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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 037 -2O19-PAS

No oo2-2020-suNAss-Ds

Lima, 27 de enero de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo No 022-2015-SUNASS-CD1,
modificada con Resolución de Consejo Directivo No 021-2017-SUNASS-CD2,
la Superintendencia Nacional de Seruicios de Saneamiento (SUI{ASS)
aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de
SEDAPAL S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2015-
2020.

L.2 Mediante Resolución N' 033-201+SUNASS-GSP, de|27.6.2019, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización-DF)a de la
SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a la
Empresa Prestadora por la presunta comisión de las infiaccionesüpificadas
en los numerales 4.1 y 4.2 del ltem A del Anexo No 4 del Reglamento General
de Superuisión y Sandóns (RGSS), referidas al incumplimiento de las metas de
gestión del tercer año regulatorio6 establecidas por la SUNASS, por haber
obtenido los siguientes resultados:

¡) Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85o/o
(lCG=77.37o/o)

¡¡) Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS

menores al 80o/o en las siguientes metas de gestión:

o Incremento Anual del Número de C¡nexiones Domiciliarias
de Agua Potable" (0olo)

o Inoemento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias
de Alcanta ri llado' (0olo).

1 Publicada en el Diario Of¡c¡al El Peruano el 17.6.2015.
2 Publicada en el D¡ar¡o Of¡cial El Peruam el2L.07.20L7. Con esta resolución la SUilASS revocó, en parte, la

Resolución de corEeF Dir€cti\o M 022-201tSUf{ASgCD, en el oGerno rcferido al uso del SsEma de Focal¡ai&r
& l-logar€s (SISIOH) corno irEúumenb de focalizacion en el s¿iema de erbs¡dios cn adc y aprobó el wo de Plarm
Esffificad6 de Uma Metopolitana a nivel de maruanas 2016 (INEI)

3 Notiñcada a la Empresa Prestadora el 1.7.2019.
a A raíz de la entrada en v¡gencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SlrtlASS (ROF) aprobado

mediante Decreto Supremo No 145-2019-rcM, publ¡cada en la separ¿ta de normas legales del diario of¡cial f/
turuano e!9.8.2019.

s Aprobado por Resolución de ConseF Directivo No 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas
legales dl diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modif¡cator¡as.

6 lulio 2017-junio 2018.
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Expediente No 037 -2O19-PAS

1.3 Mediante C¡rta No 1098-2019-GG de fecha 15.7.20197, la Empresa
Prestadora reconoció su responsabilidad respecto de las infracciones
imputadas que motivaron el PAS iniciado en su contra con la Resolución No

O33.2O19.SUNASS.GSF.

t.4 Mediante el Informe Final de Instrucción No 640-2019-SUNASS-DF-F, el cual
forma parte integrante de la presente resolución8, la autoridad instructora
recomendó declarar responsable a la Empresa Prestadora por la comisión
de las infracciones imputadas y sancionarla con una multa ascendente a 250
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

1.5 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio No 017-
2019-SUNASS-DSe, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el
Informe Final de Instrucción No 640-2019-SUNASS-DF-F y el Memorándum
No 515-20I9-SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a
sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.

1.6

II.

2.L

La Empres Prestadora no remitió respuesta alguna.

Cuestiones a determ¡nar

Si !a Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral
4.3 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada,
la sanción que corresponde imponerle.

III. Análisis

Competencia de la función sancionadora

3.1 Previamente a analizar la comisión de la infracción, es ¡mportante precisar
que con la entrada en vigencialo del nuevo Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No
145-2019-PCM11, s ha producido un cambio de competencia organizacional.
En ese sentido, el ejercicio de la función sancionadora se ha trasladado de
la Gerencia General a la Dirección de Sanciones (DS).

7 Recibida por la SUÍIASS el 15.7.2019.
8 "Atdculo 6. - I'lúyadón &l efi úrrlnlttadw

(...)
6.2 Puede motiuats mediante la declaraa?in de anformidad con 16 fundamentE y concl.§t:ú6 de
anterior$ didámens, decisiones o ¡nfomes obranÉ en el expdienE, a Múición de que s 16
identiñque de mo& erte¡o, y que por6b st'tuac¡ón corcntu@n Ntte ¡nteganE &l r5pecnb acto.
Los inforÍ,6, dicámenes o similatu que iruan de ftndamento a la d«iión, deben ser notilladu
al dm¡nisfuo conjunanQnte.wt el acto adm¡ni*atiw".

e Noüf¡cado a la Emprcr. Pre¡tador¡ el 16.12.2019.
10 Enffi en vigencia el 19.8.2019, día siguiente de publicada la Resolución de Pre§dencia No (NG2o19-SUNASS

rcD, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo No 145-2019rcM.
11 Aprobado mediante Decreto Supremo ¡o 145-2019rcM, publicado en la separata de norm6 legales del d¡ario

oñcial El PenEN el 9.8.2019.
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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 037 -2O19-PAS

3.2 En efecto, de conformidad con el aftículo 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 ejercicio de las funciones detalladas en el aftículo 4712

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

Comisión de !a infracción

3.4 En mérito a la notificación de la Resolución de Gerencia de Supervisión y
Fiscalización N" 033-2019-SUNASS-GSF, que dio inicio al presente PAS, la

Empresa Prestadora presentó un escrito reconociendo su
resoonsabilidad respecto de las infracciones imputadas, dentro del plazo
oara la presentación de descaroos.

3.5 Por consiguiente, se determina que la Empresa Prestadora incurrió en las
infraccjones tipificadas en los numerales 4.L y 4.2 del ítem A del Anexo N" 4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS), referidas al

incumplimiento de las metas de gestión del terer año regulatoriq al haber
obtenido: i) un ICG menoral B5o/o (ICG=77.37o/o), y ii) un ICI a nivel EPS

menores al 80o/o en las metas de gestión "Inoemenb Anual del Número de
Conexiones Domicjliarias de Agr.n Pobble" (0olo) e " Inoemento Anml del Número
de Cone¡<iones Domicjliarias de Alcantarillado" (0olo).

Sanción a imponer

3.6 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora debe señalarse que la
SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencia para

t2 'Attículo 47.- Funclons de la Dirwión de gnclotts

fun funciones de la Dirección de gnciones las siguientes:

Resolver en primen instancia lu procedimientas administntivos encionador*.
Verificar el cumplimiento de pago de lu reeluc¡ones de snción y, de ser el caso, solicibr su elecución
coactiva.
Evaluar y aprobar las slicituds de compromiso de cese de actos que const¡tuyen infncción.
Resolver los rcarsos de rrcorsidención.
Imponer medidas coffectiv¿s y Grutela¡es en el marco de un proced¡miento administrativo
sanc¡onador.
Llevar el registro de sncions impusbs por la SUIUASS.

Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las encions a lu
presbdors de los seru¡c¡os de sneamiento, en oordinación con la Oficina de Tecnologías de
Información.
Elabonr y p¡t poner di¡ect¡vas, lineamientos u otros documentos en materias de su @mpetencia.
Emiür informes de opinión tknica en materia de su competenc¡a.
Otns funciones que le ¿,sigte el Ge¡ente Genenl'

a)
b)

c)
d)
e)

0
e)

h)
i)
i)

3
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Expediente No 037 -2O19-PAS

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las
normas aplicables, de acuerdo con !o dispuesto en el literal d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Seruicios Públicos, Ley No 27332; y con el numeral
4 del aftículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Seruicios
de Saneamientol3.

3.7 De otro lado, de acuerdo con los artículos l2y 47 del ROF de la SUNASST4,
esta función es ejercida en primera instancia por la Dirección de Sanciones
y en segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la autoridad
administrativa observar los principios referidos a la potestad sancionadora.

3.8 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Tftulo Preliminar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO
de la LPAG) dispone lo siguiente:

"Artículo fV. - Principios del procedimiento administrativo

7, El procedim¡ento administrativo se sustenta fundamentalmente
en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros
principios generales del Derecho Administrativo:
tl
7,4. Principio de Razonabilidad,- Las decisiones de la
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen
infracciones, impongan frnciones, o establezcan restricc¡ones a los
administrados, deben adaptarfr dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la stisfarción de su
cometido".

3.9 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
siguiente:

"Artículo )119o.- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
Ld potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:

tl
3, Razonabilidad,- l-as autoridades deben prever que la comisión
de la conducta sncionable no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asum¡r la sanción.
Sin embargo, las enc¡ones a ffr aplicadas deberán ser

13 Aprobado por Decreto Leg¡slativo No 1280 publ¡cado en la sepacta de normas legales del diario oficial 'El

t4
Peruano'el 29.12.2016.
Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-rcM publicado en la separata de normas legales del diario
oficial "El Peruano"el 9.8.2019.

4
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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 037 -2O19-PAS

proporc¡onales al incumplimiento calificado como infracción,
obseruando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su
graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) l-a gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico

protegido;
d) El perT'uicio económico causado;
e) l*a reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro

del plazo de un (1) año deile que quedó firme la resolución
que sncionó la primera infracción,

0 Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del

infractor.'

3.10 Dado que la Empresa Prestadora incurrió en las infracciones tipificadas
en los numerales 4.1 y 4.2 del Ítem A del Anexo No 4 del RGSS relativas al
incumplimiento de metas de gestión del segundo año regulatorio por
obtener: i) Un ICG menor al 85o/o y ii) ICI a nivel de EPS menores al 80o/o,

queda claro que nos encontramos ante una única conducta que origina la

comisión de diferentes infracciones.

3.11 Por ello, resulta de aplicación el artículo 31 del RGSS que establece que en
caso la conducta de la Empresa Prestadora implique la comisión de más
de una infracción que dé lugar a más de una sanción, se aplicará aquella
que represente el mayor monto expresado en Unidades Impositivas
Tributarias.

3.12 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en las infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y
4.2 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS, lo cual conlleva la identificación del
beneficio ilícito, la probabilidad de detecrión y los criterios agravantes y
atenuantes previstos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo No 4 "Tabla
de Infracciones, Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

nfl= B *F
PI

A

Donde:
M: Multa
B: Es el beneficio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso i!ícito, costo

evitado y costo postergado.

5
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P: Es Ia probabilidad 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.

3.13 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa infractora es
la Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la multa
a aplicar, teniendo en cuenta los aftículos 33 y 33-A del RGSSl5.

3.14 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, el Informe Final de
Instrucción No 640-20 I9-SUNASS- DF-F señala lo siguiente:

a) Que la Empresa Prestadora es el tipo 4; en consecuencia, el tope
máximo de Ia multa es de 500 UfT16.

b) Luego de aplicar Ia metodologíia de cálculo indicada, obtuvo las
siguientes multas:

en recomendada a del Informe de

3.15 Ahora, considerando el concurso ideal de infracciones dispuesto en el
aftículo 31 del RGSS correspondería aplicar una multa de 1,501.31 UIT por
ser la mayor; no obstante, debe tenerse en cuenta que el tope máximo de
la multa es 500 UIT.

i-B
3.16 Por ello, de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos en el Informe

Final de Instrucción No 640-2019-SUNASS-DF-F, y ratificados en el Informe
de Decisión No 003-2020-SUNASS-DS, se obtiene una multa de 500 UIT.

rs Disposiciones ügentes a la fecha en que la Empr€aa Pr€.t dora comeüó la ¡nfracción materia de sanción.
ro De acuerdo con los artículos 33 y 33-A del RGSS, la multa que corresponda apl¡car Uene un tope máx¡mo de
500 UIT y no deb€rá exceder el 20% del ingreso tarifario merisual promedio de la Empresa Prestadora de los
último§ 6 meses, el cual asc¡ende a 8843.29 UIT.

6

4,L

Cuando Ia EPS obtenga un Indice
de Cumplimiento Global inferior
al 85o/o de las metas de gestión
correspondiente al año
reg u lator¡o respect¡vo.

663.02
647.60

4.2

Cuando la EPS obtenga un Indice
de Cumplimiento Individual a
nivel de EPS inferior al 80o/o de
las metas de gestión
correspondiente al año
reg ulator¡o respect¡vo.

1,537.05
1,501.3 1

Infracción Metas de gestión Multa UIT
2019 t*)

Multa UIT
2420
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RESOTUC!Óru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 037 -2O19-PAS

3.17 Sobre el particular, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no ha
presentado documentación alguna que modifique los criterios establecidos
para el cálculo de la multa señalada en el citado informe.

Reconocimiento de Responsabilidad

3.18 Según lo dispuesto en el aftículo 257 del TUO de la LPAG, constituye una
condición atenuante de responsabilidad por infracciones si, iniciado un PAS,

el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y oor escrito.

3.19 Dicha disposición también forma parte de nuestro procedimiento especial,
tal es así que el artículo 30-A del RGSS, esta se reduce hasta un monto no
menor de la mitad del importe, teniendo en cuenta la oportunidad de la
presentación del reconocimiento de responsabilidad de acuerdo a lo
siguiente:

n¡yo
Oportunidad de la presentación del
neconocim iento de responsabil idad

Porcentaie

reducción
de

I
Dentro del plazo de presentación de los
descaroos, 50o/o

2
Hasta antes de la notificación del Informe Final
de Instrucción. 30o/o

3
Hasta el quinto día hábil posterior a la
notifrcación del Informe Final de Instrucción. 10o/o'

3.20 En mérito a la notificación de la Resolución No 033-2019-SUNASS-GSF, la
Empresa Prestadora presentó un escrito reconociendo su responsabilidad
respecto de las infracciones imputadas, conforme lo exige el artículo 30-A
del RGSS.

3.21 Así, dado que el escrito de reconocimiento presentado por la Empresa
Prestadora cumple los requisitos señalados y que este fue presentado
dentro del plazo de presentación de descargos, corresponde aplicar a la
multa calculada (500 UIT) una reducción del 50o/o de conformidad con el
artículo 30-A del RGSS.

3.22 En ese sentido, tomando en cuenta la recomendación a través del Informe
Final de Instrucción No 640-2019-SUNASS-DF-F ratificado a través del
Informe de Decisión N' 003-2020/SUNASS-DS, la multa que corresponde
imponer a la Empresa Prestadora se reduce a 250 UIT.

De conformidad con !o establecido en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públicos, Ley No 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

7
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Seruicios de Saneamiento"; el Reglamento de Organ¡zación y Funciones de
la SUNASS; el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo
recomendado en Ios Informes Nos. 640-2019-SUNASS-DF-F y 003-2020-
SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

Aftículo 1o.- DECTARAR a SEDAPAL S.A.
responsable por la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales
4.t y 4.2 del ítem A del Anexo No 4 de! Reglamento General de Superuisión
y Sanción.

Aftículo 2o.- SANCIONAR a SEDAPAL
S.A. con una multa ascendente a 250 Unidades Impositivas Tributarias por
haber incurrido en las infracciones tipificadas en los numerales 4. t y 4.2 del
ítem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Aftículo 3o.- DISPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 3o se realice en el Ministerio de Economía
y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 011-
2019-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a paftir
del día siguiente de notificada Ia presente resolución.

Aftículo 4o.- De conformidad con el aftículo
37 del Reglamento General de Superuisión y Sanción, la multa se reducirá
en un 50o/o si se cancela en e! plazo fijado en el aftículo anterior y siempre
que la sancionada no impugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 25o/o si se cancela como máximo dentro de los 5
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el aftículo
anterior y siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.

Aftículo 5o.- DISPONER que la presente
resolución, el Informe Final de Instrucción No 640-2019-SUNASS-DF-F,
Informe de Decisión 003-2020-SUNASS-DS y el Oficio Circular 011-2019-
SUNASS-DS, sean notificados a SEDAPAL S.A.

notifíquese.

Mabel VIERA
Responsable (e) de Ia Dirección

17 Aprobada mediante Decreto Legislati\ro No 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario
oficlal El Penano el 29.12.2016.

B



oSunoss
El regúlador del ogúo potoble

Asunto

Fecha

tNFoRME DE oEcrsróN N' oo3-2020-suNASS-os

Luc¡a MESTAS PARISACA
Responsable de la Dirección de Sanciones

lnforme de Decisión en el marco del Procedim¡ento Administrat¡vo
Sanc¡onador in¡ciado a SEDAPAL S.A. mediante Resoluc¡ón de
Supervis¡ón y F¡scal¡zación N" 033-2019-SUNASS-GSF.

Lima, I de enero de 2020

I. OBJETIVO

Evaluar los descargos de SEDAPAL S.A. (Empresa PÍestadora) al lnforme Final de
lnstrucción N' 640-2019-SUNASS-DF-F, el cual evaluó los descargos de la Empresa
Prestadora a Ia presunta com¡s¡ón de las infracciones t¡pif¡cadas en los numerales 4.'l y 4.2
del ltem A del Anexo N'4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción1, en el marco
del Procedim¡ento Admin¡strativo Sancionador (PAS) in¡c¡ado mediante la Resolución de
Gerenc¡a de Superv¡sión y Fiscal¡zación N" 033-2019-SUNASS-GSF, refer¡das al
incumplimiento de las metas de gestión establec¡das por la SUNASS, correspondientes a su
tercer año regulatorio (ulio 20'17-¡unio 20'18).

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N' 022-2015-SUNASS-CD2, mod¡flcada con
Resoluc¡ón de Consejo Directivo N'021-2017-SUNASS-CD3, la SUNASS aprobó las metas
de gest¡ón, fórmula tarifaria y estructuras tar¡farias de la Empresa Prestadora para el perlodo
20't5-2020.

2.2 A través del lnforme F¡nal de Superv¡s¡ón N' 51$2019€UNASS-120-F de fecha '17.5.2019, la
SUNASS evaluó el cumplimiento de las metas de gestjón del tercer año regulatorio 0ulio 2017 -
junio 2018), impuestás por la SUNASS a la Empresa Prestadora mediante la Resoluc¡ón de
Gerencia General N" 022-201'SUNASS4O, y recomendó iniciarie un PAS por la presunta
comis¡ón de las inhacc¡ones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo N" 4 del
Reglamenb General de Supervis¡ón y Sanción, al haber obtenido un fndice de Cumpl¡miento
Global (lCG)de 77.37 %, inferioralS5 7o e lndices de Cumpl¡m¡ento individual (lcl) a nivelde EPS
menores al 80 % en las metas de gestión: ¡) "lncremento anual de conexiones domic¡liarias de agua
potable" (lCl=0 %) e ii) "lncremento anual de conex¡ones domiciliarias de alcántarillado" (lCl=0 %).

2.3 Con Cédula de Notiñcac¡ón N' 040a, la SUNASS notificó a la Empresa Prestadora la
Resolución de Gerenc¡a de Supervis¡ón y Fiscalización N' 033-201g-SUNASS-GSF de fecha
27.6.2019, de ¡nicio de PAS, por la presunta com¡sión de las infracciones tip¡ficadas en los
numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervis¡ón y
Sanc¡ón, otorgándole un plazo de d¡ez dfas hábiles, contado a partir del dla siguiente de
not¡fcada la resoluc¡ón y el lnforme N" 513-201g-SUNASS-120-F, a efectos que presente los
descargos y med¡os probator¡os que cons¡dere pertinentes respecto de la infracción imputada.

2.4 Mediante la Carta N' 1098-2019-GG de fecha 15.7.2019s, la Empresa Prestadora comunicó
a la SUNASS que se acogla a lo dispuesto en el Articulo 30-A del RGSS y rem¡tió el Anexo
N' 8, mediante el cual reconoc¡ó su responsabilidad en la comisión de las ¡nfracciones
imputadas que motivaron el PAS iniciado en su contra con la Resolución de Supervisión y
F¡scal¡zación N' 033-201 9-SUNASS-cSF.

o

I Aprobádo po. R€lducirñ d6 Coos¿í, Dre.li!§ N' oOImoT-sUl.ASgCD y su! filodiftatrias
2 Publi,aade án al Oiario OlSc¡al El P€ruano sl 17.6 2015.
1 Publicáda an cl Diario Ofcial El Pérueno el 21.2017. Con osta rosoluoón la SUNASS r€vocó, en part6, le Resolución d6 Consoi, Oincülo

tl' 022-201 SSUI{ASS4D, €ñ el extrerno reMdo al uso dd Sistsrm dc Focalización de Hogareo (SISFOH) corio mstuñonto do lbcálizaciófl
on €¡ sisbr¡a do s¡Jbcidirs cruzádos y aprobó d uso d6 Planos E3ffi'fca(k§ de Li¡m lvl€to@itana á núel de rfianzana! 2016 (INEI)

¡ NotilScada a lr Eñprase Prostadore el 1.7.2019.! Récibida por la SUNASS el 15.7.2019.
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2.5 A través del lnforme Final de lnstrucc¡ón N" 0-2019-SUNASS-DF-F de fecha 6.12.20'19,
la D¡rección de Fiscalización recomendó sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 250 UlT, por haber ¡ncurr¡do en la com¡sión de las infracciones tipiflcadas en
los numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de SupervisiÓn
y Sanción, referidas al incumpl¡miento de las metas de gest¡ón establecidas por la SUNASS
para el tercer año regulatorio (Julio 2017 - Jun¡o 2018).

2.6 Med¡ante el Ofic¡o N' 017-201g-SUNASS-DS de fecha 13.12.20196, de conform¡dad con el
numeral 41.2 del Artfculo 41 del Reglamento General de Supervis¡ón y Sanc¡ón, la Dirección
de Sanciones rem¡tió a la Empresa Prestadora el lnforme Final de lnstrucc¡ón N" 361'
2019/SUNASS-OF-F de evaluación del PAS y el Memorándum N" 354-2019-SUNASS-DF
de la D¡rección de Fiscalización, otorgándole un plazo de cinco dfas háb¡les para que, de
considerarlo conven¡ente, se pronuncie sobre el menc¡onado ¡nforme antes de la emis¡Ón de
la respect¡va resolución.

3. BASE LEGAL

3.'l Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción (RGSS), aprobado mediante Resoluc¡ón de
Consejo D¡rectivo N' 003-2007-5UNASS-CD y modificatorias.

3.2 Resoluc¡ón de Consejo D¡rectivo N" 022-201s-SUNASS-CD, modif¡cada con la Resoluc¡Ón
de Consejo Directivo N" 021-2017-SUNASS-CD7, que aprobó las metas de gestiÓn, fÓrmula
tar¡faria y estructuras tar¡far¡as de la Empresa Prestadora para el perlodo 2015-2020.

r. rxÁltsrs

4.1 Del cumpl¡miento del plazo para la presontaclón de descargos al lnforme do
lnstrucc¡ón N' 640-2019-SUNASS-DF-F

La Empresa Prestadora no presentó descargos al lnforme F¡nal de lnstrucciÓn N' 640-2019-
SUNASS-OF-F, como se muestra en el s¡guiente cuadro:

Cuadro N' 1. Verif¡caclón del cumpllmlento del plazo para la presontaclón de

a

o
desca os al lnfome Final do lnstrucc¡ón N'640-2019-SUNASS-DF-F

Notif¡cac¡ónr
Plazo

(días hábil03)
V6nc¡miento

Fecha de pres€ntac¡ón de
descarqoa

16.12.2019 5 24.12.2019 No presentó descargos

4.2 Respocto a las ¡nfracc¡ones tipif¡cad_as on los numeralea 4.1 y 4,2 del ftem A del Anexo
N' 4 del RGSS, al haber obtonido un lndico de cumpllmlonto Global (lcc) monor al 85%
e fndlces do Cumpl¡miento lnd¡vidual (lCU a n¡vel ds EPS menor al 80 % en las motas
de gostión "lncremento anual de conex¡onss domlciliarias de agua potablo" (lCl=0 %)
o "lncremento anual de conexiones domicil¡arias de alcantar¡llado" (lCl=0 %)

§ 4.2,'l Respuesta de la Empresa Prsstadora

La Empresa Prestadora no presentó respuesta al lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N'640-2019-
SUNASS.DF-F.

6 Notiñcado a la Empresa Presliadora él 16 12 2019.
7 Pubtacada on ot Oiario Ofoal El Peruano el 21.2017. Con o3l¿ rosolución le SIJNASS revocó, en pane, b Relolucjón de Con!é,o Drtclivo

N' 022-201 s§UNASS€D. en el elrüm rEbriro el uso dd SÉbrm de Focalizeióo d€ HogarÉ (SlSFOtl) cúno insüumonto de fbcálizadón
on €t ísbrna do subsijbs cruzados y aprobó €l uso do Plaño6 E3ffiificá(bs dc Lime ¡retopd¡tana e nivel (b meü¿n8 201 6 (lNEl)

! Fecha 6n qu6 ra Erñpr63a Presradofa recibió la €l lnlcrmo Final ds lnstruc.¡ón N" 301-201g-suNASS-DF-F
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4.2.2 Evaluación de la SUNASS

Si b¡en Empresa Prestadora presentó, en la etapa de instrucción, un reconoc¡miento de
responsabilidad de forma conc¡sa, clara e incondicional, el cual fue valorado en la
evaluac¡ón efectuada en d¡cha etapa; en la etapa de dec¡s¡ón, no presentó documento
alguno que pretenda mod¡flcar los cr¡terios establecidos para el cálculo de la multa
señalados en el lnforme Final de lnstrucción N' 640-201g-SUNASS-DF-F.

No obstante, a lo anter¡or, se ha proced¡do a rev¡sar el análisis efectuado por la Dirección
de Fiscalizac¡ón, encontrando que la Empresa Prestadora resulta responsable de la
comrsión de las infracciones t¡p¡f¡cadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo
N" 4 del RGSS, referidas al incumpl¡m¡ento de las metas de gestión establec¡das por la
SUNASS para el tercer año regulator¡o 0ulio 2017 - junio 2018), al haber alcanzado un
ICG < 85o/o (77 .37 %) y un lCl < 80 % a nivel de EPS en las metas de gest¡ón "lncremento
anual de conexiones domiciliarias de agua potable" (0 %) e "lncremento anual de
conex¡ones domiciliarias de alcantarillado" (0 %).

5. DETERfutNActóN oE t-l se¡rctót¡ A ApLrcAR A LA EMpRESA pRESTADoRA

Cons¡derando que la Empresa Prestadora, en la etapa de decisjón, no se pronunció ni
remitió ¡nformac¡ón que modiflque los criterios que dieron inicio al presente PAS ni las
conclusiones del lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N' 640-2019-SUNASS-DF-F, se procederá a
determ¡nar la sanc¡ón a imponerle.

Cabe señalar que el tercer año regulatorio (jul¡o 2017 -.¡un¡o 2018), concluyó el 30.6.2018
por lo que, el incumpl¡m¡ento de las metas de gest¡ón del perfodo regulatorio evaluado se
configuró el 1.7.2018.

Los numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo 4 del RGSS establecen la fórmula de cálculo
de la multa por el ¡ncumpl¡m¡ento de las metas de gestión establec¡das por la SUNASS a
nivel de EPS.

Cabe precisar que, conforme lo establece el mismo anexo, esta infracción está clasificada
como multa ad-hoc, para lo cual se deberá identiflcar el benefic¡o ilíc¡to que obtuvo la
Empresa Prestadora como consecuencia de incumpl¡r las metas de gest¡ón establec¡das por
la SUNASS para el tercer año regulatorio, asf como la probab¡l¡dad de detecc¡ón. Esto es,
cada multa (M) será calculada considerando la siguiente fórmula:

Con relac¡ón al beneficio ilicito, debemos señalar que, al incumplir las metas de gest¡ón del
tercer año regulatorio (ulio 2017 - junio 2018), obtuvo una reducción en sus costos bajo la
forma de costo postergado para las metas de gestión 'lncremento anual de conexiones
domiciliarias de agua potable" (lcl = 0 %) e "lncremento anual de conex¡ones domiciliar¡as
de alcantarillado" (lcl = 0 %). Esto, deb¡do a que la Empresa Prestadora aún tiene la
posibil¡dad de cumpl¡r d¡chas metas en los sigu¡entes años regulatorios. Para determ¡nar el

o
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M= B*F
P

Donde:
M: Multa
B: Es el benefic¡o ilfcito, que incluye los conceptos de ingreso ilfcito, costo evitado y costo

postergado.
P: Es la probabil¡dad de detección y sanción, que puede ser muy alta (P=1), alta (P=0.75),

media (P=0.5), ba.¡a (P=0.25) o muy baja (P=0.1 ).
F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en la Tabla

N' 4.2 del Anexo N" 4 del RGSS.
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costo postergado se ha tomado ¡nformac¡ón del lnforme F¡nal de lnstrucción N'640-2019-
SUNASS-DF-F, verificada con el Estudio Tarifar¡o de la EPS, correspondiente al quinquenio
2015-2020.

Respecto del n¡vel de probab¡lidad de detección y sanción, se precisa que en la medida que la
infracc¡ón está asociada al ¡ncumplim¡ento de metas de gest¡ón, esta es "Muy alta', de acuerdo
alAnexo N" 4 del RGSS. Por lo tanto, conesponde aplicar una probabilidad igual a uno (P=1).

Cabe precisar que, según los criter¡os establec¡dos en el a(fculo 33 del RGSS y lo indicado
en el ltem 3. 1 de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscal¡zación N' 033-20'19-
SUNASS-GSF, la Empresa Prestadora es una empresa tipo 4e. Consecuentemente, según
lo dispuesto en d¡cho articulo, la multa que corresponda aplicar t¡ene un tope máx¡mo de 500
UIT y no deberá exceder el 2Oo/o del ingreso tar¡fario mensual promedio de la Empresa
PÍestadora de los últ¡mos 6 meses anter¡ores a la detecc¡ón del incumpl¡m¡ento10.

Finalmente, para la determinac¡ón de la sanción a ¡mponer, el cálculo se ha efectuado en forma
proporc¡onal al número de usuar¡os afectados por el incumplim¡ento de las metas de gest¡ón y
se han analizado los criterios establecidos en el artfculo 35 del RGSS, los cuales const¡tuyen
factores agravantes y atenuantes de la infracc¡ón como se descr¡be a continuac¡ón:

1. Daño causado: el incumpl¡m¡ento de las metas de gestión "lncremento anual de
conexiones domiciliarias de agua potable" e "lncremento anual de conex¡ones
domiciliarias de alcantarillado" a nivel de EPS, en el tercer año regulatorio, afectó la
eficiencia y calidad de la prestac¡ón del servicio de agua potable, asf como la gestión de
los seN¡c¡os de saneam¡ento, ya que le ¡mpide ¡ncrementar la cobertura de los servic¡os
de agua potable y alcantar¡llado y, por ende, incrementar los ¡ngresos der¡vados de la
prestac¡ón de d¡chos serv¡cios, hab¡endo afectado hasta el 0.51 % de las conexiones
activas de la Empresa Prestadorall.

2. Re¡ncidenc¡a: La empresa prestadora fue sancionada por el incumpl¡miento de metas de
gestión a n¡vel de EPS e ICG del quinto año regulalorio del quinquenio anterior, con la
Resolución de Gerencia General N' 215-2017-SUNASS-GG, la cual quedó f¡rme el
21.12.2017. Por tanto, sf existe re¡ncidenc¡a porque la Emprosa Prostadora volvió a
cometer la m¡sma ¡nfracción (1.7.2018) dentro del último año que d¡cha resoluc¡ón quedó
firme (?1 .1?.2017 al21 .12.2018).

3. lncumolimiento del comDromiso de cese: no existe comprom¡so de cese de actos por
parte de la Empresa Prestadora.

4. Cont¡nuidad del ¡ncumol¡miento: No ex¡ste continuidad del incumplim¡ento, toda vez que
la evaluación corresponde especff¡camente a las metas de gestión del tercer año
regulator¡o (julio 20'17 - junio 2018).

5. M¡tiqación del daño causado por la conducta infractora La Empresa Prestadora no
acreditó la ejecución de acciones de m¡t¡gación.

6. lntencional¡dad: No se ha acreditado ¡ntencional¡dad por parte de la Empresa Prestadora
para cometer la infracc¡ón.

7 Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora remit¡ó oportunamente sus
descargos en la etapa de instrucción del presente PAS y no ha obstaculizado la labor de
la SUNASS.
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e Emprssa Prs3tedora con más cl61,OOO,OO0 do conoxiones totalos do agua Foteblc (sobr6la ba3c da la f6cha d6 émi!¡ón dollñfome
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Se precisa que en conformidad con los cr¡terios establecidos en el artfculo 35 del RGSS, la
escala de sanc¡ones establecida en el artfculo 33 de dicho reglamento y el concurso de
infracciones establecjdo en el Artfculo 31 del RGSS, según el cual se debe apl¡car la multa
mayor, corresponde apl¡car a la Empresa Prestadora una multa tope de 500 UlT.

Cuadro N' 2. Multa a a ¡car a la Em a Prestadora

O

Art¡culo 3'l delRGSF: Concurso de ¡nfracciones:
Multa mayor (ulT): 500

Artículo 30-A del RGSF: Porcentaje de reducc¡ón:
La m ulta f¡nal será el 50% de la m ulla mayor: 250

Fuente: lnfornÉ Finalde lnstrucción N" 640-2019-SUMSS-DF-F Eaboración: SUMSS - DS

6. CONCLUSIONES

o

6.1 Se ha acreditado que SEDAPAL S.A. es responsable de la com¡s¡ón de las infracc¡ones
t¡pif¡cadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo N" 4 del RGSS, referidas al
incumplimiento de las metas de gestión establecidas por la SUNASS para el tercer año
regulatorio (Julio 20'17 - junio 2018), aprobadas por la SUNASS mediante la Resolución de
Consejo Directivo N' 022-201s-SUNASS-GG, modif¡cada con la Resolución de Consejo
D¡rectivo N" 021-2017-SUNASS-CD, al haber alcanzado un ICG menor al 85o/o (77.37 o/o\ y
un lcl menor al 80 o/o a nivel de EPS en las metas de gestión 'lncremento anual de
conexiones dom¡ciliar¡as de agua potable" (0 %) e 'lncremento anual de conex¡ones
dom¡c¡l¡ar¡as de alcantarillado" (0 %).

7. RECOMENDACIONES

7.1 Declarar a SEDAPAL S.A. responsable por la comisión de las ¡nfracciones tip¡ficadas en los
numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo N'4 del RGSS, referidas al ¡ncumplim¡ento de las
metas de gest¡ón establecidas por la SUNASS para eltercer año regulatorio (julio 2017 - junio
2018), aprobadas por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón de Consejo Directivo N" 022-2015-
SUNASS-GG, mod¡f¡cada con la Resolución de Consejo Directivo N'021-2017-SUNASS-
CD, al haber alcanzado un ICG menor al 85 Yo (77.37 %) y un lCl menor al 80 % a nivel de

r'?Ouo e3tabl6ce que, en caso la 3anoón a imponer soa una multá, e3la s6 reduca hasta €n un 50% si el infractor rcconocé su
respoñsabilidad con la presenlación de descargos al PAS

locumpllm¡€ntog Tip¡ficac¡ón
Cla3e de

m ulta

f,l ulte
ro3 ult¡nte

(ur)

Multa topo
(Art. 33 RGSS)

(ur)

CG A-4.',| Ad-hoc 647.60 500

CI EPS A-4.2 Ad-hoc 1,501.31 500

§ IJ
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Sin embargo, se tiene en cuenta que la Empresa Prestadora se acog¡ó al Artfculo 30-A12 del
RGSS y presentó un reconocim¡ento de responsabilidad en el plazo otorgado para la
presentación de descargos al PAS, corresponde apl¡car una multa equivalente a 250 UIT
(ver cuadro de cálculo en el Anexo N" 'l), por haber incurr¡do en las infracc¡ones tipificadas
en los numerales 4.1 y 4.2 del ftem A del Anexo N' 4 del RGSS, referidas al incumpl¡m¡ento
de las metas de gestión establecidas por la SUNASS para el tercer año regulator¡o (Julio
2017 - jun¡o 2018), al haber alcanzado un ICG menor al 85 Yo (77.37 %) y un lCl menor al
80 % a nivel de EPS en las metas de gestión "lncremento anual de conexiones dom¡ciliarias
de agua potable" (0 %) e "lncremento anual de conexiones domicil¡arias de alcantarillado'
(0 %), según se presenta en el cuadro a continuación:

6.2 De acuerdo al análisis efectuado, se rat¡f¡ca la multa de 250 UIT determ¡nada en el lnforme
F¡nal de lnstrucción N' 640-2019/SUNASS-DF-F.
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EPS en las metes de gestión "lncremento anual de conexiones dom¡c¡l¡ar¡as de agua potable"
(0 %) e "lncremento anual de conex¡ones domic¡l¡arias de alcantar¡llado" (0 %).

7.2 Sanc¡onar a la Empresa Prestadora con la impos¡c¡ón de una multa equivalente a 250 UlT,
por la comisión de la ¡nfracción señalada en el item ante or.

da

c
ART

Rev¡sado por

ó o
§ 5lng. Mabel MORILLO VIERA

Dirección de Sanciones

o
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ANEXO l. Cálculo de la multa a ¡mponer a SEDAPAL S.A. por el incumpllm¡ento de meta6
de gestión del tercer año regulatorio (¡ul¡o 2017 - ¡unlo 2018)

a. Línea de t¡empo

@
1f105t2019 1ro7/r019

3t0

30/06/2018

b. Oeterminación de la multa

1rc7n017

Oc

110112019

o

o

cALcuLo DE uulra
SEDAPAL 3.4

D.3cripcióñ ó lnñ&ciür

flpo d,. mr a:

va¡or d. UÍ (2020):

fl@ d6 EPs:

ilum...l a2 d.l lbm A d.lAn.¡o lf ad.lRGSS
hcwnpllr la mtle! d. g63tl&l ..t¡Ol.c¡d¡. por la Sunar m un porcdt4. mrtú C 8016 clcl tcl B ñh.l d6 EPS
púa al l¡re dlo r¡gulatdio.

,t,u)
Tlpo,t

1 . Oslmlne¡óo (h Mdl. Tof,.:
TIpo I
npo 2

¡po 3
TlPo 4

- 20.ó d.l ingr.so laribrio m.nluál prdnGdio o 50 UIT
- 2e,6 dcl ingrcso láriferio m6ñ!uál prün.dto o 100 Ulf
'20oó dol iñsrBso larilerio m.nsi/al prün.dto o 250 UIT
- 20% dol ingrE3o larihrio m6ñ3u¿l prün.dio o 5OO UIT

1.1 hgr.aor lrtlbol rñdrsuald prorn6dlo (S/ ): 1E5,7@,121E7
1.2. Mult¡ fop. (S/.): 37,1¡tt,83¡t 97 (2 1ñ9rÉo Terllbrio)
1.3. Multá fop. {UrDr 8.6i}7 64

rau¡. Top. (s/.) &lto,ooo
l,lr¡¡¡ Top. ((¡¡r) 3oo

Hrmineilo d. lá Muha 8&!c: S. cdrslrda 6l báolcio ilogdrndl. oüiíido por la EPS cúlo cm3.c¡rcrci¡ d6 la int&ci& y l€ trob$¡tk ád dc a.r
d.t.ctad. irrqrndidrdo le noír¡, (b ld bíña qu6 36 dBuda a la Emprlla PEstadorE .b intinoirlá. Ad.rná!, !r iúdráfl í cuÍta to! critri,o!
.llauccidoc .n.l flllculo 35 dcl Rcolrnorno Gcíúd dc SupüVlión y Srlclón.

]].rnpo d. cá¡culo (díá! cal.ndáao) 3EO

¡.a. d. a..l¡ó. ¡.4ñrl¡r!.. 6n ur lcl < tola . ñ¡wl d. EPs

l¡.r. Aa. r.suhorlo:húr 2olr -lúñlo 2016)

óom¡¡¡r ó. ed por.ba
hqñlo..úrd. cñrdt

óo.E¡r.! ó..¡...r¡.a.do

(hI PAS & respoCd¡l¡d.d

das

5
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0§rrross
D¡rección de Sanc¡ones

SEOAPAL S,A,
lnlome de Oecis¡ón N' oO}2o2GSUNASS-DS

€l regulodor del oqao potoble

o

o

s

UN

PÚ/TIO
E¡ EITT,Dlo

ra COI€|¡Oi'ES llwBgdt (9.)
afut

rwñór(y.)
ab¡

lwB¡dr (9.1
rr¡vBsó (9.)

Atrp¡Eión y .rtF.rirto ó b. unrú
.t .cu y .bÍrrk.iqañ

prd..{&dr l\&ora. ó Haro¡, S¡r. O-.
SryAú6

5081 50ar 30 502 000 30 514,000 15,257 000 76.273 000

arúhan y ñm.ñio d.l ¡.bñ 1L
¡aú pd¡. y ..¡rr¡<b (,.¡6q.d

C.ro 6 Al¡Ú - Ebra. d. Flá¡ F¡d.
1202 1235 15 381 826 17¿ 333 15 556 r59

Atr!¡.ó. y rtÍrrúrb d. b. !.t.r-
(¡ nú P.(ü y .Eri-lrb úú

ñ. ¡i oa.GES-Fót d
913 913 517.638 5 037 197 4 764.331 11119,166

^ñpklh 
(lc ¡úLr¡ o.tú rdL y

r5¡ind¡(b ú ñ- ll.ól.qu <,.l
6qlm v.L añrr. ! ar. vr¡¡

744 f12 8.¿81 808 8,441 807 0 r6,963615

Oh.u conp¡.Úlú.r d.l p.oy-lo
¡rprtar y ñlfr&lfrló d. b. $l.ñ¡

d..iq pot¡bb y .rcút ra.óo pr. .l 7m,
*Ev 10.rc - SdtÉ. d. Va. .l S.lv.óo.

518 518 11,396 852 3,254 815 o 14,651 667

anp¡&ón y ñjdfarib d. b. ..úÉ.
.gu por¡t¡. y ¡b¡t¡¡(b (,.l dq'J.[
Sú ñúo d. Cr.b.r¡o ¡dR@ fs¡

r.d.. y ctuiú s-E 374

496 498 {98 992 7 392 769 o 7891.761

arp-cih ó..<b ¡-úrdr- y
cúi d6aLú ó.eq p<a¡ba Y

.brúl& 0i. úB h¿a-ú-
úbd. dd óq¡t L6 E .¡ló.

1A 241 670.201 0 718 455

ht*úr d. rd.. .cú.|-¡t y

cdüñ ddEarL ó. .eú ,or&a y

-drr.(rc ú A H Vrcbr¡ Erxo S&o.
- q.rir. s& Lú

31 31 60 000 300 ooo 0 360 000

h.td-ór dd 16lñ d. .!ú por¡bb a H

Ror-ró rr.!r¡ Ld ¡rdis vú. súr¡
Od. - Ss Jú d. Lu.{.rcho

126 126 0 0 o o

TOÍAI. (lq rlo0*l 9291 93¡8 44,807.370 54,42r,122 20,02t,!!t 143,64n,12¡

lqI^l {lcl .!Oti¡
E s¡m.. [c6l¡. (b PLroL.C.r.o !.. &{.rl¡.-
S¡rrrno Lr..{6 aú.ab.-V¡L ll¡r!. CLrlr..

74ta 7a2a 4a,,t¡9.718 !7,t¡t,r!t 20,021,4t1 l0ll iaa,7!0

S.!lh Oi:E M i2c2!1c Slr{A S§ r 10 d I6 2019 ,r$óo p.. h ü-cón ó. R.cú..'&,lirr. y *o{rm ó tur!ñ, O\ro r(Aóxo M 11) (,d Ér¡ti, frt.it2a15.2o2a

M coñc¡ Acli'á! aP (3c. año)
M cql.x. Acii\á. AP akrd.. (3.r Año)
% cd1.r aclha! AP áctaó¡¡

1,465,3@
7ln
0 51%

WACC¡mn (anual, s6sún EI) 5 61%
waccñmn (monsLrár) o 45%

o 020/.
380

htÉrsiófl pára incmmünar con.x AP y ALC (ET) (1107/2019) S/ 103.666,780 m
Coab porEn¡do por ño lncramantar conar. AP y ALC {.c¡r¡llz¡do .l 1U0712010) (Cll s/. 0.raa,202_94

A6f¡6lc¡o rli:ito (calculdo a la f.ch¡ d. pr!..ntaciül d. d!3cr!ú 1407/2019

a/P (s/ )
B/P (Ur) 1.429 81

Prob.bllld.d d. d.bcclón l.cclón d. i¡p.rvldón d. Sun.¡. lruy ¡ltl) {P)

-E

3. Ddúniñacióo d6 la Mult¡ ¡ apllcf á la EPs consrd.rrldo tot tactof!! arr¡lxn.. y lonueñtca, b! cuálü !!lán cdrt.mpldoa m .l dliculo 35o d8l
R.glInmto G.rl.raldc Sup6n¡rlóñ, Flacet¡z&ióñ y Senció¡ dc ta3 EPS.

r,,t!lt¿ = !!u¡t¿ Sase x f

§ U l,l
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)

Osrnoss Dirccción de Sanc¡ones
SED/4PAL S.A.

lnlorme de Decis¡ón N ' 003-2020-SUNASS-DS

€l requlodor del oerto Dotobl¿

o

cÁLono r xuLT
SEDAPAI SI.

Ift-c¡óñ: )¡m..rl,ll dal l....m A d.l Am¡o lf a dal RG88

Oalcñróñ ó rrf,_c¡&r l¡EunCir la mala (b gaatlán 6!tuei(b por la Súalr 
'l 

i¡t pdran{i, marEr al 85% (,.i ICG p6'¡ C t6rca r1o' rlgl¡ldlo.
Tlpodcmúll Ad-ñe

vJdd. utI(2020) 4.«x)
¡po dc EPS: upo 4

{'): OS |f 2e2o1tt or8,r¡iw w .úrdaob F,É-t!r/drrtnl) , 2019.

1 . O.túminrlóí d. Muhr fop.:
]lpo I
'llpo 2
'llpo 3
'Ilpo 4

1.1 lngrcaos lenfarioc m.n!ud!3 prom.d¡o {S/ )

1.2. Mulla fop. (S/.):

1.3 Mulla Top. (UD:
t{ult. rop. (S,/,}
Hut. rop. (1,(O

185,709 174 87

37,1/11,63,1.97 (20% ln9r63o Telñdo)
E,637.64

¿150,000
500

2 Oüonn¡n€Eión óc le Mullá 8e!.: S. cmJclr¿ d beñcñcio ilegdmGrlo oblcn¡do por la Empr..a PrÉltedo.. co.no conr.cu.rEiá d. ta ¡ñfr&ción y

Fobábli&d dc !ü d.l6cled. irrurñdi.ndo la norma! d.ld tormá quc a6 d!uád6 e ls EPS (b Infinirls ad6rná!, s6 t6ndrá dr cLr.nta to3 crfüi6
oaleuÉ¡doa dl c¡ dtlculo 35 dC RAlgncñto Gcñcd dc Supcrülión y Sención.

Tlornpo dc c¿cúo (diB cdñdsio) 380

¡.t . (b t.t¡ór hcmpad.. .6 b ICG< E6¡
(¡.. Á¡b r.g¡¡.torlo: lulo 2or 7 - lrio 2or !)

llo.l0o'(} llCG r a6ttl Ic¡ EPS

lñffimto .ñu.l d. M.rióñ..
crcñ ol¡..i.i d. egu, pot¡br. 9 291 3 192 o 3 192

lno.ñ.ñlo ¡nu¡l d. @.Foñ.t
doñrolr¡ri.. d. álc¡ñl!ñ¡l.do 9 348 0 3212 0 00.,.

L. *af uñ EG d. a5*. .. r.qúii hcfmt . ¡. .r.t¡r ó coúin. d. ¿cú ,.táDk y ¡küt¡a.óo . 3¡ 361{

mETAs E GEsróia utloao tq

lncrünánto Íud d. conüior.t &fnicili.ri6 d6
áoue pdau. 9.291 0

lncrüncñlo Íud d. concxioños dd¡icili6ris. d.
9.348 0

lncrémanlo ua¡ d6 nu6lo8 msdidolos 122_127

aro enud d. m6d¡doro! 25 a2 642 100 000.6

c ND ND
o on ár.as 3¡n s.ricio NO ND

66 66 67 98 99%
29 28 26 11 100 00%
88 88 95 60 100 00%

Cáudá¡ do tratam¡.fito d. 18 ,19 18 49 97 30%
rcG

o

s

§U

S

Expediente N' 037-201g-PAS

- 20% d6l ingltso l*ifario mósl¡d prom.dio o 50 UIT
. 20% &l irEr6lo tdihrio morllud promGdio o 100 UIT
. 20% d.l ingÉ.o t*iÉrio mcñlud som.dio o 250 Ull
- 20% dd ingr6lo larilario mcrsud promodio o 50O Ull

#-J-- 
-10t1?1--l

I,
# --I . T rorp21

416,660 | 1oo.oo%

hol-a!/dia I

| *."r,
I

I

I 34.38%

I 100 00%
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O¡rección de Sanc¡ones
SEOAPI41 S.A.

lnfom@ de Oecis¡ón N' 003-2020-SU/VASS-DS

Fl ¡egulo¡lot riel ogtto Doloble

o

o

UNA

PTYEfO
PñCID

Br Bftoo
u ccaa¡o¡e¡ ra ccaao¡ei

0EAtc¡tfi.
lr.rñü{ (3.'

^&r
lwBaür (8r.1

A&2
ñ'rñú{ (g.l

^&!
rx\,/89óa¡ {9.)

Ar!4.¿n, mF.rr:t rt ¡r.
..¡ñ <a ¡o y *-n a&

óq¡[ ro6.lañ r.acca. ó. FLroa
§¡rE O-. §, v ^ú6

a¡o1 aio 3 f{81 508 r 30.502.0@ 30.51¡ m 15 257 0@ 76 273 0@

arpa-a.r , ñF.ú-b d.¡..1ñ ó.
.cú p.üa y .aóúrtóo (,.¡..qro

c..ro r.. Affi . t¡.rio d. [\r!n 1202 1235 15.361.62€ r 74.333 0 15.556.159

Ar!4.¡.1y r¡F.rirüo d. b.
..¡.ú (r..eú pol¡ó5 y .t-l-b

ú. hói]l¡.i r.l i-!r
S-tÚio tró

A^¡o 1 Añro 3 913 913 517.638 5,837 197 4,764.§1 11.119,166

Atrpa-L da.'.¡ñ d..e{,ot ¡¡ y
.td¡i.do d. úd h.6at-m¡ d.¡

.rq,ñ v.baran 3 ar.vrÍ.
74A 't72 8.¡t81 808 8.441.807 16,963 615

Ok.. c6D¡.üL.La d.¡ 9rorGb
rrpl¡cÉ. y mldrrlnro d.lor ¡blñ.

d. raú por¡bb y d.úlfLóo pr..¡
7ñ.0r y rorrc-S-t.(l.v¡..r

S.x.dd

ANO 1 -A¡O2 518 518 1r.396,852 3 25¡l 815 0

A ñ!r.c¡ón y ñldjirro d. lo.
¡.1m. .Ou. por¡b¡. y .lcet .¡L<lo <,.i

6qñ S5 Adi. d. c{.ó9¡o
ó.ndb llr. ..<¡. y coúñ!

9cE 37a

ño1 -ño2 498 498 498 992 7.392,769 0 7,891,761

Ar!¡cÉ. ó. r.d.. .-údt!. y

c6.rd.. ddrt¡rrú. d. .0ú por¡óa
y .kfr¡¡¡É pa. úú h¡bar-m

uóür d.l dq![ td 9rúo.
Aio I .año 2 0

t!r¡¡.¡. &..ú. ¡Gut {r y

cqüñ ldri.bat ó.l{ por¡ta
, ¡biü¡do .,.¡ A R VÉrd B-rb

s¡b. - úrio s- L!.
al¡o r .ñO2 31 31 @.000 3@.@O 0 360.000

hrt¡a¡ó. ó.¡ .r nE d. {u pot¡a
A H Étorcro ti.trd to Jr<rü Va.
s.t o..t¡- si¡úó.LúE Erro

126 r26 0 0 0 0

I( T ¡, (lO .ll,O!q 924'l 93¿8 at,8t7,¡r0 ,t,47t,172 20,021,¡¡t r+l,l+r¡2t
¡or L (E¡ {¡a¡!1}

E q¡m.. C.rfo L.l ld.ru.arq.nao l.6 lv¡t
Arn ú. ¡.1,o.l¡r.li6{.ñro S.ñb..VL !Lrr.

C¡..|t

tt9a 3251 24,48¡,424 1t.aa¡,tJl a.7al¡,¡¡i ¡¡t57t7¡tt

l^¡' cdrax. Aclitár AP (3.r A¡'1o):

l{ con.x. Actit¡! AP ñct.d.. (3s. Alo)
% coñ6x acli\aa AP abcladaa

1,¡165,3oo

3,212
o 22s,

Bo¡olc¡o rlicilo (cslculedo e l.lbcha do pralaílacrón d. dcscárgos: 15/07/2019

8/P (S/.)

B/P (UD 616 76

wACCnmn 15r'úal. ..4úñ ET 5 61%
wAccnmn (m.ruual) o 160A

o 02%
380

ln\áñlh pá.a iñcrcm.ntár con.I. AP y ALC (ET) (15/07/2019) S/ 44,717,395.@
2.6t2,070.C1s,Co.b Do.br!¡do por ro lncrtm.nt¡r €on.x. AP y ALC l.cE.ll¡.do .l 1U072010) (Cfl

Prob.b¡lld.d d. d.t cc ¡lle 100

o.lrminEión d! lá Muna a ¡d'cr ¡ la EPS conardd¡ldo 1o3lelorla agrnElicr y rt.nurlic!, lor cull.l ..th cooisnpldor í .l üthulo 315' d6¡

R.9l¡m.rno Gñrlld! Sup.n¡!ióñ, Fa.callz*ióñ y Súción (bla! EPS.

f1 Daóo caurado a lo! uluanos d.l s.rvcro 01
2 Roncd6.'ci¿ do l. i¡lh&clÓñ 025
B Clrc',l3l cls. !o l3 co.ni!ü' d. l¡ ¡nfracción o
4 MiligeÉn d.l d.¡/lo causado por l¡ cdlducla ntrelúa 0

15 ht6.lcim¡l.dd án lá coñolct. óo La EPs intaclorá 0

É Coíducla turml. .l FE.dimicrÍo {3
ñ +n+lJlf&f!'+tl 0.0á
F ! l.ñ.tt+ñ+ta.r!+É L0!

ult {UlI) ¡,17.60

rtul¿ - Mula 8¡l. ¡ F

s

suN
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¡¡to I -año2

añor.Afo2 0

1¡1.651.667

48 25¡ 670.201 718 455

tai
| 2,652.070 61


