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RESOTUCIÓN DT DIRECCIÓN DE SANCIONES
Exped¡ente No 036-2019-pAS

No 027-2019-SUNASS-DS

Lima, 4 de diciembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 032-20I9-SUNASS-GSFI det 2L.6.2019, la Gerencia de
Supervisión y F¡scalización (ahora Direcc¡ón de Fiscalización-DF)2 de Ia
super¡ntendencia Nacional de serv¡cios de saneamiento (suNAss) in¡ció un
procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EMApA HUANCAVELICA S.A.
(Empresa Prestadora) por la presunta comis¡ón de la infracción t¡pificada en e¡
numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y
Sanción3 (RGSS), porque no habría implementado las medidas correct¡vas Nos. 1
(ítems ii y ¡¡ia e ítems iy iis),2 (ítems iy iii6; ítems ¡, ii y v7; ítems i, ii, iii, iv, v y vis;
Ítems i y iiis; ítems i, ¡i, iii, iv y v10; ítems i, ii, ¡ii, ¡v, v, v¡ y viill), 4, 6, 7 (ítems ii y iii)
y 9 (ítems i¡ y ¡¡¡) impuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General No 014-
2018-SUNASS-GG12. Las ¡ndicadas medidas correctivas se c¡tan a continuac¡ón:

"MEDIDA CORRECTIUA NO I

EMAPA HUANCAVELICA §.A. debeTá:

' Notificada a la Empre.. Pr€stadore con Cédula de Notficación No 039 el 1.7.2019.
: A raiz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y FuncDnes de la SU ASS (ROF) aprobado med¡ante

Decreto Supremo No 145-2019-rc¡4, publicada en la seOarata de normas legales det diano onaat Et Peruanoet 9.8.2Ot9.
3 Aprobado por Resoluc¡ón de Consejo Direct¡vo No OO3'2007-SU|i¡ASS-CD, publicada eñ ta separata de ñormas tega,es det

dt¿.|o oftoal El Peruano et t8 L2007 y modtfcatonas.

'Referidos a la PTAP li1¡llpo.
5 Referidos a la fiAP Ichu.
6 Referidos a la apl¡cación delsulfato de cobre de la PTAP ¡,1illpo.
7 Referidos a la aplicación del h¡poclonto de calco de la PTAP fY¡llpo.
6 Referdo6 a la apl¡cación del sulfato de alum¡nio y PAC de la PTAP lt1¡llpo.
e Referido6 a la aplicac¡ón del sulfato d€ cobre de la PTAP Ichu.
10 Referidos a la aplicación del hipoclonto de calc¡o de lá PfAP lchu.
1r Referidos a la aplicaoóñ óel sulf¿to de ¿lumrn¡o y PAC de la PTAP Ichu.

'2 Not¡ficada a la EmprEsá Pre.tador. con Oñcio N" 129-2018 SUNASS 120 el 20.2.1018.¡ Aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Cons€F Drectivo N" 011-20O7-SUNASS CD y modficato.¡as.

1
dsS

o

fncumplim¡ento: No contar con s¡stemas de med¡c¡ón de caudal
conf¡ables y no real¡zar las med¡c¡ones de caudal en las PTAP ten¡endo
en cuenta el s¡stema con el que cuenta cada una de ellas.
Base Normat¡va: L¡teral a) del a¡tículo 68 del Reglanento de Gl¡dad
de la Prestac¡ón de los Sery¡c¡os de Saneam¡entd3, en concordanc¡a con
el ítem 5.13 de la Normd 05.020 del Reglamento Nac¡onal de
Edlficac¡ones.
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(¡i) lJt¡t¡zar el sistema de med¡c¡ón de cdudal para medir el caudal de

¡ngreso a ta PTAP y emplear estos datos para el control de

proceasta.
(¡i¡) ut¡l¡zar el s¡steña de medic¡ón de caudal para medtr el caudal de

¡ngreso a ta PTAP y emplear estos datos para el control de

proceso4s.
(¡v) Contar con ¡nformac¡ón resrecto a la relac¡ón de la altura y caudal,

así como con la fórmuta empaada en el s¡stema de ve¡tdero con el
qLE cuenta la planta.

PTAP lchu

(i) Emplear el s¡stema de med¡c¡ón de caudal Pra md¡r el audal de

¡ngres a la PTAP y ut¡l¡zar e§os datos para el control de procesos'

(ii) Conar con informac¡ón respecto a la relación de la altura y caudal,

ast como con la fórmula empleada en el s¡§ema de ve¡tedero @n el
que cuenta la Planta.

Para ver¡f¡car el cumpt¡m¡ento de la med¡da correct¡va, El'tAPA

HUANCAVELICA S,A. rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡7u¡ente:

PTAP M¡ DO

()

b) Los reg¡stros de med¡c¡ón de caudal dentro del control de procesos' 
que ev¡denc¡en las lecturas med¡das a través del vertedero de la
,TAP. como muestra, d¡cha ¡nformac¡ón corresponderá a dos de los

meses ¡nclu¡dos dentro del per¡odo de ¡mplementación de la medida

correctlva, según lo requ¡ere el ítem (ii).
c) La tabla de retac¡ón de ta altun y audal, así como el sustento de la

formula empteada en el s¡stema de ve¡tedero con el que cuentd la

planta, sqún lo elic¡tado por el íten (¡ii).

PTAP fchu

a) Los reg¡stros de med¡c¡ón de caudal dentro del control de procesos' 
que ev¡denc¡en las lecturas medidas a través del vertedero de la
|TAP. Como muestra, dicha información corresponderá a dos de los

14 Ll E,!; agne tos cadab rk inge9l, toñanb.ofi¡o efefercÉ los cdlfules d ta saljb de ld PTAP n¿b las Ñ¡h' que g
üan¿n e!', dtúa oldnb, las cu¿les 

'on 
asurt¡dó.

*G i*-ir* t& riit t* cle nqree, tú1anú corno ¡efegtta tos @uhles a Ia sahda de la PTAP ,,iis ló E¡dtb qE se

o^Eral en dlcha pl¿ná, las alales son asunkl¿s 
z
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meses ¡nclu¡dos dentro del per¡odo de ¡mplementación de la med¡da
correct¡va, según lo requ¡ere el ítem (i).

b) Ld tabld con la relac¡ón de la altura y caudal, así como el sustento de la
fórmula empaada en el s¡stema de vettedero con el que cuenta la
dant4 Wún lo el¡cttado por el íten (ii).
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MEDTDA CORRECTTVA NO 2

fncumplimiento: No cumplh la conf¡ab¡l¡dad operat¡va del serv¡c¡o y
almacenam¡ento de sustanc¡as quím¡cat dos¡f¡cadores y mezcla ráp¡da.
Base No¡mativa: L¡teral a) del artículo 68 del Reglamento de Cat¡dad
de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento, en concordanc¡d con
los ítems 5.7 y 5.8 de la Norma 05.020 del Reqlamento Nac¡onal de
Ed¡f¡cac¡ones.

EMAPA HUANCAVELICA S.A. deberá:

A. PTAP M¡llpo

Sulfato de @bre

(i) Apl¡car el sulfato de cobre en forma cont¡nua o, caso contrar¡o,
sustentar cuáles son las cond¡c¡ones que debe cumpl¡r el agua
cruda para su ut¡l¡zac¡ón o el momento de su apl¡cac¡ón, con la
f¡nal¡dad de no afectar la ef¡cienc¡a en el tratam¡ento del agua y el
deterioro de la cal¡dad del agua produc¡da.

()

(i¡i) Contar con un s¡stema de dos¡f¡cac¡ón16 que asegure la apl¡cac¡ón
de una dos¡s exacta o carga constante por un¡dad de t¡empo para
el sulfato de cobre.

H¡podoito de calc¡o

t-
0)

f,

(i) Apl¡car el h¡poclor¡to de calc¡o en forma cont¡nua o, caso contrar¡o,
sustentar cuáles son las cond¡clones que debe cumpl¡r el agua
cruda para su ut¡l¡zac¡ón o el momento de su apl¡cac¡ón, con la
f¡ndl¡dad de no afectar la ef¡c¡enc¡a en el tratam¡ento del agua y el
deter¡oro de la cal¡dad del agua produc¡da.

(ii) Establecer y sustentar el rango de cbro residual libre en la PTAP
(antes de la des¡nfecc¡ón) y donde debe real¡zarse este control.

U)

()

16 
Que tncluya tanques ¿lternos con sus respecúvos ¿gtt¿dares.

3

Av. Bernardo [¿onteagudo No 210 - 2'16 - Magdalena det i,4ar - Lim a t7 - petú



o
c
.9
E
o
o
c
o
a
o

a
.9

¿
0)
U)

0)
!
(!

o

o
z
o
0
o
!
c
o
c
oo
a

ExPediente No 036-2019-PAS

(v) Contar con un s¡stema de dosificación17 que aegure la aplicac¡ón

de una dos¡s exacta o carga constante por un¡dad de t¡enpo para

el h¡poclor¡to de calc¡o.

Sulfato de alum¡n¡o y PAC

(¡) Contar con un sistema de dos¡f¡cac¡ónl1 que asegure la aplicac¡ón

de una dos¡s exacta o carga constante por un¡dad de t¡empo para

el sulfato de alum¡n¡o.
(ii) Estabtecer un punto de aforo para veif¡car el caudal de

dosificación de la solución de sulfato de alum¡n¡o.
(ii¡) Reat¡zar et tratamiento del agua crudale incluso cuando presente

bajas turb¡edades (menores de 5.0 NTU).
(iv) Contar con un sistema de dos¡ficac¡ótfa gue asegure la apl¡cac¡ón

de una dos¡s exada o carga constante por un¡dad de t¡empo para

el pol¡cloruro de alum¡n¡o.
(v) Etaborar un proced¡m¡ento que establezca la preparac¡ón de ld

solución de pol¡cloruro de alum¡n¡o, que incluya el cálculo de la
concentración preparada y apl¡cada en la PTAP.

(vi) Establecefl y sustentar en qué s¡tuac¡ones (a part¡r de cuanto de

turb¡edad) aptica el policloruro de alum¡n¡o en el tratam¡ento del
agua.

B. PTAP lcha

Sulfato de @bre

(¡) Apl¡car et sulfato de cobre en forma cont¡nua o, caso contrar¡o,

sustentdr et per¡odo de su ut¡l¡zación, con la Í¡ndl¡dad de no afectar
la ef¡c¡encia en el tratam¡ento del agua y el deter¡oro de la cal¡dad

del agua produclda.

(..)

(iii) Contar con un sistema de dos¡f¡cac¡ó¡f2 que asegure la apl¡cac¡ón

de una dos¡s exacta o carga constante por un¡dad de t¡empo para

el sulfato de cobre.

H¡pxlorito de alc¡o

(i) Apt¡car el h¡poclor¡to de calc¡o en forma cont¡nua q caso contrar¡o,
sustentar cuáles son las cond¡c¡ones que debe cumplir el agua

t, Que ¡ncluyd tanques alternos con sus ¡especivos aq¡tadotes,
ú 

Que inch,ya tanques dlEfftos con sus respechvos agitadoes.
te AplicacÍjn de coagulantes.
lo A.te )natuya t¿noues alte¡ftos ton sus respe.twos a?tadores.
, ' fube señatd¡ st a7laa soto el poltcloruro ü atuntn¡o o s¡ en alE)n monento lo hace lunto al sulfato de alum¡n¡o
), 

Que ¡ncluya tanques alternos con sus ÉsFct¡vos aEtadoe'
4
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cruda para su ut¡l¡zac¡ón o el momento de su apl¡cac¡ón, con la
findl¡dad de no afectar la ef¡c¡enc¡a en el tratam¡ento del agua y el
deter¡oro de la cal¡dad del agua producida.

(ii) Establecer y sustentar el rango de cloro residual libre en la PTA?
(antes de la desinfecc¡ón) y donde debe real¡zarse este control.

(iiü Aplicar el h¡poclor¡to de calc¡o en forma homogénea en todo lo
ancho del canal (a través de un tubo difusor).

(iv) Elaborar un proced¡m¡ento que establezca la preparación de la
solución de h¡poclor¡to de calc¡o, que ¡ncluya el cálculo de ta
concentrac¡ón preparada y apl¡cada en la PTAP.

(v) Contar con un s¡stema de dos¡f¡caciód3 que asegure la apl¡cac¡ón
de una dos¡s exacta o cdrga constante por un¡dad de t¡empo para
el h¡poclor¡to de calc¡o.

Sulfato de alum¡n¡o y PAC

(i) Contar con un sistema de dos¡f¡caciórfa que a*guren la apl¡cac¡ón
de una dos¡s exada o carga constante por un¡dad de t¡empo para
el sulfato de alum¡n¡o.

(ii) Aplicar en forma homogénea y en todo lo ancho del canal la
solución de sulfato de alum¡n¡o (a través de un tubo d¡fusor).

(iii) Elaborar un proced¡m¡ento que establezca la preparac¡ón de la
soluc¡ón de sulfato de alum¡n¡o y del pol¡cloruro de alum¡n¡o, que
¡ncluya el cálculo de la concentrac¡ón preparada y apl¡cada en la
PTAP de cada uno de estos ¡nsumos.

(iv) Real¡zar el tratam¡ento del agua crudds ¡ncluso cuando presente
bajas turb¡edades (menores de 5.0 NTU).

(v) Contar con s¡stemas de dosificaciód6 que aseguren la aplicación
de una dos¡s exacta o carga constante por uniddd de t¡empo para
el pol¡cloruro de alum¡n¡o.

(vi) Apl¡car el pol¡cloruro de alum¡n¡o en forma homogénea y en todo
lo ancho del canal (a través de un tubo d¡fusor).

(vii)Establecef. y sustentar en qué s¡tuac¡ones (a paft¡r de cuanto de
turb¡edad) apl¡ca el policloruro de alum¡n¡o en el tratam¡ento del
a9ua.

Para verif¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da corred¡va, EMAPA
HUANCAVELICA S,A. rem¡t¡rá a la SIINASS lo s¡gu¡ente:

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - [¡agdatena det Mar - Lima 17 - pe,ú

Que ncluya tanQues alternos con sus respechvos agtadoÉs,
¿1 

Que ¡ncluyd tanqEs altemos y s¡steoas de agttaoón, estos deben estar dtseñados pan las dinensiones del tanque, en
cuanto dl qe y hélrces, según sea el sistema empleada

:5 Aplicación de codguldntes-
)6 

QtE tncluya tdnque€ akeff¡os y sstenas de ag¡taclón, gEin sea el s6teña empleado-

" kbe señalar s¡ aplEa solo el policloruñ de alunno o st en algún notnento lo hace lJnto al sulfato de dlunlnb
5
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A. PTAP M¡ DO

(...)

Sulfato de alum¡n¡o v PAC

Sulfato de cobre

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refeidas en los ítems

(i) y (iii), tales como: órdenes de trabaio, órdenes de serv¡c¡o,

facturas, informeg reg¡stros fotográf¡cos, entre otros. Para el ítem

(i), de no apt¡carse el ¡nsumo en forma cont¡nua, rem¡t¡r un ¡nforme
que sustente cuáles son las cond¡c¡ones que debe cumpltr el agua

cruda para su ut¡t¡zac¡ón o el momento de su apl¡cac¡ón.

H¡poclor¡to de cdlc¡o

a) Los documentos que acred¡ten las acciones refer¡das en los ítems
(i) y (v) tales como: órdenes de trabajo, órdenes de seru¡cto,

ráaurás, ¡ntornes, reg¡stros fotográf¡cos, entre otros. Para el ítem
(i), de no apl¡carse el ¡nsumo en forma cont¡nua, rem¡t¡r un ¡nforme
que sustente cuáles son las cond¡c¡ones que debe cumpl¡r el agua

cruda para su ut¡l¡zac¡ón o el momento de su apl¡cac¡ón.

b) un ¡nforme que sustente el rdngo de cloro res¡dual l¡bre obten¡do en

la PTAP antes del proceso de la des¡nfección y donde debe de

real¡zarse este control. Además, los reg¡stros donde se adv¡erta su
control dentro del control de procesos Como muestra, d¡cha

¡nformac¡ón corresponderá a uno de los meses ¡nclu¡dos dentro del
periodo de imptementac¡ón de la med¡da conect¡va, según lo señala

el ítem (ii).

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los ítems
(i) y (iv), tales como: órdenes de trabajo, órdenes de serv¡c¡o,

facturas, ¡nformes, reg¡stros fotográf¡cos, entre otros.
b) Reg¡stros fotográf¡cos y órdenes de trabaio, entre otros, de los

trabajos real¡zados, así como los reg¡stros de los aforos real¡zados
de la sotuc¡ón de sulfato de alum¡n¡o. Como muestra, d¡cha

¡nformac¡ón corresponderá a dos de los meses ¡nclu¡dos dentro del
per¡odo de ¡mplementac¡ón de la med¡da correct¡va, según lo
requ¡ere el ítem (ii).

c) Reg¡stros que ¡ncluyan el control de los pr¡ncipales parámetros
(turb¡edad, pH, ctoro res¡dual, entre otros) en cada uno de los
procesos de tratam¡ento, además de la dos¡s apl¡cada del ¡nsumo
quím¡co. Como muestra, d¡cha ¡nformac¡ón corresponderá a dos de
los meses ¡nctu¡dos dentro del per¡odo de ¡mplementac¡ón de la
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med¡da correcf¡va/ donde se adv¡erta turb¡edades balat según lo
requiere el item (i¡i).

d) El docunento donde conste el proced¡m¡ento que establece la
preparac¡ón de la soluc¡ón de pol¡cloruro de alum¡n¡o, que ¡ncluya el
cálculo de la concentrac¡ón, de acuerdo al íten (v).

e) Un ¡nforme detallado donde establezca las cond¡c¡ones y/o cr¡ter¡od'
que emplea para la apl¡cac¡ón del pol¡cloruro de alum¡n¡o en el
tratam¡ento del agua, además de espec¡f¡car s¡ lo aplica solo o,
según las cond¡c¡onet lo apl¡ca junto al sulfato de alum¡n¡o, según
el ítem (v¡).

B. PTAP IC1U

Sulfato de cobre

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones referidas en los ítems
(¡) y (iii), tales como: órdenes de trabajo, órdenes de serv¡c¡o,
facturas. ¡nformes. reg¡stros fotográf¡cos, entre otros. Para el ítem
(i), de no apl¡carse el ¡nsumo en forma cont¡nua, rem¡t¡r un ¡nforme
que sustente cuáles son las cond¡c¡ones que debe cumplir el agua
crudd para su ut¡l¡zac¡ón o el momento de su aplicdc¡ón.

H¡poclor¡to de calc¡o

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los ítems
(i) (iii) y (v), tales como: órdenes de trabajo, órdenes de sery¡c¡o,
facturas, ¡nformes, reg¡stros fotográf¡cos, entre otros. Para el ítem
(i), de no apl¡carse el ¡nsumo en forma cont¡nua, rem¡t¡r un ¡nforme
que sustente cuáles son las cond¡c¡ones que debe cumpl¡r el agua
cruda para su ut¡l¡zación o el momento de su apl¡cac¡ón

b) Un ¡nforme que sustente el rango de cloro res¡dual l¡bre obten¡do en
la PTAP antes del proceso de la des¡nfecc¡ón y donde debe de
real¡zarse este control. Además, los reg¡stros donde se adv¡e¡ta su
control dentro del control de procegs. Como muestrd, d¡cha
¡nformac¡ón corresponderá a uno de los meses ¡nclu¡dos dentro del
per¡odo de ¡mplementac¡ón de la med¡da coffect¡va, según lo señala
el íten (ii).

c) El documento donde conste el proced¡m¡ento que establece la
preparación de la soluc¡ón de hipoclorlto de calc¡o, que ¡ncluya el
cálculo de la concentrac¡ón, de acuerdo al ítem (iv).

Sulfato de alumin¡o v PAC

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los ítems
(i), (ii), (v) y (vi), tdles como: órdenes de trabajo, órdenes de
serv¡c¡q fadura, informes, reg¡stros fotográf¡cos, entre otros.

:tt n"thhn'r ún,, m,,¿. hr\ pdtuit¡r¡t,^ h¡ turh ¿.11,'<,'1,,.

7
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b) El documento donde conste el proced¡m¡ento que establece la
preparac¡ón de la soluc¡ón de sulfato de alum¡n¡o y pol¡cloruro de

alum¡n¡o, que ¡ncluya el cálculo de las concentrdc¡ones preparadasl

de acuerdo al ítem (i¡i).
c) Reg¡stros que ¡ncluyan el control de los pr¡nc¡pales parámetros

(turb¡edad, pH, cloro res¡dual, entre otros) en cada uno de los
procees de tratam¡ento, además de la dos¡s apl¡cada del ¡nsumo
quím¡co. Como muestra, d¡cha informac¡ón coffesponderá a dos de

los meses ¡nclu¡dos dentro del per¡odo de ¡mplementac¡ón de la
med¡da correct¡va, donde se adv¡erta turb¡edades baias, según lo
requ¡ere el ítem (iv).

d) un ¡nforme detatlado donde establezca las cond¡c¡ones y/o cr¡ter¡o§''
que emplea para la aplicac¡ón del pol¡cloruro de alum¡n¡o en el
tratam¡ento del agua, además de espec¡f¡car s¡ lo apl¡ca solo o,

según las cond¡c¡ones, to apl¡ca iunto at sulfato de alum¡n¡q según
el ítem (v¡i).

§

()

:"t n»\nhtut t" r, 
",t 

ú 1,'\ t',tt,irtutr,\ l,t t rhk\lrl t,,,,1,,'

MEDIDA CORRECfiVA NO 4

Incuñpl¡m¡ento: No cumpl¡r la conf¡abl¡dad operat¡va del serv¡c¡o,

referente al proceso de f¡ltrac¡ón.
Base Normativa: L¡teral a) del artículo 68 del Reglamento de Calidad
de la Prestac¡ón de Servlc¡os de Saneam¡ento en concordancia con el
item 5.11, de la Norma OS 020 del Reglamento Nac¡onal de
Ed¡f¡cac¡ones.

EMAPA HUANCAVELICA 5,A, dEbCTá:

(i) Reponer y n¡velar el mater¡al filtrante (arena) de los f¡ltros de la
PTAP M¡ttpo de acuerdo a sus característ¡cas granulométricas y
attura de d¡seño y/o actuales neces¡dades de operac¡ón.

(ii) Corregtr y/o mejorar la velocidad de lavado de la arena de los
f¡ltros con la f¡nal¡dad de que la expansión del med¡o f¡ltrante se
encuentre entre 25o/o y 30o/o, lo cual garant¡zará que la arena e
lave ef¡c¡entemente y no se p¡erda durante el proceso de lavado.

(i¡i) Evaludr el falso fondo de cada uno de los f¡ltros por presenc¡a de
pos¡bles gr¡etas al haberse encontrado arena en el canal de las
vátvutas de los f¡ltros. De encontrarse defrc¡enc¡as, la EPS deberá
real¡zar las mejoras correspond¡entet a f¡n de que no se p¡erda

arena de los filtros.

Para ver¡frcdr la ¡mplementac¡ón de la med¡da correct¡va, EMAPA
HUANCAVELICA S.A. ren¡t¡rá a la SUI|IASS lo s¡gu¡ente:

8
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a) Un ¡nforme técn¡co con la s¡gu¡ente ¡nformación:

b) Los resultados de la pruet)a de expansión': del med¡o f¡ltrante de
cada uno de los f¡ltros de la PTAP Mtllpo luego de las mejoras
realizadas en el proceso de lavado de los f¡ltrot según lo solic¡tado
en el ítem (ii).

c) El ¡nforme de evaluac¡ón requerido en el ítem (iii). De encontrar
def¡cienc¡as (posibles gr¡etas) en esta pafte de la ¡nfraestructura, la
EPS deberá rem¡t¡r un ¡nforme con las acc¡ones de mejoras
real¡zadds y reg¡stros fotográfrco§t .

(..)

Analizado por un laboratono,
)1 Ld nedición se eal¡zará en tres puntos en el lado derecho, tres punt6 en el lado ¡zqu¡edo y lres puntos en elcentro, tal

conn se muestra d continuac¡ón:

MEDIDA CORRECTTVA NO 6

fncumpl¡m¡ento: No contdr con los manuales de operación y
manten¡m¡ento adual¡zados de las PTAP M¡llpo e lchu.
Base Normativa: Literal c) del a¡tículo 57 del Reglamento de Cal¡dad
de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EMAPA HUANCAVELICA §.A, deberá ddual¡zar los manuales de
operación y manten¡m¡ento de las PTAP M¡llpo e lchu.

Cada manual deberá contener como mín¡md4 lo s¡gu¡ente:

Av. Bernardo l\¡onteagudo No 210 - 216 - ¡ragdalena del [¡ar - Lima 17 - Perú

258

369
12 De acuerdo al ptucedimten¡o establ&¡do en el nanual del CEPIS: nanual lll, capíttlo 3 "Eval@ción de plantas de

te@ologb aproptadat pág¡n6178 y 179. La EPS tonará 4 puntoq estando ubicados en los puntos l,3, 7 y 9 nencionados
en el iten antenor.

j3 
Que ¡ncluya feclta-

ta Según coresponda en cada caso, dewnd¡endo del tipo de planta de tratamiento de agud pofable.

9

¡) Los documentos que acred¡ten la repos¡c¡ón del mater¡al f¡ltrante,
tales como faduras, órdenes de trabajo, ¡nformes de trabdjo,
reg¡stros fotográf¡cos de los trabajos real¡zados.

ii) Volumen de arena colocado en cada filtro.
iii)Resultado de los anál¡sls granulométr¡cos del mater¡al f¡ltrante

colocado"'.
¡v)Med¡c¡ones de la altura del material f¡ltrante en var¡os puntostl

de cada f¡ltro para determ¡nar s¡ se encuentra repaft¡da
uniformemente en todo el área del f¡ltro y s¡ cumplen con la altura
de d¡seño.
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7. Descr¡pc¡ón de las característ¡cas fís¡cas, quím¡cat m¡crob¡ológ¡cat
paras¡tológ¡cas, entre otras, de la fuente de agua que ¡ngresd a la
PTAP.

2, Descr¡pc¡ón de cada una de las un¡dades de tratam¡ento que

conforma la PTAP (cant¡dad, capac¡dad, d¡mens¡ones y
característ¡cas pr¡nc¡pales de dtseñds). Considerar la medición de
caudaP6.

3, Act¡v¡dades de Operac¡ón:
3.1 Operac¡ón normal ]'.
3.2 Operación espec¡al o eventualt".
3.3 Operac¡ón de emergenc¡a r".

4. Dos¡f¡cac¡ón de sustanc¡as quínicas (tipo de dos¡frcadorel0,
preparac¡ón de sustancias químicas, concentrac¡ón de las soluc¡ones
preparadat determ¡nac¡ón de los rangos de dos¡s ópt¡ma,
correlación de turbiedad del agua cruda versus dosis ópt¡ma del
¡nsumo ut¡lbado y curva de cal¡brac¡ón del dos¡ficador de ser el
caso).

5. Catálogos de los equ¡pos instalados proporc¡onados por el
proveedor, de ser el caso.

6, Desnfección (manejo y almacenamiento, s¡stema de des¡nfecc¡ón

ut¡t¡zado, punto de apl¡cac¡ón, determ¡nac¡ón de la dos¡s ópt¡má1,
t¡empo de contacto y sgur¡dad).

7. Control de Cal¡dad: Control de Proceso!2 (descr¡pc¡ón de la prueba

de jarras, controles real¡zados en cada proceso de tratam¡ento y
ub¡cac¡ón de los puntos de monitoreo) y Control de Cal¡dad
(frecuenc¡a y control de los parámetros Í¡s¡coquím¡cos,

bacter¡ológ¡cos, entre otrogi ).
8. Sustanc¡as quím¡cas (almacenam¡ento y maneio)
9. cat¡brac¡ón de equ¡pos (curva de descarga real de bombas

dos¡f¡cadoras y de equ¡pos dos¡ficadores en general, cal¡brac¡ón de
los equ¡pos de med¡c¡ón de cauddl y cal¡bración de equ¡pos de
la borator¡o).

it consldeat: ú?¿glelitakh. npo de nez.lddot (veftederos tiangulares o rectangulares, c¿nal pa6tall, candles &n
cantb¡o de pendiente o rdmpa, difusores e ¡nyectores), Üenpo de retenc¡ón r gradiente de veloc¡dad; ElgllEgbÉ
nempo de rctenaón, gñdante de veloc¡dad, ttpo de panta as y flujo; Dezntdorá. VelÉidad ópt¡nd de

sednentaoón; Ei!@.- T¡po de drendJe, caracteristtcas del nater¡al de sopafte (espesot v tamailo), cdracterisbc¿s del
hcho nbante (espesor, tarnaño, coenciente de unformidad, entre otros) v tasa de fltrac¡ón.

4 Descnbi et npo de sstema cle nredoón de caudal (vettederos tnangulates o rectangul¿res, canal paÉhall, m¿crornedtdaa

entre otros) ¡fttlcando ta metodotogía enpleada pan td rned¡ción de .dudal en caso de conlar con verlederos o canal

j' O@ación ,romral: Es la q@ se llevd d cabo ¿lia a día, en fonú rutlnar¡a y en condloorcs no.nales.
B oaraciór, érr lal: Conprende ¿quellas acc¡ones qrc solo se eFcutan espotádtcañente, muy de cu¿ndo en cLrando,

como la puest¿ en marchd y la pdrada de la planta.
t"Mt 

-dc-enege&¡e, cono su nombre lo lnd¡ca, comprende l¿s ¿cc¡ones que deben e¡ecutarse en casos de

Tergenca. Estas energenoas pueden ser de Ipo ocasional, cofito las cdusadas por la mtura de una tuberid, o un brusco

nc.enento de turbadad. Pueden set caE¿das pof desastfes naturales como lefremoto, ¡nundaciartes, huracanes y
seAuias, o pueden tanbié,1 deberse ¿ ta mano clel honrbre como sería elcaso de un deÍ¿ne cle sustancas quimrcat etc-

4 En *co (gravmétflco o volunetrrco) o en rolución (gravedad - orí¡cto de carga constante).

't De los rcsullados obtenidos en l¿borator¡o a través de la denanda de cloro.
12 Es et contunto de procedmtento eñpleados para determnat lds caracteniticas fís¡cas y qu/ntcas del agua en ur¡a planta

13 De acuerdo a td frecuenaa de control de los paránetros estable¡tda por la SUNASS medanE Resaluaón de Corse)o

DtEctt vo N' 0 t 5- 2A I 2 SU NASS- CD-

10
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los equipos de med¡c¡ón de cauddl y cdl¡brac¡ón de equipos de
laborator¡o).

70. Act¡v¡dades de manten¡m¡ento (determ¡nar la frecuenc¡a del
manten¡m¡ento de equ¡po{4; ¡nfraestructurals y mater¡al de
Í¡ltrac¡ón; proced¡m¡ento del manten¡m¡ento prevent¡vo y
coffect¡vo).

Para ver¡f¡car la ¡mplementac¡ón de la med¡da corect¡va, EMAPA
HUANCAVELICA S.A. rem¡t¡rá a la SUNASS, cop¡a de los manuales
de operac¡ón y manten¡m¡ento de las PTAP M¡ po e lchu.

MEDIDA CORRECTIVA NO 7

fncurnplimiento: No contar con equ¡pos de med¡ción de cloro
res¡dudl deb¡damente cal¡brados y ver¡ncados con los estándares
coffespond¡entes.
Base normat¡va: Artículo 64 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Sdneam¡ento.
EIqAPA HUANCAVELICA S.A, deberá:
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(i¡) Real¡zar las verifrcdc¡orÉs con sus respect¡vas soluc¡ones
estándares de los equ¡pos de ned¡c¡ón de cloro res¡dual con los
que cuenta la EPS.

(iii) bntar con celdas de plást¡co en buen estado, s¡n rayaduras y
l¡mp¡as, empleadas por el comparador v¡sual pard la med¡c¡ón de
cloro res¡dual libre en las PTAP M¡llpo e lchu.

Para ver¡ncar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMAPA
HIIANCAVELICA g.A. rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:

(.. )

I

s consderar equ¡pos dos¡lrcadore, doradoe bo,ñbas, entre otros.
as 

Que conprenda captacicín, desarcnadoret estanq@s reguladoÉs, froculúores, decantaclo¡es, nltrcs, canaletas y
s¡s tenas de alnacenamtento,

11

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

(...)

(.)

b) Reg¡§ros de las ver¡Í¡cac¡ones real¡zadas durante el per¡odo de
implementac¡ón de la presente med¡dd correct¡va de los equ¡pos
de med¡c¡ón de cloro res¡dual con los que cuenta la EP, sgún
el ítem (ii).

c) Documentos que add¡ten la implemenboón del ítem (¡ii), tales
como: actas de entrqa, factun de compra, informes, rqistros
fotq rá fi cos, e n tre otros.
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MEDIDA CORRECTIVA NO 9
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fncumpliñienlo: No operar y mantener en cond¡c¡ones adecuadds
los componentes de los s¡stemas de abastec¡m¡ento de los seru¡c¡os
de agua potable, con el objeto de prestar d¡cho serv¡c¡o con
opoftunidad y eficienc¡a.
b,e No¡rnatiua: A¡tículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.
EMAPA HIIANCAVELICA S,A. deberá:

()

b) Los documentos que acred¡ten el cumpl¡m¡ento de los ítems (ii)
y (iii), tates como: actas de l¡mp¡eza, reg¡stros fotográf¡coin,
órdenes de trabajo y/o serv¡c¡o, ¡nformes, entre otros.

Artículo Segundo.- CONCEDER a EMAPA HUANCAVELICA
S,A, et ptazo máx¡mo de 180 días háb¡les, contado a paft¡r del día
s¡gu¡ente de not¡f¡cada la presente resoluc¡ón, para que presente a
la sde central de la SUNASS la documentac¡ón que acred¡te el
cumpl¡m¡ento de las nueve med¡das correct¡vas.

(... )".

L,2

1.3

La Empresa Prestadora no presentó descargos al PAS.

Mediante el Informe Final de Instrucción N" 167-2019-SUNASS-DF-F, la autoridad
instructora recomendó sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 3.43 Unidades Impos¡tivas Tributarias (UIT) por haber incumplido
las precitadas medidas correctivas.

De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con oficio No 0010-
201g-SUNASS-Ds47, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestádora el Informe
Final de Instrucción No 167-201g-SUNASS-DF-F y el Memorándum No 191-

L.4

r" 
Que señ¿le la fecha y la actividad rea|z¿da.

'7 Not¡frcado a la Empr€sa Prestadora el 30.9.2019

12

()

ii) Real¡zar el manten¡m¡ento (l¡np¡eza y des¡nfección) de las
un¡dades de tratam¡ento que conforman las PTAP M¡llpo e Ichu,
¡ncluyendo las captac¡ores y filtros.

i¡¡) Real¡zar la l¡mpteza y des¡nfecc¡ón de las c¡sternas de las PTAP

M¡ po e lchu.

Para ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, EMAPA
HUANCAVELICA S.A. rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:
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1.5

II.

2.t Si la Empresa Prestadora ¡ncurrió en la infracción tipif¡cada en el numeral 48
del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

IU. Anál¡sis

comoetencia de la función sanc¡onadora

3.1 Previamente a anal¡zar la com¡sión de la ¡nfracción, es importante precisar que
con la entrada en v¡genciaa8 del nuevo Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM4e,

se ha producido un cambio de competencia organizacional. En ese sentido,
porque el ejerc¡c¡o de la función sancionadora se ha trasladado de la Gerencia
ceneral a la Dirección de Sanc¡ones (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 determ¡nar e imponer las sanciones
correspondientes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso de
incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de las d¡sposiciones
emitidas por la SUNASS.

3.3 Por consiguiente, en ejerc¡cio de las funciones detalladas en el artículo 47s0 del
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

La Empresa Prestadora no ha respondido

Cuestiones a determ¡nar

Son functones de la Direcc¡ón de Sanc¡ones las sguentes:

Av. Be.nardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - Magdalena del l\4ar - Lima 17 - Petú

{3 Entró en vrgeñc¡a el 19.8.2019, día s¡gu¡ente de pub|cad¿ la Resoluc¡ón de Pres¡dencra N' 04O-2019-SUNASS'rcD, de
conform¡dad con el artículo 3 del Decreto Supremo N" 145-2019-PCl4.

ae Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM, publicado eñ la separ¿ta de normas legales del dr¿ao of¡c¡¿1

El Perltano el 9.8.2019.q Atticulo 47.- Fu¡tcioné tb la Dlreción dé grrclorr,s

@, b)

d)

0
9)

Re,olve¡ eñ pr¡mera ¡nstancid los proced¡nientos ddm¡nistadvos s¿ncionadores,
yerficar el cunpliniento de pago (k las resoluc¡ones de sandón y, de ser el caso, soltcttar su etecución coactva.
Evaluar y aprobar las solicitudes de compromso de cese de actos que constilJyen ¡nfrdcoón,
Resolver los reculsos de reconsideadón-
Inponer nedtdas conect¡vas y cautelaÉs en el marco de un pmced¡n¡ento ddm¡n5tmtlvo sancionador,
Llevar el regtstro de sanciones ¡mpuestas po¡ la SUNASS.
Mantener dctu¿lEado el sstena de hfofinac¡ón de l¿ SUNASS, ¡efendo a lds sanciotEs a los prestddoÉs de
los se1¡cios de sdneam¡ento, en coord¡nac¡ón con la Onctnd de feotologias ale Infornac¡ón.
Elaborat y p¡oponer dredtvas, l¡neam¡entos u otros documentos en matelias de su competencÉ.
En¡ti nfomes de optn¡ón técnica en matena de su conpetenda,
Otns funcnnes q@ le asigne el Gerene General.'

13

n,

2019/SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a sus ¡ntereses
en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.

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

sanción que corresponde imponerle.
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Comisión de la infracción

3.4 En el presente PAS se ha imputado a la Empresa Prestadora haber incurrido en

la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS cuyo
tenor es el sigu¡ente: "Por cada med¡da correct¡va ¡ncumpl¡da".

3.5 Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios
mandatos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el incumpl¡miento
del mandato o del plazo conngura la comisión de la menc¡onada ¡nfracción.

3.6 Dado que el administrado tiene la obligac¡ón de cumpl¡r las medidas correctivas
que la SUNASS le ¡mpone, 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 adm¡nistrado está en mejores condiciones para producir la

prueba.

3.7 En consecuencia, para que la Empresa Prestadora esté exonerada de
responsabilidad adm¡n¡strativa por este t¡po de infracc¡ón debe demostrar lo
siguiente:

a) Que ejecutó las med¡das correctivas oportunamente, o
b) Que está incursa en alguna de las causales de eximencia de

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGSS.

3,8 En el caso bajo análisis, los hechos imputados consisten en que la Empresa
Prestadora no habría cumplido las med¡das correctivas ¡mpuestas mediante la
Resolución de Gerenc¡a General No 014-2018-SUNASS-GG.

3.11 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa Prestadora
no ha actuado con la debida dil¡gencia en el cumplim¡ento de sus obligaciones ya

que, a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y plazo para cumplir las

c¡tadas medidas correctivas, no lo hizo.

14
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3.9 En la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora no remit¡ó pruebas que

demuestren la ¡mplementación de las medidas correctivas en cuestión. Por ello,
mediante Informe Final de Instrucción N" 167-2019-SUNASS-DF-F, la autor¡dad
instructora concluye que la Empresa Prestadora es responsable por el

incumpl¡mlento de las citadas med¡das correctivas.

3.10 Cabe indicar que en la etapa de decisión la EmPresa Prestádora ha persistido

en no remit¡r pruebas, no desvirtuando de esta forma el contenido del Informe
Final de Instrucción No 167-2019-SUNASS- DF-F.

3.12 Adicionalmente, conv¡ene resaltar que la Empresa Prestadora no ha acreditado
estar ¡ncursa en ninguna causal de eximencia de responsabilidad administrativa
prevista en el artículo 30 del RGSS.
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3.13 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las
conclusiones del Informe Final de Instrucción No 167-2019-SUNASS-DF-F, se
determ¡na que la Empresi¡ Prestadora es responsable de la infracción tip¡f¡cada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS, por incumplir las medidas
correctivas Nos. 1(ítemsii y iii5re ítems iy ii5'?),2 (ítems iy iii53; ítemsi,ii yvsa;
ítems ¡, ii, iii, iv, v y vi55; ítems i y iii56; ítems i, ii, iii, iv y v57; ítems i, ii, iii, rv, v, vi

y vii58), 4, 6, 7 (ítems ¡¡ y iii) y 9 (ítems ¡i y iii) impuestas mediante la Resolución
de Gerencia General No 014-2018-SUNASS-GG.

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

SUNASS, como parte de su función sanc¡onadora, tiene competencia para
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡miento de las normas
aplicables, de acuerdo con lo d¡spuesto en el l¡teral d) del numeral 3.1 del artículo
3 de la Ley Marco de los Orqanismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, Ley No 27332; y en el numeral 4 del artículo 79 de la Ley lvlarco

de la Gestión y Prestación de los Serv¡cios de Saneamiento5e.

3.15 Asimismo, de conform¡dad con los artículos L2,46y 47 del ROF de la SUNASS, Ia

función sancionadora es ejercida en primera instancia por la Direcc¡ón de Sanciones
y en segunda ¡nstancia por la Gerencia General; deb¡endo la autoridad
adm¡nistrat¡va observar los princip¡os refer¡dos a Ia potestad sancionadora.

3.16 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado de la Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General (TUO de la LPAG)

d¡spone lo siguiente:

7, El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo s sustenb fundamentalmente en los
s¡guientes pr¡nc¡p¡os, s¡n perju¡c¡o de la v¡genc¡a de otros pr¡nc¡p¡os
generales del Derecho Adm¡n ¡strat¡vo:

t..l
1.4, Principio de Razonab¡lidad.- Las dec¡siones de la autor¡ddd
adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones, calif¡quen ¡nfracc¡one,
¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones d los adm¡n¡stradot
deben adaptdrse 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

5r Refeióos a la PTAP l.4illpo.
5')Refeñdos a la PTAP lchu.
sr Refendos a la aplicacrón del sulfato de cobre de la PTAP ¡lillpo-
54 Referidos ¿ la apl¡cación del h¡poclonto de calcio de la PTAP Millpo.
t5 Referidos a la aplicación del sulf¿to de aluminio y PAc de l¿ PTAP l4rllpo
56 Refendos a la apl¡cación del sulf¿to de cobre de la PTAP lchu.
57 Referidos a la aplicación del h¡podonb de c¿lcio de la PTAP lcñu.
s R€fendos a la aplicaoón del sulfato de ¿lurñrnio y PAC de la PÍAP lchu.
5e Aprobado por De«eto teglsla¡vo N. 1280 pubhcado en la separata de norm¿s leg¿les del diario ofrc¡al "El Pefuano"el

29.12.2016.
15
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públ¡cos que deba tutel¿r, a f¡n de que respondan a lo estr¡ctamente
neces¿r¡o para la sat¡lacc¡ón de su comet¡do".

3.17 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo s¡gu¡ente

"Attícuto 2480.- Princip¡os de la potestad sancionadora
admin¡strativa
Ld potestad sanc¡onadora de todas las entidades está reg¡da
ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os espec¡ales:

t..l
3, Razonabit¡dad,- Las autor¡dades deben prever que ld comis¡ón de
la conducta sdnc¡onable no resulte más ventaiosa para el ¡nfractor que

cumptir tas normas ¡nfr¡ngidas o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embarqo, las
sanciones a ser apl¡cadas deberán ser proporcionales al ¡ncumpl¡m¡ento
cal¡f¡cado como infracc¡ón, observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se
señalan a electos de su oraduac¡ón:

a) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la com¡sión de la ¡nfracc¡ón;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracción;
c) La gravedad det daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en juríd¡co protegido;
d) El perju¡c¡o económ¡co causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfracc¡ón dentro del

plazo de un (1) año desde que quedó f¡rme la resoluc¡ón que

sanc¡onó la pr¡mera ¡nfrdcc¡ón,

D Las c¡rcunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
9) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del ¡nfractor."

3.18 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 coffect¡va ¡ncumpl¡dd'), la cual conlleva la imposición de

una multa Ad-Hoc independiente por el incumplimiento de cada medida correctiva.

Cabe ind¡car que esta multa implica la ¡dentif¡cación del benefic¡o ilícito, la

probabilidad de detección y los cr¡terios aqravantes 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.

3.19 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la

Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de Ia multa a aplicar,
teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS60.

3.20 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas independientes
corresponde aplicar el concurso de infraccionesol previsto en el artículo 31 del

RGSS.

§ s'.-

e D¡sposrcones vrgentes a la feaha en que la Empr€Ja PreJtadora cometó l¿ lnfracclón materia de s¿nción
6' Cuando en el marco de un PAS, coñcurran vanas conductas que den lugar a infracciones independ¡entes, detectadas en

una mrsma acc¡ón de supervisión, s€ aplrará la suma del monto de las mult¿s propuelas para cad¿ una de las

¡nfraccloñes, hasta el máxrmo del doble de la multa de aquella ¡nFraccióñ que represente el mayor monto expres¿do en
ulTs. 
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
Expediente No 036-2019-PAS

3.21 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la autoridad instructora
recomienda la ¡mposición de una multa de 3.43 UIT por el ¡ncumplimiento de las
medidas correctivas Nos. 1(ítemsii y iii62 e ítems i y ¡i63), 2 (ítems i y ii¡s; ítems ¡,

ii y v65; ítems i, ¡¡, iii, iv, v y vi66; ítems ¡ y i¡i67; ítems i, ii, iii, iv y v68; ítems ¡, i¡, i¡i,
iv, v, vi y viit6e),4,6,7 (rtems ¡¡ y ii¡) y 9 (ítems ¡¡ y ¡¡¡) ¡mpuestas mediante la
Resoluc¡ón de Gerencia General No 014-2018-SUNASS-GG sobre la base de los
s¡guientes aspectos:

* Probabilidad de detecc¡ón: aplicó el valor de 1 debido a que la infracción
está asociada al incumplimiento de medidas correctivas.

.! Beneficio ilícito: al ¡ncumplir las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii¡/o e

ítem ii71), 2 (ítems iy iii72; ítems iy v73; ítems i, ¡v, v y viTa; ítems i y iii/5;

ítems i, ii, iii, riv y v76; ítems i, ii, i¡i, v, vi y vii77), 4, 6,7 (item iii), la

Empresa Prestadora ha obtenido una reducción en sus costos bajo Ia

forma de costo postergado.
Asimismo, se ha generado un costo evitado al incumplir las med¡das
correctivas Nos. 1 (Ítem ii78 e ítem i7e), 2 (ítem ii80; ítem iii8l; ítem i¡82;

ítem i\Pr), 7 (ítem ii) y 9 (ítems ii y ¡¡¡). Ello, debido a que el control de
procesos de tratam¡ento corresponden a actividades que deben formar
parte de los programas anuales por lo que no pueden ser realizadas
poster¡ormente, debido a que corresponderían a otro período.

.i. Criter¡os de graduación de sanc¡ón previstos en el artículo 35 del RGSS:

a) Daño causado: el incumplim¡ento de las med¡das correctivas en
cuest¡ón impuestas por la SUNASS alcanzó hasta el 100o/o de las
conexiones act¡vas al no garant¡zarse las actividades de control de
los procesos de tratam¡ento de agua, impactando negativamente
en la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable.

W

sulf¿to de cobre de l¿ PTAP l'4¡llpo.
hrpodonto de calco de l¿ PTAP l1¡llpo.
sulf¿to de ¿lum¡nro y PAC de la PTAP l'1¡llpo

sulfato de cobre de 1a PTAP Ichu.
hrpoclonto de caicro de la PTAP Ichu.
sulfato de alum¡nro y PAC de l¿ PTAP lchu.

sulfato de cobre de la PTAP M¡llpo.
hipoclorito de calcio de la PTAP Millpo.
sulfato de aluminio y PAC de la PTAP Millpo.
sulfato de cobre de la PTAP lchu.
hrpoclonto de calc¡o de la PTAP Ichu.
sulfato de alumrn¡o y PAC de l¿ PÍAP lchu.

h¡poclonto de calclo de la PTAP Millpo-
sulfato de alumn¡o y PAC de l¿ PTAP t4¡llpo.
hipoclorito de calco de la PTAP lchu.
sulf¿to de alumrnio y PAC de la PTAP lchu.

6 Referidos

7: Refendos

aplicación del
apl¡caoón del
apl¡cac¡ón del
aphcación del
apllcaoón del
aplic¿c¡ón del

PTAP lchu.
aplicación del
aplicación del
aplicación del
aplicaoón del
aplicación del
aplicaoón del
PTAP lvlillpo.

apl¡cacón del
aplrcaoón del
¿pl¡cacrón d€l

¿la
ala
ala
¿la
ala
ala
ala
ala
ala
ala
ala
ala
ala
ala
ala
ala

ala
ala
ala
ala
¿la
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b) Re¡nc¡dencia: La Empresa Prestadora no registra sanciones por

el incumplimiento de medidas correct¡vas.

c) Incumplim¡ento del comprom¡so de cese: no existe compromiso de
cese de actos por parte de la Empresa Prestadora.

d) Continuidad del incumplimiento: El incumplimiento continúa
respecto de las medidas correctivas Nos. I (ítem iii84 e ítem ¡¡85),2

(ítems i y ¡ii86; ítems i y f7; ítems i, i¡, iv, v y vi88; ítems iy iiise;

Ítems ¡, ¡ii, iv y veo; ítems i, ii, iii, v, v¡ y vi¡el), 4, 6, 7 (item iii).

e) M¡tigación del daño causado por la conducta infractora: la

Empresa Prestadora no acreditó haber realizado acciones que

atenúen o rev¡ertan el incumplimiento de las seis medidas
correctivas.

f) Intencionalidad: no se ha acred¡tado intencionalidad

9) Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora no
remitió información dentro del plazo, pero no obstacul¡zó la labor
de la SUNASS durante las etapas de instrucción y decisión del
presente PAS.

3,22 De acuerdo con la metodología de cálculo ind¡cada y tomando en cuenta la

recomendación de la autoridad instructora a través del Informe Final de Instrucción
No 167-2019-SUNASS-DF-F, corresponde a imponer a la Empresa Prestadora
una multa de 3.43 UIT.

De conformidad con lo establecido en la Ley l'larco de
los organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públ¡cos, Ley N'
27332; la Ley lvlarco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de Saneam¡entoe2; el

Reglamento de Organización y Func¡ones de la SUNASS; el Reglamento General de
Supervis¡ón y Sanc¡ón; y lo recomendado en el Informe No 167-2019-SUNASS-DF-F;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EMAPA HUANCAVELICA
s.A. responsable por la comisión de la infracc¡ón t¡pif¡cada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón, por haber

IJ s9§

3a Referidos a la PTAP lYrllpo.
35 Refer¡dos a la PTAP lchu.
s6 Refer¡dos a la aplica€ión del sulfato de cobre de la PTAP Millpo.
37 Referidos a la apl¡c¿c¡óñ del h¡poclorito de calcio de la PTAP Mrllpo.
e Refer¡dos a la aplicaoón del sulfato d€ alumrnio y PAC de la PTAP t4iflpo.
se Refendos a la ¿pl¡caoóñ del sulfato de cobre de la PTAP lchu-
'" Referidos a la ¿plicac¡ón del h¡poclorito de calcio de la PTAP lchu.
er Refendos a la apl¡cácrón del sulfato de aluminio y PAC de la PTAP l(hu.
e: Aprobada mediante Decreto Leglslat¡vo No 1280, pubhcada en la en la s€parata de normas legales del diano oficial á/

Peruano el 29.12-2016.
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W

er Referidos ¿ l¿ PfAP l'4ill@.
t" Refendos a la PTAP lchu.
e5 Referidos a la apl¡cación del sulfato de cobre de la PTAP t4lllpo
e6 Refendos a la apl¡cac¡ón del hipoclonto de calcio d€ l¿ PTAP Mrllpo

'!7 Refendos a la aplc¿cióñ del sulfato de alumnlo y PAC de la PTAP Mrllpo
s Referdos a la aolrc¿oóñ del sulfato de cobre de la PfaP Ichu.
e'! Referidos a la aplicación del hipoclo¡to de calco de la PTAP lchu.
!@ Refeidos a la aplcac¡ón del sulfato de ¿lumrn§ y PAC de la PTAP lchu.

RESOLUCIÓN DE DIRECCTÓN DE SANCIONES
Exped¡ente N' 036-2019-PAS
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¡ncumplido las med¡das correct¡vas Nos. 1 (ítems ii y i¡ie3 e ítems i y iisa),2 (ítems iy
¡iies; ítems i, ii y ve6; ítems i, i¡, i¡¡, iv, v y v¡e7; ítems i y iiies; ítems i, ¡i, iii, iv y vee; ítems

i, ii, iii, iv, v, vi y viiroo), 4, 6, 7 (ítems ii y iii) y 9 (ítems ii y iii) impuestas med¡ante la

Resoluc¡ón de Gerencia General No 0i4-2018-SUNASS-GG.

Artículo 2o.- SANCIOI{AR a EMAPA

HUA¡{CAVELICA S.A. con una multa ascendente a 3.43 Unidades Impositivas

Tributarias por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I
del Anexo No 4 del Reqlamento General de Supervis¡ón y Sanción

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la multa a

que se refiere el artículo 2" se realice en el Min¡sterio de Economía y Finanzas de

acuerdo al procedim¡ento ¡ndicado en el Oficio Circular N'011-2019-SUNASS-DS en

un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada

la presente resoluc¡ón.

Artículo 4o.- De conformidad con el artículo 37 del

Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en un 500/0 si se

cañcela en el plazo f¡jado en el artículo anterior y siempre que la sancionada no

impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 250lo si se cancela como máximo dentro de los 5 días hábiles

posteriores al venc¡miento del plazo señalado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no ¡mpugne la presente resolución.

Artículo 50.- DISPONER que la presente resolución/ el

Informe Final de Instrucción N" 167-2019-SUNASS-DF-F y el Oficio Circular N" 011-

2o19-SUNASS-DS sean notificados a EMAPA H CAVELICA S.A.

Regístrese

Luc PARTSACA
de la D¡rección de Sanciones
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