
Exped¡ente No O41-2019-PAS

No 006-2020-suNAss-Ds

Lima, 14 de febrero de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 036-2019-SUNASS-GSF1 del 31.7.2019, la Gerenc¡a de
Superv¡s¡ón y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización)2 de la

Superintendencia Nacional de Servic¡os de Saneamiento (SUNASS) inició un
procedim¡ento admin¡strativo sancionador (PAS) a EPSSMU S.A, (Empresa
Prestadora) por la presunta com¡sión de la infracción tipific¿da en el numeral
1 del item A del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción3
(RGSS), por aplicar estructuras tarifarias distintas a las vigentes aprobadas por

la SUNASS.

1.2 Mediante escrito S/N del 20.8.20194, la Empresa Prestadora presentó sus
descargos

1.3 Con el Informe Final de Instrucción No 0726-2019/SUNASS-DF-F, el cual forma
parte integrante de la presente resolucións, la autoridad instructora recomendó
archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora.

L.4 Mediante el Informe de Decisión N' 06-2020/SUNASS-DS, el cual forma parte
integrante de la presente resolución, se recog¡ó el contenido del Informe Final
de Instrucción N" 0726-201g/SUNASS-DF-F.

I Notificada a la Empr6a Pr€atador¿ el 6.8.20t9.
¿ A r¿íz de l¿ entrada en v¡gencia del Reglamento de Organización y Func¡ones de la SU]{ASS (ROF) aprobado mediante

Decreto Supremo No 145'2019-rcM, publicada en la separata de ñormas legales deldiario oficial á/Pe¡r¿rae19.8.2019.
r Aprobado por Resolución de Consejo Directjvo No 003-2007-SU¡¡aSS-CD, publicada en la separata de normas le€ales del

diatio ofrcial El Peruano el 18. 1.2007 y modificatoriós.

' Recibido por l¿ sullASS el 21.08.2019
t Según el nümeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del Proced¡miento Administrabvo General, Ley N' 27.144, modificado por el

artículo 2 del Oecreto Legislativo No 1272:
'Artlculo 6.- l,rot¡vaclón alet acb e¿lrrrlnlfiedw
(...)
6.2 Puede motivdrse md¡ante la declaracón de confom¡dad ocn los fundanentos y conclus¡ones de anteiores
didánenes, dec¡s¡ones o ¡hfonnes obóntes en el exped¡enE, a condición de que se les ¡dent¡frque de modo cettero, y
que por esla stuación const¡tuyan patte ¡ntegñnte del respectivo ddo. Los ¡nfornes, d¡ctámenes o sm¡larcs que s¡ruan
de fundanento a la decisón, deben set notjfrcados al adnin¡strado conjunta¡nenE con el acto adm¡n¡strativo-.

1

w

o
c
.q
E
(!
0)
c
o
a
o

a
o

¡
o
a
o
!
o

'6
o
z
o

c
0)!
c
o
c
oo
a

Av. Bernardo Monteagudo N'2'10 - 2'16 - N¡agdalena del Mar - Lima 17 - Perú

RESOTUCIÓN DE DIRECCTÓN DE SANCIONES



Expediente N" O41-2O19-PAS

II. Cuest¡ón a déterm¡nar

Si corresponde archivar el PAS in¡ciado a la Empresa Prestadora por la
presunta com¡s¡ón de la infracción t¡p¡flcada en el numeral 1 del item A del
Anexo No 4 del RGSS.

Análisis
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3.1

c
oo
f
a

Previamente a analizar la comis¡ón de la infracción, es importante precisar que
con la entrada en vigencia6 del nuevo Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones
(ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-
PCM7, se ha producido un cambio de competenc¡a organizac¡onal. En ese
sentido, el ejerc¡cio de la func¡ón sancionadora se ha trasladado de la Gerenc¡a
General a la Dirección de Sanciones (DS).

3.2 En efecto, de conformidad con el artículo.+6 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 serv¡cios de saneamiento en caso de
incumplimiento de las obl¡gaciones legales, contractuales y de las disposiciones
em¡tidas por la SUNASS.

3.3 Por cons¡gu¡ente, en ejercic¡o de las func¡ones detalladas en el artículo 478 del
ROF de la SUNASS. la DS procederá a resolver el presente PAS.

3.4 l"lediante el Informe F¡nal de Instrucc¡ón No 0726-2019-SUNASS-120-F, la
autoridad ¡nstructora evaluó la información remitida por la Empresa
Prestadora, recomendando archivar el PAS inic¡ado con la Resolución N" 036-
2019-SUNASS-GSF, porque acreditó la aplicacion de la nueva estructura tarifaria
aprobada por la Resolución de C-onsejo D¡rectivo No 074-2017-SUNASS-CDe a partir

a) Resolvet en pnnera insbhc¡a los proced¡m¡entos aalninistratiws sancjonadores.
O Ver¡rtcar el cunplin¡ento rle pago de las resolucbnes de sanción y, de ser el caso, slicttai su ejecución coactiva.
c) Evaluar y dprobar las sol¡atudes de comprcm¡so cle cel€ de actos que constituyen ¡nfracc¡ó¡1,
d) R6olver los recu6os de rÉonsideñción,
e) Inponer mdidas coÍedvas y c¿,utelares en el marco de un D@ced¡m¡ento adn¡nist¡atvo s¿nc¡onador.

0 Uevar el rco¡st¡o de sancbnes ¡mpuestas por la SUNASS.
g) l4antener actualzado el s¡steña de ¡nfurmación de la SUNASS, refendo a las sanciones a los prestadores de

los seN¡c¡os de saneañ¡ento, en cootdinac¡ón con h Of¡c¡na de Tecnologías cle Infomactón.
h) Elaborar y prcponef d¡t?:t¡vas, l¡neamientos u otros alocuñeñtos en materlas ale su competenaa.
¡) E¡n¡tit ¡nkn es de op¡n¡ón técnica en m¿teria de su conpetenc¡a.
j) Otras linc¡ones que le as¡gne el GeÉnte General.-

'Que aprobó las matas da ge§ión, fórmulas tanfari6 y esüucturas tarifurias en el quinqt¡enio regulatorio 2018-2022.

2

6 Entró en vigencia el 19.8.2019, día sigu¡ente de publicada la Resolución de Presidencia N'040-2019-SUNASS-PCD, de
conform¡dad con el artículo 3 del Decreto Supremo No 145-2019'rc14.

7 Aprobado mediante Dec.eto Supremo No 145-2019-rcM, publicado en la sep¿rata de normas legales deldiario oflcial F/
Peruano el 9.8.2019,

3 "Artlcub 47.- Furrc¡orr$ tlé le DlrcGbn dé 9t cbrret
Son func¡ones ale la O¡rccción de Sanc¡ones las s¡gutentes:
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Expediente No 041-2019-PAS

de la facturación de abrilde 2018; es decir, con anterioridad al ¡n¡c¡o del presente
PAS (6.8.2019).

3.5 Al respecto, el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del RGSS dispone que
los admin¡strados ¡mputados podrán eximirse de responsabilidad siempre que

acrediten, según sea el caso, (..) la subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omis¡ón imputado como const¡tutivo de infracción
administrativa, con anterioridad a la notiflcación de la resolución de inicio del
procedimiento administrativo sancionador.

3.6 Así dado que la Empresa Prestadora acreditó estar incursa en la causal
eximente de responsabilidad administrativa prev¡sta en el literal f) del numeral
30.2 del artículo 30 del RGSS, corresponde acoger la recomendac¡ón de la

autoridad ¡nstructora y, por ende, disponer el archlvo del presente PAs.

De conformidad con lo establec¡do en la Ley f4arco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos,
Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Serv¡cios de
Saneam¡ento1o; el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la SUNASS; el
Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en los
Informes Nos. 0726-2019/SUNASS-DF-F y 06-202o/SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- ARCHMR el procedim¡ento

admin¡strativo sanc¡onador ¡niciado a EPSSMU S.A. med¡ante la Resolución No

036-2019-SUNASS-GSF por la presunta comis¡ón de la infracción tip¡f¡cada en
el numeral 1 del ítem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión
y Sanción

Artículo 2o.- DISPONER que la presente
resolución y los Informes Nos. 0726-2019/SUNASS-DF-F y 06-202O/SUNASS-
DS sean notiflcados a EPSSMU S.A. para los fines pertinentes.

Regístrese

A
np

t"

ble de a irección de Sanciones

t0 Ap.obada mediante Decreto Legislatrvo N' 1280, putl
Peruano al 29.12.2016.

en la en la separ¿t¿ de normas legales del diario oñc¡al E/

3
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tNFoRME oe oeclslót¡ N" o6-2020/suNAss-Ds

Lucía MESTAS PARISACA
Responsable de la Direcc¡ón de Sanc¡ones

Asunto

Fecha

Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo
Sanc¡onador in¡ciado a EPSSMU S.A med¡ante la Resoluc¡ón N" 036-
2O19.SUNASS-GSF,

Llma, 7 de febrero de 2020

a

I. OBJETIVO

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante Resolución No 036-2019-SUNASS-GSF2 del 31.7.2019, la Gerencia de Supervisión
y Fiscal¡zación (ahora Dirección de F¡scalización-DF)3 de la SUNASS inic¡ó un procedimiento
administrativo sancionador (PAS) a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la
infracción tipificada en el numeral 1 del ítem A del Anexo N' 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sancióna (RGSS), referida a aplicar estructuras tarifarias distintas a las vigentes
aprobadas por la SUNASS.

2.2 Mediante escrito s/n del 20,8.20195 la Empresa Prestadora presentó sus descargos a la
Resoluc¡ón No 036-2019-SUNASS-GSF.

3. BASE LEGAL

3.1 Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción, aprobado por Resoluc¡ón de Consejo
Direct¡vo N" 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias.

3.2 Reglamento de Cal¡dad de la Prestación de Servicios de Saneam¡ento (RCPSS), aprobado
por Resoluc¡ón de Consejo Direct¡vo N" 01 1 -2007-SU NASS-CD y modificator¡as.

4. ANÁLtsts

La Empresa Prestadora en su escrito de fecha 20.8.2019, remit¡ó lo siguiente

lnforme N" 005-2019/COMERC-EPSSMU-BG del 8 de enero de 2019, referido al
levantamiento de las observac¡ones formuladas en el lnforme ln¡c¡al de Superv¡s¡ón
N'940-20'l 8-SUNASS-1 20-1 -F6.

a

L Apob¿do por Resoludón de Consero o¡re<i\o No m3-2007-STNASS.CO y s{rs nodiffGtoñas

'?Nouflc¿da a l¿ Eñpr€sá Prestadora el 6.8.2019.
r A raíz de la entrada en vlgencia del Regl¿mento de Organizáclón y Funciones de l¿ SU ASS (ROF) áprob¿do mediante Decreto Supremo

No 145-2019-rcM, publlcada en l¿ sep¿rata de normas legales del dl¿rio oflclal El Perudno el9.8.2019.
l Aprobado por Resoludóo de ConséJo Dlrectivo No 003-2007-SUNASS-CD, publlcada en la separata de normas legales del diario

oñclal El Peruano el 18.1.2007 y modiflc¡torias.
5 Rec¡bldo por la SUNASS el 21.8.2019
6 Notficado a la Empresa Prestadora mediante oficio No 2195-2018-suNAss-120-01-F el 15-12.2018.
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Evaluar si el lnforme Final de Instrucción N' 0726-201g/SUNASS-DF-F analizó los descargos
presentados por EPSSMU S.A (la Empresa Prestadora), por la presunta comisión de la
¡nfracc¡ón tip¡f¡cada en el numeral 1 del ftem A del Anexo N'4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción (RGSS)1, en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador
(PAS) in¡c¡ado mediante la Resolución No 036-2019-SU NASS-GSF, refer¡da a aplicar
estructuras tarifarias d¡stintas a las vigentes aprobadas por la SUNASS.

2.3 Con el Informe Final de Instrucción No 0726-2019/SUNASS-DF-F, la DF de la SUNASS
recomendó disponer el archivo del procedim¡ento administrativo sancionador inic¡ado a la

Empresa Prestadora al haber demostrado que esta subsanó en forma voluntaria la ¡nfracción
impuesta mediante Resolución No 036-2019-SUNASS-GSF con anterior¡dad a su notif¡cación.



ós"noss Diección dé Senciones
lnfomo de Dec¡s¡ón N' -2020-SU^/ASS-DS

Fl ¡, '.trLi¿'¡t rlal !¡t)titt t)\)iitbL',

. Descargos al ¡n¡cio de PAS, con el f¡n de desvirtuar la ¡mputación conten¡da a través
de la Resolución No 036-201g-SUNASS-GSF.

La DF a través del Informe Final de Instrucción No 0726-2019/SUNASS-DF-F recomendó el
archivo del procedimiento administrativo sancionador in¡ciado a la Empresa Prestadora al
haber evaluado lnforme N" 005-2019/COMERC-EPSSMU-BG (referido al levantamiento de
observaciones).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 La Empresa Prestadora subsanó en forma voluntaria la infracc¡ón imputada en la Resolución
N" 036-2019-SUNASS-GSF, en fecha anterior a su not¡flcación, quedando por lo tanto exenta
de responsabilidad, de acuerdo a Io establecido en el ítem f del numeral 30.2 del artfculo 30
del RGSS. a

6.2 Disponer el arch¡vo del presente PAS ¡n¡c¡ado a la Empresa Prestadora mediante Resolución
N" 036-2019-SUNASS-GSF, al haberse ex¡m¡do de responsabilidad, por lo que se rat¡fica el
contenido del Informe Final de Instrucción No 0725-2019/SUNASS-DF-F.

Atentamente,

la f,t 6-i,
G IG

pecialista

o
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Asi, dado que la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la infracc¡ón que se le
imputa con anterioridad a la fecha de notif¡cación de la resolución de inic¡o de PAS (6.8.2019),
al haber aplicado la estructura tarifar¡a aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N'
074-2017-SUNASS-CD a partir de la facturación de abr¡l de 2018 (ciclo de facturación del
22.2.2018 al 23.3.2018), esta Direcc¡ón recoge la recomendación señalada por la DF.


