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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
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2 1 EllE 2020

Exped¡ente No 027-2019-PAS

No 001-2020-suNAss-Ds

L¡ma, 20 enero de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:
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I. Antecedentes

1.1 Med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia General No 050-2018-SUNASS-GG1 la

Superintendencia Nacional de Serv¡c¡os de Saneamiento (SUNASS) ¡mpuso
a SEDAPAL S,A. (Empresa Prestadora) dos medidas correctivas,
otorgándole un plazo máximo de 180 días hábiles para su implementac¡ón.

1.2 A través del documento S/N del 29.5.2018. la Empresa Prestadora
presentó ante la SUNASS su recurso de apelación contra la Resoluc¡ón de
Gerencia General No 050-2018-SUNASS-GG.

1.3 Med¡ante Resolución de Consejo D¡rectivo No 029-2018-SUNASS-CD de
fecha 11.07.2018, la SUNASS declaró fundado en parte el recurso de
apelación ¡nterpuesto contra la Resolución de Gerencia General No 050-
2018-SUNASS-GG, revocando el ítem ii de la medida correct¡va No 2.

1.4 lvled¡ante Resolución No 022-2019-SUNASS-GSF2 del 22.4.2019,|a Gerencia
de Supervis¡ón y F¡scalización (ahora Direcc¡ón de Fiscal¡zación-DF)3 de la

SUNASS in¡ció un procedim¡ento adm¡nistrat¡vo sancionador (PAS) a la
Empresa Prestádora por la presunta com¡s¡ón de la infracc¡ón tipificada
en el numer¿l 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento Gener¿l de
Supervis¡ón y Sanción4 (RGSS), porque no habría implementado las medidas
correct¡vas Nos. 1 (ítems ¡y ¡i) y 2 (ítems i, iii, ¡v, v, vi y vi¡) impuestas
med¡ante la Resolución de Gerencia General No 050-2018-SUNASS-GG. Las
indicadas medidas correct¡vas se c¡tan a cont¡nuación:

"MEDIDA CORRECTruA NO 
'5"fncuñplim¡ento: no respetar las cond¡c¡ones básicas y requ¡s¡tos

mínimos de d¡seño de la ¡nfraestructun de tratam¡ento de la PTAR
Carapongo.

t ¡Joüf,cada a l. Emprtaa Pra.t dor. el 8.5.2018.
, Notiñcada a lá Emptlaa Praatador. el 25.4.2019.
, A rai¿ de la enf¿da en vrgerEla del Reglamento de Organlrádón y Fuñc¡ones de la SUfl^SS (ROÉ) aprobado

medlante Decreto Supremo N' 145-2019-rcM, publlcada en la separ¿b de noífias legalea del dlalo oñdal tr/
Peruano al 9.8,2019.

I Aprobado por Resoludón de Conselo olredvo No 003-2007-SU¡{aSS-CD, publlcada en la separ¿t¿ de nom6
leq¿le5 del dlario ofidól El Peruano el 18,1,2@7 y modlñcdb¡ias

s Coñesoood¡ents a la observadón No 1.
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Expediente f'¡o 027-2019-PAS

Base Nonnatlva: literal a) del a¡ttculo 68 del Reglamento de Cal¡dad de
la Prelac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡enff,

SEDAPAL S.A. deberá:

i) Reg¡strar los resultados de los controles d¡ar¡os del mon¡tor@ de
oxígeno disuelto en las lagunas L-L y L-3. Dicha información srá
rem¡tida de rnanera d¡g¡tal (formato Exce\ y mrresponderá a un
peido no menor de 6 meses @ngcut¡vos.

il) Efectuar 3 evaluac¡ones de bat¡metrtas en las lagunas L-l y L-3 con
una freatenc¡a no menor de 3 mesg

Para ver¡ñar el aJmpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, SEDAPAL 5.A.
rem¡t¡rá a la SlrllASS los igu¡entes documentos:

a) Reg¡sÜo que aaedite los cont¡oles d¡ar¡os conForme a lo sñalado
en el literal ¡) y un informe t&a\¡@ mensual en el cual se evalúe las
caues y @nd¡c¡ones de los bajos n¡veles de oigera que x habn'an
presntado.
Resultados de bat¡meüta según lo señalado en el literal ¡¡)
Informe tán¡co del estado actual de proyúto "Mehramiento de las
Estructuras de la Planta de Trabm¡ento de Aguas Res¡duales de
Arapongoi debllando la etapa en que se encuentra (dentrc del
SNIP o INVIER|E), el al@n@ de ada uno de los compnentes
(cantidaQ esrycificac¡ones, etc), el ¡npacto que genemrá en las
cond¡c¡ones de operación actuales, crcnograma tenbt¡vo para el
¡n¡c¡o de eje ción de obras, asi @mo la acred¡trc¡ón presupuefrl
para la ej«uc¡ón del proyedo, refeido a los ítems ¡) y ¡¡).

b)
c)

I'EDIDA CORRECTIUA NO ?
fncumplim¡ento: no openr en @nd¡c¡ones adecuadas los componentes de
la PIAR Grapongo.
Easa llormaüva: arttculo 70 del Rqlamento de Calidad de la Prestación
de los 5e¡v¡c¡os de Saneam¡ento.

SEDAPAL S.A. debfti:
l) Implementar el s¡stema de med¡c¡ón en línea del md¡dor de n¡vel

ultrasón¡@ de la PTAR Canpng@.
il) (...)
ill) Realizar el anüol permanente del n¡vel de lodos prducidos en los

sed¡mentadores Nos. 1, 2, 3 y 4, Fn lo cual dehrá efectuar 3
ewluac¡ones de btimetnas con una frúl@ncia no menor de 3
mess. En bae a los resultados, efeduar y acrd¡tar la l¡mp¡eza de
lodos de d¡chas un¡dades,

@'

2

6 Agobedo por R€sdúdóo de Con§¿lo Dh€dvo N. 0rr-2m7-SUf¡ASS.CD y modiñcatorias.

'coreipoñdhñE a h Obser\.{i&r N. Z

ttE!_ ORIGIIIAL
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iv) Contar con las balanzas para asegurar el pesaje de los c¡l¡ndros de
cloro,

v) Contar con un s¡stema de detecc¡ón de fugd de cloro en el área de
des¡nFeG¡ón.

vi) Real¡zar el manten¡m¡ento del ledlo de sado de concreto refeidos
al rct¡ro maleza y árboles de los taludes, y de los 3 lechos de secado
de üerra refeidos al reüro de árboles de los taludes y aseguram¡ento
de la geomembnnd.

vil) Real¡zar y ejecutar el programa de manten¡m¡ento para el año 2018
de la laguna anaerob¡a. Oicho programa defurá ¡nd¡car el tiempo de
culminación de las act¡v¡dades de manten¡m¡ento, fecha est¡mada
de entrada de opemc¡ón, entre otros que sean necesar¡os para
acred¡tar el manten¡m¡ento menc¡onadd

Para ver¡frcar el cuñpl¡m¡ento de la md¡da correct¡va, SEDAPAL S.A.
rem¡t¡rá a la SUNASS los documentos gue acred¡ten las acc¡ones reFeidas
en los ítems i), (,,.) iii) iv) v), vi) y vii) tales como: órdenes de trabajo,
órdenes de seru¡c¡q facturas, ¡nformes tá.n¡cot resultados de las
evaluaciones, reg¡stros fotográf¡cos de los trabajos real¡zados, confom¡dad
del se¡v¡c¡q entre otros".

1.5 Mediante el documento S/N del 10.5.201910, la Empresa Prestadora
rem¡t¡ó a la SUNASS sus descargos, poster¡ormente a kavés de la Carta N"
095-201g-GGAR del 2. 10.20191!, adjuntó información complementaria.

1.6 Con Informe Final de Instrucc¡ón No 361-2019-SUNASS/DF-F, el cual forma
parte integrante de la presente resoluciónrz en lo que resulte pertinente, la

autor¡dad ¡nstructora recomendó lo s¡guiente:

?

! S€ irrluye el odremo viil) da la obseñr¿cióo N" L
I Se lftluye ei extremo iv) de Ia obseNadón N. 1
¡0 Redbldo por la SU ASS el 10.5.2019.
Lt Reclblda por la SU¡I^SS el 2.10.2019

'¡ SegÚn el numeral 6.2 del .ñlculo 6 del fexto ÚnEo Oroen¿do de la Ley del Procedimlento Admlnishativo
Geneñ|, Ley No 27,1441

"rrldrlo 6r ¡rodtdód ht rcb ri*¡rlnhb.dw
(...)

6,2 Pu* not uarc ñdiané la dedaració¡, de cotiodnlda<l con 16 nndañentE y condLdotls de
anÉrlot$ dlcéñet6, decgoñes o ¡nbzneg ob¡aí6 en el eryedlerb, ¿ condldón & que I les identit qE
de ñodo cetÉ o, y qué Nr 6la nBdh @tÉdtuyañ N¡te ¡ntegranE del rcspeciw eto. Loa hfon16,
dlcángnes o slmllaras que s¡Mn cle futúñenlo a la deds¡ón, deben ser noüAcafu al adm¡nlstrarlo
conlntañenE con el acto ¿dn¡n¡strddvo:

3
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. Sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a

0.36 Un¡dades Imposit¡vas Tributar¡as (UIT) por haber ¡ncumpl¡do
las medidas correctivas Nos. 1 (ítem 1, refer¡do al control diar¡o del
oxígeno d¡suelto (OD) de las lagunas Ll y L3 y elaborar el ¡nforme
técn¡co que evalúe las causas y cond¡ciones de los bajos n¡veles de
OD en dichas lagunas) y 2 (ítem v¡, referido al mantenimiento del
lecho de secado de concreto No I y aseguram¡ento de
geomembrana de los lechos de secado N'2 y 3) impuestas
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1,7 De aoerdo con el numeral 41.2 del artículo 4l del RGSS, con Of¡cio N'013-
2019-SUNASS-DSI3. la SUNASS trasladó a la Empresa Pr€stadora el
Informe F¡nal de Instrucción No 361-2019-SUNASS-DF-F y el Memorándum
No 354-20Ig/SUNASS-DF par¿ que exponga lo que considere conveniente a

sus ¡ntereses en un plazo máx¡mo de c¡nco dÍas hábiles improrrogables.

1.8 Con Cafta No 074-2019-GALRT(, la Empresa Prestadora remitió sus
respuestas respecto del conten¡do del Informe Final de Instrucción No 361-
2019-SUNASS-DF-F. As¡m¡smo, solicitó que se le conceda el uso de la
palabra.

1.9 Con Carta N' 079-2019-GALR15, la Empresa Prestadora reiteró su pedido

de uso de la palabra.

II. Cuest¡ones a determ¡nar

2.1 S¡ la Empr€sa Prestadora incurrió en la ¡nfracción tipificada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido la Empre6a Prestadora en la infracc¡ón antes señalada,
la sanción que corresponde imponerle.

uI. Análisls

comoetencia de la func¡ón sancionadora

3.1 Preüamente a anal¡zar la comi§ón de la ¡nfracción, es importante precisar
que con la entrdda en vigenciar6 del nuevo Reglamento de organ¡zac¡ón y
Funciones (ROF) de la SUNASS. aprobado med¡ante Decreto Supremo No

145-2019-PCM17, se ha producido un camb¡o de competenc¡a organizacional.
En ese sentido, el ejerc¡cio de la func¡ón sanc¡onadora se ha trasladado de
la Gerencja General a la Dirección de Sanciones (DS).I,N A

¡r t{odnc¡do a la EmpGa. Prtat¡dor. el 29, 10.2019.
tr Redbldo por la 9r 

^SS 
d 7.11.2019

I'Rrdbldo por la lrL SSd r1,t2.2019
¡é End eo vlgérida d 19,8.2019 dla §gdent€ de 9ub¡lcada l¿ ResoIdón dé Precdeíd¿ N' 04G2019SI,NAS9

FCD, de conformibd con .l üdoilo 3 d€l OecÉb grprlrDo No l4t2019Pcr.l.
r, ap¡obado rtedlanE D€(reb Suprerm ¡P 145-201*ftl,i, publlcado en la separ¿b de ñorm6legalea d€i dlario

oftCól á tu¡¿¡r@ el 9.8.2019.

4

mediante la Resolución de Gerencia General No 050-2018-SUNASS-
GG.

. Arch¡var el PAS en el extremo de las med¡das correctivas Nos, 1

(ítem ¡¡) y 2 (ítems i, ii¡, ¡v, v, v¡ - retiro de árboles de taludes de los
lechos de secado Nos. 2, 3 y 4 y aseguram¡ento de geomembrana
del lecho de secado No 4) impuestas mediante la Resolución de
Gerencia General No 050-2018-SUNASS-GG.
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3.2 En efecto, de conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, Ia DS
es el órgano de línea responsable de determ¡nar e imponer las sanc¡ones
correspondientes a los prestadores de los servic¡os de saneam¡ento en caso
de incumplimiento de las obl¡gaciones legales, contractuales y de las
disposiciones em¡tidas por la SUI{ASS.

3.3 Por cons¡guiente, en ejercic¡o de las funciones detalladas en el artículo 4718

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

Sol¡c¡tud de uso de la palabra

3.4 El artículo 45 del RGSS regula la oportun¡dad en la cual el adminisúado
puede solic¡tar el uso de la palabra: a través del escrito de descaroos al PAS

o en el recurso administratlvo.

3.5 En el presente c¿so, se aprecia que el Administrado cuando presentó sus
descargos al PAS no solicitó el uso de la palabra, sino que Io h¡zo recién en
la etapa de decisión a través de la Carta No 074-2019-GALR de fecha
7,11,2019,

3.6 En consecuencia, no procede que esta Dirección apruebe la menc¡onada
solicitud, toda vez que el informe oral no ha s¡do requerido en la oportunidad
que correspondía.

Com¡sión de la ¡nfracción

3,8 Al respecto, con relac¡ón a las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ¡¡) y 2 (ítems
¡, ili, iv, v, ü - retiro de árboles de taludes de los lechos de secado Nos. 2, 3 y 4

tÉ 'Attículo 47.- Funclons de l, Dl¡ecclón ale Sanclonej

Son furclones de la D¡rección de S¿nc¡ones lat sigLlentes:

a)
b)

c)
d)
e)

0
9)

Resdver en príne¡a lnstanda 106 pfúedh ,entot adnlnlsbadñs s¿ndonador6.
Vedllcar el cumplhlenlo de Wo dé las reslucbnés de snclóñ k de et el c¿s, solkját su ejecucjón

Evalu¿f y aprobr las sollcltud$ clé coñp¡ombo de cee ale actos que cotl§ituyen lnftacc¡ón,
Resol@t los Edrres de ÉcotÉlde¡adón
Iñponer nedld$ coÍccdvó y cauÉbÉs en el maÉo d¿ un procedimiento ñ¡nistr¿lNo

Lhva¡ el Egisbo rh saoclon6 ¡mpu$bt pt l¿ 5Ul¿455.
drEncr adud¡do el sisboÉ de ¡nfoinac¡óñ da la gIU.§, refeido a las etlcions a 16

pr6ádor6 da b c¡vld6 de s¿¡re&ténb, en @rdndón con b Añd¡É de feaplqí6 &

Elab¡ar y gopoicr dlEcdvé, llnsm¡entos u odos futlwtbs cn n ate¡í¿§ & su @mpetencia.
Eñ¡ü ¡nlorfi6 de opln*rn tfuca en naena & Lt @npetercta.
Ot¡as árlciorEs qE le 6¡qnc el &¡cné G¿DsaL'

5

,
D
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3.7 Considerando que una de las funciones de la DS es decidir la apl¡cación de
la sanción o archivar el PAS, corresponde efectuar una revisión integral del
PAS lo oJal comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legalet
así como las pruebas que constan en el expediente a F¡n de em¡tir una
resolución fundada en derecho.
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y aseguramienb de geomembGna del ledlo de seca(b N" 4 y üi), ¡mpuestas
mediante Resolución de Gerencia General N" 05G2018-SUNAS$GG, se aprecia
que la autoridad instructora recomendó su arch¡vo.

3,9 Luego de analizar los documentos presentados por la Empresa
Préstadora, así como Ia valoración realizada en el lnforme F¡nal de
Instrucción No 361-2019-SUNASS-DF-F, esta Dirección, mediante el lnforme
de Decisión N' 001-2020-SUNASS-DS, el cual forma parte de la presente
resolución, conduye que procede el archlvo del presente PAS respecto de
las menc¡onadas medidas correct¡vas por las s¡guientes razones:

a) La Empresa Prestadora cumpl¡ó el ítem i¡ de la med¡da correctiva
No 1 con fecha poster¡or al plazo otorgado en esta med¡da correct¡va
(30.1.20f9), pero con anter¡or¡dad a la not¡Rcación de la resoluc¡ón de
inicio del PAS (25.4.2019), por lo que se conflguró Ia causal eximente
de responsabil¡dad adm¡nistrat¡va prevista en el literal 0 del párrafo 30.2
del artículo 30 del RGSS.

b) La Empresa Prestadora cumpl¡ó los Ítems ¡, iii, ¡v, v, v¡ (retiro de
árboles de taludes de los lechos de secados Nos. 2, 3 y 4 y
aseguramiento de geomembrana del ledro de secado No 4) y v¡i de la
medida correctiva No 2 dentro del plazo ordenado (9.5.2018 al
30.1.2019).

3.10 De otro lado, en el Informe F¡nal de Instrucc¡ón No 361-2019-SUNASS-DF-F
se concluye que la Empresa Prestadora ¡ncumpl¡ó las med¡das corectivas
Nos. 1 (item ¡, referido al control diario del OD de las lagunas L1 y L3 y
elaborar el ¡nforme técnico que evalúe las causas y condiciones de los bajos
n¡veles de OD en d¡chas lagunas) y 2 (ítem vi, referido al manten¡m¡ento del
lecho de secado de concreto No 1 y aseguramiento de geomembrana de los
lechos de secado Nos. 2 y 3) impuestas nrediante la Resoluclón de Gerencia
General No 050-20 18-5UNA59GG.

Med¡da correctiva No 1

a) Que no efectuó el control d¡ario del OD de las lagunas Ll y Ul debido a
b "Aspon¡b¡l¡dad l¡m¡tada de personal operativo y de laboratorio de la
PTAR anpngo los días s¿íbadog dom¡ngos y fer¡ados".

b) Que cumple con presentar el informe técn¡co mensual correspond¡ente
al mes de agosto de 2018, prec¡sando que este no fue presentado en su
oportunidad porque el per$nal respons.rble del manten¡miento de la
ErAR Car¿pongo estuvo con descanso vacacional.

@
6

3.11 Sobre el particular, en la etapa de dec¡s¡ón la Empresá Pr€stadora ha
presentado el Informe No 201-2019-EG-ffAR a través del cual señala lo
sigu¡ente:
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Med¡da correct¡va No 2

a) Con relación al mantenimiento del lecho de secado de concreto No 1, la
Empresá Prestadora ¡ndica que la corona, talud y fondo de este lecho
son de concreto por lo que se encuentra l¡bre de árboles o maleza,
presentando como prueba una fotograf,ia de fecha 4.11.2019.

b) Respecto del aseguramiento de geomembrdna de los lechos de secado
Nos. 2 y 3, la Empresa Prestádora af¡rma que las act¡v¡dades de
aseguram¡ento y mejoram¡ento de las condic¡ones de la geomembrana
se realizaron ún¡camente en el lecho de secado No 4 porque es la ún¡ca
estructura que cuenta con dicho mater¡al.

3.12 Los citados alegatos de la Empresa Prestadora han sido materia de
anál¡sis en el Informe de Decis¡ón N' 001-2020-SUNASS-DS, el cual s¡rve de
sustento para determinar si la Empresa Prestadora incurrió o no en la
¡nfracción imputada:

Medlda correctiva No I (ítem i)

a) Con referencia a ¡a real¡zación del control diario del parámetro OD en
las lagunas aireadas de mezcla completa L1 y Ul y su correspondiente
reg¡stro, la medida correct¡va señaló que la Empresa Prestadora debía
remit¡r a la SUNASS dicha informac¡ón correspond¡ente a un periodo no
menor de se¡s meses (180 días) consecut¡vos. Al respecto, la

Empresa Prestadora admitió que no real¡zó las med¡ciones del
oarámetro OO durante 67 días, lo cual se evidenció en los registros
rem¡t¡dos a la SUNASS,

Ahora b¡en, la Empresa Prestadora pretende quedar exenta de
responsab¡lidad aseverando que ese ¡nflmpl¡miento obedeció a la falb
de personal disponible los días sábados, dom¡ngos y feriados. Empero,
d¡cho argumento solo pone de manif¡esto que la Empresa Prestadora
no asegura una adecuada capac¡dad operdt¡va que le permita garant¡zar
el control operativo oermanente de la PTAR Carapongo.

En consecuencia, queda acreditada la Fdlta de dil¡gencia y cuidado por
parte de la Empresa Prestadora en el cumplimiento de sus
obl¡gac¡ones por cuanto se encuentra dentro de su ámb¡to de control y
responsabilidad adoptar todas las acc¡ones necesar¡as para cumpl¡r las
medidas correctivas que le impone la SUNASS. Sin embargo, en el
presente caso no lo hízo.

b) Respecto de los informes técnicos mensuales, es importante precisar
que estos son pruebas para acred¡tar el cumplimiento del ítem ¡) de la
medida correctiva No 1.

7
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Expedlente No 027-2019-PAS

Sobre el particular, en el Informe de Decis¡ón No 001-2020-SUNASS-DS
se ver¡fica que la Empresa Pr€stadora sí presentó los informes
tá:n¡cos de los meses de mayo, junio, jul¡o, agosto, setiembre, octubre,
noúembre y diciembre de 2018, los cuales evalúan las causas y
cond¡c¡ones de los niveles reportados de OD en didlos meses.

Sin embargo, dado que el omplim¡ento del íGm ¡) de la medida
correct¡va No 1 está sujeta a la presenfación conjunta de dos
documentos: registros diarios del parámetro OD por 180 días
consecutivos e informes técn¡cos mensuales, señalando causa y
condic¡ones de los bajos niveles de oxígeno, basta que no se presente
alguno de ellos para que se conf¡gure el incumpl¡m¡ento de este ítem.

No obstante, esta Direcc¡ón tomará en cuenta que la Empresa
Préstadora í elaboró los citados informes técnicos mensuales a
efectos de determinar la sanc¡ón a imponer.

Med¡da correctiva No 2 (ítem vi)

a) En cuanto al mantenimiento del lecho de secado de concreto No 1, en
el Informe de Decisión No 001-2020-SUNASS-DS se señala que la ústa
fotogéfica presentada por la Empresa Prestadora aoed¡ta este
extremo de la medida conectiva. S¡n embargo, dado que esta no prec¡só
la fecha en que ejecutó la limpieza de este lecho de secádo se
con§deGrá como fedra de qJmpl¡m¡ento aquella que aparece en el
registro fotogáñco, esto es el 4.11.2019.

C¡be prec¡sar que d¡cha ffiia es posterior al vencim¡ento del plazo de
¡mplernenEción de la medida corect¡\ra (30.1.2019) y a la fecha de
notificac¡ón del PAS (29.10.2019).

Por lo tanto, no se exime de responsab¡l¡dad a la Empresá Pr€stadora
porque demos6 dicho cumpl¡miento con fedla posterior a la notificación
del PAS, por lo que cabe atribu¡rie responsabil¡dad adm¡n¡strat¡va por el
incumpl¡miento del ítem v¡) de la medida correctiva No 2 relativa al
mantenimiento del lecho de secado de concreto No 1.

No obstante, las referidas acciones serán tomadas en cuenta en la
determ¡nadón de la sanción a imponer.

b) Respecto del aseguramiento de geomembrana de los lechos de s€cado
Nos. 2 y 3, se destaca que, conh-áiamente a lo aflrmado por la
Empr$a Prestadora en este PAS, ella misma reconoc¡ó durante la

8

Por tanto¡ al haberse determinado que la Empresa Prestadora no
rem¡tió el registro que acred¡te el control d¡ario del parámetro OD por
180 días hábiles, se concluye que esta ¡ncumplió el ítem i) de la medida
correct¡va No 1.
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En concordancia con lo anter¡or, cuando la Empresa Prestadora
presentó un recurso de apelación contra las medidas correqtivas impuesbs
mediante la Resolución de Gerencja General No 050-2018-SUNASS-GG,
preciso que ",,, los ítems.,, y vl) de la Medlda Coflecüva N" 02 no
serán obleto da lñpugnaclón...ae; es decir, reconoc¡ó que los lechos
de secado Nos. 2 y 3 sí contaban con geomembrana, É,or lo que
corfespondía su aseguramiento.

No obstante. la Empresa Prestadora no ha acred¡tado el
aseguramiento de la geomembrana dentro del plazo ordenado en la
med¡da conectiva n¡ tampoco ha probado estar incursa en una causal
eximente de responsabil¡dad administrativa.

Por lo expuesto, se concluye que la Empresa Prestadora ¡ncumplió el
item v¡) de la medida correct¡va No 2 referido al aseguramiento de
geomembrana de los lechos de secado Nos. 2 y 3.

3.13 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no actuó con la debida diligencia en el cumplim¡ento de sus
obligaciones porque a pesar de tener pleno conoc¡miento del contenido y
plazo para cumpl¡r las medidas correctivas en cuest¡ón impuestas med¡ante
la Resolución de Gerencia General No 050-2018-SUNASS-GG, no lo h¡zo.

3.14 Ad¡cionalmente, conv¡ene resaltar que la Empresa Prestadora no ha
acred¡tado estar incursa en alguna de las causales de ex¡mencia de
responsabil¡dad admin¡strativa previstas en el artículo 30 del RGSS.

3.15 Es necesario precisar que la carga de probar las causales ex¡mentes de
responsab¡lidad adm¡nistrat¡va recae en el administrado, por lo que
coresponde a este aportar todos los documentos que demuestren sus
afirmaciones, Empero, conforme se aprecia del expediente, los documentos
que la Empresa Prestadora presentó en la etapa de dec¡sión no just¡f¡can
una enm¡enda en la comisión de la infracc¡ón (detallado en el Informe F¡nal
de Instrucción N" 361-2019-SUNASS/DF-F y conf¡rmado en el Informe de
Dec¡sión N' 001-2020/SUNASS-DS), s¡no tan solo una modif,cac¡ón del
cálculo de la multa.

3.16 Así de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y
las conclus¡ones del Informe Final de Instrucción No 361-2019-SUNASS/DF-
F, en lo que corresponda/ e Informe de Decisión No 001-2020/SUNASS-DS,
se determina Io s¡9u¡ente:

tt Sefulado en la p&¡na N'8 da su Reorso de apeladóh a l¡ Resoludón de cerend¿ ceneÉl No 05&2018-
Stl¡lASgG, ingresa(b ¿ l¿ Slrt{AlS el 29.5.2018.

9

acc¡ón de supervisión que d¡o origen a la medida correctiva No 2 que
d¡chos lechos sí contaban con geomembrana.
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La Empresa Prestadora es respons.rble por la comisión de la
infr¿cción üp¡ncada en el numeral 48 del item I del Anexo No 4 del
RGSS, por ¡ncumplir las medidas correctivas Nos. I (ítem i, refer¡do
al reg¡stro d¡ario del oxígeno disuelto de las lagunas Ll y UI) y 2
(item vi, referido al manten¡m¡ento del lecho de secado N" 1 y
aseguri¡m¡ento de la geomembrana de los ledros de secado Nos. 2
y 3), impuestas mediante la Resolución de Gerencia Gener¿l
No 050-2018-SUNASS-GG.

Arch¡var el PAS en el extremo de las medidas correctivas Nos. 1

(ítem ii) y 2 (items i, ii¡, iv, v, vi - retiro de árboles de taludes de
los lechos de secado Nos.2,3 y 4 y aseguramiento de
geomembrana del lecho de secado No 4) impuestas mediante la
Resolución de Gerencia Gener¿l No 050-2018-SUNASS-GG.

'Arflcttlo Iv,- Prlnclplos del ptucedlm¡ento
administratlvo

7. El pto@d¡m¡ento adm¡nistrat¡w s sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡ot s¡n
perju¡c¡o de la vigenc¡a de otros princ¡p¡os generales del
Der€ho Ad m¡n¡stra t¡ vo :
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sanc¡ón a ¡ñponer

3.17 Sobre la sanc¡ón a imponer a la Empresa Prestadorá, deb€ señalarse que
la SUI{ASS, como parte de su función sancionadora, t¡ene competenc¡a para
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el ¡ncumplimiento de las
normas apl¡cables, de acuerdo con lo d¡spuesto en el l¡teral d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Invers¡ón Privada en los Serv¡cios Púb¡¡cos, Ley No 27332; y con el numeral
4 del artbulo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servic¡os
de Saneamiento2o.

3,18 De oko lado, de aorerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la sU Ass21,
esta func¡ón es ejerc¡da en primera instanc¡a por la Direcc¡ón de Sanciones
y en segunda instancia por la Gerencia Gener¿l; debiendo la autoridad
administrativa observ¿r los pr¡ncipios refer¡dos a la potestad sancionadora.

3.19 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo ry del fitulo Prelim¡nar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General OUO
de la LPAG) d¡spone lo siguiente:

¡ Apmbado por D€creto L¿g¡slaüvo N' 1280 publlcado en la §epar¿ta de norn6 legales del d¡ado oñdd E
tu¡Lg D"d Z9.l2.m$.

¡r Apmba(b med¡$te Decrüo SuprEmo No f45-20tqPcl.,l puul6(b en Ia §€paata de rloínó legales dd dlarb
ofldal ig Per¡rrD-€l 9.8.2019.

t0
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES
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ExPediente N. 027-2019-PASResolu.¡ly" ¡¡o i - §I,'NASS. GG

7.4, Prlnciplo de Razonabilldad,- Las dec¡s¡ones de
la autor¡dad adnin¡strat¡va, cuando creen obl¡gacioneS
cal¡frquen ¡nftacc¡ones, impongan sanc¡ones, o
establezcan rest¡cc¡ones a los adm¡n¡strados, deben
adaptarse dentro de los lín¡tes de la facultad atr¡bu¡da
y manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los mdios a
emplear y los f¡nes públ¡@s que deba tutelar, a frn de
que respndan a lo estr¡ctamente necesaio para la
satisfan¡ón de su comettdo",

3.20 Aslmismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
siguiente:

"Artículo 2480f Principlos de la potestad
sa n ciona don adñ I n lstra tiva
Ld potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está
reg¡da ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os
espec¡ales:

t ..1
3. Razonabilldad.- Las autoidades deben prever que
la com¡s¡ón de la conducta sanc¡onable no resulte más
ventajos para el ¡nfractor que cumpl¡r las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanción. S¡n embargo, las
sanc¡ones a ser apl¡@das deberán ser proporc¡onales
al ¡ncumpl¡m¡ento @/¡f¡@do como infncció4
observando los s¡gu¡entes citer¡os que * señalan a
efectos de su graduación:

a) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la comis¡ón de la
¡nfracc¡ón;

b) La probab¡l¡dad de detffi¡ón de la ¡nfracción;
c) La gravedad del daño al ¡nteres públ¡co y/o b¡en

juid¡co proteg¡do;
d) El perju¡c¡o e@nómico causado;
e) La re¡nctdencta, pr la com¡Eón de la m¡sma

¡nfracción dentro del plazo de un (I) año de e que
quedó frrme la resoluaón que sancionó la pr¡mera
¡nFracc¡ón,

0 Las c¡rcunstancías de la com¡s¡ón de la ¡nfmcc¡ón;
vg) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la
conducta del ¡nfmctor. "

3.21 Para la determinación de Ia multa se cons¡derará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo N' 4 del RGSS (Por ada ned¡da coffectiva incumplidd),la
cual conlleva la impos¡ción de una multa Ad-Hoc ¡ndependiente por el
incumpl¡m¡ento de cada medida correctiva.

11
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ResoluciÚn N¿ I NAS§.GG
Exped¡ente N' 027-2019-PAS

Crbe ind¡car que esta multa ¡mplica la ¡dent¡ficac¡ón del beneficio ¡lícito,
la probab¡lidad de detección y los criter¡os agravantes y atenuantes
previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N'4 "Tabla de
Infracciones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la s¡guiente fórmula:

¡=9*¡P.
Donde:

M: Multa
B: Es el benef¡c¡o ¡lícito, que induye los conceptos de ¡ngreso ¡líc¡to,

costo sr'itado y costo postergado.
P: Es la probab¡lidad de detección y sanción, c1lyo nivel de probabil¡dad

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 agGvantes, cr¡yos @mponentes se
presentan en Anexo No 4 (RCD No 02r-2018-SUNASS-CD).

3.22 De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa ¡nfractora
es la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la
multa a aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS'?2,

salvo que las posteriores le sean más favor¿bles en virtud del pr¡ncipio
de lrreFoactividad previsto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

3.24 De aoerdo con los criterios anteriormente expuestos, en el Informe de
Decisión No 001-2020/SUNASS-DS se recomienda la ¡mposición de una
multa de 0.24 UIT, cuyo detalle se encuentra en el Anexo 2 del Informe
de Decis¡ón No 001-2020/SUNASS-DS, que forma parte integrante de la
pres€nte resolución:

3.23 As¡mismo, dado que en el presente caso estamos ante multas
independientes por el incumpl¡miento de las medidas correctivas Nos. I
(ítem i, refer¡do al registro diario del oxÍgeno disuelto de las lagunas Ll
y L3) y 2 (ítem vi, referido al mantenimiento del lecho de secado No 1 y
aseguEm¡ento de la geomembrana de los lechos de secado Nos. 2 y 3),
corresponde aplicar el concurso de infracciones23 preústo en el artículo
31 del RGSS.

" Dlspos¡cbnes vlgentes a l. lechá en que lá lmpraa. PLauo.a comeüó la lnfr¿calón mabda de sanclón.
,r OÉndo en el marco de un PAs, corEurrañ varlaa @nduct¿s que den luga' á lñfracdon€s hdependlentes,

(htecEdas en uná mltmá acclón de supervbón, s€ apllcará la má del moñto de l¿s mult6 propuastas par¿
cada una de las lnfr¿ccioñ€9, hasla el máxlnD del doble (h la multa de aquélla infracdór qua repr€6ente el
móyor moñto exprÉado en uITs,

L2
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Cuadro N' 3. Re3umen de multa3 a a caralaE aela Pr6stadoÉ

3.25 Al respecto, considerando el concurso real de ¡nFracc¡ones prev¡sto en el
arttulo 31 del RGSS24 y tomando en cuenta la recomendación a través
del Informe de Decis¡ón No 001-2020/SUNASS-DS, corresponde imponer
a la Empresa Prestadora una multa de 0.23 UtT,

De conformidad con lo establec¡do en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Invers¡ón Privada en Servicios
Públ¡cos, Ley No 27332; la Ley l4arco de la Gest¡ón y Prestac¡ón de los Servicios
de Saneam¡ento2s; el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento Generdl de Supervis¡ón y Sanción; y lo recomendado en el
Informe de Oecis¡ón N" 0I-2020-SUNASS-DS e Informe F¡nal de Instrucción No

132-201g/SUNASS-DF-F, en lo que resulte pertinente;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Artículo 1o,- DISPONER el
archivo del procedim¡ento adm¡nistraüvo sancionador iniciado a SEDAPAL S,A.
mediante la Resoluc¡ón No 022-201g-SUNASS-GSF, por la presunta comisión de
la infracción tip¡f¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del
Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción respecto de las medidas
correctjvas Nos. I (ítem ii) y 2 (ítems i, ¡i¡, iv, v, vi - retiro de árboles de taludes
de los lechos de secado Nos. 2, 3 y 4 y aseguram¡ento de geomembrana del
lecho de secado No 4) impuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General
No 050-2018-SUNASS-GG.

Artículo 2o,- DECLARAR a SEDAPAL S,A.
responsable por la com¡s¡ón de la infracc¡ón tip¡flcada en el numeral 48 del ítem
I del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanc¡ón, por haber
incumpl¡do las medidas correct¡vas Nos. 1 (ítem i, referido al registro diar¡o del
oxígeno disuelto de las lagunas Ll y L3) y 2 (ítem vi, referido al mantenimiento

5§
¡i fuando en el marco de un PAS, co.rcurañ varias conductas qtle den lugar a infraccjo¡es ¡ndependleñtes,

deffias eñ una rñlsÍra acEitn de superulslón, 5e aplica.á la sum¿ del monto de las multas propueslas p¿ra

c¿da ufia d€ las lnlracclones, hasta d máximo del doble de la ñulb de aquella lnf'¿rc,ón que represeñte el
mayor moñlo expre§ado en uITs,

¡, &rob¿da med¡ante Decreb Leglslatvo No 1280, publlcad¿ €n l¡ en la sepaÉta de noífi¡s leqales del dl¡do
oñclal El fun@no el 29.12.m16.

13
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del lecfio de secado No 1 y aseguramiento de la geomembrana de los lechos de
secado Nos. 2 y 3) impuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a Gener¿l No
050-2018-SUNASS-GG.
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Arúculo 3o.- SAI{CIoNAR a SEDAPAL
S.A. con una multa ascendente a 0.23 Unidades Imposit¡vas fr¡butar¡as por
haber incurrido en la infracción tip¡ficada en el numer¿l 48 del item I del Anexo
No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 4o,- D¡SPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 2o se realice en el Ministerio de Economía y
Finanzas de acuerdo al procedim¡ento ¡ndicado en el Oficjo C¡rcular 011-2019
SU¡,|AS}DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a partir del día
siguiente de notif¡cada la presente resolución.

Artlculo 5o.- De conform¡dad con el
artículo 37 del Reglamento General de Supervis¡ón y Sanc¡ón, la multa se
reduc¡rá en un 50o/o s¡ se cancela en el plazo ñjado en el artículo anterior y
siempre que la sancjonada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro de los 5 di.as
hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anter¡or y
siempre que la sancionada no impugne la presente resoluc¡ón.

Arüculo 60,- DISPONER que la presente
resolrción, el Informe de Dec¡s¡ón No 00I-2020/SUNASS-DS, el ¡nforme Final
de Instrucción No 361-2019/SUNASS-DF-F y el Oñcio C¡rcular N" 011-2019-
SUNASS-DS sean notiñcados a SEDAPAL S.A.

Regístres€ y uese.

Lucía M P
Respo 6 de la Direcc¡ón de Sanc¡ones

t4
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tNFoRME oe oeclslór.¡ N. oo 1-2020/suNASS_DS

Asunto

Fecha

Lucía MESTAS PARISACA
Responsable de la Dirección de Sanciones

lnforme de Decis¡ón en el marco del Procedimiento Administrativo
Sancionador iniciado a SEDAPAL S.A. mediante Resolución de
Superv¡sión y F¡scalización N" 022-2019-SU NASS-GSF.

L¡ma. 3 de enero de 2020

1. OBJETIVO

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Oficio N" 632-2018-SUNASS-120 det 4.S.2018r, ta SUNASS notificó a ta
Empresa Prestadora Ia Resolución de Gerencia General N.050-2018-SUNASS-GG3, con la
que se le impuso dos (2) medidas correctivas, otorgándole un plazo de ciento ochenta (.lgO)
dias hábiles para su implementación4.

Evaluar los descargos de SEDAPAL S.A. (Empresa prestadora) al lnforme F¡nal de
lnstrucc¡ón N" 361-201g-SUNASS-DF-F, el cual evaluó los descargos de la Empresa
Prestadora a la presunta comisión de la ¡nfracción tip¡ficada en el numeral 4g del ftem I del
Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón1, en el marco del
Proced¡miento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado med¡ante la Resolución de
Gerencia de Supervisión y Fiscalizac¡ón No 022-2019-SUNASS-GSF, refer¡da al
incumpl¡m¡ento de las med¡das correctivas Nos. 1,2, 3,4 y 5, impuestas por la SUNASS
med¡ante la Resolución de Gerencia General N' 0S0-2018-SUNASS-GG.

2.2 A través del documento s/n de feche 29.5.20185, la Empresa prestadora presentó su recurso
de apelac¡ón contra las dos medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de
Gerencia General N' 050-2018-SUNASS-cc.

2.3 Con Resolución de Consejo D¡rectivo N" 029-2018-SUNASS-CD de fecha 11.7.20186, la
SUNASS declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la Empresa
Prestadora contra la Resolución de Gerencia General N" OSO-ZOl A,SU¡leS§-CC,
revocando el ftem ¡¡) de la medida correctiva N' 2.

2.4 Atravésdel lnforme N" 219-201g-SUNASS-120-F de fecha 5.3.2019, ta SU NASS evatuó et
cumpl¡miento de las dos (2) med¡das correct¡vas impuestas a la Empresa prestadora
med¡ante la Resolución de Gerencia General N" 050-2018-SUNASS-GG.

2.5 Con Cédula de Notificac¡ón N'0187, la SUNASS notificó a la Empresa prestadora la
Resolución de Gerencia de superv¡sión y Fiscalización N" 022-2019-suNASS-GSF de inicio
de PAS, por la presunta comisión de la infracción t¡pif¡cada en el numeral 4g del ítem I del
Anexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, otorgándole un plazo de diez
dfas hábiles, más un dia calendar¡o correspondiente al término de la distancia, contado a
partir del dfa sigu¡ente de not¡f¡cada la resolución y el lnforme N. 219-20i g-SUNASS-120-F,
a efectos que presente los descargos y medios probatorios que considere pert¡nentes
respecto de la infracción imputada.

! ApDbado por Rssolución de Corcejo DirEdivo N. OO$2OOT§UI.IASS€D y sus modificatorias.
'Notificado a la Empresa Prestadora et 8.5.20f8.
3 De fecha 3.5.2018.

'El cual ee vsnc¡ó el 30.'1.2019.

'Rec¡bido po. la SUI¡ASS e¡ 29.5.2018.
! Not¡ficada a la Empresa Prestadora sl 13.7.2018.
7 Notiñcado a la Empr€sa Prestadora €l 25.4.2019.
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2.6 Med¡ante Escrito S/N de fecha 10.5.20198, la Empresa Prestadora remitiÓ a la SUNASS sus
descargos al PAS iniciado con la Resoluc¡ón de Supervis¡ón y FiscalizaciÓn N" 022-2019-
SUNASS-GSF.

2] Con la Carta N' 095-201g-GGAR de fecha 2.10.20'19e, la Empresa Prestadora remit¡ó a la
SUNASS información complementaria referente al PAS iniciado con la ResoluciÓn de
Superv¡sión y Fiscal¡zación N' 022-2019-SUNASS-GSF.

2.8 A través del lnforme Final de lnstrucción N'361-2019/SUNASS-DF-F de fecha 22.10.2019,
la Oirección de Fiscalización recomendó sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 0.36 UlT, por haber incurido en la comis¡Ón de la infracción t¡p¡fcada en el

numeral43 del ftem I del Anexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y SanciÓn, "Por

cada med¡da correctiva incumplida', en relac¡ón a las medidas correct¡vas Nos. 1 (ftems i,

referido al control diario de OD de las lagunas L1 y L3 y elaborar el informe técnico que evalúe
las causas y condiciones de los ba.ios niveles de OO en d¡chas lagunas) y 2 (ltem iv, refer¡do

al manten¡miento del lecho de secado de concreto N" 1 y aseguram¡ento de geomembrana

de los lechos de secado Nos.2 y 3), impuestas por la SUNASS con la ResoluciÓn de Gerencia
General N' 050-201 8-SUNASS-GG.

2.9 Mediante el Oficio N" 013-201g-SUNASS-DS de fecha 25.10.201910, de conformidad con el
numeral 41.2 del Artlculo 41 del Reglamento General de SupervisiÓn y Sanc¡Ón, la D¡recc¡Ón

de Sanc¡ones remitió a la Empresa Prestadora el lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N" 361-
201g/SUNASS-DF-F de evaluación del PAS y el Memorándum N' 354-201g-SUNASS-DF
de la D¡rección de Fiscal¡zac¡ón, otorgándole un plazo de cinco dfas hábiles para que, de
considerarlo conveniente, se pronunc¡e sobre el menc¡onado ¡nforme antes de la emisiÓn de
la respectiva resolución.

2.1ocon la Carta N" 074-201g-GALR de fecha 7.1'1.201911, la Empresa Prestadora presentÓ a
la SUNASS su pronunciamiento respecto al lnforme Final de lnstrucciÓn N" 361-
2019/SU NASS.DF.F.

3. BASE LEGAL

3.1 Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón (RGSS), aprobado med¡ante Resoluc¡Ón de
Conse.lo D¡rectivo N' 003-2007-SUNASS-CD y modificator¡as.

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Serv¡cios de Saneam¡ento (RCPSS), aprobado
por Resolución de Consejo D¡rect¡vo N" 011-2007-SUNASS-CD y sus modiñcatoÍ¡as.

r. l¡,¡Altsts
,§

S\J

4.1 Del cumplimiento del plazo pata la presentac¡ón de doscargos al lnforme de
lnstrucc¡ón N' 361-2019/SUNASS-DF-F

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N' 36'l-
2019-SUNASS-DF-F dentro del plazo otorgado por la SUNASS, como se muestra en el
s¡guiente cuadro:

Cuadro N" 1. verif¡cación dsl cumpl¡miento del plazo para la presentación ds
desca os al lnforme Final de lnstrucc¡ón N'361-201g/SUNASS-DF-F

Notificaciónu
Plazo

(días hábiles)
Vonc¡ñlsnto

Focha de prolentaclón
do doscamos

29.10.2019 5 7 11.2019 7 11.20't9

' R€c¡bido por la SUI¡ASS el 10.5.2019.
0 Recibida por la SUNASS €12.10.2019.
r0 Notilicado a la Empresa Prgstadora 6129.10.20,|9.
11 Rscibido por la SUi{ASS sl 7.11.2019.
D Fecha en qu€ l8 Empresa Prestadora roc¡bió la el lnfome F¡nalde lnstrucción N' 361-2019-SUNASS-OF-F
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4.2 La Empresa Prestadora dio cumplimiento al ftem i¡) de la medida correctiva N" 1 con fecha
posterior al plazo otorgado en la referida med¡da correctiva (30.1.2019), pero con
anterioridad a la notiflcación de la resolución de ¡nic¡o del PAS (25.4.2019), por lo que el
lnforme Final de lnstrucción N" 361-2019-SUNASS-DF-F, recomendó se le exima de
responsabil¡dad respecto a la ¡nfracción imputada en el referido extremo.

Al respecto, de la rev¡sión a los argumentos presentados por la Empresa Prestadora y el
análisis efectuado por la Direcc¡ón de Fiscalización, se considera procedente el archivo del
PAS en el extremo relacionado al ltem ii) de la medida correct¡va N" 1.

4.3 La Empresa Prestadora d¡o cumplimiento a los ftems i), ¡ii), iv), v), vi) (retiro de árboles de
taludes de los lechos de secados N" 2, 3 y 4 y aseguram¡ento de geomembrana del lecho
de secado N' 4) y vi¡) de la medida correctiva N'2 dentro del plazo establecido en la refeÍ¡da
med¡da correctiva (9.5.2018 al 30.1.2019), por lo que en el lnforme Final de Inskucc¡ón N"
361-201g-SUNASS-DF-F se señaló que quedó desvirtuada la com¡s¡ón de la infracción
imputada sobre esos extremos.

Al respecto, de la revisión de los argumentos presentados por la Empresa Prestadora y el
anál¡s¡s efectuado por la D¡rección de Fiscalizac¡ón, se considera procedente el archivo del
PAS en el extremo relacionado a los ftems i), ii¡), ¡v), v), vi) (retiro de árboles de taludes de
los lechos de secados N' 2, 3 y 4 y aseguramiento de geomembrana del lecho de secado
N" 4) y vii) de la med¡da correctiva N" 2.

4.4 Respecto al incumplim¡ento de la med¡da correct¡va 1:

Medida Co va N'1
" ln cum plimiento: No cumplir las cond¡c¡ones básicas y requis¡los min¡mos de d¡seño de la

infraestructura de tratam¡ento de la PTAR Carapongo.
Literal a) del arlículo 68 del Reglamenlo de Calidad de la Prestac¡ón de los
Serv¡c¡os de Saneam¡ento13.

Base Normat¡va:

SEDAPAL S.A. deberá:
i) Registrar los resultados de los controles diarios del monitoreo de oxígeno d¡suelto en las

lagunas L-1 y L-3. Oicha información será rem¡tida de manera digital (formeto Excel) y
corresponderá a un periodo no menor de 6 meses consecutivos.

(... )

Para verificar el cumpl¡miento de la medida correct¡va, SEDAPAL S.A. remit¡rá a la SUNASS
los s¡guientes documentos:

a) Registro que acred¡te ¡os controles d¡arios conforme a lo señalado en el l¡teral i) y un
informe técnico mensual en el cual se evalúe las causas y condiciones de los bajos
n¡veles de oxlgeno que se habrian presentado.

()"
4.4.1 Descargos de la Empresa Prestadora

Mediante la Carta N" 074-201g-GALR de fecha 7.11.2019, la Empresa prestadora
presentó el lnforme N" 201-2019-EG-PTAR de fecha 7.11.2019, conteniendo sus
descargos al lnforme Final de lnstrucción N" 36'1-201g/SUNASS-DF-F.

Respecto del reg¡stro del control diario del parámetro Oxigeno Disuelto (OD) en tas
lagunas aireadas de mezcla completa L1 y L3, la Empresa Prestadora señaló que no
realizó las mediciones en dichas lagunas durante 67 dfas, debido a la dispon¡b¡lidad
limitada de personal operativo y de laboratorio de la PTAR Carapongo los dias sábados,
domingos y feriados.

r3 Aprobado por Resoluc¡ón d6 Consejo Oirectivo N' 011-2007-5UNASS-CO y modmcatorias.
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Asimismo, con referencia al ¡nforme técnico mensual conespondiente al mes de agosto de
2018, ind¡có que en el Anexo lde su ¡nforme adjuntó el conespond¡ente ¡nforme técn¡co, el
cual, no fue presentado en su oportun¡dad, debido a que la operación de la PTAR
Carapongo, durante dicho perfodo, estuvo a cargo del profesional de mantenimiento de la
PTAR, por descanso vacac¡onal del ingeniero encargado de la operación.

Ad.iuntó:
- Dos registros fotográfcos de la ejecución de las medic¡ones de OD a través de

Oxfmetro.
- Copia del lnforme N' 005-2018-OD PTAR Carapongo EGPTAR-JHV de fecha

31 .8.2019.

4.4.2 Evaluación de la SUNASS

Con referencia a la real¡zación del control diar¡o del parámetro OD en las lagunas
aireadas de mezcla completa L1 y L3 y su correspond¡ente registro, la medida
correctiva señaló que la Empresa Prestadora debta rem¡tir a la SUNASS dicha
¡nformación correspondiente a un periodo no menor de seis meses (180 dfas)
consecutivos. Al respecto, la Empresa Prestadora adm¡t¡ó que no realizó las
mediciones del oarámetro OD durante 67 días, lo cual se evidenció en los registros
remit¡dos a la SUNASS, precisando que dicho incumplimiento se debió a la falta de
dispon¡b¡lidad de personal operativo y de laborator¡o de la PTAR Carapongo los dfas
sábados, domingos y feriados.

Es pertinente señalar que el argumento de la Empresa Prestadora respecto a no
contar con personal operativo y de laboratorio de la PTAR los dias sábados,
domingos y feriados no la exime de responsabil¡dad; por el contrar¡o, estaria
ev¡denciando que no estarla asegurando una adecuada capacidad operat¡va que le
permita garantizar el control operat¡vo permanente de la PTAR Carapongo.

Con referencia al ¡nforme técnico mensual correspondiente al mes de agosto de 2018,
la Empresa Prestadora cumplió con Dresentar la copia del lnforme N" 005-2018-OD
PTAR Carapongo EGPTAR-JHV de fecha 31.8.2018 (fecha anterior a la notificación
del PAS. esto es el 25.4.2019), de cuya rev¡sión se advierte que corresponde al
¡nforme técn¡co de los niveles de OD registrados en las lagunas L1 y L3 de la PTAR
Carapongo en el mes de agosto de 2018.

En dicho ¡nforme la Empresa Prestadora presentó un resumen de los resultados de
las med¡c¡ones de pH, temperatura, DBO, DQO, SST, aceites y grasas y coliformes
termotolerantes en el efluente de la PTAR Carapongo. Asimismo, presentó los valores
promed¡os de OD registrados en el mes de agosto de 2018 en las lagunas L1 y L3,
de 0.06 y 0.05 mg/|, respectivamente, indicando que d¡chos n¡veles obedecen a que
la PTAR Carapongo rec¡bió una carga orgánica de 10,285.21K9 OBO5/dfa, la cual
supera la carga orgán¡ca de d¡seño de 3024 Kg OBOs/d{a.

En ese sent¡do, la Empresa Presüadora ha cumplido con presentar en esta etapa de
decisión el informe técn¡co faltantel4 correspondiente al mes de agosto de 2018, en el
cual señala la causa de los valores promed¡os de OD, la cual obedece a la exces¡va
carga orgánica que recibe la PTAR Carapongo.

Cabe señalar que, de la revisión de los informes correspondientes a los meses de
mayo, junio, jul¡o, sept¡embre, octubre, nov¡embre y diciembre del año 2018,
presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, se adv¡erte que
esta señaló en su oportun¡dad que la causa de los niveles reportados de OO
corresponden a los niveles de la carga orgánica rec¡bida en la PTAR en d¡chos meses.

'' Séñalado en el lniorms Final de lnstrucc¡ón N' 361-2019-SUNASS-OF-F
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Por ello, en esta etapa de dec¡s¡ón se cons¡dera que d¡cha ¡nformación será
cons¡derada en la determinación de la sanción a imponer.

Finalmente, se concluye que la Empresa Prestadora reconoce que efectivamente no
realizó las mediciones de OD durante 67 dfas. Por ello, la Empresa Prestadora resulta
responsable de la comis¡ón de la ¡nfracción tipificada en el numeral 48 del ftem I delAnexo
N" 4 del RGSS, al haber ¡ncumplido el ftem ¡de la med¡da correctiva N' 1, en el extremo
correspond¡ente al reg¡stro de los resultados de los controles diarios del monitoreo de
oxfgeno disuelto en las lagunas L-1 y L-3 por un perfodo no menor a 6 meses consecul¡vos.

4.5 Respecto al incumplim¡ento de la medida correct¡va 2:

Medida Correctiva N' 2
'EgcI!p[!Liq!o: No operar en condiciones adecuadas los componentes de la PTAR Carapongo
Base Normativa: Arliculo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de los Servicios de

Saneamiento

SEDAPAL S.A. deberá:
()
vi) Realizar el mantenimiento del lecho de secado de concreto referidos al retiro maleza y

árboles de los taludes, y de los 3 lechos de secado de t¡erra referidos al retiro de árboles
de los taludes y aseguram¡ento de la geomembranal5.

()"

oescargos de la Empre8a Prestadora

La Empresa Prestadora, mediante la Carta N" 074-201g-GALR de fecha 7.11.2019,
presentó el lnforme N" 201-201g-EG-PTAR de fecha 7.11.2019, conten¡endo sus
descargos al lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N' 361-201g/SUNASS-DF-F, respecto al
numeral vi) de la presente medida correct¡va.

En dicho ¡nforme, la Empresa Prestadora, con respecto al ltem vi) de la med¡da correctiva
N" 2, señaló que, como indicó en su oportun¡dad, la PTAR Carapongo d¡spone de cuatro
(4) lechos de secado según las s¡guientes caracteristicas:

Lecho N' 01: Lecho de concreto (al 8.5.2019 se encontraba vaclo).
Lechos Nos. 02 y 03: Lechos de t¡erra (al 8.5.2019 se encontrabas vacfos).
Lecho N" 04: Lecho revestido con material impermeable (geomembrana) (al 8.5.2019
se encontraba vaclo).

Aclaró que, las actividades de retiro de árboles y malezas desarrolladas entre el 10 y
18.12.2018, sustentadas a través de órdenes de trabajo, se e.¡ecutaron ún¡camente en
los lechos de secado Nos. 02, 03 y 04.

Precisó que, la corona, talud y fondo del lecho de secado N" 01 son de concreto; por lo
que, se encuentra libre de árboles y/o malezas. Como evidencia de ello, adjuntó un
reg¡stro fotográfico de d¡cho lecho de secado.

Con respecto al aseguramiento y mejoramiento de las condiciones de la geomembrana
existente, ¡nd¡có que, realizó dicha actividad únicamente en el lecho de secado N'04,
por ser la única estructura que d¡spone de mater¡al impermeable. Como evidenc¡a
adjuntó un registro fotográfico del lecho de secado N'04.

15 Se ¡ncluye el cxtremo viii) de la obsorvac¡ón N' 1
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4.5.2 Evaluación de la SUNASS

Respecto el mantenimiento del lecho de secado de concreto N' 1

Al respecto, con sus descargos al lnforme F¡nalde lnstrucción N" 361-201g/SUNASS-DF-
F, la Empresa Prestadora rem¡t¡ó un registro fotográfico del lecho de secado N' 1 de fecha
4.11.?019, en el cual se aprecia el lecho con revestim¡ento de concreto y libre de árboles
y malezas (ver registro fotográfico en el Anexo N" 1).

En tal sentido, se cons¡dera que los argumentos presentados por la empresa prestadora
en la etapa de decisión, han acreditado el cumolimiento de este extremo de la med¡da
correct¡va. No obstante, al no haber precisado Ia Empresa Prestadora la fecha de ejecución
de la limpieza de este lecho de secado, se cons¡derará como fecha de cumplimiento la
fecha que aparece en el reg¡stro fotográfico, esto es el4.11.2019. Cabe prec¡sar que dicha
fecha es posterior al vencimiento del plazo de ¡mplementación de la med¡da correctiva
(30.1 .2019) y a Ia fecha de not¡fcación del PAS (29.10.2019). Por lo tanto, no se exime de
responsabilidad a la Empresa Prestadora al haber acreditado d¡cho cumpl¡m¡ento con
fecha posterior a la notificac¡ón del PAS. No obstante, las refendas acc¡ones efectuadas
por esta serán tomadas en cuenta en la determinación de la sanc¡ón a imponer.

Ad¡cionalmente, la Empresa Prestadora manifestó en sus descargos, a ser evaluados en
el presente lnforme de Dec¡s¡ón, que las act¡v¡dades de retiro de árboles y malezas
desarrolladas entre el 10 y 18.12.2018, sustentadas a través de órdenes de trabajo, se
ejecutaron en los lechos de secado Nos. 02, 03 y 04. Al respecto, es pert¡nente prec¡sar
que dicha ¡nformación fue analizada por la SUNASS en su oportun¡dad, por lo que
mediante el lnforme F¡nal de lnstrucción N" 361-2019-SUNASS-DF-F, la DF recomendó
el archivo del PAS en ese extremo.

En pr¡ncip¡o, se precisa que mediante el lnforme Final de lnstrucción N'361-2019-
SUNASS-DF-F se recomendó el arch¡vamiento del PAS respecto al aseguram¡ento de
la geomembrana del lecho de secado N" 4.

Con referencia al mandato de la medida correct¡va respecto al aseguramiento de la
geomembrana de los lechos de secado N' 2 y 3, la Empresa prestadora señaló q!qlg_!!Eq
estructura oue d¡soone de oeomembrana es el lecho de secado N" 4t m¡entras que los
lechos de secado N' 2 y 3 son de tierra.

Al respecto, se advierte que la Empresa Prestadora pretende revocar este extremo de la
med¡da conect¡va, al señalar que dichos lechos de secado no cuentan con revest¡miento de
geomembrana. Sin embargo, ante la observación efectuada por la SUNASS en su lnforme
lnicial de Supervisión N" 494-2016-SUNASS-120-F, la cual indicó que : " los lodos extraldos
en la PTAR Carapongo son dascargados en 3 pozas excavadas alrededor del lecho de
secado, cuyos taludes han sido cub¡eftos con pedazos de geomembnna supe¡puesta ..." ,

la propia Empresa en su lnforme N" 001-2017-EG-PTAR, del 18.1.2017, indicó como
descargo que "E/ /echo de secado de concretold es ¡nsufic¡ente pan el ret¡ro de /os /odos
de las unidades do tntam¡ento, por esta razón fue necesario implementar lechos de
secado de üerra cubleño^s con q,eomembranalT" (el subrayado es nuestro)

Es dec¡r, es la prop¡a Empresa ou¡en reconoció en su oportunidad que los lechos de secado
N" 2 v N" 3. sl cuentan con una cobertura de oeomembrana, siendo que la observación y
posterior medida correctiva impuesta por la SUNASS está or¡entada a que la Empresa
Prestadora evidencie un adecuado manten¡miento de los referidos lechos de secado que
aseguren que - a través de las geomembranas - no se produzca ¡nflltraciones en el teneno.

16 Hace referencia al lecho de secado N' 1
17 Las negritas y subrayado os nuestro.
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Asim¡smo, es importante señalar que, en su oportunidad, la Empresa Prestadora presentó
un recurso de apelac¡ón a las medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de
Gerenc¡a General N" 050-2018-SUNASS-GG, ¡ndicando, entre otros, que "... ,os ítems...
y vi) de la Medida Correctiva N'02 no serán ob¡eto de impugnac¡ón. .."18 .

De lo anterior, se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión
de la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del ftem I del Anexo N'4 del RGSS, al haber
incumplido el ftem vi de la medida correctiva N" 2, en el exfemo correspond¡ente al
mantenlmiento del lecho de secado N' 1 y aseguramiento de geomembrana de los lechos
de secado Nos. 2 y 3. No obstante, las acciones de manten¡miento realizadas en lecho
de secado N" 1, serán considerados como atenuantes en la determinación de sanc¡ón a
imponer a la Empresa Prestadora.

5. oETERMtNActóN DE tr sru'¡cróH A ApLlcAR

El Ítem I del Anexo N" 4 del RGSS, tipifica la conducta de la Empresa Prestiadora v¡nculada al
¡ncumplimiento de las medidas conectivas, como infracción pasible de sanción y conesponde a:

Cuadro N" 2. T¡ ¡ficación de ¡nfracc¡ones

En consecuencia, en la medida que Empresa Prestadora ha cometido la infracc¡ón tipificada
en el numeral 48 del ftem I del Anexo N" 4 del RGSS, corresponde calcular la multa por cada
medida correct¡va incumplida y apl¡car hasta el máx¡mo del doble de la multa más alta, según
lo d¡spuesto en el artfculo 31 del RGSS.

Cabe precisar que, conforme lo establece el m¡smo anexo, esta infracción está clasiñcada como
multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el b€nef¡c¡o ilfc¡to que obtuvo la Empresa
Prestadora como consecuencia de incumplir cada medida conectiva, asf como la probabilidad
de detección. Esto es, cada multa (M) será calculada cons¡derando la siguiente fórmula:

M= B*F
P

Donde:
M: Multa
B: Es el benefic¡o illcito, que incluye los conceptos de ¡ngreso ¡lfc¡to, costo evitado y costo

postergado.
P: Es la probabilidad de detección y sanción, cuyo nivel de probab¡lidad puede ser muy

alta (P=1), alta (P=0.75), med¡a (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

N' 4 (RCD N' 021-2018-SUNASS-CD).

Respecto del nivel de probabil¡dad de detección y sanción, se prec¡sa que en la medida que
la infracc¡ón está asociada al incumpl¡m¡ento de medidas correct¡vas, esta es "Muy alta", de
acuerdo al Anexo N'4 del RGSS. Por lo tanto, corresponde aplicar una probab¡lidad ¡gual a
uno (P='1).

r'Señalado en la pág¡na N" 8 de su Recurso de Apelación a la Resolución de Gerencia Gene¡al N' 050-2018-SUNASS-
GG, ingresado a la SUNASS el 29.5.2018.
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48 Por cada medida correctiva incumplida

Cons¡derando que el plazo de implementación de las med¡das correctivas Nos. 1 y 2
impuestas a la Empresa Prestadora mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General N" 050-
2018-SUNASS-CD, venció el 30.1.2019; el incumplim¡ento de cada medida correctiva se
conf¡guró el 3 1.1.2019.
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Cabe precisar que, según los criter¡os establecidos en el artfculo 33 del RGSS y lo indicado
en el ftem 3.1 de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N" 022-2019-
SUNASS-GSF, la Empresa Prestadora es una empresa tipo 41e. Consecuentemente, según
lo dispuesto en dicho articulo, la multa que corresponda apl¡car t¡ene un tope máx¡mo de 500
UIT y no deberá exceder el 20% del ¡ngreso tarifar¡o mensual promed¡o de la Empresa
Prestadora de los últimos 6 meses anteriores a la detección del incumpl¡m¡ento. Al respecto,
se calculó un tope máximo de 8,227.66 UlT2o.

Se precisa que, al cumplir las med¡das correct¡vas impuestas por la SUNASS con
posterioridad al plazo otorgado para su cumpl¡miento, la Empresa Prestadora ha obtenido
un beneficio ¡lfc¡to bajo la forma de costo postergado, lo que será tomado en cuenta para
la determinación de la sanción a imponer.

Asimismo, para la determinación de la sanc¡ón a ¡mponer, elcálculo se ha efectuado en forma
proporcional al número de usuarios afectados por el incumplim¡ento de la med¡da correctiva y
se han analizado los cr¡terios establec¡dos en el artfculo 35 del RGSS, los cuales constituyen
factores agravantes y atenuantes de la ¡nfracción como se descr¡be a continuación:

1. Oaño causado: el ¡ncumpl¡miento de las medidas correctivas N" 'l (ftem i, refer¡do al
registro diario del oxÍgeno disuelto de las lagunas L1 y L3) y N" 2 (ftem v¡, referido al
aseguram¡ento de las geomembranas de los lechos de secado N'2 y 3), ¡mpuestas por
la SUNASS, implicó que no estarla garantizando las actividades de control de procesos
de tratamiento de aguas residuales y el mantenimiento de su infraestructura, afectando
la eficiencia y cal¡dad de la prestac¡ón del servic¡o de tratamiento de aguas residuales,
hab¡endo afectado hasta el7% de las conexiones activas de la Empresa Prestadorazl.

2. Reincidencia: Al respecto, a través de la Resolución de Consejo Directivo No 049-2018-
SUNASS-CD del 30.11.2018 se declaró infundado el recurso de apelación y agotada la vía
administrat¡va correspond¡ente al PAS, en el marco del cual se sancionó a la Empresa
Prestadora con una multa de 5.63 UlT, por el incumplimiento de medidas correct¡vas. Por
tanto, sí existe reincidencia porque la Empresa Prestadora volvió a cometer la misma
infracción (31.1.2019) dentro del último año que dicha resolución agotó la vía
administrat¡va (30.11.2018 a 30.11.2019).

3. lncumolimiento del morom rso de cese: no ex¡ste comprom¡so de cese de actos por
parte de la Empresa Prestadora

4. Continuidad del incumpl¡miento: existe cont¡nu¡dad del incumplimiento, toda vez que la
Empresa Prestadora no acreditó el cumplimiento de la med¡da correctiva N" 2 (ltem vi,
referido al aseguram¡enlo de Ia geomembrana de los lechos de secado N'2 y 3).

5. Mitiqación del daño causado Dor la conducta infractora: la Empresa Prestadora acreditó
la realización de acc¡ones necesar¡as para subsanar parcialmente el daño causado por
la conducta infractora, con posterioridad a la not¡f¡cación de la resolución de inic¡o del
PAS, al haber realizado el ret¡ro de árboles y maleza del lecho de secado N" 1, en relación
al incumplimiento de la medida correctiva N" 2 (ftem vi).

6. lntencionalidad: No se ha acred¡tado intencionalidad por parle de la Empresa Prestadora
para cometer la infracción.

7. Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora colaboró y rem¡tió
información oportunamente y no ha obstacul¡zado la labor de la SUNASS.

f Tenieñdo en cusnta que el lnforme N' 2019-201g-SUNASS-120-F (en el que 3o determina €l incumplimignto de las
medidas conectivas) es del 5.3.2019, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Ernpresa
Prestadora altérm¡no de los ssis meses antériores a dicha fecha es de 1,518,503.

e CorBpondiente al poriodo setiembrs 201 I - bbfsro 20'l 9.

':! De acuordo alPAMA aprobado con Resolución DirecloralN ' 699-2017-VIVIENO¡JVCS-OGAA del5.9.2017, elsistema
de agua potabla qu€ se encuentra en el área d€ dreñaje d6 la PTAR Cerapongo, 6stá confomado por 11 secloros do
abastgcimiento do los dislntos de Ate, Chaclacáyo y Lurigancho - Chosica. a 6nero do 2019 contaba con 104,193
conexiones activas de agua potabl6, l8s cualeg resultaroñ afectadas por el iñcumplim¡ento de l8s m6d¡das corect¡vas
¡mpuestas por la SUI¡ASS.
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Se considera que la informac¡ón presentada por la Empresa Prestadora en la etapa de
decis¡ón, modif¡ca los criterios que dieron inicio al presente PAS, asl como las conclusiones
del lnforme Final de lnstrucción N" 361-2019/SUNASS-DF-F, respecto al incumplimiento de
las med¡das correct¡vas Nos. I y 2.

Se ha real¡zado el análisis de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de
conformidad con el RGSS y se ha determ¡nado que la sanción a imponer a la Empresa
Prestadora es una multa ascendente a 0.23 UlT, determinada mediante el cálculo de las
multas correspondientes a cada infracc¡ón, cuyo resumen se presenta en el cuadro N'3 (ver
cuadro de cálculo en el Anexo N' 2).

Cuadro N' 3. Resumen de multas a a licar a la Em resa Prestadora
kEmptñ¡rto. i.iL¡dó.n 1.. l¡c
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6. CONCLUSTONES

6.1 De la rev¡s¡ón a los argumentos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de
instrucción y el análisis efectuado por Ia Direcc¡ón de Fiscalización, se considera procedente
el arch¡vo del PAS respecto de las med¡das correctivas Nos. 1 (ftem i¡) y 2 (ftems i, ¡¡i, ¡v, v,
vi - retiro de árboles de taludes de los lechos de secado Nos. 2, 3 y 4 y aseguram¡ento de
geomembrana de los lechos de secado Nos.2 y 3) impuestas med¡ante la Resolución de
Gerencia General No 050-2018-SUNASS-GG.

6.2 Se ha acred¡tado que SEDAPAL S.A. es responsable de la infracción tipificada en el numeral
48 del ftem I del Anexo N" 4 del RGSS, por incumplir cada med¡da correctiva impuesta por
la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia General N" 050-2018-SUNASS-GG.
refer¡das a las med¡das correct¡vas Nos. 1 (item i, referido al Íeg¡stro diario del oxfgeno
d¡suelto de las lagunas L1 y L3 por un perfodo no menor a 6 meses consecutivos) y 2 (item
vi, referido al manten¡m¡ento del lecho de secado N' 1 y aseguramiento de la geomembrana
de los lechos de secado Nos. 2 y 3)

6.3 Los descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de dec¡sión mod¡f¡can la
evaluación efectuada en el lnforme de Decis¡ón N'361-2019-SUNASS-DF-F, respecto de la
medida correctiva N" 1 (ftem i, referido a los informes técnicos mensuales en los cuales
evaluó las causas y condiciones de los bajos niveles de oxigeno que se habrfan presentado)
y med¡da correctiva N" 2 (ftem vi, referido al mantenimiento del lecho de secado N" 1),
determ¡nándose que la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, por el ¡ncumplimiento de
cada medida correct¡va impuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia General
N" 050-2018-SUNASS-GG, ha sido modificada de 0.36 UIT a 0.23 UlT.

SUN

7. RECOMENDACIONES

7.1 Arch¡var en PAS en los s¡guientes extremos

a) ftem ¡¡) de la medida correctiva N' I.
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6.4 De acuerdo al análisis de los cr¡terios establecidos en el artfculo 35 del RGSS, y la escala
de sanciones establecida en el artículo 33 de d¡cho reglamento, corresponde aplicar a
SEDAPAL S.A. una multa de 0.23 UlT, por haber ¡ncurrido en la infracc¡ón tipif¡cada en el
numeral 48 del ltem I de la Anexo N" 4 del RGSS.



Os"no§s
D¡recc¡ón de Senciones

SEDAPA¿ S-4.
lnlorrne de Decisión N' 001-2020-SUNASS-DS

El regulador del ulluo potoble

b) ftems i), ii¡), iv), v), vi) (ret¡ro de árboles de taludes de los lechos de secados N'2, 3 y 4
y aseguramiento de geomembrana del lecho de secado N'4) y vii) de la medida
correctiva N' 2.

7.2 Oeclarar a SEDAPAL S.A. responsable por la comis¡ón de la infracc¡ón tipif¡cada en el
numeral 48 del ftem I del Anexo No 4 del RGSS, por incumpl¡r cada medida correct¡va
¡mpuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia General N' 050-2018-
SUNASS-GG, refer¡das a las medidas correclivas Nos. I (ftem i, referido al registro diario del
oxlgeno disuelto de las lagunas L1 y L3) y 2 (ftem vi, referido al mantenimiento del lecho de
secado N' 'l y aseguramiento de la geomembrana de los lechos de secado Nos. 2 y 3).

7.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con la impos¡ción de una multia equivalente a 0.23 UlT,
por la comisión de la ¡nfracc¡ón señalada en el ftem anlerior.

I
lng. R R TAFUR
Es

Rev¡sado por

lng. Mabel MORILL
o{¡¿9"
VÍER-A
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ANEXO N' 1. Reg¡stro fotográfico del lecho de secado N'1 (lecho de concreto, rem¡tido
por la Empresa Prestadora en la etapa de dec¡s¡ón), el que evidenc¡a el retiro de

árboles y malezas con fecha posterior a la not¡ficación del PAS (25.4.2019)

Ubre de árboles
y/o maleza

ó

sux

Fecha posterior a Ia
notificación del PAS

(25.4.2019\.

04.1'r.2019
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ANEXO N" 2. Cálculo de la multa a aplicar a la Emprosa Prestadora

(.) 5rro"" SEDAPAL S.A,

p, .É ñ.rró rd' Éúrdú

1,! D.r.l. d. crcuro d.lb.n.ñdonidro

I¡sF¡ld.ñd¡.d.e.ñl..Lc

rlEfrch.ürrtr.6srnra

&.4}ldFcafdleÓ.'-.ñ

Fuonte: Empresa Prestadora - Carta N'074-201g-GALR / lnfome Finalde lnstruccióñ N' 361-201$DF-F
Elaboraclón: SUNASS / OS.
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Aq ravantes v atenuantes:

Fuonta: Empresa Prestado.a - Carta N' 074-20'1g-GALR / lnlome Final de ¡nstruccióñ N' 361-201g-DF-F
Elaborac¡ón: SUNASS / DS.

suN

MCl MC2
{i)

Med¡daa corroctivaa
(vi)

I M6ms d6 25% de corErion€s actilas atgciadas 010 0.'t 0 0.10
2 Más de 25% hesta 50% de coñexorEs acli\¡as alecl¿das 0.15 0.00 0.00
3 Más de 5090 hastia 75olo de corExon€s eclivas af€cladas o20
4 f\¡ás de 75% de conexones acli\as afoctadas

5 La EPS ha corneüdo lá msma rnfraccrón denlro de p azo de un año desde q€

6 La infrracción é8 plod(rlo del irEumpliñiento delcompomiso de c6se de aclos
oue consütJr?,6ñ iñl?acc¡ón.

tEdó 6rme l¿ resoltrción ue sarciorb le !nlracción

ffi
Ag.a\énte

I

o25

o25

0.30

I
025

000

0.00I
025

0.00I
I

0.00

7 La EPS contjrib com6t6ndo le cordtEla iñfractorá incl6i!É con poslerioridacl a
la notfcaoón d€ la rosolución de inrcro del

8 La EPS rÉ6lia acoorÉs necesarias pará s(bs€rÉr parcjalm€nte el daño
caGado por 16 condEta inlraclora, con añtariorid¿d a la rDtillcació¡ de la

r€so[.Eión de inicio del proc€dimieñlo senciomdor

rmento sarcronador
AgrEv¿nte

I
{.15

0.00

000

0.25

0.00

9 La EPS regliza ¡ccion€s necosañes pare subsamr lolalmorf€ el deño ca6€do
por la condLcta iihactorá, con postoriodc,ac, e le notfcáción d6 la resolLErón de
iricio d6l procodimi6nto sarElonador.

{ 10 000 000

10. La EPS l€áli¿a accron€s nec€sañas para subsanar pgrciBlménte el daño
causedo por le conducle ¡nfractora. con posterioridad a la noüfcación d6 la

12 Le EPS colebora y r€mils inlomac¡óñ ogortummente

la infracción intenciomlmente11 LA EPS

rosolución d6 iric¡o del rmieñlo sañcionador I

-

050

-o 30

000

0.00

{30

I
-0.08

0.00

-0.30

I

13 Le EPS obstácür¿e lá boor de lá SU¡,¡ASS Agra!anle 0.30 000 0.00
F -1 +fI +f2+13+f4+f5+f6 r.05 1.22

N¡vel de Probab¡l¡dad "P" 1.00 r.00
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