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RESOTUCIÓN DE D!RECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 018-2019-PAS

f{o 024-2019-SUNASS-DS

Lima, 22 de nov¡embre de 2019

VISTOS Y CONSIDERA DO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución de Gerencia General N" 094-2017-SUNASS-GGt la
Superintendenc¡a Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) impuso
a EPS SEMAPACH S.A. (Empresa prestadora) cinco med¡das
correct¡vas, otorgándole un plazo máximo de 70 días hábiles para su
implementac¡ón.

1.2 Mediante Resolución No 019-201g-SUNASS-GSF, det 22.2.ZOI9,la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización (ahora D¡recc¡ón de Fiscalización-DF)3 de la
SU ASS inic¡ó un procedimiento administrativo sanc¡onador (pAS) a la
Empresa Prestadora por la presunta comis¡ón de la infracción t¡p¡f¡cada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervis¡ón y Sancióna (RGSS), porque no habria imp¡ementado las med¡das
correct¡vas Nos. l, 2, 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de Gerencia
General No 094-2017-SUNASS-GG. Las ind¡cadas med¡das correctivas se
citan a cont¡nuación:

"MEDTDA CORREAWA NO 7

fncurnplimiento: No elaborar n¡ ejecutar el manten¡m¡ento
prevent¡vo de las estac¡ones de bombeo
(motores y bombas) de los s¡stemas de
abdstec¡m¡ento de agua que ddm¡n¡stra.

Base lYormativa: A¡tículo 70 del Reglamento de Cal¡ddd de la
Prestac¡ón de /os Sen/¡c¡os de Saneam¡entd y
numerales 3.5 y 3.6 de la Norma 05.040 del
Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡one§.

W

' Notificada a la Empresa Pr€§tadora con Onoo No 501,2017-SUNASS 120, et21.7.2017.
': Notificacla ¿ l¿ Empresa Prestádora el 1,j,2019.I A rah de l¿ entrac,¿ en vrqencia det Reqt¿mento de Oryanrzación y Func¡ones de ta SU ASS (ROF) ¿probado

mediante Decreto Supremo No r45 2019-pct1, pubhc¿da en la separar, d€ nomas hg¿les deidia(o oficiat á/
Peruano el 9-a.mt9.

I Aprob¿do por Resolución de Consejo Diectvo No 003 20OZ-SUNASS-CD, pubticada en ta separata de normas
legales del dE.io ofc¡¿l El Peruaño el 18.1.2007 v modificatonas.
Ap¡obado po, Resolusón ch Conse)o tuect,vo Ño 0t r -2007 SUT{ASS.CD y modfrc¿to as.

" Aprobado medrante Decreto Supr€mo No 0 r 1 2Om,VIVIENOA, pubticado an ta sep¿ rata de norm¿s tegates det
drarlo oficial El P€ru¿no et 8 de juno de 2006.
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fncumplimiento: No cumpt¡r el proced¡m¡ento establec¡do de
atenc¡ón de sol¡c¡tudes de problemas

operac¡onales y comerc¡ales no relat¡vos a ld
faduración de alcance general y paft¡cular.

c
o
c
0)o
a ' rener en consideñc¡ón que en et cuaderno de orurrenoas se regEt'an bdas las ¡nddenaas que se presentan

", 
ii w*ti ii 

"p".i¿, 
¿" ta estackin de bonbeo, dsl cana de las ned¡das adoptadas en su atenaón v tds

áii {" "ii*ii"i 
p"r¿*,¡tes. aden¡is de resstrar d¡ar¡dmente etcdúdat de operac¡ón, votunen producdo

Jipera¡e, vottde átus datos que se est¡ne; necesano v según cor'espondan al equ¡pantento de la estactón

' ZÁiii¿i.n,.,, r,l uo",c¡ón de ta €Ps, (l) nonbre de ta EB, (tt) caacterishas técnGs senPratPs det

áliiü e ii-o.. i.a"re' v bonb¿s) i¡i) est ¿o ¿e operahvdad de EB (oryr¿t¡dnoperanw)' (v)

,2,á,á¿i ¿iirqr¡po d" n.ub @oares v oono¿s) (v4 conúaon de t¿ 
'dse¡a 

de boñbeo tparedes' trecho'

DUeft¿s ventd;¿s. drcn¿¡e otrc), (etr lpo de mdntenñPnto QGte Do rcle'nwl tl ) det'npoon (h

Á'áÁ )i"ir¿"' siq* -¿ni"n,.,rnto ('Petenovo: ¡:¿ttbdoon. hñp¡erd enoüse' pnadl otto
tco.rect¡vo: canbio de a¿cesoflos, empaquetddurd, onos), (t\) estado de opeaaon en et que queda b EA

iitpiit ¿ut orrn"r,.,"rto, (x) natenates v recuÉos enpteados, (n) nma del res@nsable, (xlt ñrma det

supetuisot que ototgd la confornldaL entre olfos ¿sx.tos que se eslme lxrnnente rcEstraf'

" C;n@n¡do nin¡o',o a .onsderar. Crot¡ogrdma mensual espeaficado pot estdción de bonbeo (notores v
bornbas) y pnnaryles acivdades a realizar.

ú PresupÁsio asténada, área responsabte de su real¡zac¡ón, otros que estime rclevante U E6
2

SEMAPACH 9.A. deberá:

1. Veif¡car y rem¡t¡r el lnventar¡o actual¡zado, en vers¡ón fís¡ca y
d¡gltal, de las estaciones de bombeo de agud (motores y bombas)

ex¡stentes en todas las locdl¡dddes que admin¡stra.

2. Implementar cuadernos de ocurrenc¡as en todas las estac¡ones de

bombeo operat¡vas e ¡nstru¡r al personal operat¡vo sobre el reg¡stro

de ¡nformac¡ód, deb¡endo rem¡t¡r ev¡denc¡a de lo aduado y ap¡a
de los cuadernos de ocurrenc¡a en vers¡ón d¡g¡tal (formdto pd)'

3. Elaborar e irnplementar un formato prop¡o que perm¡ta reg¡strar

las act¡v¡dades retacionadas al manten¡m¡ento de las estac¡ones de

bomW.
4. Elaborar y presentar el programa de manten¡m¡ento prevent¡vo de

tas estaciones de bombo detaño 2017, en vers¡ón fís¡ca y d¡g¡taq,

además de sustentar lo actuado con los formdtos prop¡os ut¡lizados

en las locat¡dades que adm¡n¡strdo.
5. Ejecutar el programa de manten¡m¡ento de las estaciones de

bombeo de agua operat¡vas del año 2017 y acred¡tar el avance

efectuado dentro del ptazo de ¡mplementac¡ón otorgado en las

lodl¡dades que adm¡n¡stra, deb¡endo env¡ar el resumen de lo
ej€utado respecto a lo programado, en vers¡ón fís¡ca y d¡g¡tal

Ádemás, remitirá tas cop¡as de los formdtos prop¡os eldborados e

¡mplementados para este fin, según el ítem 3 de la presente

med¡da coffect¡va. "

Medida Coffectiva N" 2
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^lormaüva: 

Afticulos 5 y 6 del Rqlamento General de
Reclamos de Usuar¡os de Serv¡cios de
Saneamientdt y aiículos 74 y 75 del
Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de los
Serv¡c¡os de Sa nea m¡ en to.

SEMAPACH S,A, deberá:

a) Desarrollar un proced¡m¡ento ¡ntemdz refrendado lnr la Gerenc¡a
General que sea de cumpl¡m¡ento en todas las adm¡n¡strdc¡ones de
LA EP, el cual obserue lo d¡spuesto en los artículos 5 y 6 del
Reglamento General de Rffldmos de Usuanos de Seru¡c¡os de
Saneam¡ento y artículos 74 y 75 del Reglamento de Ca/¡dad de ta
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

¡. Cop¡a del proced¡m¡ento refrendado por la Gerenc¡a General (vers¡ón
ls¡cd y d¡g¡tal, en formdto Word).

¡¡. Cop¡a del dxumento de su d¡fus¡ón a todds las adm¡n¡strac¡ones de
la EPS (vers¡ón fis¡ca).

¡¡¡ . Cop¡a de los rq¡stros de la total¡dad de las sol¡c¡tudes atend¡das
según alcance, poster¡or a /a ¡mplementac¡ón del proced¡m¡ento
(vers¡ón d¡gttal, en formato Exce/).

¡v. Cop¡as de cuatro exped¡entes (dos de problemas operacionales y
dos de problemas comerc¡ales), apl¡cando e/ procd¡m¡ento (vers¡ón
fís¡ca). "

fncuñolimiento:

Base lYormativa:

No cumpl¡r el proced¡m¡ento estdblec¡do de
dtenc¡ón de reclamos.
Artículos 10 al 25 del Rqlamento Generat de
Reclamos de Usudr¡os de Serv¡ctos de
Saneam¡ento.o

l
a

SEMAPACH S,A, deberá:

1. Desarrollar un procd¡m¡ento ¡nterndr refrendado por la Gerenc¡a
General que sea de cumpl¡m¡ento en todas las adm¡n¡strac¡ones de
U EPS, donde se observe lo d¡spuesto en los artículos 10 al 25 del

]t Apmbado por Resolüoón de Consejo Drectivo No 066 2006 SUNASS CD y mod ¡catonas-
12 En el que se estable¿ca miotmanente: (, acúv¡dddes, (t¡) responsdbles, (¡¡¡) plazos, (¡v) flujograna, (v)

fomatos de dtención de solicitutus seqún alcance, (vl) contentdo del registro de lds solic¡hJ&s según alcdnce,
y otros que U E6 esttme Ntttnente.

'J En el que se establezc¿ m/nimamente: (t) dcttv¡dades, (, nspons¿bles, (it) plazos, (tv) flq¡og.ana, (v)
fom¿tos enpleabs en el prcceso de atenaón a rcddnos, ('1) conendo del res¡stro del proceso de dtenaón
de reclamot y olros que U EÉ estime pe.tinente.

3

Av. Bernardo l\.4onteagudo No 210 - 216 - Magdatena det l\¡ar - Lim a j7 - petú

b) Rem¡t¡r d ld SUNA§q:

Medida Correctiva No 3
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Reglamento C,eneral de Rfflamos de L,lsuar¡os de Sery¡c¡os de

Saneam¡ento.

c
.q
E
(!
o
C
(§

a
0)
!
o
'6

¿
o
a
0)
!
o
c
.;:
(ú

z
(§

c
o
!
o
c
t-
oo:
U)

2. Rem¡t¡r a ld suNAss:
t) (.)
¡, (..)
i¡) Cop¡u de los reg¡stros de ta total¡dad de los reclarnos atendidot

poster¡or a la ¡mplementac¡ón del proced¡m¡ento. (vers¡ón d¡gÉal,

formato Exceq.

¡v) Cop¡as de cuatro exped¡entes efectuados apl¡ündo el procd¡miento
(vers¡ón fs¡cd).

Medida Cofiectiva No 4

fncumplimiento: No abastecer en aso de ¡nterrupctones,

Base Normativa: A¡tículo 76 del Regldmento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento'

SE I'TAPACH S. A. debe rá :

1 Desarrollar un proced¡m¡ento ¡nternda refrendado por la Gerenc¡a

General, de cumpl¡m¡ento en todas las adm¡n¡straciones de U
EPS, donde se observe lo d¡spuesto en el a¡ticulo 76 del
Reglamento de Gl¡dad de la Prestdc¡ón de los ,eru¡cios de

Saneam¡ento.

Mdida Correctt-ua No 5

fncumpliñiento: No comun¡car adecuaddmente a la poblac¡ón

sobre la ¡nterrupc¡ón de los serv¡c¡os

Base No nativa: A¡tículo 77 del Reglamento de cal¡dad de la
Prestac¡ón de Serv¡c¡os de Saneamiento'

9EMAPACH §.A. deberá:

4

2. Remitir a la SUNASS:
¡. Cop¡a del proced¡m¡ento refrendado por la Gerenc¡a General

(ves¡ón fís¡G y d¡g¡tal, en formato Word).

¡¡. Cop¡a del documento de su d¡fus¡ón a todas las

adm¡n¡strac¡ones de LA EPS (versión d¡9ta0.
¡¡¡. Cop¡a de los reg¡stros de la total¡dad de los casos atend¡dos,

fis@rior a ta ¡mplementaclón det proced¡m¡ento (vers¡ón

d¡g¡tal, formato Exceq. "
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RESOTUCIÓN DE D'RECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 018-2019-PAS

1. Desarrol/ar un prrced¡m¡ento ¡nternds refrendado por ld Gerenod
General, de cumpl¡m¡ento de todas las ddm¡nistrac¡ones de U Ept
donde se observe lo d¡spuesto en el articulo 77 del Reglamento de
Cal¡ddd de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de gneam¡ento.

2. Rem¡t¡r a la SUNASS:
¡) Cop¡a del pr%d¡m¡ento refrendado por la Gerenc¡a General

(verción física y digital, en formdto Word).
¡¡) Cop¡a del documento de su d¡fus¡ón a tdas las adm¡n¡strac¡ones de

U EPS (vers¡ón d¡g¡tal).
¡¡0 Cop¡a de los comun¡cados em¡t¡dos por ¡nteffupc¡ones del serv¡c¡q

poster¡or a la ¡mplementac¡ón del proced¡m¡ento (verstón d¡g¡tal,
formato PDF).

¡v) Cop¡a de los reg¡stros de la total¡dad de los comun¡ados em¡t¡dos
por ¡ntenupctones del seru¡c¡q poster¡or a la ¡mplementdc¡ón del
proced¡m¡ento (vers¡ón d¡g¡tal, formato Excer.'

1.3 lvled¡ante oficio No 107-2019-SEMAPACH S.A.-cG16, ta Empresa
Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos.

1.4 Con Informe Final de Instrucc¡ón No 132-2019-SUNASS/DF-F, el cual forma
parte integrante de la presente resolución17, la autoridad instructora
recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente
a 25.32 Unidades Imposit¡vas Tributarias (UIT) por haber incumpl¡do las
cinco med¡das correctivas ¡mpuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerenda
General No 094-2017-SUNASS-GG.

^5

15 fn el que se est¿b/ezcd m/n¡manente: (t) tetedios de comun¡odaón aplicables, (it) a.ttv¡daés, (t¡i) respnsa es,
(tu) ptalas- (v) rcCEto dp Gsot. (r). fiutog¿n¿ y (ei) ot.os et¡e LA tts pshmp pernr¡ente.

'6 Reob,clo Dor la SU]{ASS el 18.3 2019.
1r S€gÚn el numeral 6-2 del adículo 6 del Texto Ún¡co Odenado de ta Ley det ftoced,menro Admin¡sranvo

General, Ley Nó 27444:
"./lrtículo 6.- Noüv¿c¡ór, .bl acto adrninirt¡züvo
(.)

6.2 Puede notivase medante la de.laación de confom¡dad con los fLnddmentos y conctustones tu
dnteiores dictánene, deo:siones o nfomes ob.antes en el exryd¡ente, a condÉ¡ón de que se tes denttfque
k modo cetterq y que Nr esta s¡tu¿oón cDnstituyan patte ntegrdnte &t respetbw acto. Los |fo¡met
dtclánenes o sm¡ld¡es que s¡lvan de fuDdamento a la dectsióñ, deben set nohiÍcahs a/ ddmnst¿do
conluntanente con el acto ddmnistr¿tiw"_

¡3 Noufrado a la Empresa Prcstadora et 13,9,2019,

Av. Bernardo l\¡onteagudo No 210 , 2f6 - ¡,4agdalena dei ¡,4ar - Lima 17 - perú

1.5 De acuerdo con el numeral 41.2 de¡ artículo 41 del RGSS, con Oficio No
0002-2019-SUNASS-DS18, la SUNASS trasladó a la Empresa prestadora
el Informe F¡nal de Instrucción No 132-2019-SUNASS-DF-F y el
lvlemorándum N" 55-20Ig/SUNASS-DF para que exponga lo que considere
conveniente a sus intereses en un plazo máximo de seis días hábiles
improrrogables.
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1.5 Con Oficio N' 399-2019-EPS SEN4APAH S.A.-G.Gl', la Empresa Prestadora
remitió sus respuestas respecto del contenido del Informe Final de

Instrucción N" 132-201g-SUNASS-DF-F.

II. Cuestiones a determinar

2.1 S¡ 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 incurr¡do la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada,

la sanción que corresponde imponerle.

UI. Anál¡sis
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3.1

Competencia de la función sanc¡onadora

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

que con la entrada en vigencia2o del nuevo Reglamento de Organización y

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

145-2019-PCM2r, se ha producido un cambio de competencia organ¡zacional'

En ese sentido, el ejercicio de la función sancionadora se ha trasladado de

la Gerencia General a la Dirección de Sanciones (DS).

ó

dos

UN A-

3.2 En efecto, de conformidad con el artículo 46 del RoF de la SUNASS, la DS

es el órgano de línea responsable de determinar e imponer las sanciones

correspondientes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso

de incumplimiento de las obl¡gaciones legales, contractuales y de las

dispos¡ciones emitidas por la SUNASS.

3.3 Por consigu¡ente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 4722

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

1e Recibido por la sUNASSel24 9.2019
," rnt,á 

"n 
i,S"n.iu 

"l 
rS.e.2019, dí¿ sigurente de publicada la Resolución de P'esidencla No 040_2019 SUNASS'

rcD, de co;fom&d coñ el añiculo 3 del D€crebo Sup.emo N' 145 2019'PCM'
¿r Ao;bado mediante Decrcto Suprcmo No 145 2019_PCM, publicado en la separ¿ta de normas leqales del di¿r¡o

oÍEñl tl Peru¿no el 9-8-2019
)) "Artidlo 47.- Funciorres .re le Dheca¡óD de *nooncs

Son furEiones de la oirccaljn de Sanciones las siquientes:

a) Resolvet en pr¡ne¡a ¡nstanaa los prccedinienbs adninistnnvos sanclonado¡es'

ó vinnc¿r ¿ iunptiniento de Bgo¿e tas resolucbnes de sanción v, de 5et el caso, sol¡'jtat su qe'uoon

c) Evaluar y aprobdr tas sotlotudes de co¡npmmgo ale cese de actos que co¡Étituren ¡nhacoón-

d) Resotvet los .ecursos de recoÉikr¿dól
4 InNnü meddas coffeclvas / @utetares en el na¡co de un proced¡ñEnto adn¡n¡stratryo

sanc¡onddol,
0 Llevaf elfto6ttu de saDclones lmpuestds Nt la SUNA9S.

ó) urnt nr, árautru¿o el sistema de ¡nfoflnacón de la suNAss, refer¡do a las s¿ncanes a lcE-' pista¿ores de tos se*c¡os de saneamiento, en coord¡nac¡ón con la ofiona de recnolog/as &
lnfo.ñaaón.

6
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Exped¡ente No 018-2019-PAS

Comisión de la infracción

3,4 Considerando que una de las funciones de la DS es decidir la aplicación de
la sanción o arch¡var 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 exped¡ente a fin de emitir una
resolución fundada en derecho.

3.5 Sobre el part¡cular, obra en autos el Informe de Decisión No 011-
201g/SUNASS-DS, el cual forma parte integrante de la presente resolución23,
que cont¡ene el análisis señalado en el considerando anterior, y concluye
que la Empresa Pr€stadora incumplió las cinco med¡das correctivas
impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 094-20f7-
SUNASS-GG porque los documentos que esta presentó en la etapa de
decis¡ón no justifican una mod¡ficación del análisis detallado en el Informe
F¡nal de Instrucc¡ón No 132-20 1g-SUNASS/DF-F.

3,6 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no actuó con la debida diligencia en el cumplimiento de sus
obl¡gaciones porque a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y
plazo parc cumplir las cinco medidas correctivas impuestas mediante la
Resolución de Gerencia General No 094-2017-SUNASS-GG, no lo h¡zo.

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

3.8 Es necesario precis¿r que la carga de probar las causales eximentes de
responsabilidad 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 alegado y su
eventual impacto en el cumplim¡ento de las medidas correctivas en cuestión.
Empero, conforme se aprec¡a del expediente, la Empresa pres-tadora no
lo h¡zo.

h) Elabordr y qopone. d@¿f,v¿t l¡neam¡entos u otros documentos en nater¡as de su competenaa.
D Emtnr infolmes de op¡nón técnicd en mater¡a & su competenc¡a.j) Ot as fundones que le asigne elGe¡ente Generat."

:r Según el numeral 6.2 de¡ artículo 6 del Texto ún(o Oden¿do de ta rey det p¡ocedrmrenro Admrnlstraü\o
Genelal, Ley No 27{441
''/lrtíclrlo 6,- oüvación arel acto a¿l¡rrin¡st¡ztiw
(...)

6.2 Puede motlua$e med¡ante l¿ dectardción de confom¡dad con los futubn entos y condustones de ante¡1or6
d¡ctámenes, bctsones o nfomes obr¿ntes en et ex2eden¿, a condictón fu Que se les dentifrque de ñodo
certero, y que p¡ est¿ s¡tuación coÉttllyan pafte integ.dnE det RsDeciro acto. Los nformes, ctict¿imenes o
s¡n¡l¿rcs q¡E stuan dc fundanento a la deosón, delEn ser notfiafus al ¿dninistrado conjunt¿mente con et
ado adnn¡strattw",

7
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3.9

*nción a imponer

3.10 sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestado¡a, debe señalarse que

la SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene comp€tencia 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 Servic¡os Públicos, Ley No 27332t y con el numeral

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

de Saneamiento2a.

Por cons¡gu¡ente, de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los

fundamentos y las conclusiones del Informe Final de lnstrucción N" 132-

2019-SUNASS/DF-F e lnforme de Dec¡s¡ón N" 011-2019/SUNASS-DS, se

determina que la EmPresa Prestadora es responsable por la comisión de la

infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS,

por haber incumplido las cinco med¡das correctivas ¡mpuestas mediante la

Resolución de Gerencia General No 094-2017-SUNASS-GG

3.11 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12y 47 del ROF de la SUNASS'z5,

esta función es ejercida en pr¡mera instanc¡a por la Dirección de Sanciones

y en segunda instanc¡a por la Gerencia General; debiendo la autoridad

administrativa observar los principios referidos a la potestad sancionadora'

3.12 AI 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 s¡guiente:

'Artículo Iu' Principios del procedimiento
administrativo

7. El proced¡m¡ento admin¡strat¡vo se sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡nctp¡ot s¡n
perju¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os generdles del
Der€ho Adm ¡n ¡ s tra t¡ vo :
t...1
7,4. Principio de Razonabil¡dad,' Las dec¡siones de
la autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones,

cal¡f¡quen nfracoones, ¡mpongan sanoones, o
establezcan restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben
adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad atr¡bu¡da
y manten¡endo la deblda proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes púbh:cos que deba tutelar, a f¡n de

'74 
Aprcbado por Decreto Legislabvo No 1280 publ¡cado en la sepa6ta de normas legales del diaio of¡cÉl 'El

Perua@'el 29.12.2016.
,5Aprobadomed¡anteDecretoSupremoNol4S20!9_PC¡4publicadoenlasepaGtadenormaslegalesdeldia'io

oficial 'El Peruano-el 9.8.1Or9.
8
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RESOTUCIÓN DE DIRECCTÓN DE SANCIONES

Expediente No 018-2019-PAS

que respondan a lo estr¡Ctamente necesar¡o para la
sat¡sfacc¡ón de su comet¡do".

3.13 Asim¡smo, el numeral 3 del artícuto 248 del TUO de ta LPAG señala lo
siguiente:

'Artículo 2¿r8o,- Pincipios de la pot$tad
encionadora ad m i n i strativa
La potestad sanclonadora de todas las ent¡dddes está
reg¡da ad¡c¡onalmente @r los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os
espec¡ales:

tl
3, Razonabilidad.- Lds autor¡dades deben prever que
/a com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable no resulte más
ventalosa para el ¡nfrador que cumpl¡r las normas
¡nfr¡ng¡dás o asum¡r la sdnc¡ón. S¡n embargq las
sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser proporc¡onales
al ¡ncumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como ¡nfracc¡ón,
observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a
efectos de su graduaclón:

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

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

jurid¡co proteg¡do;
d) El perlu¡cio económ¡co cdusadq'
e) La re¡nc¡denc¡a, ¡nr /a comisión de la misma

¡nfracdón dentro del plazo de un (1) año desde que
quedó f¡rme la resoluc¡ón que sanc¡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 ¡ntencional¡dad en la
conducta del ¡nfractor. "

3.14 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracc¡ón tipificada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo N" 4 del RGSS (" Por cada md¡da correcttva ¡ncumpl¡dd'), la
cual con¡leva la imposic¡ón de una multa Ad-Hoc independiente por el
incumplimiento de cada medida correctiva.

Cabe ¡ndicar que esta multa implica la identif¡cación 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 No 4 "Tabla de
Infracciones, Sanc¡ones, Escala de lv|ultas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

Av. Bernardo Monteagudo No 2'10 - 216 - l¡agdatena del Mar - Lima f7 - perú
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M=9*'.
P

Donde:
l,'l: Multa
B: Es el benefic¡o ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ¡lícito,

costo evitado Y costo Postergado.
P: Es la probab¡lidad de detección y sanc¡ón, 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 No 4 (RCD N' 021-2018-SUNASS-CD)'

3.15 De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa infractora

es la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de Ia

multa a ;plicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS'z6,

salvo que las posteriores le sean más favorables en v¡rtud del principio

de lrretroactiv¡dad prev¡sto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS'

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

independientes por el incumplimiento de las medidas correct¡vas Nos 1,

2, 3, 4 y 5 corresponde aplicar el concurso de infracciones2T previsto en

el artículo 31 del RGSS.

Exped¡ente N" o18-2019-PAS

3.17 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la especial¡sta de

la DS en su lnforme de Decisión N" 011-2019/SUNASS-DS ratifica la

recomendación de ¡mponer una multa de 25.32 UIT sobre la base de los

siguientes asPectos:

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

infracción está asoc¡ada al ¡ncumplimiento de medidas

correct¡vas.
.:. Benef¡c¡o ilícito:

Costo evitado para las medidas correctivas No 1 (al no

acreditar la programación y ejecución del

mantenim¡ento de motores y bombas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Cal¡dad

de Prestación de Servic¡os de Saneam¡ento), ?,3' 4 y 5
(en lo referente a no acreditar la aplicación del
proced¡miento). Ello, deb¡do a que las actiüdades no

realizadas debían ejeotarse en un periodo def¡nido y

,6 orspo§roones vigentes a la fecha €n qu€ la Empresa Prestadora cometió la iñfacción m¿teia de sanoón'
rr Cu;ndo en el rñarco de un PAS, concurran varias conductas que den luqar a rñfracciones independientes'

detect¿das en una Í¡rsma accóñ de supeN§óñ, se aphcará a suma del monto de las mLrltas propuestas para

ii¿i u"" ¿" lulnrrac."n"s, hasta el;1áximo d€l doble de la mult¿ de ¿quell¿ rnfracodn qu€ represente el

mayor monto expresado en UITS.

10
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g) Conducta durante el Drocedimiento: la Empresa
Prestadora no obstaculizó la labor de la SU ASS durante
las etapas de instrucción y decisión del presente PAS.

3.18 Sobre la base de las consideraciones anteriores, se obtuvo las siguientes
multas, cuyo detalle se encuentra en el Anexo 1 del Informe F¡nal de
Instrucción No 132-2019/SUNASS-DF-F, que forma parte integrante de
la presente resolución:

Cuadro N" 4. Resumen de multas a icara la E Prestadora

ulr! @r r¡l¡nb lUlT) 25.32

E¡.d. hloñe Fna de rrsrfu-óñ N" 132-20196UNASS.DF.a

3.19 Al respecto, considerando el concurso real de infracciones previsto en el
artí'.ulo 31 del RGSS'¿e y tomando en cuenta la recomendac¡ón a través
del Informe Final de Instrucción N' 132-2019/SUNASS-DF-F rat¡f¡cado
por el Informe de Decisión N" 011-2019/SUNASS-DS, corresponde
imponer a la Empresa Prestadora una multa de 25.32 UIT.

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EPS
SEMAPACH S.A. responsable por la comisión de Ia infracción tipificada en el

rñ.uñpriñ.iro r.n.hdot.ñ la nc
It¡

¡¡.bbrar n q.c!1¡r e @ñe¡ñdop,.vcitvo de ¡s
..bc6n¿s d! bodlr.d lmio,e! y bno¿sl 2411

2 5okiuó!s dá ProtEms oP.E.D¡¿r.
¡ L¿ r{tur¡.s d. alán.. §emú } páñ.uhr

a)4

¡b.unprf ¿ pfó.édtu d nrabt. ¿ 025

001

¡bcoñn.f áde.o.dr@ñ.a b pobhcói §obE r¡ ff.r!9c'o¡
004

5§
¿e Cuando en el marco de un PAS, .oncuran vanas coñductas que den lug6¡ a rnfraccrones ¡ndependEntes,

d€tectadas eñ {]na m6ma accóñ de supeN6ión, s€ aplrcaá l¿ suma del monto de las mult¿s propuestas par¿
c¿da un¿ de las rnfraccEnes, hasta elmáximo deldoble de la multa de aquella rnfracción que represente el
mayo. moñto expresado en UIT5.

ro Aprobada mediante Oecreto Legslat¡vo No 1280, pub[cada en la en la separata de ñomas legales del d¡ano
ofrcial El rWLtano el 29.12.2016.
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De conformidad con lo establecido en la Ley
lvlarco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públicos, Ley N" 27332; la Ley ¡4arco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneamientoso; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el
Informe de Dec¡sión N'010-2019-SUNASS-DS e Informe F¡nal de Instrucción
No 132-20r9/SUNASS-DF-F ;
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limitadq por
posteriormente,
periodo.

lo que no puden ser realizadas

debido a que corresponderían a otro

.9
E
o
0)
tr
o
a
o
!
a
.9
o
E
o
a
0)!
(§

o

G
z
(§

c
0)!
c
0)

.E

oo
f
U)

Costo postergado para las medidas correctivas Nos. 1 (al
no acred¡tar la elaboración del inventario y formato
propio para registro de actividades), 2, 3, 4 y 5 (en lo
referente a no acreditar la elaboración del
procedimiento interno) porque corresponde a un costo
en el que debió ¡ncurr¡r en un momento determ¡nado para

cumplir lo ordenado en la medida correctiva
oportunamente, pero que puede ser asumido
posteriormente.

.! Cr¡terios de graduación de sanc¡ón previstos en el artíqJlo 35 del
RGSS:

a) Daño causado el incumpl¡miento de las cinco medidas

correctivas ¡mpuestas por la SUNASS, afectó al 100o/o de
las conexiones activas de la Empresa Prestadora,
impactando negat¡vamente en la eficienc¡a y calidad de la
prestación de los servic¡os de agua potable y alcantarillado.

b) Reincidencia: la Empresa Prestadora fue sancionada por

el incumplimiento de medidas correct¡vas con la Resolución
de Gerencia General No 021-2017-SUNASS-GG']8 quedó
fitme el 17.4.20L7. Por tanto, sí ex¡ste reincidenc¡a porque
la Empresa Prestadora volvió a cometer la misma
infracc¡ón (6.11.2017) dentro del último año que dicha
resolución quedó firme (17.4.2017 a 17.4.20L8).

c) naum D mt tó .lpl aomnro mtso no existe

compromiso de cese de actos por parte de la Empresa
Prestadora.

d) Continuidad del incumDlimiento: el incum plimiento cont¡núa
porque la Empresa Prestadora no ha acred¡tado el

cumplimiento de las medidas correct¡vas Nos. 1, 2,3, 4 y 5.

e) Mitiqaci del daño causa Dor la conducta i nfractora: la

Empresa Prestadora acred¡tó hab€r realizado acciones
que atenúan el incumplimiento de las medidas correctivas

0 Inten alidad: no se ha acreditado intencionalidad

,¡ Notrfcada a la Enpresa Pre§tadora e 21.1.2017
11
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Exped¡ente No 018-2019-PAS

numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y
Sanc¡ón, por haber ¡ncumpl¡do las cinco medidas correctivas impuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 094-2017-SUNASS-GG.
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Articulo 2o,- SANCIONAR a EPS
SEMAPACH S,A. con una multa ascendente a 25.32 Unidades Imposit¡vas
TriLrutarias por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del
írcm I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la

multa a que se ref¡ere el artÍculo 2" se real¡ce en el Ministerio 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 4o.- De conform¡dad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en un
50o/o si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no ¡mpugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro de los 5 dÍas
hábiles poster¡ores al venc¡miento del plazo señalado en el artículo anter¡or y
siempre que la s¿ncionada no impugne la presente resoluc¡ón.

Artículo 5o.- DISPONER que la presente
resolución, el Informe de Decisión N'011-2019/SUNASS-DS, el Informe F¡nal de
lnstrucción N" 132-201g/SUNASS-DF-F y el Ofic¡o C¡rcular N" 011-2019-

H S.A.

Luc AS PARISACA
e de la D¡rección de Sancionessabl

Av. Bernardo ¡.4onteagudo No 210 - 216 - [¡agdalena del Mar - Lima 17 - Peú

SUNASS-DS sean notificados a EPS

Regístrese y
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