal de Instrucción N. 0111-2019/SUNASS-DF-F,
se determ¡na que la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tip¡f¡cada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N.4 del RGSS, por incumplir las
medidas correct¡vas Nos. 2 y 4 impuestas med¡ante la Resolución de
Gerenc¡a General No 127-2016-SUNASS-GG.

W

c) Evaluar y aproba¡ las sohc¡tudes de comprom¡so de cese de actos que const¡tuyen nÍraccón,
d) Resolver los recu6os de recorcideracón.
e) Inponer neddas cotectivas y cautelarcs en el marco cte un procedñ¡ento adn¡nistrat¡vo

0 Llevar el rcggtro.le sdncones ínpuestas por la SUI,I, SS.
g) Mantener aduahzado el s¡stema de ¡nfonnacnjn de la SLINASS, rcfendo a las s¿naones d los

pfesladorcs de los setu¡cas de saneamento, en coordtnación con la Of¡dr¡¿ de feootogias de
Jnlomd¡ón-

h) Elabo.a. y p¡oponer d¡Ectivas, lineamentos u otros documentos en matenas de su comrytenoa
¡) Em¡ür ¡nfomes de opinón técncd en natetia de su competencta,
)) Otras fundones gue le aslgne el Geente General."

5

"a"*tt"^ 
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3.4 l4ediante Informe Final de Instrucción No 0111-201g/SUNASS-DF-F,
después de evaluar los descargos de la Empresa prestadora, la autor¡dad
instructora concluye que esta es responsable por el incumplimiento de las
medidas correctivas Nos.2 y 4 impuestas mediante la Resolución de
Gerencia ceneral No 127-2016-SUNASS-GG.
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Sanción a imooner
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3.10

3.11

3.L2

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

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

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las

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

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

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

4 del artículo 79 de Ia Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios

de Saneamiento16.

De otro lado, de acuerdo con los artículos 12y 47 del ROF de la SUNASS17,

esta función es ejercida en primera instancia 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.

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) d¡spone lo siguiente:

"Attículo Iv.- Principios del p¡ocedimiento
administrativo

7. Et proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo se sustenta

fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n peryu¡ao

de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generales del Derecho

Adm¡n¡strat¡vo:
t. l
7.4, Principio de Razonabilidad.' Las dec¡s¡ones de la
autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones,

cal¡f¡quen ¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡ones, o establezcan

restr¡cc¡ones a los Empresa Prestadora t deben adaptarse

dentro de los tim¡tes de la facultad atr¡bu¡da y manten¡endo
la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a emplear y bs nnes
púbt¡cos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo
estr¡ctamente necesar¡o para la sat¡sfacc¡ón de su comet¡do".

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

siguiente:

!6 Aprobado por Decreto Legislatvo N' 1280 publ¡cado €n la separata de normas legales del dia o oficiál 'El

Peruano"el 29.12.2016.
lTAplobadom€dianteDecretoSupremoN.l452olg-PCl,4publicadoenlaseparatadenormaslegalesdeldi¿rio

of ici¿l'El Peruano " el 9.8.2019.
6
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RESOTUC¡ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 019-2019-PAS

"Artículo 2¿r8o.- Principios de la potestad
sa ncio n a do ra adm i n i gtra ti va
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dddes está
re7¡da ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os
espec¡a/es:

tl
3, Razonab¡lidad,- Las autor¡dades deben prever que
la com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable no resulte más
ventajosa para el ¡nfractor que cumplh las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la snción. S¡n embargo, las
sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporcionales al
¡ncumpl¡m¡ento cal¡frcado como ¡nfracc¡ón, observando
los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a efedos de su
graduac¡ón:

El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la
lnfracción;
La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
La gravedad del daño al interés públ¡co y/o b¡en juríd¡co
proteg¡do;
El perju¡c¡o económ¡co causado;
Ld re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfracción
dentro del plazo de un (1) año desde gue quedó firme la
resoluc¡ón que sanc¡onó la pr¡mera ¡nfracc¡ón.
Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
Ld ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conduda del
¡nfractor. "

c)

AS5

d)
e)

0
s)

3.14 Para la determinación de la multa se cons¡derará que la Empresa
Prestadora incurr¡ó en la infracción tipificada en el numeral 48 del Ítem
I del Anexo No 4 del RGSS (" Por cada med¡da coffect¡va ¡ncumpl¡dd'),la
cual conlleva la imposición de una multa Ad-Hoc independiente por el
incumplimiento de cada medida correctiva.

Cabe ¡ndicar que esta multa implica la ¡dentificación del beneficio ilícito,
la probabilidad de detección y los criter¡os agravantes y atenuantes
prev¡stos en e¡ artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo No 4 "Tabla de
Infracciones, Sanciones, Escala de lvlultas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS.

3.15 De otro lado, también debe determ¡narse qué tipo de empresa infractora
es la Empresa Prestadora a f¡n de establecer el monto máximo de la
multa a apl¡car, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS
vigentes a la fecha de com¡sión de la infracción en cuestión, salvo que
las posteriores le sean más favorables en virtud del princip¡o de
Irretroactividad previsto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - [¡agdalena det ¡rar - Lim a 17 - petú
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Expediente No 019-2019-PAS

3.16 Sobre la base de las consideraciones anteriores, la DF obtuvo las

siguientes multas/ cuyo detalle se encuentra en el Anexo 1 del Informe

F¡nal de Instrucción N' 011 1-2019/SUNASS-DF-F, que forma parte

integrante de la presente resolución:

Medidas Correctivas Multa Final (UIT)

2

4 0.003

Total (UIT) 0.513

3,17 Al respecto, considerando el concurso real de infracciones prev¡sto en el

artícuio 31 del RGSS18 y tomando en cuenta la recomendación de Ia

autoridad ¡nstructora a través del Informe Final de lnstrucc¡ón N" 0111-

2019/SUNASS-DF-F, corresponde imponer a la Empresa Prestadora
una multa de 0.513 UIT.

De conformidad con lo establecido en la Ley

Marco de los Organismos Reguladores de la lnversión Privada en Servicios

Públ¡cos, Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servic¡os

de Saneamientore; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;

el Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón; y lo recomendado en el

Informe No 01 1 1-2019/SUNASS-DF-F;

.@

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EPS CHAVÍN
S.A. responsable por la com¡sión de la ¡nfracción 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 correctivas Nos. 2 y 4 impuestas mediante la

Resolución de Gerenc¡a General No r27-2016-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- SANCIONAR a EPS CHAVÍN
S,A. con una multa ascendente a 0.513 de una Unidad Impositiva Tributar¡a

por haber incurrido en la infracción 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 ref¡ere el artículo 20 se realice en el Ministerio de Economía y

rs Cuando en el marco de un PAS, concurran varas conducta§ que den lug¿r ¿ ¡ñfracciones rndependientes,

detectadas eñ una misma accón de sup€ruisrón, se aplicará la suma óel monto de las multas propuestas pam

c¿da una de las ¡nfracciones, hastá el máximo del doble de la multa de aquell¿ infracción que represeñte el

mayor mooto expres¿do en UtTs.
1" Ap;obada med¡a;te Decreto Legislativo No 1280, publicada en la en la separata de normas legales del d¡ario

of rcial El Peruano el 29.12 2016.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 019-2019-PAS

Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 011-2019-
SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a partir del día
siguiente de not¡ficada la presente resolución.
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Artículo 40.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción, la multa se reducirá en un
50% s¡ se cancela en el plazo Flado en el artículo anterior y siempre que la
sanc¡onada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 250lo si se cancela como máximo 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 5o.- DISPONER que la presente
resoluc¡ón, el Informe Final de Instrucción No 0111-2019/SUNASS-DF-F y et
Of¡cio Circular 011-201g-SUNASS-DS, sean notificados a EPS CHAVÍN S.A.

Regístrese y quese.

Lucía PARISACA
R n ble de la Dirección de Sanciones

,,"
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