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RESOLUC!ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 022-2019-PAS

o 028-2019-St NAS$DS

L¡ma, 10 de diciembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 021-201g-SUNASS-GSF1 del 12.3.20'19,la Gerencia
de Supervisión y Fiscal¡zación (ahora Dirección de Fiscalización-DF)'? de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUt{Ass) in¡ció un
procedimiento admin¡strativo sancionador (PAS) a EPS SEDACAI S.A.
(Adm¡n¡strado) por la presunta comisión de la infracción t¡pificada en el

numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de supervis¡ón
y Sanciónr (RGSS), porque no habría implementado las medidas correct¡vas
Nos. 1, 2, 3 (ítems ¡, iia y ¡¡i de las PTAP Santa Apolonia, El Milagro, San

Miguel y Mishcayacu), 4 (items ¡, ii y iii de la PTAP Santa Apolonia; items is,

ii, ii¡ y iv de la PTAP El Milagro; Ítem i de la PTAP de San M¡guel; ítem i de la
PTAP Mishcayacu), 56, 6, 7, 87 , 9 (i'tem i de la PTAP Santa Apolonia; ítem ii

de la PTAP El Milagro; ítems ¡, i¡8 y ii¡ de la PTAP de San Miguel; ítems i, iie,

iii y iv dela PTAP Mischcayacu), t0, Lt, 12, 13 y 14, impuestas mediante la

Resolución de Gerenc¡a Gener¿l No 061-2017-SUNASS-GG10. Las ¡nd¡cadas

medidas correct¡vas se citan a continuación:

"MEDIDA CORRECTruA NO 7,1
fncumpliñiento: No cumpl¡r las cond¡c¡ones bás¡cas y requ¡s¡tos
mín¡mos de d¡seño de la ¡nfraestructurd san¡tdr¡a, estab/ec¡dos en
et Reglamento Nac¡onal de Ed¡l¡ac¡ones Nra el cerco per¡métr¡co.

Base Normatiua: L¡teral a) del aftículo 68 del Reg/amento de
Cal¡dad de la Prestac¡ón de los ,eru¡cios de saneam¡entq Norma
OS 020 item 4.2.2.6 del Rqldmento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones.

SEDACA, S.A. deberá real¡zar el mejoram¡ento del cerco
penmé co de la PTAP M¡shcayacu (Contumazá).

1 Notif¡cada alMnfn¡str¡do el 19.3.2019.
, A raíz de la entsada en v¡genc¡a del Reglameñto de Organizaoón y Funciones de la SUxaSS (ROF) aprobado

mediante Decreto Supremo N' r45-2019'PC!1, publicada eñ la separata de nomas legales del di¿do oflci¿l í
Peruano el 9.8.m19.

I Aprobado por Resoluoón de Consejo D¡rectivo No 003_2007_SU¡|{SS CD, public¿da eñ la separata de normas

leqales ctel diario ofidal El Peru¿no el 18.1.2007 y modúrcato.ias.
r Excepto a la adquisición de las soluciones estandares cle las referid¿s PTAP
5 Refendo a las verific¿ciones del equipo de medición de Ph, con lo5 estándares corespondientes.
6 Excepto elítem vii) de la PTAP Mischcayacu.

'Excepto elftem D de la PTAP Apoloni¿-
3 Referido a la concenkac,ón de la solución de hipododto de calcio aplicado en la PTAP.
e Referido a la concentración de la soluoón de hipodorito de calcio aphcado en la PTAP

'o Not¡f¡cada al admlñ¡sEado con Oficio N" 378'2017 SUNASS_120 el 6 6.2017.
tt Referldo a l¿ obsetuacan N" 1.

1
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Expediente N" 022-2019-PAS

Para dcred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da arrect¡va, SEDACN
S.A, rem¡t¡rá a ld SUIIASS los documentos que sustenten las
dcc¡ones redl¡zad¿q tdles como: órdenes de trabajq órdenes de
serv¡c¡q facturas, ¡nformes, reg¡stros fotográf¡cos, entre otros.
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MEDIDA CORRECTTUA NO 22
fncumplimiento: No cumpl¡r las cond¡c¡ones bás¡cas y rqu¡s¡tos
mlnimos de diseño de la ¡nfraestructura san¡tar¡a, establec¡dos en
el Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cdc¡ones pdra los controles a
efectua6e en las PTAP.

Base Normativa: Llteral a) del artículo 68 del Reglamento de
Cal¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡entq en
concordanc¡a con los items 5.13 y 5.13.1 de la Norma 05.020 del
Rqlamento Nac¡onal de Ed¡fiGc¡ones.

SEDACN S.A. deberá:

(i) PTAP El M¡laqro: Instalar el ¡nstrumento de n¡vef3 en el
canal de ¡ngreso a la PTAP que le perm¡ta md¡r la altua &l
nivel de agua y obtener el auhl @pbdo; de lo contrar¡q
¡nsbldr un macmmed¡dor o algún oto qu¡p que le Fmib
nd¡r el caudal de ¡ngeso a ld PTAP.

(ii) PTAP M¡shcayacu: Instdlar el ¡nstrumento de n¡vela en el
vertedero tr¡angular ub¡cado al ¡ngreso a la PTAP que le
perm¡td mdi la altura del n¡vel de agua y obtener el audal
aptado; de lo @ntrar¡q ¡nstalar un macromed¡dor o algún oüo
qutpo que le Erm¡ta mdh el cdudal de ¡tgrcso a la PTAP.

Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, §EDACN
S.A, rem¡t¡rá a /a §UNASS los dxumentos que sustenten /a
¡nstaldc¡ón de /os ¡nstrumentos de n¡vel (reg¡stros fotográf¡cos,
órdenes de compra, facturas, informes, entre otros), la tdbla de
correlac¡ón de la altura y el caudal y los rq¡strosls d¡aios de la
med¡c¡ón del caudal captadq efectuados durante un mes, dentro
del per¡odo de ¡mplementac¡ón de ld med¡dd coffect¡va. En caso
SEDACAJ S.A. ¡nstale macromed¡dores o cualqu¡er otro
¡nstrumento de caudal, debe rem¡t¡r los documentos que acred¡ten
su adqu¡s¡c¡ón e ¡nstalac¡ón (reg¡stros fotográF¡os, órdenes de
compra, facturas, ¡nformes, entre otros) y los reg¡stros d¡ar¡os de
la md¡c¡ón del audal captadq efectuados durante un mes,
dentro del @ido de ¡mplementac¡ón de la med¡dd coffed¡vd.

2

\1 Refehdo d ld ollsetua«in No 2-
\3 Esta delxrá ser obseryada por el oqtddor s¡n d¡frcult¿d, a frn de adwrttr la narca del nivel de ¿qua.
\A fs¡a delÉá se. obsetuddd Nt el oqradot 9n d¡frcultad, a nn de adve¡ú. la marca del n¡vel de agua-
ts hbe incluit ld ¿ltua tu aya nedida.
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MEOIDA CORRECTIVA NO 3'6
fncumplimiento: No contar con equ¡pos de med¡c¡ón de cloro
res¡dual deb¡damente cal¡brados y veriñcados con los estándares
correspond¡entes.
bse normativa: Aftículo 64 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestdc¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

SEDAQN S.A, deberá;

PTAP gnb A@lon¡a:

(i) Real¡zar el manten¡m¡entq al¡bnción y/o veificaoó¡l'7 de los
qu¡pos de nd¡dón de cloro res¡dual uül¡ndos en la PTAP gnta
Apolon¡a (número de sene 090708127884) y en el ldbratoio
de control de @l¡dad (númsos de Er¡e 12080E205728,
1 501 0E266480 y I 50 10E26551 8).

(i¡) Adqu¡ir las soluciones estándares de don res¡dual y real¡zar las
veificdc¡ones de los equ¡pos de med¡c¡ón de ctoro res¡dual
menc¡onados en el ítem (i).

(iii) @ntar @n qu¡p6 de mdidón de cloro r5¡dual en los
rerwr¡os R-3 y R-5.

PTAP El M¡ldaro:

(ü R@l¡zar el manten¡m¡entq @l¡baoón y/o verltiación de bs
qu¡pos de nd¡a6n de c'loro res¡dual con números de serie
080608099341 y 040300012838, empleddos en el @ntrol de
pncees tu la PTAP El M¡lagro y en el reervor¡o R-Z
16Wtivamente.

(ii) Adqu¡rt las sduc¡on$ estándares de dom residual y real¡zar las
veifrcac¡ones de los qu¡pos de med¡c¡ón de dom res¡dual
ubicados en la PTAP (ser¡e N" 080608099341) r*rvoio R-2
(sne N" 04030@12838) y reervorio R-6 6ene N"
040300012840).

(iii) Reatizar la ver¡frcac¡ón del qu¡po de md¡ctón de cloro res¡dLal

en tínea ¡nstalddó en la PTAP El M¡lagro, snpleando un
¡nstrufiEnto @trón o las soluc¡on5 estándares

@nesporú¡ent6.

PTAP de 9n Miauel:

(¡) Reat¡zar el nanten¡m¡ento, Gllbraoón y/o ver¡frcdción de los
qu¡pos de mdiaán & doro r5¡d\nl con númeQs de 9né
080608099348 y 0960E126609, empleados en la PTAP de 9n
M¡gtel y en rd6, res@¡udmente.

t6 Refendo a ld okeNackin N' 3.
t' Reattzado pr peÉonal de la Empresa Preslado? con soluc¡ones estánddres'

3
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Expediente o022-2019-PAS

(ii) Adqu¡r¡r las soluc¡ones estándares de düo res¡dual y real¡zar las
ver¡ficac¡ones de los qu¡pos de med¡c¡ón de doro res¡dual
menc¡onados en el item (i).

(iii) &ntar @n eldas de wdnó en buen estado (tus eldas por
qu¡po) @ra los dos qutp6 de md¡c¡ón de doro res¡dnl
nenc¡onddos en el ítem (i).

PTAP M¡sh@VaCU

(ü Realiar el mantenim¡entq alibmcion y/o ver¡f¡@c¡ón tul
qu¡po de ned¡cih de doro res¡dual con número de er¡e
040300012829, enpl@do en b PTAP.

(ii) Adquhh las eluc¡ones estándares fu doro rs¡dual y real¡zar las
ver¡f¡acionS del qu¡@ de mdldón de düo res¡dual ub¡ado
en la PTAP (seie N" 040300012829).

(iii) Contar @n celdas de vidn:o en buen estado (dos Gldas pr
qu¡po) pra el qu¡po de ned¡c¡on de doro res¡dual mencionado
en el ítem (i).

Pam acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da @rrect¡vd, SEDACN
S.A, rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:

a) El ett¡frcado de manten¡m¡entq calibrac¡ón y/o ver¡f¡cac¡ón
de los qu¡M de md¡ctón de cloro res¡dual mencionados en el
ítem i) de cddd PTAP.

b) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en el
ítem iii - PTAP Santa Apolon¡a, tdles como: facturas, orden
de compra, orden de serv¡c¡q reg¡stros fotqráf¡cos, entre
otros.

c) Los documentos que acrediten ld ddqu¡s¡c¡ón de las
so/uc¡ones estándares de verif¡cac¡ón de cloro res¡dual
señaladas en el ítem ii) de cada PTA\ bles como: rq¡stros
fotográf¡co49, facturat cert¡frcados de anál¡s¡s, entre otros.

d) Los reg¡strode de las ver¡ficac¡ones real¡zadas durante el
per¡odo de ¡mplementac¡ón de ld presente md¡da conect¡va,
de /os equ¡pos de med¡c¡ón de cloro res¡dual menc¡onados en
el item ¡¡) de cada PTAP.

e) Los registro§a de lds ver¡f¡cac¡ones real¡zadas durante el
per¡do de ¡mplementdción de la presente md¡da conect¡va,
del qu¡po de md¡c¡ón de c/oro res¡dual en línea ¡nsblado en la
PTAP El M¡lagm, emdedndo un ¡nstrumento patron o las
sol u c¡ one s e s tá n da re s co res @n d¡ e ntes.

ts 
Que mrestre la feclz de vencñlento.

te tEbe constda ¿t: sene M eqúN, ubca.¡ó4 nar.a, modelo, fecha y hora de verincación, nonbre de h peÉona
que .ealz¿ la venñcacitjn, estándares empleabs con N" de lote y fedó de explrac¡ó4 resultados,
obsetuaoones, Í¡.tna, entre otos.

'zr 
Debe considerat: seie &lequpo, uhcacióñ, mara, ñodel't, fecha y hora de venfrcaao4 nombte & la pe6o@
que rcalÉ¿ la venfrcaoó4 estánda.es empleabs con No de loE y fedÉ de expilación, resulta(bs,
observaaonet lt.m4 ende olros.

4
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RESOIUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 022-2019-PAS

O Los docurnentos que aad¡ten que @da qu¡po de md¡ción de
doro res¡dual cuenta d)n sus dos eldas de v¡dnó en buen
estddq de acuerdo a lo señalado en el ítem iii) de las PTAP 9n
M¡guel y M¡shayacu, tales coño: regtstros fotográf¡cos,
facturas, actas de entrega, entre otros.

TI,'EDIDA CORRECTIUA NO 421

Incumplimiento: No real¡zar el control de la turb¡edad cuando
se tenga @r objet¡vo pr¡nc¡pal la remoclón de sól¡dos y no contar
con equ¡pos de med¡c¡ón que repoften datos conf¡ables.
Base normativa: L¡teral b) del a¡tbulo 55 del Reglamento de
Cal¡dad de la Prestdc¡ón de los Servtc¡os de Saneam¡ento.

SEDACN S,A, deberá

PTAP hnb Apolon¡a

(i) Contar con un egu¡@ de medición de turb¡edad para la
captac¡ón de la PTAP Sdnta Apolon¡a, con la f¡nal¡dad de
real¡zar el control de la turb¡edad del agua cruda.

(ii) Contar con qu¡ps de nEd¡oon de turbtedad y pH pam ser
emdeado en la PTAP hnta A@/on¡a.

(iii) Realizar las ver¡f¡cac¡ones fu los qu¡ps tu mdición de
turbl&d (números de eie 9911N002112, 11020@0722A
15040CT4O820 y 15040CA816) y pH (númems de eie
460580003 y 1C30095) empleados en el latunwio de contrcl
de al¡daí con sus respct¡vas sduc¡ones estándares.

PTAP El M¡laqro

(i) Adqu¡ir las sluc¡ones e§ándars de pH y ralinr las
ver¡frac¡ons del qu¡p de mdioón de pH Gene N" 02350205)
ub¡afu en la PTA7 con los 6tándares oÍespond¡ent8.

(ii) Adqu¡rh las soluc¡ones estándara & tutb¡dad y real¡zar las
ver¡frac¡on§ de los qu¡pos de md¡dón de turtidad ub¡cados

en la PTAP (er¡e N" 991100002109) reeruono R-2 (ser¡e N"
09080@37742) y resrvor¡o R-6 (sne N" 1102m07405) con
bs está nda 16 coffes@nd¡en tes.

(iii) Poner opentivo el qu¡p de md¡dón de tuú¡dad en linea
¡nsblado en la PTAP.

(iv) Real¡zar lds venncac¡on$ del equ¡p de med¡c¡ón de turb¡dad
en tínea insbbdo en la PTA7 endeando un ¡nstrumento Ptrón
o las eluc¡ones estándares coÍespond¡entes.

'11 
Refenda a la obseNdc¡ón M 4.

5
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Expediente No 022-2019-PAS

PTAP de 9n M¡ouel
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(i) Adqu¡ir las soluc¡ones estámlares de tutb¡ebd y rcal¡zar las
ver¡fradon5 del qu¡@ de ned¡ción de tttrttdad uticado en la
PTAP 6ene N" 970500014324).

PTAP M¡shcavacu

(¡) Adqu¡r¡r las soluc¡ones estándares de tuftieúd y real¡zar las
ver¡ficdcions del qu¡po de med¡c¡ón de turb¡dad ub¡cado en la
PTAP (cód¡qo P/N 46500.N).

Para acreditdr el cumpl¡m¡ento de ld med¡da offect¡va, SEDACN
S.A, rem¡t¡rá a la SUNASS lo s¡gu¡ente:

a) Los doclnentos qLE aced¡ten la adgu¡soón de los qu¡pos
de mdicbn de pH y turb¡edad enunc¡ados en los ítems i) y
ii) de la PTAP Santd AMonia, tal6 conn: facturas, orden de
compra, orden de seru¡c¡q reg¡stros fotográf¡cos, actas de
conform¡daL ¡nforme de recepc¡ón, entre otros.

b) Los dnumentos qte aad¡ten la adqu¡s¡ción de las soluciones
estándar$ de ver¡frcación tu pH y turb¡dad 4ún los íterns i)
y ii) de la PTAP El ¡vl¡ldgro y el item ¡) de las PTAP San M¡guel y
M¡shcavacu. bles co¡no: rqistros fotogtftifrad'z, facturat
ce¡t¡ficddos de anál¡s¡, f{ha de v¡genda, entrc otros.

c) Los docunentos que aad¡ten el nanten¡m¡ento y puesta en
operdción del qu¡po de md¡c¡ón de tu¡b¡edad a1 lín@ ¡nstalado
en b PfAP El M¡lagrq bl6 como: rq¡stms fotqráfrcos,
factums, orden de srv¡c¡q @nfo¡m¡dad del erv¡dq rq¡stros
de las lecturat entre otros.

d) Los rqtstros de las ver¡f¡cac¡ones efectuadas durante el
per¡odo de ¡mplementdc¡ón de ld presente md¡da correct¡va,
de los equ¡pos de med¡c¡ón de pH y turb¡edad enunc¡ados en
los ítems iii) de la PTAP Santa Apolon¡a; ítems i) ¡¡) y iv) de
la PTAP El M¡lagro; ítem 0 de las PTAP San M¡guel y
M¡shcayacu.

MEDIDA CORRECTIUA O 9'

fncuñplimiento: No implementar las acc¡ones necesdr¡as para
ejercer el control del proceso de tratam¡ento del agua.
Base ¡lormativa: L¡terales a) y b) del a¡ticulo 55 del Rqlamento
de Al¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

6

,, 
Que nueste ta fect¡a de venonento.

,J RPfP.tdo e la ohséNadón Nó 5.
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PTAP San A@lon¡a

(ii)

Realiza4a /os controles de los parámetros bás¡cos (pH
turb¡edad, condud¡v¡dad alcal¡n¡dad y cloro res¡dudl) y de
los elementos que se agrquen y puedan dejar elemento
res¡dudl durante el proceso de tratam¡ento (agua cruda,
pd¡mentada, filtrada y/o potable), con und frecuenc¡a de
@da2a4horas.
Real¡zar el reg¡stro de la dosis de los ¡nsumos quím¡cos
empleddos en la PTAe d f¡n de ev¡denctár el control de la
dos¡f¡cac¡ón.
Reg¡strar en el formato "Boletín d¡ar¡o control de procesos,,
la ¡nformdc¡ón establec¡dd por SEDACA, 5.A.25 y precisar a
qué modulo hace referenc¡a cuando reg¡stra la cat¡ddd del
agua sed¡mentada y nbadd.
Elafurar los formatos empleados para las pruebas de jarrat
los cudles deberán contener ¡nformac¡ón mín¡ma rquerida
tales como: parámetros estdblec¡dos en mezcla ráp¡da, lentd
y sed¡mentac¡ón, la med¡c¡ón del pH, alcal¡n¡dad y alum¡nio
res¡dudl del agua dffantada (muestra frnaD, asi omo la
med¡ctón de ld alcal¡n¡dad y alum¡n¡o res¡dual en agua cruda.
Real¡zar las pruefus de ensayd6 para determ¡nar ld dos¡s
ópt¡ma de /os ¡nsumos quím¡cos ut¡l¡zados en el proceso de
aagu/ac¡ón (sulfato de aluminio y polímerdr) para el rango
de turb¡dad del agud cruda que o@ra la PTA4.
Elaborar y/o actual¡zar las tablds de dos¡s de su/fato de
alum¡n¡o y polímerq que ¡ncluya la relac¡ón entre ta
turb¡edad, del agud cruda, dos¡s ópt¡ma, caudal de ¡ngresq
ancentrac¡ón de las soluc¡ones (apl¡cadas en la pTAp) y
audal de las so/uc¡ones a dosifrcar.
RealDar lds pruebas de ensayo para determ¡nar lds dos¡s
ópt¡mas de la soluc¡ón ac¡d¡f¡ante y sulfato de cobrde,
apl¡cados en la PfAP.
Determ¡nar la concentrac¡ón a la cual se prepara la soluc¡ón
ac¡d¡Í¡cante.
Ver¡f¡car que la dos¡s de sulfato de cobre apl¡cada en la PTAP
es la establec¡da por SEDACN 9.A. a través de las pruebas
de jarras.

(¡ii)

(iv)

(v)

(vi)

(viii)

(ix)

§&tB

(i)
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" El .ontrcl detu set realizado Nt Fson¿l de planta.

'15 
No se enaEntra regist.ado el nÉnE (cn) b la solución de sulfato de cobre,

26 Oe acue¡do al proced¡nEnto establecldo en el Manual del Centro hnaneirano de Ingenieid San¡tana y
Cienaas del Ambiente - CEPIS/OE. Oeberá establecer los NrátEnos enpte¿dos, calddeisticas det dqta
crudd y de ld m@stra que de la dosb ópnna (pH, alcalinkhd twbiedad, .Dnducttv¡clad, dlum¡nb res¡du¿|, entE

'1l Precisar si el punÉro es empleafu cono coagutané o dyuhnte de coagutación.
zB P¿¡a el rango dc tuú¡eclrd EE oÉ¡a la PTAP.
,e 1ue induya la nedic¡on de cobE rcstdu¿l.

7
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Expediente No o22-2019-PAS

PTAP EI M¡laoro:
(i) RealizaF1 los controles de los parámetros básicos (pH,
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(iü

turb¡edad, conduct¡v¡dad, alcal¡n¡dad y cloro res¡dual) y de

los elementos que se agreguen y puedan deJár elemento
res¡dual durante el proceso de tratam¡ento (agua cruda,

ed¡mentada, f¡ttrada y/o potable), con una frecuenc¡a de

ada2d4horas.
Reg¡strar en el formato "Control d¡ar¡o de operac¡ón del
prócun - Ptanta de El Milagro' túa la ¡nformac¡ón

establec¡da por SEDACN S.A'
Real¡zar las pruebas de ensaydl para determ¡nar la dos¡s

ópt¡ma de los ¡nsumos quím¡@s ut¡l¡zados en el proceso de
aagulación (sutfato de alum¡n¡o y polímero) para el rango

de turb¡ddd del agua cruda que opera la PTAP.

Elaborar los formatos empleados para las pruebas de jarras,

los cuales deberán contener ¡nformac¡ón mínima requerrda

tales como: parámetros establec¡dos en mezcla ráp¡da, lenta
y sed¡mentac¡ón, la medic¡ón del pH, alcal¡n¡dad y alumn¡o
'res¡dual 

del agua dffantada (muestra fina\, así amo la
mednón de ta atcal¡n¡dad y alum¡n¡o res¡dual en agua cruda.

Real¡zar las pruebas de ensdyo pan determ¡nar la dois
ópt¡ma de cal a ser aplicada en la PTA7 con relac¡ón a la

turb¡edad y al PH del agua cruda.
Etabomr y/o actual¡zar las tablas de dos¡s de sulfato de

alum¡n¡o y polímero, que ¡ncluya la relac¡ón entre la

turbiedaé') del agua cruda, dos¡s ópt¡ma, caudal de ¡ngresq

concentrac¡ón de las soluclones (aplicadds en b PrAD,
cauddl de las soluc¡ones a dos¡f¡car y apertura de los

dos¡f¡cadores.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii) Elaborar y/o actual¡zar tas tablas de dos¡frcdción de cal, que

¡ncluya la relac¡ón entre la turb¡edaL pH o alcal¡n¡dad del

agua cruda, dos¡s ópt¡ma, caudal de ¡ngreso, concentrac¡ón

de la sotución (apt¡cadas en la PTAP) caudal de las

sluc¡ones a dos¡f¡ar y apertura de los dos¡f¡cadores.

PTAP de M¡ouel:
(i)
(ii)

Contar con un cuaderno de ocurrenc¡as en la PTAP.

Real¡zar el control de los procesos durante las 24 horas del
día (frruencia cada 2 a 4 hons) de los pr¡nc¡pales

parámetro§t en el proceso de tratam¡ento (agua cruda,

ed¡mentada, filtrada Y/o Ptable).

)D El control debe ser ¡eal¿ado Nr personal de planta.

" o.-ririta ¿ pru"d¡r*ra eAadeado en el Nanual del t:entro Panamencano de Inqenteia sdntdna v
Ziiái' ii )rí*.t cEP¡s/oPS. tEbe,á est¿btece. bs Ntánetros empteados, caracteishcas det asua

,ir¿i i i a.r,est* q* U ta dosis óptina (pH, alcat¡ntdad, turbiedad, condu¿tiv¡dad, alun¡n¡o restdual. entre

1, PaÉ el rdngo de tulb¡edad que opera la PTAP
n pH, turb¡edad alcal¡n¡dad, dlunna restdual, dorc resdual entrc olros.

8
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(iii) Reg¡strar en el formato de control de prteso' la
información establec¡da por SEDACA, s,A. 34, efectuando
ld med¡c¡ón de cloro reslduaPs a la salida de ptdnta, con ta
frecuenc¡a estdblec¡da en el ítem (ii).

(iu) Controlar y rq¡stnr las dos¡s de ¡nsumos quím¡cos
empleados en la PTAP, aí amo su consumq saldo y stock.(v) Real¡zar lds pruebas de ensayd6 para determ¡ndr ld dos¡s
ópt¡ma del sulfato de alum¡n¡o para el rango de turb¡edad
del agua cruda que orera la PTAP.

(vi) Elabrar y/o adual¡zar la t¿bla de dos¡s de sulfato de
alum¡n¡q que ¡ncluya la relac¡ón entre la tufu¡daé7 del
agud crud4 dosis óplma, caudal de ¡ngreso, concentrac¡ón
de la soluc¡ón (dpl¡cada en la PTAP) y audal de ld soluc¡ón
a dos¡f¡ar.

(vii) Elafurar los formatos empleados pdra las pruebas de jaffas,
/os cuales deberán contener ¡nformac¡ón mín¡ma requer¡da
tales como: parámetros establec¡dos en mezcla ráp¡da, tenta
y sed¡mentdc¡ón, la med¡c¡ón del pH, alcal¡n¡dad y atum¡n¡o
res¡dual del agua d€antada (muestra f¡ndl). así amo la
med¡c¡ón de la alcal¡n¡dad y alum¡n¡o res¡dudl en agua cruda.

(viii) Ver¡f¡cdr que la dos¡s de sulfato de alum¡n¡o apl¡cada en la
PTAP es la establ€¡da por SEDAC/ü SA. a través de lds
pruebas de jarras.

(il Real¡zar las pruebas de ensayds para determ¡nar la dos¡s
ópt¡ma de cdl a ser apl¡cada en ld P,AP.

(x) Actual¡zdr la tabla "Dos¡ficac¡ón de h¡dróx¡do de ca/c¡o -
PTAP 9n M¡guelae, ten¡endo en cons¡derac¡ón la
concentrac¡ón de la soluc¡ón de cal apllcada en la pTAp.

(xi) Ver¡f¡car que la dos¡s de cdl apl¡cada en la pTAp es la
establec¡da @r SEDACAJ S,A. a través de ta prueba de
Jan-as.

PTAP Mishayacu
(ü

(ii)

1a Ocbe conside¡ar los paránenos que l¿ Enprcsd Pestadora rcali2a el cont¡ol, @ntando N¡a ello con st§
Especnvos equ¡pos & nediaón.

15 tuecsar si la realtza a la s¿l¡dd & la plantd o s¿l¡dd de rcsetuono,
36 De ¿cuetú dl wced¡ntento estdblecido en el Nanual del Centro Pananericano de Ingen¡eid San¡tar¡a y

aencids del Ambiente - CEPIS/OPS, Debeá establecer tos paránetms empleafut cararEisticas del agua
crudd y de ld nuestld que de la dosis óptina (pH alcalin¡da4 tuñ¡eda4 conducnvidad, ¿lunin¡o es¡dual, ente

17 P¿r¿ el rango de tuúied¿d que oqa la PTAP.
B Pd¡a cdda n¡tcl de tu¡bÉdad pesente en elagua cnd¿ y la dosls de sur¿to de ¿lunn¡o ¿phcada.
1e D¡cha tabla está elaboracta pa¡a una concent aaón cle cal al 10 ; tn emba9o, la concentraaón a ld cual se

ldbdp en l¿ PIAP es u¿hable, no debendo se. ¿st'

9

Contdr con un cuaderno de ocurrenc¡as en la PTAP
M¡shcd yaaJ.
Real¡zar el control de los procesos durante las 24 horas del
díd (frtruenc¡a cada 2 a 4 horas) de tos pr¡nc¡pales

Av. Bernardo Monteagudo N. 210 - 216 - Magdatena del l\,4ar - Lim a 17 _ perú
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(iii)

(iu)

(v)

(vi)

(vii)

Expediente No 022-2019-PAS

parámetrol1 en el proceso de tratam¡ento (agua cruda,

*d¡mentada, f¡ltrada y/o potable).
Reg¡strar en el formato "Control operac¡onal Contumazá" la
infbrmacrin completa establec¡da por SEDACN S,A. al en

d¡cho formato.
Controlar y rq¡strar la dos¡s de ¡nsumos qulm¡cos

empleados en b P\AP que ev¡denc¡e el control de la
dosificación.
Elaborar un procedim¡ento donde establezca los cr¡ter¡os
que t¡ene en cuenta para la dos¡ficac¡ón de cal'

Real¡zar las pruebas de ensdyo para determ¡ndr la dos¡s

óptima det sulfato de alum¡n¡o para el rango de turb¡edad

det agua cruda que oPera la PTAP.

Elaborar ta tdbta de dos¡s de sulfato de alum¡n¡q que ¡ncluya

la relac¡ón entre la turb¡edad2 del agua cruda, dos¡s ópt¡ma,

audal de ¡ngreso, concentrac¡ón de la soluc¡ón (apl¡cada en

ta PTAP) y caudal de la soluc¡ón a dos¡f¡car'
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l
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Para acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida corred¡va, SEDACN
S.A. rem¡tuá a la SUNASS lo s¡qu¡ente:

PTAP Amlon¡a

a) Los reg¡stros de los controles señalados en los ítems (i),
(¡i) (i¡¡) y (ix) efectuados durante un mes, dentro del

rer¡odo de ¡mplementac¡ón de la md¡dd correct¡va'

Los formatos y los reg¡stros, según lo sol¡c¡tado en el ítem
(iv).

lJn ¡nforme técn¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos

de las pruebas de iaffas real¡zadadi para el sulfato de

alum¡nn y polímerq así como la gráfrca de la correlac¡ón

turb¡edad versus dos¡s ópt¡ma para ambos ¡nsumos

químicos, según los resultados obten¡dos en el íten (v).
Las tablas elaboradas y/o ddual¡zadat según se refiere

el ítem (vi).
tln ¡nforme técn¡co que sustente los rq¡stros obtentdos

de las pruebas de iarras, de dcuerdo a lo sol¡c¡tado en el
ítem (vii).

Lós cálculos que sustenten la concentrac¡ón de la
eluc¡ón ac¡d¡f¡cante, y cual sería esta item (viii).

b)

c)

d)

e)

f)

4 pH, turbledad alc¿tnidad, alun¡nio rcslclual, do.o resdu¿|, entre otros'

'-ar* co¡st¿irar tos paránetros q@ ta tnpresa Prestado2 real¡'a elcont'ol, @n¡ando Nra elo con sLs

rcspect¡vos equpos @ ned¡ción
12 Pala el Bngo de tu¡b¡ed¿d que oqa l¿ PlaP
a1 Constdenilos valofts de tur edades para el rango de oryaaón de la PTAP El Miragro'

10
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PTAP El M¡laoro:
a) Los reg¡stros de los controles señalados en los ítems (i) y

(ii) efectuados durante un met dentro del rer¡odo de
¡mplementac¡ón de la md¡da corred¡va.

b) Un ¡nforme t&n¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de
las pruebas de láffas real¡zadas para el sulfato de alum¡n¡o y
polímerq así como la gráfrca de la coffelac¡ón turbledad
veEus dos¡s ópt¡ma pra amfus ¡nsumos quím¡cos, según lo
requ¡ere el ítem (iii).

c) Los formatos y los regisros, según lo sol¡c¡tado en el ítem
(iu).

d) Un ¡nforme técn¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de
las pruebas de jaffas, de acuerdo a lo sol¡c¡tado en el ítem
(v).

e) Las tablas elaboradas y/o actual¡zadat Wún se refrere los
ítens (ui) y (vii).

PTAP de M¡suel:
a) Cop¡a del cuaderno de ocuffenc¡as con ¡nformactón de un

mes, dentro del per¡úo de ¡mplementac¡ón de la mdida
corrxt¡va, según el ítem (t).

Los reg¡stros según lo establecen los ítems (ii), (¡¡¡) y (¡v),
ef«tuados durdnte un met dentro del per¡odo de
¡mplementac¡ón de /d md¡dd correct¡va.

Un ¡nforme t&n¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de
las pruebds de jdrras realizadas para el sulfato de alum¡n¡q
así como la gráfrcd de la correlac¡ón turb¡edad versus dos¡s
ópt¡ma del sulfato de alum¡n¡o, según lo requ¡ere el ítem (v).

Las tablds elaturadas y/o actual¡zadat según lo sol¡c¡tado
en el ítem (v¡).

Los formatos y los reg¡strot según lo sol¡c¡tado en el ítem
(v¡i).

Los reg¡stros de los controles señalados en los ítems vi¡) y
x¡), efectuados durante un mes, dentro del periodo de
¡mplementac¡ón de la med¡da correct¡va.

Un ¡nfome t&n¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de
las pruebas de jaffas, de acuerdo a lo sol¡c¡tado en el ítem
(¡x).

La tabla mú¡f¡cada y/o actual¡zada, sqún se refrere el ítem
(x).

b)

c)

c)

h)

PTAP M¡shcavacu:
a) Cop¡a del cuademo de üurrenc¡as con ¡nformac¡ón de un

mes, dentro del Nr¡do de ¡mplementac¡ón de la md¡da
corrdt¡va, egún el ítem (¡).

b) Los rq¡stros según lo establecen los items (¡¡) (¡¡¡) y (¡v)
ef{tuddos durante un mes, dentro del per¡odo de
¡mplementac¡ón de la md¡da correct¡va.

11
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El procd¡m¡ento que sustente el ítem (v).

lln ¡nforme técn¡co que sustente los reg¡stros obten¡dos de

las pruebas de jarras real¡zadas para el sulfato de alum¡n¡o,

así como la gráfica de la correlac¡ón turb¡edad ve6us dos¡s

óptima det sutfato de alum¡n¡o, según el ítem (v¡).

La tabta mod¡ftcdda y/o actual¡zada, según se refrere el ítem
(vir.

MEDIDA CORRECTTUA NO Ú
fncumplimiento: No cumplh las cond¡c¡ones bás¡cas y requ¡sitos

mín¡mos de d¡seño de la ¡nfraestructura san¡tar¡a, establec¡dos en

el Rqlamento Nacional de Ed¡ficac¡ones para las sustanc¡as

químicas, dosificadores y mezcla rápida.
Ease Nofinativa: L¡terat a) del artículo 68 del Reglamento de

Cdt¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡entq en

concordanc¡a con los ítems 5.7'3.4, 5.7.4, 5.7.4.2 c), 5.7.5.2 d) y
e), 5.8.1, 5.5.2.1 5.8.2.9, 5.8.2.10 y 5.8.2.11 de la Normd 05.020
del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡caciones.

SEDACN S.A. deberá:

PTAP Santa AMlon¡a:

(ü Real¡zar el almaenam¡ento adeuadd5 de los ¡nsumos-' 
químicos empleados en el tratamiento del agua en la PTAP

y en la captac¡ón.
(ii) Contar con s¡stemas de dos¡frcac¡ón que aseguren la

apl¡cac¡ón de una dos¡s exacta o carga constante por un¡dad

de t¡empo para et sulfato de atum¡n¡q polímerd6, soluc¡ón

ac¡difrcante Y sulfato de cobre.
(iii) Apt¡car ta sotuc¡ón ac¡d¡f¡cante y el sulfato de cobre en forma

homogénea en tdo lo ancho del canal (a tmvés de tubos

d¡fusores).
(iv) Aplicar el sulfato de alum¡n¡o en forma homogénea en todo

lo ancho det canal y en la zona de mdyor turbulencta
generadd (resalto h¡drául¡co) en el canal Parshall'

(v) Apl¡car et potímero cdt¡ón¡co en forma homogénea en todo

lo ancho del canal42, tanto en la captac¡ón como en la PTAP'

(ui) Reatizdr el tratdm¡ento adecuado de las aguas de la fuente
que abastece d ta PTA| a f¡n de gannt¡zar la cal¡dad del
agua produc¡da con relactón a los parámetros frtopldncton

a' Refendo a la ot6etuaaón N'6
. qeipecta aienpteo de pa¡¡uetas, ap¡lados en foña co ecta, et ¿mbEnte debe & ser de uso exdusw paa

¿l ¿lñ¿.en de los nsunos oulint@s, ent e ot.os
$ fanb en la c¿ptacbn cono en ld PTAP San Antona.
. Li ipt,cac¡n *U A ser ¡ñÍcd¡atanenE posteno¡ a ta apl¡ac¡ón tul coagulante (surato de ¿lu¡nnto) v en

un iunto en et que tenga una ¡nEns¡dad de ag¡tación ú 400 a 600 s I para que se disperse en que se ¡ompan

EZiirát pi.¿.ui- s.qú, to aeñdbdo ;n el Restanento Nactortai de Edíficacbnes ' Norna os 02O iten
tR211 

rz
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(algas: d¡atomeas, algas verdes, c¡anobacter¡as, entre
otros) y zooplandon (nematodos de v¡da l¡bre, protozoanos
no ptógenos, entre otros).

PTAP EI M¡Iaoro:
o
c
.9
E
o
0)
c
o
a
0)!
a
o

E
q)

U)

o
!
(!
c
'0
o
z
.q
o
L
0)!
c
0)

c
0)o
l
a

(i) Real¡zar el almacenam¡ento adecuadds de los ¡nsumos
quím¡cos empleados en el tratam¡ento del agua en la PTAP.

Cal¡brar los dos¡f¡cadores de sulfato de alum¡n¡o y Gl de
acuerdo d su d¡a/. Pard ellq por cada d¡al real¡zdrá 3
med¡c¡on$ del peso dos¡f¡cado para obtener un promd¡o.
Cal¡brar las bombas de dos¡frcac¡ón del @límero de acuerdo
a su afurtura. Para ellq por cada dato de d¡dl, real¡nrá 3
med¡c¡ones del caudal dos¡f¡cado para obtener un promed¡o.

Apl¡car la solución de al en todo lo dncho del canal y en
forma homogéneaae para el cas cuando emplÉ los qu¡pos
dos¡f¡cadores o los tanques de emergenc¡a.
Apl¡ar la soluc¡ón de sulfato de alum¡n¡o en la zona donde
e genere el resalto hidrául¡co y en todo lo ancho del canal
pdrd el caso cuando emplee los equ¡pos dos¡ficadores o
tdnques de emergenoa, aí como garant¡zar que no ex¡sta
otra zona de máx¡ma turbulenc¡d aguas abajo.
Apl¡car la soluc¡ón de plímero en todo lo ancho del canal y
cerca de la mezcla ráp¡da (no en la mezcla ráp¡dafo para el
caso cuando emplee los equ¡pos dos¡f¡cddores o tanques de
emergenc¡a,
Calcular las concentrac¡ones de las soluc¡ones de sulfato de
alum¡n¡q @límero y cal preparadas en los tanques de PVC
(empleados para asos de emergenc¡a).
Calcular las concentrdc¡ones de la soluc¡ón de al y sulfato
de alum¡n¡o que son apllcadas a través de los equ¡pos
dos¡f¡Gdores.
Real¡zar el trdtam¡ento adxuado de las aguas de la fuente
que abastece a la PTA7 a f¡n de gardnt¡zar la cal¡dad del
agua produc¡da con relac¡ón a los parámetros nbpbncton
(a/gas: d¡dtomeas, algas verdes, c¡anobacter¡dt entre
otros) y zooplancton (nematodos de v¡dd l¡bre, protozoarios
no patógenos, entre otros).

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(üi)

(¡x)

4 Respedlo dlenpbo & Nnhuelas, aplados en ¡bma corccta, el anbtente fulx de ser de 60 eralusivo pda
el alnacén de los ¡¡Éumos auím¡cos, ente otros.

te Antes del sufato de ¿luninio y cercd de la mezda rápida.
sa toda vez qrE garanace su dlspesin stn que se roñNn lds cabnas pl¡néncag

13
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(i) Real¡zar el almacenam¡ento ad{uaddt de los ¡nsumos
quím¡cos empleados en el tratam¡ento del agua en la PTAP
de San M¡guel.

(ii) Contar con s¡stemas de dosificación que aseguren la
apl¡cac¡ón de una dos¡s exacta o carga constante por un¡dad
de t¡empo pdrd el sulfato de alum¡n¡o y cal.

(iii) Aplicar la solución de al en todo lo ancho del canal y en
forma homogénea (antes del sulfato de alum¡n¡o y cerca de
la mezcla ráp¡da).

(¡v) Apl¡Gr la soluc¡ón de sulfato de alum¡n¡o en la zona donde
se genere el resalto h¡drául¡co y en todo lo ancho del canal
y en forma homogénea, garant¡zando que no ex¡sta otra
zond de máx¡md turbulencrd aguas abajo.

(v) Calcular la concentrac¡ón de la soluc¡ón de cal y sulfdto de
alum¡n¡o apl¡cado en la PTA1 bs cuáles deben mantenerse
constante§z.

PTAP M¡shcavacu.

Para acrd¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da @rrect¡va, SEDACN
§.A. rem¡t¡rá a la SUNA§9 lo s¡gu¡ente:

PTAP Santa Apolon¡a:

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los
ítems i), ii) iii) iv) y v), tales como: órdenes de trabdjq
órdenes de servlc¡q factura| ¡nformes, reg¡stros fotográfico,
entre otros,

b) Un ¡nforme técn¡co que acrd¡te que 16 prdesos efectuados en
la PTAP cumplen con rcmover los prámetrB de frtoplancton y
zooplancton. D¡clD ¡nfome debft; inclu¡r los r6u/tdd6 de la

tt P,especto dl empleo de pdnhuel¿s, aplddos en lo¡md col¡ectE el anbbnte debe de ser de 60 exdusivo Na
el alnacén de los irsumos quín.ns, entre oüos

51 La @ncentraoón deb nantene6e constante y solo &be de v¿nat el cau@l & dos¡l¡caah.
\i Respecto al enpleo ale paúuelat aplddos en toÍña cotect4 el dmb¡ente defu de set de uso exdusivo para

el dlnacén de los i6un os qulnicos, entrc otros.

t4

PTAP de kn M¡auel:

(i) Real¡zar el almacenam¡ento adecuaddr de los ¡nsumos
quím¡cos empleados en el tratam¡ento del agua en la PTAP.

(ii) Contar con s¡stemas de dos¡f¡cac¡ón que aseguren la
dpl¡cdc¡ón de una dos¡s exacta o carga constdnte por unidad
de t¡emln para el sulfato de alum¡n¡o.

(iii) Apl¡ar el sutato de alum¡n¡o en la zona de resalto h¡drául¡co
generado.

(iv) Calcular la concentac¡ón de la soluc¡ón de sulfato de
alum¡n¡o apl¡Gdo en l¿ PTAP.
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aliúd del agua ouda (¡tgrñ a planb) y trabda (et¡da de
planta) @nsidenndo los pránetms de f¡toplancton (a/gas:
d¡dtomeas, algas verdes, c¡anobacteias/ entre otros) y
z@plancton (nematdos de v¡da l¡bre, protozoar¡os no
patógenoE entre otros) sqún el ftem vi).

PTAP El M¡laoro:

a) Los documentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los
ítems i), iv), v) y ui), tales como: órdenes de trabdjq
órdenes de serv¡c¡q facturas, ¡nfo¡mes, reg¡stros fotqráf¡cos,
entre otros.

b) Las tablas de cal¡brac¡ón de los dos¡f¡cadores de sulfato de
alum¡n¡o y al, así como de la bomba dos¡fradora de polímero
a la que hacen referenc¡a los ítens ii) y iii).

c) Un proced¡m¡ento que ¡ncluya: preparación, cond¡c¡ones
empleddas y cálculo de la concentrac¡ón de las soluc¡ones de
los ¡nsumos quim¡cos, así como los reg¡stros de control sobre
la concentrac¡ón de d¡chas soluc¡ones empleadag en la PTAP
al que se ref¡ere los ítems vii) y viii) efectuados durdnte un
met dentro del rer¡do de ¡mplementac¡ón de la md¡da
correct¡v¿.

d) Un ¡nforme técn¡co que acrdite q[E los prresos efúuafu en
la PTAP cumplen con remover los práfiEtros de frtoplancbn y
zoaplancton. D¡clp ¡nforne d&ft; ¡nclu¡r los r5ultad(E & la
cal¡bd &/ agud ürda (¡ngree a planta) y tratada (el¡da de
planta) @ns¡demndo los prámetros de f¡toplancton (algas:
d¡atomeds, algas verdes, c¡anobader¡at entre otros) y
zooplancton (neñatodos de v¡da l¡bre, protozoar¡os no
patógenot entre otros) según el ítem i4.

PTAP de Misuel:

a) Los dxumentos que acred¡ten las acc¡ones refer¡das en los
ítems i) ii), iii) y iv, tales como: órdenes de trabajo,
órdenes de seru¡c¡q f¿durat ¡nfoÍmes, reg¡stros fotqráfrcos,
entre otros,

b) Un proced¡m¡ento que ¡ncluya: preparación, cond¡c¡ones
empleadas y cálculo de la concentrac¡ón de las soluc¡ones de
los ¡nsumos quím¡cos, así como los reg¡stros de control sobre
la concentrac¡ón de d¡chas soluc¡ones empleadas en la PTAP
al que se ref¡ere el ítem v) efectuados durante un mes,
dentro del per¡do de ¡ñplementac¡ón de la med¡da
corr€t¡vd.
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PTAP M¡shcavacu:
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a) Los dúumentos que dcrdlten las acc¡ones refer¡das en los

ítens i), i¡) y iii) tales amo: órdenes de trabaio, órdenes
de serv¡c¡q facturas, ¡nformes, reg¡stros fotográf¡cos, entre
otro9.

b) tln prned¡m¡ento que ¡ncluya: preparac¡ón, cond¡ctones' 
empleadas y cálculo de la concentrac¡ón de la soluc¡ón del
sulfato de aluñ¡n¡o, así como los reg¡stros de control sobre la

concentrac¡ón de d¡cha soluoón empleada en la PTAP al que

se ref¡ere et ítem iv), efectuados durante un mes, dentro del
per¡odo de ¡mplementac¡ón de la med¡da coffect¡va

MEDIDA CORRECTIUA NO 7

fncumplimiento: No cumpl¡r las cond¡c¡ones bás¡cas y requ¡s¡tos

mín¡mos de d¡seño de ld ¡nfraestructura san¡tar¡a, establec¡dos en

el Reglamento Nac¡ondt de Ed¡frcac¡ones para los procesos de

floculación y dea n ta c¡ón.

Ease Normativa: L¡terat a) del aftículo 68 del Reglamento de

Cat¡dad de la Prestación de los Serv¡c¡os de Saneam¡entq en

concordanc¡a con los ítems 5.9,5.9.2 5.10.1 y 5.10.2.1 de la
Normd OS 020 del Reglamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones.

SEDACAJ S.A' deberá evaluar en forma ¡ntegml las PTAP hnb
A@ton¡a, Et M¡lagro. 9n M¡guel y M¡shayacu, teniendo en cuenb la

caracter¡zac¡ón del agua cruda, ast' como proponer que los
procesos de tratam¡ento estabtec¡dos sean de máx¡ma eficienc¡a
para entrqar agud segura a la pobldc¡ón, debiendo corregi las

s¡gu¡entes def¡ctencas encontrada s :

PTAP knb Anlon¡a:

(i) Las pantallas de concreto del floculador de la PTAP se
encuentran en algunos tramos rqados y rotos'

(ii) No reat¡zar ta evaa-\ac¡ón de los lodos en los sed¡mentadores
con una frecuencia establec¡da, de acuerdo al peiodo de

operac¡ón y neces¡dades de la un¡da4 con la Í¡nal¡dad de no
perjud¡car su efrc¡enc¡ds

PTAP M¡§layacu:

(¡) Lds pantallas de astuio cernento del floculador de la PTAP

no se encontraban completas y alguna de ellas estafun rotas'

5' Respedo a las olse ac¡ones Nos. 7 y 8,

" u-Eii,"* niia¿tr, *u estade:cer ta f¡ecuenaa de purga de todos dependtendo ld neces¡dad v la época

del año Gsnale y arcnida) puúentu sea pot ejenplo: cada hoa, cada dos ho¡as, c¿d¿ cuat'o homs, etc'

16
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PTAP de Mhuel:
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O Turb¡dddes úten¡das en los deantadores: (d) Decantador No
1: 4.61 NTU al ¡ngreso y 3.70 NTU a la sattda, y (b)
Dec¿ntador N" 2: 6.13 llfu al ¡ngreso y 5.05 NTU a la sal¡da.

Pan ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffect¡va, SEDACN
S.A. rem¡t¡rá a la SUIIASS un ¡nforme téa¡co con los resultddos
de la evdluac¡ón efectuada y los documentos que acred¡ten las
acc¡ones correct¡vas real¡zadas en cada una de las PTAP
menctbnadas, "

MEDTDA CORRECTIUA ¡IO F

fncumplimiento: No cumpl¡r las cond¡c¡ones bás¡cas y requ¡s¡tos
mínimos de diseño de la ¡nfraestructura san¡tar¡a, establec¡dos en
el Rqlamento Nac¡onal de Ed¡f¡cac¡ones para el proceso de
f¡ltrac¡ón.
bse lvormativa: L¡terdl a) del a¡tículo 68 del Reglamento de
Glidad de ld Prestac¡ón de los ,eru¡c¡os de Sanedm¡entq en
concordanc¡a con los ftems 5.6, 5.6.2.5, 5.6.2.8, 5.11, 5.11.2.3 y
5.11.2.4 de la Norma OS 020 del Reolamento Nac¡onal de
Ed¡f¡cac¡ones.

PTAP hnb A@lonia

56 Refendo a la oEe ación No 9-
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SEDAA., 5.A., luego de la evaluación real¡zada según lo
rquer¡do en la medida cor«t¡va N" Z deberá:

(i) Calcular y establter ld tasd de f¡ltrac¡ón promed¡o con la que
opera cada f¡ltro de la PTAP.

(ii) Garant¡zar que la arena de los filtros se encuentra repaft¡da
un¡formemente en toda la unidad del f¡ltrq para ello tomará
la altura de arena en vaios puntos de cdda frltro.

(iii) bterminar si las cdracteríst¡cas granulometr¡cas y espesor del
mater¡dl f¡ltrdnte (arena) ¡nstalados cumden los requ¡s¡tos de
d¡seño y/o las actuales necestdddes de o@nc¡ón de la plantd.
En caso no cumpla d¡chos requ¡s¡tos, SEDAC,AJ §.A. deberá
de ef«tuar las mod¡f¡cac¡ones coffespond¡entes, a f¡n de
operar la PTAP de manera ef¡c¡ente.

PTAP El M¡laoro:

(i) kbm¡nar s¡ las oeracteríst¡cas granulométr¡cas y espesor
del mater¡al ntrante (arena y antrac¡ta) ¡nstalados cumplen
los requ¡s¡tos de d¡seño y/o las aduales Mes¡dades de
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operación de la planta. En cdso no cumpla d¡chos requ¡s¡tos,

SEDACAI 5.A. deberá de efectuar las mod¡f¡cac¡ones

corres@nd¡entes, a fin de o@rar la PrAP de manera

ef¡c¡ente.
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PTAP de M¡ouel

(i) Determinar s¡ las característ¡@s granulométricas y espesor

det mdterial f¡ltrante (arena) y mdteial de soporte (grava)

¡nstalados cumplen los rqu¡itos de d¡seño y/o las actuales
neces¡dades de operac¡ón de la planta. En caso no cumpla
d¡chos rqu¡s¡tos, SEDAAJ S.A. deberá de ef{Ütar las

md¡f¡cac¡ones correspond¡entes, a f¡n de operar la PTAP de
manera ef¡ciente,

PTAP M¡shcayacu

(i) Establecer tas característ¡cas del mater¡al de sopofte, lecho

f¡ltnnte, tasas de f¡ltraoón, entre otros parámetros de los

f¡kros.
(¡i) Determ¡nar s¡ las caracterlst¡cas granulométricas y espsor del

mater¡al f¡ltrante (arena) ¡nstalados cumplen los rqu¡s¡tos de

d¡seño y/o tas actuales neces¡dades de operac¡ón de la planta.

En caso no cumpla d¡chos requ¡s¡tos, SEDACA, S,A. deberá

de ef{tuar las mod¡f¡cac¡ones correspond¡entes, a f¡n de

operar la PTAP de manera ef¡c¡ente'

Pam acÍú¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va, SEDACA,
S,A. rem¡t¡rá a ta SLINASS un ¡nforme t&n¡co con los documentos
que acred¡ten las acciones correct¡vas real¡zddas en cdda una de
las PTAP.'

NIEDIDA CORREAIUA NO 9'

fncuñptimiento: No cumpl¡r las cond¡ciones básicds y rqu¡s¡bs
mín¡mos de dinño de ta ¡nfraesb'uctura san¡br¡a, 5tabl€¡dos en el
Regtamento Nac¡ondt de Ed¡frac¡ones Fra el prre9 de

fusinfrción.
Base llormat¡va: L¡teral a) del artículo 68 del Reglamento de

Cat¡dad de la Prestac¡ón de los 5eru¡c¡os de kneam¡ento, en

concordanc¡d con los ítems 5.12.2.1, 5.12.2.6, 5'12.2.& 5'12.2.9
y 5.12.2.10 de la Norma 05.020 del Reglamento Nac¡onal de
Ed¡f¡GCiones.

'1 Refendo a la obseNaaón No 10
18
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SEDACA, 5.A. deturá:

PTAP Santa Amlon¡a:

.9
E
(§

o
c
(§

a
0)!
a
o
:q
¿
0)
a
oo
ñ
c
.9
(§

z
o

o
!
c
0)

c
0)o
f
a

(¡) Adqu¡r¡r los ¡mplementos de segur¡daé8 para el personalque
labora en la PTAP.

PTAP El M¡laoro;
(i) Redl¡zar las pruebas de demanda de cloro para determ¡ndr la

dos¡s ópt¡ma apl¡cada en la PTAP, para s¡tuac¡ones cuando el
agua presenta d¡ferentes caracteíst¡ca§e.

(ii) Real¡zar un estud¡o sobre lds causas que hacen que la dos¡s
de cloro apl¡cado a la sal¡da de la PTAP varíe
cons¡derablemente para un m¡smo cdudal de ¡ngreso.

PTAP de Sdn M¡ouel:

(i) &ntdr con un s¡stema de dos¡f¡cac¡ón pr bombeé0 o
gravedaél, que Frm¡ta ajustar el volumen y la dos¡f¡cac¡ón,
a f¡n de garant¡zar un adecuado control del proceso de
clorac¡ón en la PTAP.

(ii) Real¡zar las pruebas de demanda de cloro para determ¡ndr la
dos¡s ópt¡ma de h¡poclor¡to de calc¡o, así como determ¡nar ld
concentrac¡ón de la soluc¡ón.

(i¡i) Apl¡cdr en forma correcta la solución de cloro en la c¡sterna
de la PTA1 bn¡endo en arenta lo s¡gu¡ente: a) debe
d¡str¡bu¡rse de manera un¡forme en toda la masa de agua
med¡ante un difusor y, b) el d¡fusor debe local¡zdrse en un
punto en el que el agua genere turbulenc¡a para que el cloro
entre ráp¡damente en contdcto con toda la masa de agua.

PTAP M¡shcayacu:

(i) Contar con un s¡stema de dos¡f¡cac¡ón por tumbeé, o
gravedaéi , que perm¡ta ajustdr el volumen y la dos¡frcac¡ón,
a f¡n de garant¡zdr un adsuado control del proceso de
clorac¡ón en la PTAP.

(ii) Real¡zar las pruebas de demanda de cloro para determ¡ndr
la dos¡s ópt¡ma de h¡pclonb de calc¡o, así como la
concentración de la solución.

(ii¡) Adquh¡r una balanza para el control del peso del ¡nsumo
qulm¡co empleado.

st Casco, gudntes, lenÉs, nascarllas, ent.e otos, para catb operador.
se Cuanú las aplc¿ciones de la dos¡s de dom son de 80 lpd y 150 /pd.
@ Sistena de boñbd hs¡f¡c¿t7:,ra.
6t Ststema dieñado y fabn.zdo loc¿lnente, con tanques, boyd o flot¿dot ¿gitador eté.1r¡co, entre obos.
61 SisEna cle bonb¿ bsif¡cado.a.
63 Ststen¿ d¡señddo y fab¡icado localnente, con tanques, boya o nobtua agttaakr eléat¡tco, entre otros.
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c) Un prxed¡m¡ento que ¡ncluya: preparac¡ón, cond¡c¡ones
empleadas y cálculo de la concentrac¡ón de la solución de
h¡poclor¡to de calc¡q así como los reg¡Stros de contro/ sobre
la ancentrac¡ón de d¡cha soluc¡ón empleadd en la pTAe
durante el último mes del plazo otorgadq al que e ref¡ere el
iten ii).

fncumplimiento: ltlo cumpl¡r con el control de los parámetros
estab@tdos por la Sunass.
Base Normativa: L¡teral a) del aiiculo 53 y l¡teral b) del dftículo
54 del Rqlamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de los Seru¡c¡os de
Saneambnto, en concordanc¡a an los ítems 2.12.2.6, 5.j2.2.&
5.12.2.9 y 5.12.2.10 de la Norma 05.020 del Rqlamento Nac¡ondl
de Ed¡f¡cac¡ones.

SEDAAJ S.A, deturá

(i) Real¡zar los controles de los pr¡nc¡pales parámetros (cloro
restdual, turb¡edad y pH) en el reservor¡o de 210 m7 de
cdpac¡dad ub¡cddo en San M¡guel.

(ii) Redl¡zar los controles del parámetro pH en el reseruor¡o R-z
(abastec¡do por la PTAP El M¡/agrofs. La Empresa prestddor¿
debe aod¡tar que cuenta con un equ¡@ pdra el contro/ de
este pdrámetro.

Para acrd¡tar la ¡mplementac¡ón de la md¡dd coffect¡va,
SEDACN S.A. rem¡t¡rá a la S¿INASS los rq¡stros de los controles
efxtLiados dumnte un m6, dentru del Fido de ¡mplefiienbcjón de
la md¡da cür«tiv4 asi amo los duumentos que prLeben qrc
cLenta cm el qu¡po tquer¡do pn el control del parámetro pH.

MEDIDA CORRECTruA NO 7166

fncumplimiento: No contar con puntos de muestreo en cada
proceso un¡tar¡o y en los reseruor¡os prev¡os al abastec¡m¡ento de
ld rd de d¡str¡buc¡ón.
Base Nonnativa: Aftículo 56 y l¡teral b) del a¡tículo 60 del
Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de
Saneam¡ento,

6 Rebndo a la obseNac¡ón Nó ll,
65 La Empres¿ Presbdora &fu señala. cual es el equqo con e/ que ¡e¿liza d¡cho contol (narca, se¡e, nodelo,

ente otros) toda vez qLE la Emprcsa Prestadora ,enía eg6t¡dndo ualores de pfl sin conb¡ con un eeupo rb

6 Rebndo a la oberyadón No 12.
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MEOIDA CORRECTruA NO 744
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente N" 022-2019-PAS

3. Dos¡ficac¡ón de sustanc¡as quím¡Gs (t¡po de dos¡f¡adore{t,
preparación de sustanc¡as quím¡cds, concentrac¡ón de las
soluc¡ones preparadas, determ¡nac¡ón de los rangos de dos¡s
ópt¡ma, correlac¡ón de turb¡dad del agua crudd vs dos¡s
ópt¡ma del ¡nsumo ut¡l¡zado y curva de cal¡brdc¡ón del
dos¡f¡cador, de ser el caso).

4. Catálosto de los equ¡pos instalados proporc¡onddos por el
provedor o documentos que lo sust¡tuyen.

5. Des¡nf€c¡ón (manejo y almacendñ¡entq s¡stema de
des¡nfecc¡ón ut¡l¡zado, punto de apl¡cac¡ón, determ¡nac¡ón de
la dos¡s ópt¡md4, t¡empo de contacto y seguridad).

6. Control de Cal¡dad: Control de Procesols (descirytón de la
prueba de jarras, controles real¡zados en cada proceso de
tratdm¡ento y ub¡cac¡ón de los puntos de mon¡toreo) y Control
de Gt¡dad (control de los parámetros f¡s¡cquím¡cos,
ba cteiológ¡cos, en tre otro§6 ).

7. Almacenam¡ento y manejo de sustanc¡as quím¡cas.

8. Act¡v¡dades de manten¡m¡ento (determ¡nar la frecuencla del
manten¡m¡ento de equ¡pol7; ¡nfraestructurals y mater¡al de
Í¡ltrac¡ón; prNed¡m¡ento del manten¡m¡ento prevent¡vo y
cortut¡vo).

Pan acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, SEDACN
S.A. rem¡t¡rá a la SIINAS§ cop¡a de los manuales de oryrac¡ón y
manten¡m¡ento de cadd una de las PTAP antes menc¡onddas.

MEDIDA CORRECTruA TIO 7379

fndnplimiento: No operar en cond¡c¡ones dd€uddas los
@m@nentes de los s¡stemas de afustúm¡ento ú ag@ pbble.
he Normativa: Artíaio 70 del Rqla¡¡cnto de Alidad de la
Pr$ldción de 16 kru¡cios de Saneam¡ento.

SEDACN S.A. deturá:

PTAP EI M¡laoro:
(i) Real¡zar el mejoram¡ento del reservorio R-4 y pone o

operattvo.
(ii) Mejorar el s¡stema de válvulas de ¡ngreso a los frltms del

módulo II de la PTAP El M¡lagrq con ld frnal¡dad que el

1) rÉa cte bs¡ncddor¿E: Ett *@ (gravñét¡i(D o volunetr¡co) o en el rciód (lnmbeo o g.aeedad - onñaa de

'a u los resultados obten¡dos en l¿brato¡o a t aws ab la denaná de cloro.
1s Es elcon|unlo de p.oced'niento enpleados N¡a deleñ¡nat l¿s caractenisicas lsic6 y quim¡c¿s del agua en

una pl¿ná de lata¡n¡ento,
'6 k a@eño a la Resoluaón de co6ejo Dtecnw No 015'2012'5uMSS-cD
11 Constdera. equ¡pos dos¡nadorcs, doadores, bombas, enlre ot¡os.

captacÍjn, kalenador, Íloculab¡, dearnfador, nb6, canaletas y ststemas de

'e RefPndo a l¿ obs¿Na.¡óh M 14,

23

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - Magdalena del ¡.,lar - Lima 17 - Perú



Expediente No 022-2019-PAS

c
.9
E
o
o
o
a
a)
!
a

:a
¿
o
U)

o!
(ú
c
o'6

z
o

c
0)!
o

'tr
oo
a

PIAP de 5d11 !4tsue!;

(i) Reparar la fuga de agua encontrada en la válvula de ¡ngreso
al presd¡mentador.

(ii) Repamr y/o camb¡ar y p¡ntar la tapa de f¡erro de ld osterna
de la PTAP.

Pam ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de la med¡da correctva, SEDAA,,
S.A, rem¡t¡rá a la SUNASS los documentos que acred¡ten las
acc¡ones refer¡das en los ítems i) y ii) de ¿mbas PTA| tabs como:
órdenes de trabajq órdenes de serv¡c¡q facturas, ¡nformet
registros fotqráf¡cos de los trabdjos real¡zadot conformidad del
seru¡c¡q entre otros.

MEDIDA CORRECTruA NO 740

fndtmplimienb: No operar n¡ mantener en cond¡c¡ones
ad{uadas los componentes de los s¡stemas de afustec¡m¡ento de
los seruic¡os de agua potable, con el obléto de prestar d¡cho
se¡v¡c¡o con oportun¡dad y efic¡enc¡a.
kse Normativa: Artículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

SEDACAJ S.A. deberá r@l¡zar el manten¡miento de las un¡ddfus de
tratam¡ento de las PTAP Santa Apolon¡a, El M¡lagrq San M¡gtEl y
Conhtmazá.

Pan ver¡f¡ar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡ua, SEDAC/U
S.A, rem¡t¡rá a la SU¡IASS los dnumentos que aded¡ten las
accions realizadas, bles @mo: actas de l¡mp¡eza, reg¡stros
fotográfico§1, órdenes de trabajo y/o de servic¡q ¡nformes, entre
otros",

1.2 Mediante el Oficio N" 102-2019-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 9.4.2019,
el Administrado presentó sus descargos,

1.3 A través del Informe Final de Instrucción No 156-2019-SUNASS-DF-F, el
cual forma parte integrante de la presente resolución82, la autoridad

e Refendo d /a obsetuacnin No 15.¡ 
Que snale la fcchs) la acurdad r.alt¡da

3'?Según el numer¿l 6.2 chl aúculo 6 delTexto Único Ordenaclo de la Ley del Procedrmiento Admm¡strat¡ro
General, Ley No 27,144:
"Artículo 6.- ,'lotiu¿ción .bl acto ¿dñiaistntivo
(...)

6-2 Puede mot¡ua6e rnedante la ftclarac¡ón é confoin¡dad con los fundañentos y conclus¡ones k anteio¡es
did,jnenes dednones o infomes ob¡anEs en el experlente, a .ondición @ que se les ¡dentinque de modo
cetterq )/ que pof esta glrdaón const¡tuyan patte ¡nEgÉnte del respe¿ttw ¿tto. Los nfofines, d¡ctánenes o

24

oryrador no man¡pule 300 vueltas aprox¡madamente para
cerrar o abr¡r cdda vez que se lavdn los filtros.
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 022-2019-PAS

instructora recomendó sanc¡onar al Adm¡nistrado con una multa

ascendente a 10.80 Un¡dades Impos¡tivas Tributarias (UIT) por haber

incumpl¡do las med¡das correct¡vas Nos. 2, 3 (ítems i, ii83 y iii de las PTAP

Santa Apolonia, El M¡lagro, San Miguel y Mishcayacu), 4 (ftems i, ii y iii de

la PÍAP Santa Apolonia; ítems ie, ii, iii y ¡v de la PTAP El l''l¡lagro; ftem ide
la PTAP de San Miguel; item ide la PTAP Mishcayacu),5 (ítems i, ii, rii,

iv85,v, vi, vii, viii, ix de la PTAP Santa Apolon¡a; i, ii, iii, iv86, v, vi, v¡¡ de la

PTAP El Milagro; ii, ii¡, iv, v, vi, vii87, viii, ix, x, xi de la PTAP de San Miguel;

¡¡, iii, ¡v, v, vi de la PTAp Mischcayacu), 6,7, 888,9 (ítem ii de la PTAP El

t4ilagroi ítéms i, iise y i¡i de la PTAP de San l"liguel; ítems i, iieo, i¡i y iv de la

rynÉ ptiscfrcayacu) , LO, ll, L2,13 y 14, impuestas med¡ante la Resolución

de Gerencia General No 061-2017-SUNASS-GG.

De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio No

OOO9-2019-SUNASS-DSel, la SUNASS trasladó al Adm¡nistrado el lnforme

F¡nal de lnstrucc¡ón No 156-2019-SUNASS-DF-F y el lvlemorándum No 166-

2o1g/SUNASS-DF para que exponga lo que considere conven¡ente a sus

intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.

Con ofic¡o N" 406-20l9-GG/EPS SEDACAJ S.A e2, el Administrado solicitó

que se le otorgue un plazo adicional de 10 días hábiles más para presentar

sus respuestas.

Por el Oficio No 012-2019-SUNASS-DSe3, la ST NASS denegó el pedido del

Administrado.

lv|ediante documento S/N de fecha 21.10.2019e4, el Adm¡nistuado remitió

sus respuestas respecto del Informe Final de lnstrucc¡ón No 156-2019-

SUNASS-DF-F. As¡mismo, sol¡citó que se le conceda el uso de la palabra'

II. Cuestiones a determinar

2.1 Si el Administrado incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del

ítem I del Anexo N" 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido al Administrado en la infracción antes señalada, la

sanc¡ón que corresponde imponerle.

s¡m¡tares que swan k fu¡ldamento a la dects¡tjo, defun ser nobfic¿dos ¿t ¿dnin¡straclo conJuntanenk an el
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aato adn¡nst¡ativo"
sr Fr.eDro á ta adou¡srción de tas §otucrone§ estándares de las refen(las PTAP.

. Á.i.la" , lr. r""¡,".¡ne! &l eoüroo de med,(ón de Pñ, con los e§tandares (orespondrcntes'
s5 Referido a los registros emple¿ndo el lomato de prueb¿ de laras'
6 Refendo a los re¿istros empleando el form¿to de prueba de jarras'
6'Refendo a tos reqBtros emp¡eando ellormato de prueb¿ de i¿rras.
s Ex.eDto et ítem ,j de ta piÁe npoton'a po, no na*r sto conede,¡do en el nrco .tPl PAs.

," n"i"iá" 
" 

l" -"'."m."óñ de h soluooñ de hrpo.lonlo de (¿l('o apli(¿dr en l¿ FraP'
* nerenáo a o concentración de la solución de htpoclorito d€ c¿l€o aplcado en la PTAP

,: Notifcado alAdmirlstrado el 27.9 20!9.
e'? Reobdo por la sultaf§ el 4.10 2019.
! Norific¿do al ldmlnittredo el 21.10.2019.
,1 Recrbido por la suft^ss el 21.10 2019.
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Expediente No 022-2019-PAS

Competencia de la función sancionadora

3.1 Previamente a analizar la comisión de la infracción, es ¡mportante precisar
que con la entrada en vigenciaes del nuevo Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No
145-2019-PCMe6, se ha producido un camb¡o de competencia organizaciona¡.
En ese sentido, el ejercicio de la función sancionadora se ha trasladado de
la Gerencia General a la Direcc¡ón de Sanciones (DS).

3.2 En efecto, de conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS
es el órgano de línea responsable de determinar e imponer las sanciones
correspondientes a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso
de incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de las
disposiciones emitidas por la SUNASS.

3.3 Por consiguiente, en ejercic¡o de las func¡ones detalladas en el aftículo 47e7
del ROF de la SU ASS, la DS procederá a resolver el presente pAS.

Solicitud de uso de la palabra

3.4 El artí'.ulo 45 del RGSS regula la oportun¡dad en la cual el administrado
puede solic¡tar el uso de la palabra: a través del escrito de descaroos al pAS

o en el recurso administrativo.

3.5 En el presente caso, se aprecia que el Administrado cuando presentó sus
descargos al PAS no solicitó el uso de la palabra, sino que lo h¡zo recién en
la etapa de decis¡ón a través del escrito de fecha 21.10.2019, el cual ¡nclusive
también fue presentado fuera del plazo de cinco dÍas háb¡les establecido en
eI RGSS.

e! Entó en vigeno¿ el 19.8.2019, dí¿ siguiente de pubticada ta R€sotución de presrde^cl¿ N" 040-20lg-SUNASS
rcD, de conformidad con el altículo 3 del Decreb Supremo N" 145-2019 rc¡a.

e6 Aprcbado mediante Dec.eto Supremo No 145 2019,PCt'4, püblicado en ta s€parata de nomas legÉles det diario
oficial fl Í,eruano et 9 _8-2019 _

e1 'Artí.alo 47.- furrc¡onet clc la Dlr«a¡ói de ganciorre§
Son funciones de /a D¡ección de Sanc¡ones las s¡ou¡entes.

a) Resolter en pinefa ¡nstanaa los proced¡n¡entos adnngtatiúx sanc¡onddorcs,
b) VerÍ¡c¿r el.unpl¡n¡ento de pago ¿b las reeluciones k s¿nckjn y, de set el casq sotijta¡ su etecua;on

Evalua¡ t/ aprobdr las soliatudes de anrym¡so de aase de actos We cDrst¡tuqn ñhacaón,
Resolrer los recursos de reconsderacbn.
hnponet ñedd¿s cor¡ecluas y c¿uÉlaes en el marco de un p¡oced¡¡ntento adn¡ni$ran:w

Lleva. el fegisto de sanctones ¡mpueslBs pof la suNAss,
Mantener a.tualizatu el ststemd .h inforo\ac¡ón de /d SUNASS, rcferido a las encbnes a t6
prestada¡es de los semctos de s¿ne¿mtenv en @ord¡r¡ación con b (ncÍ¡¿ & fecnotogias de

Elaborar / p¡oponet drcct¡vas, l¡neam¡entos u otros docunentos en mate¡ias de su .omntencia_
Fmú. ñ¡omes dE opnbn Eal¡ca en mated¿ k su compc¡enod-
Oüas funciones qE le asigtc el serenE General. "
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3.6 En consecuencia, no procede que esta Dirección apruebe la menc¡onada

solic¡tud, toda vez que el informe oral no ha s¡do requerido en la oportunidad
que correspondía.

Comisión de la infracción

3.7 En el presente PAS se ha imputado al Adm¡nistrado haber ¡ncurrido en la

infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS

cuyo tenor es el siguiente: "Por cada med¡da coffectiva ¡ncumpl¡da"'

3,8 Es ¡mpoftante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios

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

incumplimiento del mandato o del plazo configura la comisión de la

mencionada infracción.

3,9 Dado que el administrado tiene la obligación de cumplir las medidas

correct¡vas que la SU ASS 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¡n¡strado está en mejores

condiciones para producir la prueba.

3.10 En consecuencia, para que el administrado no sea declarado responsable de

la comis¡ón de este tipo de infracción debe demostrar lo siguiente:

a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o

bi Que está incurso en alguna de las causales.de eximencia de

rásponsabilidad adm¡nistrativa previstas en el artículo 30 del RGSS'

3.11 En el caso bajo análisis, los hechos imputados consisten en que el

Administrado no habría olmplido las ned¡das correctivas Nos. 1, 2, 3 (ítems

i, iies y iii de las PTAP Santa Apolon¡a, El Milagro, San Miguel y Mishcayacu),

4litems i, i¡ y iii de la PTAP Santa Apolonia; ítems iee, ii, iii y ¡v de lá PTAP El

wiiagro; ítem ide la PTAP de San lvliguel; ítem i de la PTAP M¡shcayacu),

5rooi 6, 7, 810r, 9 (ítem ¡ de la PTAP Santa Apolonia; item ii 
-de 

la PTAP EI

Milagro; ítems i, ¡¡10'zy i¡i de la PTAP de San l'l¡guel; ítems ¡, ii103, ii¡ y iv de Ia

eTAÉ üischcayacu) , LO, i, f2,13 y 14, ¡mpuestas mediante la Resolución

de Gerencia General No 061-2017-SUNASS-GG'

3.12 En la etapa de ¡nstrucción, el Adm¡nistrado presentó sus descargos al PAs,

los cuales fueron merituados en el lnforme F¡nal de Instrucc¡ón No 156-2019-

SUNASS-DF-F el que concluye que:

qs Fx.eDto a l¿ ¿doúrsr(dn de Es solu(ones esLancl¿res de las rele'rdds PTAP'

" irii"i¿"i l"i;h,*.."es del equipo oe med(rón de Ph, (on los estánd¿re' (o eipond€ntes
r@ Excepto el ilem v¡) de la PTAP tlisd)c¿vacu'
rú ExceDto elitem r) de la ErAP Apoloni¿.
- n"i"iil" , i" .#;t,n,on de ia sorucron de h¡podo'rto de c¿l(ro aph(¿do e4 ra PraP'
,o' neferido ¿ l¿ co"cent¡¿c'ón de l¿ solucron de h'podorito de c¿lcro ¿p¡icddo el ld PIAP

RESOTUCIÓN DE DIRECC!ÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 022-2019-PAs
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Exped¡ente f{o o22-2019-PAS

a El Adminisbado no acreditó el cumplimiento de las medidas conect¡vas
Nos. 2, 3 (ítems i, iitoa y iii de las PTAP Santa Apolonia, El Milagro, San
M¡guel y ¡4¡shcayacu), 4 (ítems i, ii y iii de la pTAp Santa Apotonia; ítems
iros, ii, iii y iv de la PTAP El Milagro; ítem ¡de la pTAp de San M¡guel;
ítem ¡de la PTAP ¡4ishcayacu), 5 (ítems ¡, ii, iii, iv106,v, vi, vii, viii, ix de
la PTAP Santa Apolonia; i, ii, iii, iv107, v, vi, vii de la PTAP El t4ilagro; ii,
iii, iv, v, vi, viiro8, viii, ix, x, xi de la PTAP de San Miguel; i¡, iii, iv, v, vi de
la PTAP N4ischcayacu), 6, 7, 810s, 9 (ítem ii de la pTAp El Milagro; items
i, ii1r0 y ¡ii de la PTAP de San ¡4iguel; ítems i, iirlr, iii y iv de la PTAP
Mischcayacu), 10, 11, 12, 13 y 14, ¡mpuestas med¡ante la Resolución de
Gerencia General No 061-2017-SUNASS-GG.

.:. Las med¡das correctivas Nos. 1 y 9 (item ¡ de la PTAP Santa Apolonia)
fueron implementadas después del plazo otorgado en las medidas
correctivas, pero con anterioridad a la notiflcación de la resolución de
in¡c¡o de PAS. Por tal razón, recomienda el arch¡vo del PAS en este
extremo porque el Administrado acreditó estar incurso en una causal
de eximencia de responsab¡l¡dad.

3.13 Ahora, en la etapa de dec¡s¡ón, el Adm¡n¡súado ha cuestionado el Informe
Final de Instrucc¡ón No 156-2019-SUNASS-DF-F en los siguientes puntos:

a) Medida correctiva N" 2

b) Medida correctiva N" 3: expuso argumentos para sustentar que la
autoridad competente para supervisar y sancionar la calidad del agua es
el lvlinister¡o de Salud.

c) Medida correctiva N" 4:

; Ítems i) y ii) de la PTAP Santa Apolon¡a
> Item ii) y i¡¡) de la PTAP Et M¡tagro.
> Item i) de la PTAP San l"liguel.

.:. La medida correctiva No 5 (írcm ivrr2 de la PTAP Santa Apolonia; ítem
ivrrs de la PTAP El Milagro; items ¡ y viirra de la PTAP de San Miguel;
tem ide la PTAP Mischc¿yacu) fue implementada dentro del periodo
ordenado en la Resolución de Gerenc¡a General No 061-2017-SUNASS-
GG. Por ello, recomienda el archivo del PAS en este extremo.

1Di Excepto ¿ l¿ adquEioón de l¿s soluciones estandares de las reie.idas PfAp,

'05 Referido a las veril5caciones del equipo de m€d¡oón de ph, con tos esüindares corespondientes.
16 Referido a los reg¡stros empleando elform¿to de prueba de jaras.
'o) Refendo a los registrcs empleando el formato cle prueba de jarras.
lG Refeido a los reqistros empleancto el formato de prueba de jarras.
ro' Excepto el item i) de la PTAP Apoloñla por no hab€r sido cons¡derado en et ¡nioo det pAS.
1'0 Refer¡do a la conc€ntrac¡ón de la solución de hrpodorito de catco apticado en ta pTAp.
1'1 Referido a la concentración de la soluoón de hipoclorito de calclo aplicado en ta gfAp
1l') Referido a contar con el formato para la prueba de jaras.
1tr Referdo a contar con el fomato p¿ra la prueb¿ de larras.¡'{ Referido a coñtar con el form¿to para la prueb¿ de jaras.

28
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ExPed¡ente No 022-2019-PAS

> Ítem i) de la PTAP l,lischcayacu

W

d) Med¡da correctiva No 5:

;, Ítem i) de Ia PTAP Santa Apolon¡a.
> Ítem i¡ de la PTAP El M¡lagro.
;, Ítem ii) de Ia PTAP de San l'4iguel.

, item i¡) de la PTAP M¡shcayacu.

3.14

3.15

3.16

3.t7

3,18

e) Med¡da correctiva N" 6:

, Ítem i) de la PTAP Santa Apolonia'
> Ítem vi) de la PTAP Santa Apolonia.
t Ítem i) de la PTAP El Milagro.
> Ítem ix¡ de la PTAP El M¡lagro.

- item i) de la PTAP san Miguel.
; Item ¡) de la PTAP l,4ischcayacu.

O Med¡da correctiva No 7

g) Medida correct¡va No 8: ítems ¡¡ y i¡i de la PTAP Santa Apolonia.

h) ¡4edida correct¡va N" 9: ítem ii de la PTAP El Milagro.

i) l,4edida correct¡va No 10
j) Medida correctiva No 14

Asimismo, Administrado oplna que en el presente PAS se habían vulnerado

los principios de legalidad, debido proedimiento, motivación de la resolución de

santón, causalidad, oJlpabil¡dad, presuncjón de licitud, verdad mater¡al,

razonabilidad para calif¡car infracciones y eficiencia.

Conviene destacar que en la etapa de decis¡ón el Administrado tiene la

oportunidad de cont;adecir los fundamentos del Informe Final de Instrucción

No 156-201g-SUNASS-DF-F que justiflcan la imposición de la sanción.

Empero, de la revisión de la documentación alcanzada en esta etapa, se

observa que el Adm¡n¡süado ha re¡terado los mismos argumentos técnicos

que expuso en la etapa de instrucción sin aportar nuevos elementos de juicio

que controviertan las conclusiones de la autoridad instructora respecto de

las medidas conectivas detalladas en el considerando 3.13 de la presente

resolución.

Por tal mot¡vo, en el Informe de Decisión No 013-2019-SUNASS-D5, que forma

parte integrante de la presente resolución, se concluye que los argumentos

áet nOm¡ñ¡stn¿o no modifican los result¿dos de la evaluación real¡zada en

la etapa de instrucción.

Es importante resaltar que con relación a las medidas correct¡vas Nos 4
(item ¡ii de la PTAP Santa Apolonia; i, iv de la PTAP El Milagro), 5 (ítems ii,
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Exped¡ente No o22-2019-PAS

ii¡, ivrrs,v, vi, vii, v¡¡i, ix de la PTAP Santa Apolon¡a; ii, iii, iv116, v, vi, vii de la
PTAP El Milagro; iii, iv, v, vi, v¡¡r17, viii, ¡x, x, xi de la pTAp de San M¡guel; ¡ii,
iv, v, v¡ de la PTAP l4ischcayacu), 6 (ítems ¡i, iii, iv, v de la pTAp Santa
Apolon¡a; ii, iii, iv, v, vi, vii, vii¡ de la PTAP El Milagro; ii, ¡¡i, iv, v de ta pTAp
de San lv|¡guel; ii, i¡¡, iv de la PTAP Mischcayacu),8 (rtem ide la pTAp El
Milagro; ítem ¡de la PTAP San Miguel; ítems iy ii de la pTAp Mischcayacu),
9 (ítems i, ii118 y iii de la PÍAP de San N4¡guel; ítems i, i¡rle, iii y iv de la pTAp

M¡schcayacu), LL, 12 y 13, el Adm¡nistrado no ha presentado ningún tipo de
cuestionam¡ento tán¡co respecto de la evaluadón realizada sobre el partiollar
por la autoridad insbuctora. Por ello, en el Informe de Dec¡sión N" 013-2019-
SUNAS$DS se rdtifica el anál¡sis contenido en el Informe F¡nal de Instrucc¡ón
No 156-2019-SUNASS-DF-F respecto de estas medidas correct¡vas.

3.19 Respecto de los cuestionamientos legales, es menester prec¡sar lo siguiente:

Sobre la supuesta vulneración del pr¡ncioio de leqal¡dad alegada por el
Adm¡n¡strado con relación a la base normat¡va de la Med¡da Correctiva
N" 5, en ad¡c¡ón a lo señalado en el Informe de Decisión No 013-2019-
SUNASS-DS, se advierte que las declaraciones de este tienen por
f¡nalidad objetar el contenido mismo de la medida correctiva que fuera
impuesta med¡ante la Resolución de Gerenc¡a General No 06f-20I7-
SUNASS-GG; en específico, la frecuencia para el control de tos
parámetros bás¡cos (pH, turbiedad, conductividad, alcalinidad y cloro
res¡dual) y de los elementos que se agreguen y puedan dejar elemento
residual durante el proceso de tratamiento (agua cruda, sed¡mentada,
filtrada y/o potable).

Cabe prec¡sar que la acotada resolución no fue impugnada en su
oportunidad, por lo cual quedó consentida y, en consecuencia, se trata
de un acto firmel2o cuyos efectos son ex¡g¡bles; por lo no que cabe
evaluar aseverac¡ones que tienen por finalidad revocar un acto
administrativo que ya adqu¡r¡ó firmeza y, por ende, es in¡mpugnable.

n se precisa que
el informe final de ¡nstrucción no es el acto administrativo que pone fin
al presente PAS, por lo que no cabe señalar una vulneración de la
motivac¡ón de la resoluc¡ón de sanción como afirma el Adm¡nistrado.
Por ello, se entiende que el objetivo es clestionar la motivación del Informe
Final de Instrucción No 156-2019-SUNASS-DF-F.

'r5 Referido a los regEtros empl€ando elformato de prueba dejaras.
r'6 Refendo a los registros empleanclo el fom¿to de prueba d€ jarras.
r'7 Referid,c a los regEtros empleando el rormato ft prueba de larras.lrs Referido a la concentración de la solucón de hiF,oclorito de calcio aplicado en ta pTAp.
1'e Referido a la concentracón de la solución .,e hrpoctonto de catcio aptic¿do en ta pTAp
1¡ El ¿rtículo 220 del TUPA de la Ley No 274.14 establece q,ue "una vez wncicbs tos ptazos para interryner 16

recu¡sos ad¡nln¡str¿úeos se pe.deÉ el derecho a atuculalos quedando nme et ¿cto, "Lsí, et acto administrativo
que ha adquddo firmeza no podrá s€r cuesüonado eñ un procedimiento co¡tenc¡oso administrat¡vo u otro
análogo, ya que ello transgrediría el prinopD de seguridad juídica.
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Al respecto, de la revi§ón del cltado informe se aprecia que la autoridad
instructora ha valorado cada uno de los argumentos de defensa del
Administrado y ha expuesto detalladamente las razones por las

cuales los documentos presentados por este no prueban l¿ ejecución
cabal de las medidas correctivas objeto de sanción.

De otro lado, se advierte que el Admin¡strado menciona de forma
general que se han vulnerado los mencjonados principios, pero no
específica de qué forma en concreto se han mater¡alizado tales
transgresiones durante el transcurso del PAS.

Por lo tanto, se descarta una vulneración de los principios de debido
procedimiento y motivac¡ón de las resoluciones de sanción.

Resneclo de los Dr¡nc¡Dios aá[sel¡dad v aU nah¡l¡da d se resalta que
no existe ninguna vulneración del principio de causalidad porque la

responsab¡lidad admin¡strativa se está atr¡buyendo al directo
responsable de la conducta sanc¡onable que es el Adm¡nistrado
porque este tenía el deber de ejecutar las medidas correctivas
¡mpuestas por la SUNASS; sin embargo, no las implementó.

En cuanto al principio de culpabilidad se precisa que para configurar la

infracción adm¡n¡strativa es suf¡ciente la falta de diligenc¡a o cuidado en

el cumpl¡miento de las obligaciones a cargo del Adm¡nistrado'

En el pres€nte caso, conforme se aprec¡a del desarrollo del PAS, el

Admin¡strado no ha actuado con la debida diliqencia en el

cumplim¡ento de sus obligaciones porque a pesar de tener pleno

conocimiento del contenido y plazo para cumplir las medidas correct¡vas

en cuest¡ón, no lo hizo.

Además, en observancia del pr¡ncipio de culpab¡lidad, el marco

normat¡vo ha establecido una ser¡e de supuestos que liberan de

responsabilidad administrativa a los administrados, los cuales están

estáblecidos en el artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley del

Procedimiento Administrat¡vo General. Estas causales eximentes están

recogidas en el artkulo 30 del RGSS.

l'?l Etcepto a la adqu§ición de las soluciones estiáñdares de las referd¿s PTAP'
:?'] Refe;do a las venficaciones del equipo & med€ión óe Ph, coñ 106 estándarcs corespondientes
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S¡n embargo, el Adm¡nistrado tampoco ha demostrado estar incurso

en alguna de las c¡tadas causales eximentes de responsab¡lidad

administrativa respecto del ¡ncumplimiento de las medidas correctivas

Nos. 2, 3 (ítems i, i¡l'?1 y iii de las PTAP Santa Apolonia, El Milagro, san

Miguel y t{ishcayacu),4 (items i, i¡ y i¡¡ de la PTAP Santa Apolonia; ítems

i122, i¡, ¡ii y iv de la PTAP El Milagro; ítem ide la PTAP de S'an ¡4iguel;
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Ítem ide la PTAP ¡4ishcayacu), 5 (ítems i, ii, iii, ivr23,v, v¡, vi¡, vii¡, ix de
la PTAP Santa Apolonia; i, ii, iii, iv12a, v, vi, vii de la PTAP El l'|¡lagro; ii,
i¡i, ¡v, v, vi, vii125, viii, ix, x, xi de la PTAP de San M¡guel; ii, iii, iv, v, vi de
la PTAP Mischcayacu),6, 7, 8126,9 (ítem ¡i de la PTAP El Milagro; ítems
i, ii127 y iii de la PTAP de San lvliguel; ítems i, iir28, iii y iv de la PTAP

lvl¡schcayacu), 10, 17,12,13 y 14, impuestas med¡ante la Resoluc¡ón de
Gerenc¡a General No 061-2017-SUNASS-GG.

Por consiguiente, se desvirtúa una transgresión de los pr¡ncipios de
causalidad y culpabil¡dad en el presente PAS.

En cuanto al orincioio de DresunetóLde lic¡tud. se descarta su
vulneración porque ha quedado demostrado que el Adm¡nistrado ha
incumplido las medidas correctivas citadas precedentemente.

Sobre el princ¡p¡o de verdad material, se precisa al Administrado que
este obliga a la autoridad a ver¡f¡car plenamente los hechos que sirven
de motivo a sus dec¡siones, lo cual se ha respetado en el presente PAS/

tal como se aprecia del contenido del Informe Final de lnstrucc¡ón No
156-201g-SUNASS-DF-F y del Informe de Decis¡ón N" 013-20Ig-SUNASS-
DS porque se ha analizado cada uno de los argumentos esgrimidos por el
Administrado y se ha justificado las razones por las cuales los
documentos que ha presentado no son idóneos para probar la

ejecuc¡ón cabal de las medidas correctivas impuestas.

Con relac¡ón a los principios de razonabilidad y efic¡encia, se observa
que tienen por objeto cuestionar el cálculo de la multa, por lo que al no
estar vinculados a la com¡sión de la infracción sino a la determinac¡ón
de la sanción, estos pr¡nc¡pios se analizarán en el considerando
respect¡vo.

3.2O De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las

conclusiones del Informe Final de lnstrucc¡ón N" 156-2019-SUNASS-DF-F e
Informe de Decisión N" 013-2019-SUNASS-DS, se determina que:

* El Adm¡n¡skado es responsable de la comis¡ón de la infracción
tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I delAnexo No 4 del RGSS, por haber
incumpl¡do las medidas conectivas Nos. 2, 3 (items i, iil'ze y iii de las PTAP

Santa Apolonia, El Milagro, San Miguel y M¡shcayacu),4 (ítems i, ii y ¡ii

de la PTAP santa Apolonia; ítems i130, ii, iii y iv de la PTAP El Milagro;
ítem ¡de la PTAP de San M¡guel; ítem ide la PTAP lvl¡shcayacu), 5 (ítems

r')r Ref€ndo a los rcEstros empleanclo el formato de prueb¿ de jaras.
,r Reterido a los .egistros empleando el formato de prueba de t¿lras.
rr5 Referdo a los registros empleando el formato de prueba de l¿ras.
r:6 Excepto el ítem i) de ]a PTAP Apolonia por no haber sido considerado en el inicio del PAS.
t?' Referido a la conc€nka€ióñ de la soluoón de hipodorito de calcio aplcado en la PTAP.
r')3 Refe¡do a la concenración de l¿ solución de hipoclorito de calcio aplicado en la PIAP
t,e b(cepto a la ¿dqusicón de las soluciones estándares de las refendas PTAP.
1r0 Referdo a las verificaciones del equipo de med¡cón de Ph, con los estándares correspond€ntes.
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i, ii, ¡¡i, iv131,v, v¡, v¡i, vi¡i, ix de la PTAP Santa Apolonia; i, ii, iii, iv¡32, v,
vi, vii de la PTAP El Milagro; ii, iii, iv, v, v¡, v¡¡133, vi¡i, ix, x, xi de la PTAP

de San M¡guel; i¡, iii, iv, v, vi de la PTAP Mischcayacu), 6,7,813a, 9 (ítem
ii de la PTAP El Milagro; ítems ¡, iil3s y i¡i de la PTAP de San Miguel; Ítems
i, ¡i136, ¡¡i y iv de la PTAP Mischcayacu), L0, Ll, 12, 13 y 14, impuestas
mediante la Resolución de Gerencia General No 061-2017-SUNASS-GG.

.! Corresponde archivar el PAS en el extremo referido a las medidas
correctivas Nos. 1, 5 (ítem ivt37 de la PTAP santa Apolonia; ítem ¡v1r8 de
la PTAP El l,4ilagro; ítems ¡y v¡¡r3e de la PTAP de San Miguel; ítem ide la

PTAP Mischc¿yacu) y 9 (ítem i de la PTAP Santa Apolonia), impuestas
mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General No 061-2017-SUNASS-GG.

Sanción a imaoner

3.22 Deotro lado, de acuerdo con los artículos 12y47 del ROF de la SUNASSI4r,
esta función es ejercida en pr¡mera instanc¡a por la Dirección de Sanciones
y en segunda instancia por la Gerencia General; deb¡endo la autoridad
administrativa observar los principios referidos a la potestad sancionadora.

Av. Bernardo Monleagudo N' 210 - 216 - Magdalena del l\¡ar - Lima 17 - Peú

3.23 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prelim¡nar del Texto
Unico Ordenado de Ia Ley del Procedimiento Admin¡strativo General (TUo
de Ia LPAG) dispone lo s¡guiente:

1r1 Referido a lo5 reg¡stros empleanóo el formato d€ prueba de jarr¿s,
1r, Refendo a los registros emdeando el formato de prueb¿ de laras.
1I Referdo a los registros empleando el form¿to de prueba de jarras
Lr' Excepto el item i) de la PIAP Apolonia por no haber srclo considerado en el inioo óel PAs.
1r5 Refer¡do a la concentraoóñ de la sol]ción d€ hrpodorito de calclo aplicado en la PIAP.
¡$ Referido ¿ la concentración d€ la soluaión de hrpodorito cle calcio aplicado en la PIAP
Lr7 Refeído ¿ cootar con elformato para h prueba dejaras
ti8 Referido a contar con el formato para ta prueba de jaras,
¡re Referidc a coñt¿r con el fomato para la prueba de ja.ras.
14 Aprobado por Decreto Legislativo N" 1280 publicaclo en lá separata (k norm¿s leqales del diario oficial '?

Pe¡ua@"el 29.12.20\6.
t1¡ aprob¿do medÉnte De.reto Suprcmo No 145-2019 rcl'l publicádoen la sep¿rat¿ de nomas leq¿les deldiario

oficial "El Peru¿no"el 9.8.2019.
33

3,21 Sobre la sanción a imponer al Administrado, debe señalarse que la

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

imponer sanc¡ones a las empresas prestadoras por el incumplim¡ento de las

normas apl¡cables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley l,4arco de los organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los s€rv¡cios Públicos, Ley No 273321y con el numer¿l
4 del articulo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios
de Saneamientorao.
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7. El prnd¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n peiu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros
pnnc¡p¡os generales del furecho Admin¡strd t¡vo:
t...1
1.4, Principio de Razonabilidad,- Las dec¡siones de la
autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones, cal¡f¡quen
¡nfrdcc¡onet ¡mpongan sanc¡ones, o establezan restr¡cc¡ones a los
adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro de los lim¡tes de la facultad
atr¡bu¡da y mdnten¡endo ld deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes públ¡cos que deba tuteldr, a f¡n de que
respondan a lo estictamente necesdr¡o para la et¡sfacc¡ón de su
comet¡do".

3,24 Asim¡smo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
siguiente:

"Artículo 2/r8o,- Principios de la potestad sancionadora
adñinistratiua
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está rq¡dd
ad¡c¡ondlmente por los sigu¡entes pr¡ncip¡os espec¡ales:

tl
3. Razonabilidad. - Las autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón
de la conducta sanc¡onable no resulte más ventajosa para el
¡nfractor que cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón.
S¡n embargq lds sanc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser
proporc¡onales at ¡ncumpl¡m¡ento cal¡ficado como infracc¡ón,
obseruando los s¡gu¡entes crlterlos que se señalan a efectos de su
gradudc¡ón:

a) El benefrc¡o ¡líc¡to resultante @r la com¡s¡ón de la infracción;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en Juríd¡co

proteg¡do;
d) El perjuic¡o económ¡co causado,'
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡stón de la m¡sma ¡nfracc¡ón dentro

del plazo de un (1) año desde que quedó f¡rme ld resoluc¡ón
que sanc¡onó la pr¡mera ¡nfracc¡ón.

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

¡nfractor.'

3.25 Para la determ¡nación de la multa se considerará que el Administrado
incurrió en la infracción t¡p¡ficada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No

4 del RGSS (" Por cada med¡da coffed¡va ¡ncumpl¡dd), la cual conlleva la

34
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imposición de una multa Ad-Hoc ¡ndep€ndiente por el incumplimiento de

cada medida correctiva.

Cab€ ¡ndicar que esta multa impl¡ca la identif¡cación del beneficio ¡líc¡to, la

probabilidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes previstos

en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N" 4 "Tabla de Infracc¡ones,
Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del

RGSS, según la siguiente fórmula:
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3.27 Asimismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el ¡ncumplim¡ento de las mencionadas medidas
correctivas corresponde aplicar el concurso de infraccionesr43 previsto en el
artículo 3l del RGSS.

3.28 Al respecto, después de revisar el Informe Final de Instrucción N'156-2019-
SUNASS-DF-F, la espec¡alista de la DS concluye en su Informe de Decisión
N" 013-201g-SUNASS-DS que la multa de 10.80 UIT recomendada por la
autoridad ¡nstructora se ajusta a Ia metodología de cálculo prevista en el
RGSS, por lo que rat¡fica el análisis contenido en el apartado 5 del Informe
Final de Instrucción N" 156-2019-SUNASS-DF-F, así como el Anexo I del
citado ¡nforme.

Av. Bernardo l\¡onteagudo N" 210 - 216 - N/agdalena del Mar - Lima 17 - Perú

Donde:
1.4: Multa
B: Es el benefic¡o ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilíc¡to, costo

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

puede ser muy alta (P=1), alta (P=0.75), media (P=0.5), baja (P=0.25)
o muy baja (P=0.1).

F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se
presentan en Anexo No 4 del RGSS.

3.26 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empres infractora es
el Admin¡strado a f¡n de establecer el monto máximo de la multa a aplicar,
teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSSta2.

t12 oEpos¡cones vg€ntes a la lecha en que €l Adm¡nlstrado cometró la iñfr¿ccióñ mater6 de sanción.
1'r Cuanclo en el marco cle un PAS, concuran varias co¡dudas que den lugar a infraccioñes independientes,

detectadas en una misma acción d€ sup€rvisión, se aplicará la sum¿ del monto de las multas propuestas
p¿r¿c¿d¿ una de las rnfr¿cc¡ones, hasta elmáxrmo deldoble de la multa de aquell¿ inflacc¡ón que represenE
el mayor monto expresado en UIT§.
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3.29 Resp€cto de la supuesta vulneración de los principios de razonab¡lidad y
eficiencia, se señala que el RGS5 ha establecido una metodología de élculo
de multa cuya observancia es obl¡gatoria.

De otro lado, dado que el Adm¡n¡strado, según el artículo 33 del RGSS, es
del t¡po 2 se le puede imfDner una multa de hasta 1OO UIT, pero el tope
máximo equ¡vale al 20olo del Ingreso Operativo Mensual Promed¡o del
Administrado de los últimos 6 meses, el cual equivale a 9a.11 UIT.

3.3o En el caso bajo análisis, se observa que la multa a imponer de 10,80 UIT,
contrariamente a lo que afirma el Adm¡n¡strado, no supera el tope máximo
legal perm¡tido.

3.31 Finalmente, con relación a los cuestionamientos del Adm¡nistrado referidos
a que la imposición de la multa lo perjudicaría, se resalta que justamente la

sanción t¡ene una naturaleza punitiva y su f¡nalidad es desincentivar a los
administrados de cometer futuras infracciones administrat¡vas y así asegurar
un cambio de conducta que se traduzca en el cumplimiento de las medidas
correctivas que impone la suNAss en el modo y plazo que se le ordena.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Invers¡ón Privada en Servicios
Públicos, Ley N" 27332; la Ley l,larco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneamientoraa; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción; y lo recomendado en
los informes Nos. 156-2019-SUNASS-DF-F y 013-201g-SUNASS-DS ;

SE RESUELVE:

Artículo 1o,- DISFONER el archivo del
procedimiento adm¡n¡strativo sancionador iniciado a EPS SEDACAJ S.A.
mediante la Resolución No 021-201g-SUNASS-GSF, por la presunta comisión de
la infracción t¡pificada en el numeral 48 del item I del Anexo No 4 del RGSS

respecto de las med¡das correctivas Nos. 1, 5 (ítem ivra5 de la PTAP Santa
Apolonia; item ¡v de la PTAP El Milagro; ítems i y vii de la PTAP de San M¡quel;
ítem ¡de la PTAP Mischcayacu) y 9 (ítem ¡de la PTAP Santa Apolonia),
¡mpuestas med¡ante la Resolución de Gerencia General N" 061-2017-SUNASS-
GG.

Artículo 2o.- DECLARAR a EPS SEDACA,
s.A responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48
del ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción,
por haber incumpl¡do las med¡das correctivas Nos. 2, 3 (ítems ¡, ¡i1a6 y iii de las
PTAP Santa A@lonia, El Milaqro, San i.4¡guel y ¡4ishcayacu), 4 (ítems ¡, ii y ii¡ de

'* Aprobada med¡ante oecreto teq§lat¡vo No 1280, publicada en la en la separata de norm¿§ legahs del diario
ofictal tl Penrano el 29,12,2016,

145 Referida a contar con el fomato para la prueba d€ jar¿s.
1$ Excepto a la adquisición de las soluciones estándares de las r€fer¡das PraP.
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rs Refendo a los registros emdeando €l formato de prueba de r¿rr¿s.

's Referi& a los registrcs empleando el fomato de prueba de raras.¡s Refefldc a 106 regrstros empleando el fomato de pnreba de jarras,
t5r Excepto el íEm i) de la PIAP Apoloni¿ por no hab€r sido considerado en elinrcio del PAS.
!5' Referido a la concenuación de la solución de hipodorito c,e calcio aplicado en la PTAP,
15r Referdo a la concentración de la solución de hipoclorto de caloo aplicado en la PTAP
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la PTAP Santa Apolon¡a; items i147, ii, i¡¡ y iv de la PTAP El M¡lagro; item ide la

PTAP de san lvliguel; ítem ide la PTAP M¡shcayacu), 5 (ítems i, ii, iii, ivra8,v, vi,
vii, vii¡, ¡x de la PTAP Santa Apolonia; i, ii, iii, ivr4e, v, v¡, v¡i de la PTAP El Milagro;
ii, ii¡, iv, v, v¡, v¡i150, vi¡¡, ¡x, x, xi de la PTAP de San Miguel; i¡, ¡ii, iv, v, vi de la

PTAP l.4ischcayacu),6,7,gtst,9 (item ii de la PTAP El ¡4ilagro; ítems i, i¡1s2 y iii
de la PTAP de San Miguel; rtems i, i¡1s3, iii y iv de la PTAP M¡schcayacu), 10, 11,

f2, \3 y 14, impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 061-
2017-SUNASS-GG.

Artículo 3o.- SAÍ{CIONAR a EPS
SEDACAJ S.A. con una multa ascendente a 10.80 Unidades Impositivas
Tributarias por haber incurrido en la infracción tipiflcada en el numeral 48 del
ítem I del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 4o.- DISPOÍ{ER que el pago de la

multa a que se refiere el artículo 3" se realice en el Ministerio de Economía y
Finanzas de acuerdo al procedimiento ind¡cado en el Ofic¡o Circular 011-2019-
SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a partir del día

siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 5o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción, la multa se reduc¡rá en un
50o/o si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25% si se c¿ncela como máximo dentro de los 5 días
háb¡les poster¡ores al venc¡miento del plazo señalado en el artículo anter¡or y
siempre que la sancionada no impugne la presente resolucjón.

Artículo 6o.- DISPOÍ{ER que la presente
resolución, el Informe Final de Instrucción N" 156-2019-SUNASS-DF-F, Informe
de Decisión 013-2019-SUNASS-DS y el Oficio Circular 011-201g-SUNASS-DS, sean
notificados a EPS SEDACAJ S,A.

Regístrese y fíquese.

Lucía AS
Responsa e de la D¡rección de sanciones

'"7 Referdo ¿ las ver¡ñc¿c¡ones delequipo de medición de , co¡ los estándares corespond€ntes.
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