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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 032-2O19-PAS

No 003 -2020-suNAss-Ds

Lima, 27 de enero de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N'024-2013-SUNASS-CDr, la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobo
las metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de EMAPA
HUANCAVELICA S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio
regulatorio 2013-2018.

L,2 Mediante Resolucjón N" 028-2019-SUNASS-GSF2, del 6.6.2019, la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización-DF)3 de la
SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a la
Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en
el numerales 4.2 del ltem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sancióna (RGSS), al haber obtenido el siguiente resultado: Índice
de Cumplimiento Individtnl (ICI) a nivel de EPS menores al 80o/o en la meta de
gestión "Relación de trabajo" (0olo)

1.3 La Empresa Prestadora no remitió sus descargos.

L,4 A través del Informe Final de Instrucción N' 626-2019/SUNASS-DF-F de
fecha 3.12.2019, la autoridad instructora recomendó imponer a la Empresa
Prestadora una multa ascendente a 1.40 UIT, por haber incurrido en la
comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo
N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, porque obtuvo un
ICI menor al 80o/o a nivel de EPS en la meta de gestión "Relación de trabajo"
en el quinto año regulatorio.

1.5 De acuerdo con el numeral4l.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio No 016-
2019-SUNASS-DS5, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el
Informe Final de Instrucción No 626-2019-SUNASS-DF-F y el Memorándum
No 507-20I9-SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a
sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.

1 Publicada en el D¡ario Of¡c¡al El Peruano el 17.08.2013.
2 Notificada a la Empresa Prestador¿ el 13.6.2019.
3 A raíz de la entrada en ügencia del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado

med¡ante Decreto Supremo No 145-2019-rcM, publ¡cada en la separab de normas legales del diario of¡cial A
reruano e!9.8.2019.

4 Aprobado por Resoluc¡ón de ConseF Directivo No 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas
legales del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modif¡cabrias.

s Notificado al Mmlnl3üado el 16.12.2019.
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Expediente No 032-2O19-PAS

1.6 La Empresa Prestadora no remitió respuesta.

II. Cuestiones a determinar
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2.t Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral
4.2 del ltem 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 importante precisar
que con la entrada en vigencia6 del nuevo Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No
145-2019-PCM7, se 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).

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

3.3 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 478
del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

6 Entró en v¡gencia el 19.8.20f9, día s¡guiente de publicada la Resolución de Pres¡dencia No 04O-2019-SUNASS-
rcD, de conform¡dad con el artículo 3 del Decreto Supremo No 145-2019-rcM.

7 Aprobado med¡ante Decreto Supremo No 1.45-2019rcM, publicado en la separata de normas legales del diario
oficial El Peruano el 9.8.2019.

8 "Átflculo 17.- Funclons & la Dlrelón & 9nctorr€
fun func¡ones de la Di¡ecc¡ón de 9ncion6 lü s¡guientes:

a)
b)

c)
d)
e)

0
s)

h)
i)
i)

Resolver en primen instancia los procedimientu administnüvos encionador*.
Verificar el cumplim¡ento de pgo de lu reeluciones de snción y, de ser el c¿tso, solicibr su ejecuaón
coactiva.
Evaluar y aprobar las solicituds de compromiso de cse de acbs que @nstituyen infracción.
Resolver los recu¡sos de reconsidención.
Imponer medidas coffectivas y autelarcs en el marco de un procedim¡ento administrativo
sanciorndor.
Llevar el rryistro de sncions impusbs pr la SUNASS.
Mantener actualizado el sistema de infontpción de la SUNASS, referido a las encions a 16
presbdors de los seruicios de *neamiento, en oordinación con la Oficina de Tecnologías de
Información,
Elabonr y proponer dircctivas, lineamientos u otros documentos en materi¿rs de su competencia.
Emiür informs de opinión técnica en materia de su competencia.
Otns funciones que le ¿B¡grre el Cte¡ente Genenl.'
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RESOLUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 03 2-2O19-PAS

Comisión de Ia infracción

3.4 Mediante el Informe N" 626-2019-SUNASS-DF-F, la autoridad instructora,
luego de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, concluye que
la Empresa Prestadora es responsable de haber cometido la infracción
tipiflcada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS por haber
obtenido en el quinto año regulatorio un ICI a nivel de EPS menor al 80o/o

en la meta de gestión "Relación de trabajo" (0olo).

3.5 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la debida diligencia en el cumplimiento de
sus obligaciones ya que a pesar pleno conocimiento de la Resolución de
Consejo Directivo No 024-2013-SUNASS-CD, que aprueba la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y el período en el cual deben
ejecutarse, esta no lo hizo.

3.6 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha
acreditado estar incursa en alguna de las causales de eximencia de
responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30o del RGSS respecto
del incumplimiento de las metas de gestión citadas precedentemente.

3.7 Es necesario precisar que la carga de probar las causales eximentes de
responsabilidad administrativa, recaen en la Empresa Prestadora, por lo
que corresponde a este aportar todos los documentos que demuestren sus
afirmaciones, así como probar el nexo causal entre el hecho alegado y su
eventual impacto en el cumplimiento de las metas de gestión. Empero,
conforme se aprecia del análisis detallado del Informe Final de Instrucción
No 626-2019-SUNASS-DF-F, la Empresa Prestadora no lo hizo.

3.8 Conviene destacar que en la etapa de decisión la Empresa Prestadora
tiene la oportunidad de contradecir los fundamentos del Informe Final de
Instrucción No 626-2019-SUNASS-DF-F que justifican la imposición de la
sanción, empero no ha cuestionado ni remitido información, que, a su
entender, sustentaría el cumplimiento de las metas detalladas
precedentemente.

3.9 AsL de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y
las conclusiones del Informe Final de Instrucción No 626-2019-SUNASS/DF-
F e Informe de Decisión No 004-2020/SUNASS-DS, se determina que la
Empresa Prestadora es respons:¡ble por la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 4.2 del ltem A del Anexo N" 4 del RGSS por haber
obtenido en el quinto año regulatorio un ICI a nivel de EPS menor al B0o/o

en la meta de gestión "Relación de trabajo" (0olo)

3
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Expediente No 03 2-2O19-PAS

Sanción a imponer

3.10 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora debe señalarse que la
SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencia para
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las
normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley No 27332; y con el numeral
4 del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Seruicios
de Saneamientos.

3.11 De otro lado, de acuerdo con los artículos L2y 47 del ROF de la SUNASS1o,
esta función es ejercida en primera instancia por la Dirección de Sanciones
y en segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la autoridad
administrativa obseruar los principios referidos a la potestad sancionadora.

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

"Attículo fV, - Principios del ptuedimiento administrativo

7. El prrcdimiento administrativo se sustenta fundamentalmente
en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros
principios generales del Der«ho Administrativo:
tl
7.4. Principio de Razonabilidad,- Las decisiones de la
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse 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 satisfacción de su
cometido".

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

"Artículo 2480,- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
l^a potestad encionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:

e Aprobado por Decreto Legislativo No 1280 publ¡cado en la separata de normas legales del diario ofic¡al 'Fl

10

Pentano'el 29. 12. 2016.
Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM publicado en la separata de normas legales del diario
oficial "El Peruano"el 9.8.2019.
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RESOTUC¡Óru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 032-2O19-PAS

tl
3, Razonabilidad,- l-as autoridades deben prever que la comisión
de la conducta sncionable no resulte más ventajoa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
Sin embargo, las snciones a sr aplicadas deberán ser
proporcionales 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) l-a probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico

protegido;
d) El perjuicio económico causado;
e) La 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,'

3.14 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A
delAnexo No 4 del RGSS, lo cual conlleva la identificación del beneficio ilícito,
la probabilidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes previstos
en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo No 4 "Tabla de Infracciones,
Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del
RGSS, según la siguiente fórmula:

ffi=+*F

Donde:

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

evitado y costo postergado.
P: Es la 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.

3.15 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

5
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Expediente No 032-2O19-PAS

a aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS1l, salvo que
las posteriores le sean más favorables en virtud del principio de
Irretroactividad previsto en el numeral 22.3 del aftículo 22 del RGSS.

3.16 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la autoridad
¡nstructora recomienda la imposición de una multa de 1.40 UIT por el
incumplimiento de la infracción tipificada en el numeral 4.2 del Ítem A del
Anexo 4 del RGSS porque obtuvo un ICI a nivel de EPS menor al 80o/o en la
meta de gestión "Relación de trabajo" en el quinto año regulatorio impuesta
mediante la Resolución de Consejo Directivo No 024-2013-SUNASS-CD,
sobre la base de los siguientes aspectos:

a. Daño causado: el incumplimiento de la meta de gestión
relación de trabajo en el qu¡nto año regulatorio, afectó
indirectamente !a calidad de la prestación del serv¡cio de
saneamiento, habiendo afectado a menos del 25o/o de las
conex¡ones activas de Ia Empresa Prestadoral2.

b. Reincidencia: La Empresa Prestadora fue sancionada por el
incumplimiento de metas de gestión con la Resolución de
Gerencia General No 061-2018-SUNASS-GG'3, la cual quedó
firme el 27.06.2018. Por tanto, sí existe re¡ncidencia, porque la

Empresa Prestadora volvió a cometer la m¡sma infracción
(1.9.2018) dentro del último año que dicha resolución quedó
firme (27.06.2018 - 27.06.2019).

a. Incumplimiento del compromiso de cese: no ex¡ste
comprom¡so de cese de actos por parte de la Empresa
Prestadora.

b. Continuidad del incumplimiento: No ex¡ste cont¡nuidad del
incumplimiento, toda vez que la evaluación corresponde
específ¡camente a las metas de gestión del quinto año
regulatorio (setiembre 20L7 a agosto de 2018).

c. Mitigación del daño causado por Ia conducta infractora: La
Empresa Prestadora no acred¡tó acciones de mitigación.

d. Intencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad por parte
de la Empresa Prestadora para cometer la infracción.

tr Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción.
12 Calculado en base al número de conexiones activas establecido en el Informe Final de Supervisión No 364-

20 19/SUNASS- 1 20-03-F.
13 Notificada a la Empresa Prestadora el 6.6.2018

6
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RESOTUCIÓru DE DIRECOÓN DE SANCIONES

Expediente N o 03 2-2O19-PAS

e. Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora
no remitió sus descargos en la etapa de instrucción del
presente PAS; pero tampoco ha obstaculizado la labor de Ia

SUNASS.

3.17 Cabe precisar que en la etapa de decisión la especialista de la DS luego de
efectuar el análisis respectivo concluye en su Informe de Decisión No 004-
2O20-SUNASS-DS que la multa que corresponde aplicar a la Empresa
Prestadora asciende a L.37 UIT ajustándose a la metodología de cálculo
prevista en el RGSS, como se aprecia en el Anexo I del citado informe.

De conformidad con lo 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 Servicios
de Saneamientora; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Superuisión y Sanción; y lo recomendado en
los informes Nos. 626-2019-SUNASS-DF-F, en lo que corresponde y 004-2020-
SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EMAPA
HUANCAVELICA S.A. responsable por la comisión de la infracción tipificada
en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento General de
Superuisión y Sanción, de acuerdo a lo detallado en el numeral 3.4 de la
presente resolución.

AÉículo 2o.- SANCIONAR a EMAPA
HUANCAVELICA S.A. con una multa ascendente a 1.37 Unidades Impositivas
Tributarias por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 4.2 del
Item A del Anexo No 4 del Reglamento General de Superuisión y Sanción, al
haber obtenido en el quinto año regulatorio un ICI a nivel de EPS menor al 80o/o

en la meta de gestión "Relación de trabajo" (0olo).

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 30 se realice en el Ministerio de Economía y
Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 011-201$
SUNASSDS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día
siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 4o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa se reducirá en
un 50o/o si se cancela en el plazo flrjado en el artículo anterior y siempre que la
sancionada no impugne la presente resolución.

tr Aprobada med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo No 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario
dficial El renanoel 29.12.2016.
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Expediente No 03 2-2O19-PAS

[a 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 artículo anterior y
siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.
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Artículo 5o.- DISPONER que la presente
resolución, el Informe Final de Instrucción N" 626-2019-SUNASS-DF-F, Informe
de Decisión 004-2020-SUNASS-DS y el Oficio Circular 0f 1-2019-SUNASS-DS, sean
notificados a EMAPA HUANCAVELICA S.A.

Regístrese y not¡ñquese.

Mabel MORILLO ERA
Responsable (e) de Ia Dirección

B
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El ¡egulodot del oguo potobl?

Asunto

Fecha

TNFoRME oe oec¡sróN N' oo4-2020-suNASS-DS

Lucia MESTAS PARISACA
Responsable de la Direcc¡ón de Sanciones

lnforme de Decisión en el marco del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo
Sancionador ¡nic¡ado a EMAPA HUANCAVELICA S.A. med¡ante
Resolución de Superv¡s¡ón y Fiscal¡zación N" 028-2019-SUNASS-GSF.

Lima, 10 de enero de 2020

a

§ t r 19?

¡

1. OBJETIVO

Evaluar los descargos de EMAPA HUANCAVELICA S.A. (Empresa Prestadora) al lnforme
Final de lnstrucc¡ón N' 626-2019/SUNASS-DF-F, el cual evaluó los descargos de la
Empresa Prestadora a la presunta comisión de la infracción tipif¡cada en el numeral 4.2 del
ítem A del Anexo N'4 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción1, en el marco del
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de
Gerenc¡a de Supervisión y Fiscal¡zación No 028-20'19-SUNASS-GSF, referidas al
incumplim¡enlo de las metas de gestión establecidas por la SUNASS, correspondientes a su
qu¡nto año regulatorio (set¡embre 2017 - agosto 2018).

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N" 024-2013-SUNASS-CD2, la SUNASS
aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora
para el periodo 2013-2018.

2.2 A través del lnforme F¡nal de Supervisión N" 468-201g-SUNASS-120-08-F de fecha 3.5.2019, la
SUNASS evaluó el cumplimiento de las metas de gest¡ón del quinto año regulatorio (setiembre
20'17 - agosto 20'18), impuestas por la SUNASS a la Empresa Prestádora med¡ante la Resolución
de Consejo Direct¡vo N' 024-201 3-SUNASS-CD, y recomendó inic¡arle un PAS por la presuntá
com¡sión de la infracción tipificada en el numeral 4.2 del ftem A del Anexo N" 4 del Reglamento
General de Supervisión y Sanc¡ón, al haber obten¡do lndices de Cumplim¡ento lndiv¡dual (lCl) a
n¡vel de EPS menores al 80 % en la meta de gestión "Relac¡ón de trabajo' (0 %).

2.3 Con Cédula de Notificación N" 0333, la SUNASS notificó a la Empresa Presladora la
Resolución de Gerencia de Supervis¡ón y Fiscalización N" 028-20'19-SUNASS-GSF de fecha
6.6.2019, de inic¡o de PAS, por la presunta com¡s¡ón de la infracción tipificada en el numeral
4.2 del ltem A del Anexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón,
otorgándole un plazo de d¡ez días háb¡les, contado a partir del día s¡guiente de notificada la
resoluc¡ón y el lnforme N' 468-201g-SUNASS-120-08-F, a efectos que presente los
descargos y med¡os probatorios que cons¡dere pert¡nentes respecto de la ¡nfracc¡ón
imputada.

2.4 A través del lnforme Final de lnstrucción N'626-2019/SUNASS-DF-F de fecha 3.12.2019.
Ia Dirección de Fiscalizac¡ón recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 1.40 UlT, por haber ¡ncurr¡do en la comisión de la infracción tipificada en el
numeral 4.2 del ítem A del Anexo N'4 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción,
referidas al ¡ncumpl¡miento de las metas de gestión establecidas por la SUNASS para el
quinto año regulatorio (setiembre 2017 - agosto 2018).

i Aprobado por Resolución de Consejo Di.edivo N" 0012007SUi¡ASS-CD y sus modiilcatorias.
2 Public¿da en el Oiario Ofic¡al El Peruano el 17.8 2013
! Notificada a la Empresa Prestadora el 13.6.2019.
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2.5 Mediante el Oficio N" 016-201g-SUNASS-DS de fecha 9.12.2019'. de conformidad con el
numeral 41.2 del Artículo 41 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón, la Dirección
de Sanciones rem¡t¡ó a la Empresa Prestadora el lnforme F¡nal de lnstrucción N' 626-
201g/SUNASS-DF-F de evaluac¡ón del PAS y el Memorándum N'507-201g-SUNASS-DF
de la D¡recc¡ón de Fiscalización, otorgándole un plazo de c¡nco dfas háb¡les para que, de
considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el menc¡onado informe antes de la emisión de
la respectiva resolución.

3. BASE LEGAL

3.1 Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón (RGSS), aprobado med¡ante Resoluc¡ón de
Consejo Directivo N" 003-2007-SUNASS-CD y modiflcatorias.

3.2 Resoluc¡ón de Consejo Directivo N" 024-2013-SUNASS-CD, que aprobó la fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gest¡ón de la Empresa Prestadora para el período 2013-2018.

¿. auÁlrsrs

4.1 Del cumpl¡miento del plazo para la presentac¡ón de descargos al lnforme de
lnstrucción N' 526-2019/SUNASS-OF-F

La Empresa Prestadora no presentó descargos al lnforme Final de lnstrucción N" 626-
2019/SUNASS-DF-F, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N' '1. Ver¡f¡cac¡ón del cumpl¡m¡ento del plazo para la presentac¡ón de
desca os al lnforme Final de lnstrucción N'626-20'19/SUNASS-DF-F

a

4.2 Respecto a la ¡nfracc¡ón tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N'4 del
RGSS, al haber obten¡do un lnd¡ce de Cumplimiento lnd¡vidual (lcl) a nivol de EPS
menor al 80 % en la meta de gestión "Relación de Traba¡o"

4.2.1 Descargos de la Empresa Prestadora

La Empresa Prestadora no se pronunc¡ó, en la etapa de decisión, respecto a la comisión
de las infracciones imputadas en el lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N'626-201g/SUNASS-
DF.F,

4.2.2 Evaluación de la SUNASS

La Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, no ha presentado ningún argumento ni
prueba respecto a las infracciones imputadas en el lnforme Final de lnstrucc¡ón N'626-
2019/SUNASS-DF-F, que modifiquen los criterios que d¡eron inicio al PAS ni las
conclusiones del referido informe.

No obstante, a Io anterior, se ha procedido a revisar los argumentos presentados por la
Empresa Prestadora en la etapa de ¡nstrucción y el análisis efectuado por la Dirección
de Fiscalización, encontrando que la Empresa Prestadora resulta responsable de la
comisión de la ¡nfracc¡ón tip¡flcada en el numeral4.2 del ftem A del Anexo N" 4 del RGSS,
referida al incumplimiento de las metas de gestión establecidas por la SUNASS para el
quinto año regulator¡o (setiembre 2017 - agosto 2018), al haber obten¡do un lcl menor al
80 % a nivel de EPS en la meta de gestión "Relación de trabajo" (0 %).

' Notilicado a la Empresa Prestadora él 16.12.2019
r Fecha en que la Empresa Prcstadora recibió la el lnlome Finalde lnstrucción N' 361-20'1g-SUNASS-DF-F
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5. sANctóN A APL|CAR

Considerando que la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, no se pronunc¡ó n¡

rem¡tió información que modifique los criterios que dieron inicio al presente PAS ni las
conclus¡ones del lnforme Final de lnstrucción N" 626-20'19/SUNASS-DF-F, se procederá a
determinar la sanc¡ón a ¡mponerle.

Cabe señalar que el quinto año regulatorio (set¡embre 20'17 - agosto 2018), concluyó el
31.8.2018 por lo que, el incumpl¡m¡ento de las metas de gest¡ón del perfodo regulatorio
evaluado se configuró el 1.9.2018.

El numeral 4.2 del ítem A del Anexo 4 del RGSS establece la fórmula de cálculo de la multa
por el incumplim¡ento de las metas de gestión establecidas por la SUNASS a n¡vel de EPS.

Cabe precisar que, conforme lo establece el mismo anexo, esta infracc¡ón está clasificada
como multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el beneficio illcito que obtuvo la
Empresa Prestadora como consecuencia de incumplir las metas de gestión establecidas por
la SUNASS para el quinto año regu¡atorio, así como la probabil¡dad de detección. Esto es,
cada multa (M) será calculada considerando la siguiente fórmula:

M = 
B*
P

F

a

o

Donde

M: Multa
B: Es el benef¡c¡o ilic¡to, que incluye los conceptos de ¡ngreso ¡líc¡to, costo ev¡tado y costo

postergado.
P: Es la probabilidad de detección y sanción, que 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 la Tabla

N' 4.2 del Anexo N' 4 del RGSS.

Con relación al benefic¡o ilfc¡to, debemos señalar que, al incumplir las metas de gest¡ón del
qu¡nto año regulatorio (setiembre 2017 - agosto 2018), obtuvo una reducc¡ón en sus costos
ba¡o la forma de costo postergado para la meta de gestión "Relación de trabajo" a n¡vel de
EPS (lCl=0%). Esto, debido a que, med¡ante la Resoluc¡ón de Consejo D¡rect¡vo N' 057-
2018-SUNASS-CD, la SUNASS aprobó las metas de gestión, fórmula tarifar¡a y estructura
tarifaria de la Empresa Prestadora para el periodo 2018-2024, por lo que deberá ejecutar en
el nuevo quinquenio regulatorio las inversiones previstas para el cumplim¡ento de metas de
gest¡ón6. Para determinar el costo postergado se ha tomado información del lnforme Final
de lnstrucción N" 626-2019-SUNASS-DF-F, ver¡flcada con el Estudio Tarifario de la EPS,
correspond¡ente al quinquen¡o 2013-2018.

t El programa de ¡nversiones 2018-2024 cons¡dera aquellas inversiones nec€sarias que deb¡an haberse ejecutado en el
quinquenio 2013-2018
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al Anexo N" 4 del RGSS. Por lo tanto, corresponde apl¡car una probabilidad igual a uno (P=1)
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Cabe precisar que, según los criter¡os establecidos en el articulo 33 del RGSS y lo ¡ndicado en
el item 3.1 de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscal¡zación N'028-201g-SUNASS-
GSF, la Empresa Prestadora es una empresa tipo'17. Consecuentemente, según lo d¡spuesto
en d¡cho artÍculo, la multa que corresponda aplicar tiene un tope máximo de 50 UIT y no deberá
exceder el 20% del ingreso tarifario mensual promedio de la Empresa Prestadora de los últimos
6 meses anteriores a la detección del ¡ncumplimientos, el cual asc¡ende a 9.98 UlF.

F¡nalmente, para la determinación de la sanción a ¡mponer, se ha efectuado el cálculo en forma
proporc¡onal al número de usuarios afectados por el incumpl¡miento de las metas de gestión y
se han analizado los criterios establec¡dos en el artlculo 35 del RGSS, los cuales constituyen
factores agravantes y atenuantes de la infracción como se descÍibe a cont¡nuación:

Daño causado: el incumplimiento de la meta de gestión "Relación de trabajo", a nivel de
EPS, en el quinto año regulatorio, afectó ind¡rectamente la calidad de la prestación del
servicio de agua saneamiento, habiendo afectado a menos del 25 % de las conexiones
activas de la Empresa Prestadoral0.

2. Reincidenc¡a: La empresa prestadora fue sancionada por el ¡ncumplimiento de metas de
gest¡ón a nivel de EPS con la Resolución de Gerencia General N'061-2018-SUNASS-
GGlr de fecha 31.5.2018, la cual quedó f¡rme el 27.6.2018. Por tanto, sí existe
reinc¡dencia, porque la Empresa Prestadora volvió a cometer la m¡sma infracción
(1.9.2018) dentro del último año que d¡cha resoluc¡ón quedó firme (27.06.2018 -
27.06.2019).

3. lncumplimiento del comoromiso de cese; No existe compromiso de cese de actos por
parte de la Empresa Prestadora.

4. Continuidad del incumolimiento: No existe continuidad del ¡ncumpl¡miento, toda vez que
la evaluación corresponde específ¡camente a las metas de gest¡ón del quinto año
regulatorio (set¡embre 2017 - agosto 2018).

5. M¡t¡qac¡ón del daño causado oor la conducta infractora La Empresa Prestadora no
acreditó acciones de m¡tigación

6. lntencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad por parte de la Empresa Prestadora
para cometer la infracción.

7. Conducta durante el orocedimiento: la Empresa Prestadora no remitió sus descargos en
la etapa de instrucción del presente PAS; pero, tampoco ha obstaculizado la labor de la
SUNASS-

De acuerdo al análisis efectuado, se ha determinado que la sanción a imponer a la Empresa
Prestadora es una inulta ascendente a 1.37 UIT (ver cuadro de cálculo en el Anexo N' 1),

correspondiente al incumplimiento de la meta de gestión "Relación de trabalo" a nivel EPS
(lcl=o%), aprobada por la SUNASS mediante la Resolución de Consejo D¡rect¡vo N'024-
2013-SUNASS-GG,

6. CONCLUSIONES

6.1 Se ha acreditado que EMAPA HUANCAVELICA S.A. es responsable de la comisión de la
¡nfracción tipiflcada en el numeral 4.2 del ltem A del Anexo N" 4 del RGSS, referida al
¡ncumplimiento de metas de gestión a nivel de EPS establec¡das para el quinto año
regulatorio (setiembre 2017 - agosto 2018), aprobada por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón

7 fenieñdo en cuenta que, según la Resoluc¡ón de Gerencra de Superv¡sión y Fiscalización N' 028-201g-SUNASS-GSF,
€l número total de coñexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término de los seis meses
anteriores a la f6cha del lnforme Final de Supervisión N' 468-20'1g-SUNASS-120-08-F (3.5.2019), con el cual se
det€ctó el ¡ncumplimiento, es de 10,590.
P€riodo d€ oclubro d€ 2018 a mar¿o d€ 2019.
Corrospondiente al p€riodo noviembre 2018 - abril 2019 (S/ 257.387.35) y un valor de UIT igual a S/ 4,300 0O

o

o

10 Oe acuerdo al lnforme Final de lnstrucción N' 626-2019/SUNASS-DF-F
t' Notiflc¿da ¿ la Emprt r PÉatádor. el6.6.2018
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de Consejo Directivo N" 024-2013-SUNASS-GG, al haber obtenido un lcl menor al 80 % en
la meta de gest¡ón "Relación de trabalo" (0 %).

6.2 De acuerdo al anális¡s de los cr¡terios establecidos en el artículo 35 del RGSS y la
metodologfa del nuevo régimen de sanc¡ones, la sanc¡ón a imponer a la Empresa
Prestadora es una multa equ¡valente a '1.37 UlT.

7. RECOfI'I ENDACIONES

7.1 Declarar a EMAPA HUANCAVELICA S.A. responsable por la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón
tipiflcada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N' 4 del RGSS, refer¡da al incumpl¡miento
de las metas de gest¡ón establec¡das para el qu¡nto año regulatorio (set¡embre 2017 - agosto
2018), aprobadas por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón de Consejo Directivo N" 024-
2013-SUNASS-GG,

7.2 Sancionar a la Empresa Prestadora con la ¡mposic¡ón de una multa equivalente a 1.37 UlT,
por la comisión de la ¡nfracc¡ón señalada en el ltem anter¡or.

Elaborado por
dos

o

§
URln AR

lng. Mabel MO LOVTE&,{ s
D¡rección de Saic tones

o

spec
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ANEXO 1. Cálculo de la multa a ¡mponer a EMAPA HUANCAVELICA S.A. por el
¡ncumplim¡ento de metas de gestión dol qu¡nto año regulatorio (set¡embre 2017 - agosto

2018)

a. Línea de tiempo

300 d.c.
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del año r€gulatolol

F. oetecclóñ del

lncumpl¡mlento
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Eveluaclón MG del
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fecha notmc¿dón
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MG del5to Año Ret. o
+

ty6/20t931/08/2018 1/09/2018 3l0s/2019 2'¡/06/2019

b. Determ¡nación de la multa
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