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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

ExPed¡ente N. 035-2019-PAS

I. Antecedentes

1.1 Med¡ante la Resolución de Consejo Direct¡vo No 065-2017-SUNASS-CD!, la
Superintendenc¡a Nacional de Serv¡c¡os de Saneam¡ento (SUNASS) aprobo
las metas de gestión, fórmula tar¡faria y estructura tarifaria de EPS

I4ARAÑON S.A. (Empr$a Prestadora) para el qu¡nquenio regulator¡o
20t7-2022.

1.2 Mediante Resolución N' 030-2019-SUNASS-GSF'?, del L7.6,2019, la Gerencia

de Supervis¡ón y Fiscalización (ahora Dirección de F¡scal¡zación-DF)3 de la

Superintendenc¡a Nac¡onal de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ¡n¡ció un
procedimiento admin¡strativo sancionador (PAS) a la Empresa Prestadora
por la presunta comisión de las ¡nfracciones tipificadas en los numerales 4.1,

4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento Gener¿l de Supervisión y

Sancióna (RGSS), al haber obtenido los sigu¡entes resultados:

a) Un Índice de Cumplimiento Global menor al 85% (33.33olo).

Índices de Cumpl¡miento Ind¡Mdual (lCI) a nivel de EPS menor al 80o/o en
las metas de gestión "Cont¡nuidad" y "Presión Promedio" (0olo).

Índices de Cumplimiento Indiv¡dual (lcl) menores al 80o/o en la meb de
gestión "Cont¡nuidad" y "Presión Promed¡o" en las siguientes loc¿lidades:

b)

c)

. laén (0olo)

. Bellavista (00/o)

1.3 Mediante el Oficio No 167-2019 G.G/EPS MARAÑON S.A. de fecha
16.7.2ol9s,la Empresa Prestadora sol¡citó a la SUNASS la ampl¡ación, en
72 horas, del plazo otorgado para la presentación de sus descargos y medios
probator¡os.

w

L Publicada en la seoarata de normas leqales del di¿rio ofic,al El Peruanoel 17.12.20\7.
I Notrfic¿da ¿ la Empresa Prest¿dora el 25,6.2019.
r A raíz de la entGda en vigencia del Reqlamento de organización y Fuñc¡ones de la sul{ass (ROF) aprobado

mediante Oecreto Supremo N' 145-2019 rcM, publicada en la separ¿ta de normas legales d€l d¡ano oficial E/

Peruano el 9.9.2019.
{ Aprobado por Resoluoón de Conseio D¡rectivo No 003_2m7'SU¡IASS-CD, publicada en la separata de normas

legales del diário ofic¡al El Peruano el 18.1.2007 y modificatoñas.
s Recibido por la SUNASS ei 18.7.2019.
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Exped¡ente No 035-2019-PAS

1.4 A través del Oficio No 170-2019 c.c/EPS MARAÑON S.A. de fecha
19.7.20L96, la Empresa Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos al
PAS ¡niciado med¡ante la Resolución No 030-2019-SUNASS-GSF.
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1,5 A través del Informe F¡nal de Instrucción No 622-2019-SUNASS-DF-F de
fecha 29.11.2019, la autoridad instructora recomendó sancionar a la
Empresa Prestadora con una multa ascendente a 0.33 UIT, por haber
¡ncurrido en la com¡s¡ón de las infracciones tipiflcadas en los numerales 4.1,
4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento ceneral de Supervisión
y Sanción, referidas al ¡ncumplimiento de las metas de gest¡ón establecidas
por la SUNASS para el pr¡mer año regulator¡o (enero a dic¡embre de 2018).

1.6 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio
N" 0019-20Ig-SUNASS-DS, la SUi{ASS trasladó a la Empresa Prestadora el
Informe Final de Instrucción No 622-2019-SUNASS-DF-F y el Memorándum
No 549-2019-SUNASS-DF para que exponga lo que considere conven¡ente a
sus ¡ntereses en un plazo máximo de 7 días hábiles improrrogables.

II. Cuestiones a determinar

2,1 S¡ la Empresá Prestadora ¡ncurrió en las infracc¡ones tipincadas en los
numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS.

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

UI. Análisis

Comoetenc¡a de la función sanc¡onadora

3.1 Previamente a analizar la com¡sión de la infracción, es ¡mportante prec¡sar
que con la entrada en vigenciaT del nuevo Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No
145-2019-PCM8, se ha produc¡do un cámbio de competencia organ¡zacional.
En ese sent¡do, el ejercic¡o de la func¡ón sanc¡onadora se ha trasladado de
la Gerencia General a la Direcc¡ón de Sanc¡ones (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 ¡mponer las sanc¡ones
correspondientes a los prestadores de los serv¡cios de saneamiento en caso

6 Recibido por la SUNASS el 24.7.2019.
7 Entró en v¡gencia el 19.8.2019, día siguiente de publicada la Resolución de Presidencia No 040-2019-SUNASS-

rcD, de conform¡dad con el artículo 3 del Decreto Supremo No 145'2019-PCFI.
3 Aorobado mediante Decre¡o Sup.emo No 145-2019-rc1Y, public¿do en la sep¿rata de normas leqales del d¡ario

oficial El fEruano el 9.8.2Ot9-

2



RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 035-2019-PAS

de ¡ncumpl¡miento de las obligaciones legales, contractuales y de las
d¡spos¡ciones emit¡das por la SUi{ASS.

3.3 Por consiguiente, en ejerc¡cio de las funciones detalladas en el artículo 47e
del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

Comisión de la infracción

3.4 Med¡ante el Informe N" 622-2019-SUNASS-DF-F, la autoridad instructora,
luego de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, concluye que
esta es responsable de haber comet¡do la ¡nfracc¡ón t¡p¡f¡cadas en los
numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del Item A del Anexo 4 del RGSS porque obtuvo un
índice de Cumpl¡miento Global (ICG) menor al 85 % (33.33 o/o) e Índices de
Cumplimiento Individual (ICI) menores al 80 o/o a n¡vel de EPS en las metas de
gest¡ón: "Contjnuidad" (0 o/o) y "Presión promedio" (0 o/o) y a nivel de localidad
en las metas de gestjón: "Cont¡nuidad" (Jaén 0 o/o y Bellavista 0 %) y "Presión
promedio" (Jaén 0 % y Bellavista 0 %).

3.5 De otro lado, conforme se aprec¡a del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la deb¡da dil¡genc¡a respecto de las
¡nfracciones imputadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del Ítem A del Anexo
4 del RGSS, ya que a pesar pleno conoc¡m¡ento de la Resoluc¡ón de Consejo
D¡rect¡vo No 065-2017-SUNASS-CD, que aprueba la fórmula tarifar¡a,
estructura tarifaria, metas de gestión y el período en el cual deben
ejecutarse, esta no lo hizo.

3.6 En este punto es ¡mportante señalar que de la revisión de los actuados se
observan los s¡gu¡entes documentos:

. Oficio No 230-201g/SUNASS- 120-05¡0 mediante el cual la
SUNASS comunicó a Ia Empresa Prestadora la real¡zac¡ón de
una supervisión de campo del 18 al 20 de febrero de 2019, a f¡n

e A¡üculo 47,- Funclo,réa ale le Dlrsclón dé g¡rclo,rés
Son funciones de la D¡recctón de Sdnciones las s¡guienEs:

W

o
c
.q
E
o
o
tr
o
a
o
D
a

:o
¿
0)
a
0)
!
(!

U'0
o
z
(§,6

c
0)!
c
0)

L.C

oo)
a a) Resolver en ytmen instanaa b pocedim¡entÉ adninist atitos sancionadores,

b) Veil¡car el cumpl¡m¡ento de Ngo de las resoluc¡ones de snatin t de ser el caso, sol¡cilat su e¡earción

c) Evaluat y ayobar las soliatud$ de compromiso de cese de actos que corst¡tuyeñ ¡nfra.aón.
d) Resolver los Ecur56 de reco6ñe¡aoóo,
e) InQner ned¡dd coÍedjuat y auElates en el narco de un ptuced¡tñ¡ento adn¡n¡stat¡vo

sanoonddor,
D Llevar el regtsno de sandones ¡npuesbs pot la SUN SS.

O Mantener adual¡zado el ststema de infornac¡ón de la SUNA|' refe¡¡do a las sanc¡ones a los
presbdores de los seN¡c¡os de Tdneam¡ento, en @ord¡nación con la Of¡c¡na de Tecnologias de
Infoíñadón.

h) Elabo¡ar y p¡oponer diftct¡vas, l¡neantentos u otros docunentos en materi¿s de su comFEncja,
i) En¡lf infomes de op¡n¡ón téa¡ca en mateda tle su coñpetenc¡a,
j) Ot¡as fLnc¡ones qE le asiglE el GerenE General,'

to Notificado a la Empres¿ Prestadora el 11.2.2019.

3

Av. Bernardo N4onteagudo N'2'10 " 216 - N¡agdalena del Mar - Lima 17 - Peú



o
c
.9
E
(!
o
c
o
a
0
!
a
o
0
¿
0)

a
0)!
(§

o,6
o
z
o'0
c
o
!
o
c
0)o
f
a

de ver¡flcar el cumplimiento de las metas de gest¡ón del primer
año regulator¡o.
En dicho Of¡cio, respecto de las metas de "Cont¡nuidad y Presión
Promedio", se requir¡ó, entre otros, la presentac¡ón de los
siguientes documentos:

- Reporte de los horarios de servic¡o por cada subsector y/o
sector. Señalar horas de máximo consumo en cada
sector.

- Resumen de la pres¡ón y continuidad promedio mensual
por zona de presión y sector de abastecimiento, durante
el periodo en evaluación (enero - diciembre 2018), por
cada local¡dad.

- Cálculo del n¡vel de cumplimiento de las metas de gestión
promed¡o y cont¡nuidad, por cada localidad y a nivel de
EPS.

Acta de Superv¡s¡ón de Campo - EPS Marañón real¡zado del 18 al
20 de febrero de 2019, en la que se señala que los representantes
de la Empresa Prestadora no entreoaron la información
solicitada a través del oflc¡o No 230-2019/SUNASS- 120-05
respecto de las metas de gestión "Presión promedio y
Continu¡dad", indicando, además que no hubo reoistro de presión

y continuidad durante el 2018.

Oflcio N' 170-2019 G.G/EPS NTARAÑoN S.Art, el cual contiene el
Informe No OO3-2019-A. REC./EPS.MARAÑON S.A junto con los
descarqos de la Empresa Prestadora señalando lo s¡guiente:

No ha podido cumpl¡r con los reportes de continuidad y
presiones del año 2018 (en las local¡dades de Bellavista y
Jaén) en el plazo establecido, debido a la falta de personal
de su Gerencia de Operaciones.
Los datos de continuidad del servicio del año 2018 (de
enero a diciembre) de la c¡udad de Jaén y Bellavista
fueron ¡ngresados en el SICAP el 7.3.20t9.
Adjuntó una copia del reporte de la toma de pres¡ones
real¡zada en el mes de jun¡o, señalando que el mismo
había s¡do recuperado de sus arch¡vos.

3,7 Al respecto, el numeral 17L.2 del artkulo 171 de la LPAG dispone que
corresponde a los admin¡strados aportar pruebas med¡ante la presentac¡ón
de documentos e ¡nformes, proponer pericias, testimon¡os, inspecciones y
demás d¡l¡gencias permitidas, o aducir alegaciones.

4
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Expediente N' 035-2019-PAS

3.8 En se sent¡do, a f¡n de val¡dar los datos de enero a diciembre de 2018, dentro
del PAS, ¡ngresados en el SICAP recién el 7.3.2019, correspondía que la

Empresa Prestadora, en su oportunidad presente los documentos
sol¡citados a fin de que genere certeza a esta Dirección sobre su realizac¡ón;
sin embargo ello no fue así, toda vez que durante la supervisión programada
de campo realizada del 18 al 20 de febrero de 2019, los propios
representantes de esta no entregaron la ¡nformac¡ón reouerida (reportes de
los horarios de serv¡c¡o por cada subsector y/o sector, ni los resÚmenes de
la presión promed¡o y continuidad promedio mensual por la zona de presión
y sector de abastecimiento por cada localidad); cons¡gnando, además en el

Acta respect¡va, que no realizó el reo¡stro de este indicador durante el 2018.

3.9 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha
acred¡tado estar incursa en alguna de las causales de eximencia de
responsab¡l¡dad administrativa previstas en el artículo 30o del RGSS respecto
del incumpl¡miento de las metas de gestión "Continu¡dad" y "Pres¡ón
Promed¡o" a n¡vel localidad, citada, precedentemente.

3.10 Es necesar¡o precisar, que la carga de probar las causales eximentes de
responsabil¡dad administrat¡va, recaen en la Empresa Prestadora, por lo
que corresponde a este aportar todos los documentos que demuestren sus
anrmaciones, así como probar el nexo causal entre el hecho alegado y su
eventual impacto en el cumplimiento de las metas de gest¡ón. Empero,
conforme se aprecia del anális¡s detallado del Informe Final de Instrucción
No 622-2019-SUNASS-DF-F, la Empresa Prestadora no lo hizo.

3,11 Conviene destacar que en la etapa de dec¡sión la Empresa Prestadora
tiene la oportun¡dad de contradecir los fundamentos del Informe F¡nal de
Instrucción No 622-20Ig-SUNASS-DF-F que justifican la ¡mposición de la
sanción, empero no ha cuestionado ni remitido información, que, a su
entender, sustentaría el cumplimiento de las metas de gestión detalladas
precedentemente.

3.12 Por tal motivo, en el Informe de Dec¡s¡ón No 007-202o-SUNASS-DS, que forma
parte ¡ntegrante de la presente resoluc¡ón, habiendo evaluado el Informe
Final de Instrucción N" 622-2019-SUNASS-DF-F, rat¡fica lo señalado en el
numeral 4.1 del m¡smo.

3.13 Sobre la sanc¡ón a imponer a la Empresa Prestadora debe señalarse que la
SUNASS, como parte de su func¡ón sancionadora, t¡ene competencia para

¡mponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡miento de las
normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el l¡teral d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organ¡smos Reguladores de la

Invers¡ón Privada en los Servicios Públ¡cos, Ley No 27332; y con el numeral

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - Nragdalena del Mar - Lima 17 - Pe.ú
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Expediente No 035-2019-PAS

4 del articulo 79 de la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios
de SaneamientoL2.

3.14 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS13,
esta func¡ón es ejerc¡da en primera instancia por la Direcc¡ón de Sanciones
y en segunda ¡nstancia por la Gerencia General; deb¡endo la autoridad
admin¡strativa observar los princ¡pios refer¡dos a la potestad sancionadora.

3.15 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General (TUO
de la LPAG) d¡spone lo siguiente:

"Artículo IV,- Princip¡os del procedimiento adm¡nistraüvo

7. El proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n peiu¡c¡o de la v¡genc¡a de otros
pr¡ncip¡os generales del Derecho Adm¡n¡strat¡vo:
t...1
7.4. Pr¡ncipio de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de la
autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones, cal¡f¡quen
¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡onet o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡n¡stradot deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad
atr¡bu¡da y manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes públ¡cos que deba tutelar, a frn de que
respondan a lo estr¡ctamente necesar¡o para la st¡sfacc¡ón de su
comet¡do".

3.16 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
s¡gu¡ente:

"Artículo 2480,- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
La potestad sanc¡onadora de todas las entidades está regida
ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os espec¡ales:

t.l
3. Razonabilidad,- Las autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón
de la conduda sanc¡onable no resulte más ventajosa para el
¡nfrador que cumpl¡r las normas ¡nfring¡das o asum¡r la sanc¡ón.
S¡n embargo, las sanc¡ones a sr apl¡cadas deberán ser
proporcionales al ¡ncumpl¡miento cal¡f¡cddo como ¡nfracc¡ón,
observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a efedos de su
graduac¡ón:
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'2 Aprobado por Decreto Legislatjvo No 1280 publ¡cado en la separata de normas legales del diario oficial 'El
Peruano"el29.12.2016.

!3 Apmbado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM publicado en la separata de normas legales del diario
oñcial "El Peruano" el 9.8 -2019 -
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No 035-2019-PAS

a) El benefic¡o ¡líc¡to resultante por la comisión de la infracción;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracción;
c) La gravedad del daño al interés públ¡co y/o b¡en juríd¡co

proteg¡do;
d) El perjuic¡o económia causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfncc¡ón dentro

del plazo de un (1) año desde que quedó frrme la resolución
que sanc¡onó la pr¡mera infracción.

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

¡nfractor. "

3,17 Dado que la Empresa Prestadora incurrió en las infracciones tip¡f¡cadas
en los numerales 4 .1, 4.2y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS relativas
al incumpl¡m¡ento de metas de gest¡ón del primer año regulator¡o por
obtener: ¡) Un ICG menor al 850/o y ii) ICI a nivel de EPS menores al 800/0,
queda claro que nos encontramos ante una única conducta que orig¡na la

comisión de d¡ferentes infracciones.

3.18 Por ello, resulta de aplicac¡ón el artículo 31 del RGSS que establece que en
caso la conducta de la Empresa Prestadora ¡mpl¡que la com¡s¡ón de más
de una infracc¡ón que dé lugar a más de una sanción, se aplicará aquella
que represente el mayor monto expresado en UITS.

3.19 En ese sentido, corresponde calcular la multa para cada una de las

menc¡onadas infracc¡ones y apl¡car aquella que resulte mayor, de acuerdo
con las disposic¡ones sancionadoras v¡gentes a la fecha en que la Empresa
Prestadora ¡ncurrió en la conducta infractora, salvo que las posteriores le
sean más favorablesLa.

3.20 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora ¡ncurrió en las infracciones tip¡ficadas en los numerales 4.1, 4.2
y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS, lo cual conlleva la ident¡flcac¡ón
del beneficio ¡lícito, 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 Infracc¡ones, Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

,=i.t

la Oe conformidad con el Pnncipio de f¡etroact¡vid¿d previsto en el ñumeral 22.3 del artkulo 22 del RGSS.

Av. Bernardo ¡,4onteagudo N' 210 - 216 - [¡agdalena del l\,4ar - Lima 17 - Perú
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3.22

Exped¡ente l{o 035-2019-PAS

Donde:
M: Multa
B: Es el benef¡cio ilÍcito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito, costo

evitado y costo postergado.
P: Es la probabilidad de detecc¡ón y sanción, cuyo n¡vel 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 No 4 del RGSS.

De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa ¡nfractora es
la Empresa Prestadora a f¡n de establecer el monto máx¡mo de la multa
a aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSSls.

De acuerdo con los cr¡ter¡os anter¡ormente expuestos, la autoridad
instructora recomienda la ¡mpos¡ción de una multa de 0.33 UIT por el
incumpl¡miento de las ¡nfracciones t¡p¡f¡cadas en los numerales 4-L, 4.? y
4.3 del Item A del Anexo 4 del RGSS porque. obtuvo un índ¡ce de
Cumplimiento Global (ICG) menor al 85 o/o (33.33 o/o) e Indices de Cumplimiento
Ind¡v¡dual (IcI) menores al 80 o/o a nivel de EPS en las metas de gestión:
"@ntinuidad" (0 o/o) y "Presión promedio" (0 o/o) y a n¡vel de localidad en las
metas de gest¡ón: "Continu¡dad" (Jaén 0 0/o y Bellavista 0 o/o) y "Presión
promed¡o" (Jaén 0 o/o y Bellaüsta 0 o/o), sobre la base de los sigu¡entes
aspectos:

a. Daño causado: el ¡ncumplim¡ento de las metas de gest¡ón
"Cont¡nuidad" y "Pres¡ón Promed¡o" en el pr¡mer año
regulator¡o afectó la cal¡dad del servicio de agua potable en las
localidades de Jaén y Bellavista, en un porcentaje mayor al
75% del total de las conex¡ones activas de la Empresa
Prestadora.

b. Re¡ncidencia: no existe reinc¡dencia por la comis¡ón de la
m¡sma infracción en el último año.

no ex¡ste
compromiso de cese de actos por parte de la Empresa
Prestadora.

d. Continuidad del incumpl¡m¡ento: no ex¡ste cont¡nu¡dad del
incumplimiento, toda vez que la evaluac¡ón corresponde
específicamente a las metas de gestión del pr¡mer año
regulatorio (enero a diciembre de 2018).

15 D¡sposrc¡ones vrsentes ¿ la fecha en que la Empresa Prestadora comebó la nfr¿ccón mater¡a de s¿nc¡ón.

c Tññ rmñlimipntñ dpl aarÍlñrñmiso da aé<p'
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Exped¡ente N' 035-2019-PAS

Mitioación del daño causado oor la conducta infractora: la

Empresa Pr€stadora no acreditó acc¡ones de m¡tigac¡ón.

f. Intencionalidad: no se ha acred¡tado intencionalidad por parte
de la Empresa Prestadora para cometer la infracción.

g. Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora
no ha obstaculizado la labor de la SUNASS en la etapa de
¡nstrucc¡ón.

3.23 Cabe prec¡sar que en la etapa de decis¡ón la Ds luego de efectuar el análisis
respect¡vo concluye en su Informe de Decisión N' 007-2020-SUNASS-DS que

la multa que corresponde apl¡car a la Empresá Prestadora asc¡ende a 0.32
UIT ajustándosel6 a la metodología de calculo prevista en el RGSS, como se

aprec¡a en el Cuadro No 2 del citado informe.

De conformidad con lo establecido en la Ley

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Pr¡vada en Servicios
Públicos, Ley N" 273321 |a Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servic¡os

de SaneamientorT; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en los
informes Nos. 622-2019-SUNASS-DF-F en lo que resulte pertinente, y 007-
2O2O-SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a EPS

u¡mÑO¡t S.A responsable por la com¡s¡ón de las ¡nfracciones tipificadas en

los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento General
de Superv¡sión y Sanción, de acuerdo a lo detallado en el numeral 3.4 de la
presente resolución.

Artículo 2o.- SANC¡OI{AR a EPS

MAPÁÑON s,A con una multa ascendente a 0.32 Unidades Impos¡t¡vas
Tributarias por haber incurrido en las infracciones tipit¡cadas en los numerales
4.1,4.2y 4.3 del item A del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡sión
y Sanción.

Artículo 3",- DISPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 3o se real¡ce en el M¡n¡sterio de Economía y

F¡nanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 01-2020-
SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a partir del día

siguiente de notificada la presente resolución.
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16 Ajuste referido al costo de la IUT par¿ el año 2020.
17 ADrobada mediante Oecreto Leq¡slativo N" 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario

ofl,cidl El Petuano el 29.12.2016.
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Artículo 4o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción, la multa se reduc¡rá en un
50o/o s¡ se cancela en el plazo fijado en el artículo anter¡or y s¡empre que la
sancionada no impugne la presente resolución.
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La multa se reducirá en 25olo si se cancela como máx¡mo dentro de los 5 días
hábiles poster¡ores al vencimiento del plazo s€ñalado en e¡ artículo anterior y
siempre que la sancionada no ¡mpugne la presente resoluc¡ón.

Artículo 5o.- D¡SPONER que la presente
resolución, el Informe F¡nal de Instrucción No 622-2019-SUNASS-DF-F, informe
de Dec¡sión 007-2020-SUNASS-DS y el Oflc¡o Circular 01-2020-SUNASS-DS, sean
not¡f¡cados a EPs MARAÑON S.A,

Regístrese y not¡fíquese.

Mabel MORI YIERA
de la DiResponsable (e nes
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Asunto

Fecha

TNFoRME DE DEctstóN N' 007-2020-suNASS-Ds

lnforme de Decisión en el marco del Proced¡miento Admin¡strativo
Sancionador iniciado a EPS MARAÑON S.A. mediante Resoluc¡ón de
Superv¡sión y Fiscal¡zación N' 030-2019-SUNASS-GSF.

L¡ma, '12 de febrero de 2020

o

1. OBJETIVO

Evaluar si el lnforme Final de lnstrucc¡ón N' 622-2019-SU NASS-DF-F, evaluó los descargos
de EPS MARAÑON S.A. (Empresa Prestadora) a la presunta com¡sión de las infracciones
t¡p¡f¡cadas en los numerales 4.1 , 4.2 y 4.3 del Ítem A del Anexo N" 4 del Reglamento General
de Supervisión y Sanción1, en el marco del Procedimiento Adm¡nistrativo Sanc¡onador (PAS)
in¡ciado mediante la Resoluc¡ón de Gerencia de Supervisión y Fiscal¡zación N" 030-2019-
SUNASS-GSF, referidas al ¡ncumpl¡miento de las metas de gestión establecidas por la
SUNASS, correspondientes a su primer año regulatorio (enero a diciembre de 2018).

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante la Resolución de Conse.io Directivo N' 065-2017-SUNASS-CD2, la SUNASS
aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifar¡a de la Empresa Prestadora
para el período 2017-2022.

2.2 A través del lnforme Final de Supervis¡ón N' 516-201g-SUNASS-120-F de fecha 20.5.2019, la
SUNASS evaluó el cumplim¡ento de las metas de gest¡ón del primer año regulatorio (enero a
d¡ciembre de 2018), y recomendó el ¡n¡c¡o de un PAS por la presunta comis¡ón de las infracc¡ones
tipif¡cadas en los numerales 4.'1, 4.2 y 4.3 del ftem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervis¡ón y Sanc¡ón, al haber obtenido un índ¡ce de Cumplim¡ento Global (lCG) menor al 85
% (33.33 %) e fndices de Cumplim¡ento lndividual (lcl) menores al 80 % a nivel de EPS en las
metas de gest¡ón: "Cont¡nuidad" (0 oA) y "Pres¡ón promed¡o" (0 %l y a nivel de localidad en las
metas de gest¡ón: "Cont¡nuidad" (Jaén 0 % y Bellavista 0 %) y "Presión promedio" (Jaén 0 % y
Bellavista 0 %).

2.3 Con Cédula de Notificación N' 0383, la SUNASS notificó a la Empresa Prestadora la
Resolución N" 030-201g-SUNASS-GSF de in¡cio de PAS, por la presunta comisión de las
infracciones t¡p¡f¡cadas en los numerales 4.1,4.2 y 4.3 del ftem A del Anexo N'4 del
Reglamento General de Superv¡sión y Sanción, otorgándole un plazo de d¡ez días háb¡les
más dos días calendar¡o correspondiente al término de la d¡stanc¡a, contado a part¡r del dfa
s¡guiente de notificada la resoluc¡ón y el lnforme Finalde Supervis¡ón N" 516-2018-SUNASS-
120-F, a efectos de que presente los descargos y med¡os probatorios que cons¡dere
pertinentes.

2.4 Mediante el Oficio N" 167-20'19 G.G/EPS MARAÑON S.A. de fecha 16.7 .20194, la Empresa
Prestadora sol¡c¡tó a la SUNASS la ampliac¡ón, en 72 horas, del plazo otorgado para la
presentac¡ón de sus descargos y medios probator¡os.

2.5 A través del Oficio N' 170-2019 G.G/EPS MARAÑON S.A. de fecha 19.7.20195,la Empresa
Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos al PAS in¡ciado mediante la Resoluc¡ón de
Superv¡s¡ón y F¡scalización N' 030-20'19-SUNASS-GSF.

I Aprobado por Resoluc¡ón de Consejo Direclivo N' 003-2007§Ui¡ASS-CD y sus modificatorias.
2 Publicada en la sepaGta de nomas legales del d¡ario of¡cial E/ Peruano el 17.12.2o17.
3 Not¡f¡cada a la Empresa Prestadora el 25.6.2019.
I Recabido por la SUi'¡ASS el 18.7.2019.
5 Recibido por la SUiIASS el 24.7.2019.
Página 1 de 6 Expediente N" 035-2019-PAS
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lnfome de Dec¡s¡ón N' 007- 2o2o-SUNASS-DS

2.6 A través del lnforme Fina¡ de lnstrucc¡ón N" 622-20'19-SUNASS-DF-F de fecha 29.11.2019,
la Direcc¡ón de Fiscalizac¡ón recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 0.33 UlT, por haber incurrido en la comisión de las ¡nfracciones tip¡f¡cadas en
los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Superv¡s¡ón y Sanción, referidas al ¡ncumplim¡ento de las metas de gestión establec¡das por
la SUNASS para el primer año regulatorio (enero a diciembre de 2018).

2.7 ¡/ediante el Of¡c¡o N" 019-2019-SUNASS-DS6, de conformidad con el numeral 41 .2 del Artículo
41 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanc¡ón, la Direcc¡ón de Sanc¡ones rem¡tió a la
Empresa Prestadora el lnforme Final de lnstrucción N" 622-2019-SUNASS-DF-F de evaluación
del PAS y el Memorándum N" 549-2019-SUNASS-DF de la Direcc¡ón de F¡scalización,
otorgándole un plazo de c¡nco dfas hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronunc¡e
sobre el mencionado ¡nforme antes de la emisrón de la respectiva resolución.

3. BASE LEGAL

3.1 Reglamento General de Supervis¡ón y Sanción (RGSS), aprobado med¡ante Resoluc¡ón de
Consejo Oirectivo N" 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias.

3.2 Resolución de Consejo D¡rect¡vo N" 065-2017-SUNASS-CD, que aprobó las metas de
gest¡ón, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora para el período
2017-2022.

4. ANALrsrs

4.1 Del cumpl¡m¡ento del plazo para la presentación de descargos al lnforme de
lnstrucción N" 622-201 9-SUNASS-DF-F

La Empresa Prestadora no presentó descargos al lnforme Final de lnstrucc¡ón N'622-2019-
SUNASS-DF-F, como se muestra en el s¡guiente cuadro:

desca os al lnforme F¡nal de lnstrucción N' 622-20'19-SUNASS-DF-F

4.2 Respecto a las ¡nfracc¡ones t¡pif¡cadas en los numerales 4.1,4.2 y 4.3 del ítem A del
Anexo N' 4 del RGSS, al habér obten¡do un ICG menor al 85 % (33.33%) e lnd¡ces de
Cumplim¡ento lndividual (lcl) menores al 80 % a nivel de EPS en las metas de gestión:
"Continuidad" (0 %) y "Pres¡ón promed¡o" (O %l y a nivel de localidad en las metas de
gest¡ón:"Continuidad"(Jaén0%yBellavista0%)y"Pre6iónpromedio"(Jaén0%y
Bellav¡sta 0 %).

Dado que la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, no ha presentado informe ni
argumento alguno respecto de las ¡nfracc¡ones ¡mputadas en el lnforme F¡nal de lnstrucción
N" 622-201g-SU NASS-DF-F, esta Dirección ha procedido a revisar si en el c¡tado informe,
la DF de la SUNASS recogió los argumentos y medios probatorios presentados por la
Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, advirt¡endo lo s¡guiente:

Oflcio N" 230-201g/SUNASS-120-058 mediante el cual la SUNASS comunicó la
real¡zación de una supervisión de campo del 18 al 20 de febrero de 2019, a f¡n de
ver¡f¡car el cumplimiento de las metas de gestión del pr¡mer año regulatorio.
En dicho Oficio, respecto de las metas de "Cont¡nu¡dad y Presión Promedio", se
requir¡ó, entre otros, la presentac¡ón de los siguientes documentos:

El reg0lodor del oguo potoble

o

a

6 Nouflcado a la Empresa Prestador¿ e|23.12.2019.
7 Fecha en que la Er¡presa Prestadora reclbaó la el lnforme Flnalde Instrucclón No 622-2019-SUNASS-DF-F.
3 Notiflc¿do a la Emprésa Préstadora el 11.2.2019.
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Notificación7 Plazo
(días hábiles) Vencim¡ento Fecha de presentac¡ón de

descarqos
23.12.20't9 5 2 1 2020 No presentó descargos

Cuadro N"'1. Ver¡f¡cación del cumpl¡m¡ento del plazo para la presentac¡ón de
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€L regulo.tor del orua potable

Reporte de los horarios de serv¡c¡o por cada subsector y/o sector. Señalar
horas de máximo consumo en cada sector.
Resumen de la pres¡ón y continuidad promedio mensual por zona de
pres¡ón y sector de abastecimiento, durante el per¡odo en evaluación
(enero - diciembre 2018), por cada localidad.
Cálculo del nivel de cumpl¡miento de las metas de gest¡ón promedio y
continuidad, por cada local¡dad y a nivel de EPS.

Acta de Supervisión de Campo - EPS Marañón realizado del 18 al 20 de febrero
de 20'19, en la que se señala que los representantes de la Empresa Prestadora no
entregaron la ¡nformación solic¡tada a través del Oficio N' 230-2019/SU NASS-120-
05 respecto de las metas de gestión "Pres¡ón promedio y Continuidad", indicando,
además que no hubo registro de presión y continuidad durante el 2018.

Of¡c¡o N' 170-2019 G.G/EPS MARAÑON S.As, el cual cont¡ene el lnforme N'003-
20'19-A. REC./EPS.MARAÑON S.A junto con los descargos de la Empresa
Prestadora señalando lo siguiente:

¡

o

No ha pod¡do cumpl¡r con los reportes de continu¡dad y presiones del año
20'18 (en las local¡dades de Bellav¡sta y Jaén) en el plazo establec¡do,
debido a la falta de personal de la Gerencia de Operaciones.
Los datos de continuidad del servicio del año 2018 (de enero a diciembre)
de la ciudad de Jaén y Bellavista fueron ¡ngresados en el SICAP el
7.3.2019.
Adjuntó una cop¡a del reporte de la toma de presiones realizada en el mes
de jun¡o, señalando que el m¡smo habia sido recuperado de sus arch¡vos.

Al respecto, se adv¡erle que el análisis efectuado por la Dirección de Fiscalización concluye
que los argumentos vert¡dos por la Empresa Prestadora no le resulta veraz, toda vez que
no le genera certeza los valores obtenidos y registrados en el SICAP, más aún cuando
durante la supervis¡ón programada de campo ¡ealizada del 18 al 20 de febrero de 2019, los
propios representantes de esta no entreoaron la información reouerida, léase los reportes
de los horarios de servic¡o por cada subsector y/o sector, ni los resúmenes de la presión
promedio y continuidad promed¡o mensual por la zona de presión y sector de abastec¡m¡ento
por cada localidad; consignando, además en el Acta respect¡va, que no realizó el registro
de este ind¡cador durante el 2018.

De lo anter¡or, se concluye lo s¡guiente:
. En cuanto a la meta de gest¡ón "Continuidad", los datos ¡ngresados al SICAP recién

el 7.3.2019 no generan certeza alguna, toda vez que en un pr¡mer momento los
representantes de la Empresa Prestadora afirmaron que no habian generado los
reportes correspondientes a los valores de continuidad y presión promed¡o de las
local¡dades de Jaén y Bellav¡sta.

. En cuanto a la meta de gestión "Pres¡ón Promed¡o", el único controllo realizado en
la localidad de Jaén no es representat¡vo para determinar el valor requer¡do para el
primer año regulatorio.

En consecuencia, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de las
¡nfracciones tipificadas en los numerales 4.1 , 4.2 y 4.3 del ftem A del Anexo N' 4 del RGSS,
referida al incumpl¡miento de las metas de gestión establecidas por la SUNASS para el
pr¡mer año regulatorio (enero a d¡c¡embre de 2018), al haber alcanzado un ICG < 85 %
(33.33 %) e fndices de Cumpl¡miento lndividual (lol) menores al 80 % a nivel de EPS en las
metas de gest¡ón: "Continu¡dad" (0 %) y "Pres¡ón promedio" (0 %) y a n¡vel de localidad en las
metas de gestión: "Cont¡nu¡dad" (Jaén 0 % y Bellav¡sta 0 %) y "Pres¡ón promedio" (Jaén 0 % y
Bellav¡sta 0 %).

e Recib¡do por la SUi'¡ASS e|24.7.20,l9
'o 

para la tolá¡¡¿al oe aÁttarisü, ra e.pl.""" Prestadora no remitió ¡nformación atguna
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El regulador.lel ogúo poloble

s. srNcrót A ApLtcAR A LA EtutpREsA pRESTADoRA

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

remit¡ó informac¡ón que modifque los cr¡terios que d¡eron inicio al presente PAS ni las
conclus¡ones del lnforme Final de lnstrucc¡ón N' 622-2019-SUNASS-DF-F, se procederá a
determinar la sanc¡ón a imponerle dado que la Empresa Prestadora resulta responsable de
la comisión de las ¡nfracc¡ones t¡p¡ficadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del
Anexo N" 4 del RGSS, por lo que corresponde calcular la multa para cada una de las
infracciones y aplicar aquella que sea mayor.

Cabe señalar que el pr¡mer año regulatorio (enero a diciembre 2018), concluyó el 3'l.12.2018
por lo que, el ¡ncumpl¡m¡ento de las metas de gestión del perfodo regulator¡o evaluado se
conf¡guró el 1 .1 .2019.

El numeral 4.2 del ítem A del Anexo 4 del RGSS establece la fórmula de cálculo de la multa
por el incumplimiento de las metas de gestión establecidas por la SUNASS a nivel de EPS.

Cabe precisar que, conforme lo establece el mismo anexo, las infracc¡ones están
clasificadas como multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el beneficio ilícito que
obtuvo la Empresa Prestadora como consecuenc¡a de incumpl¡r las metas de gestión
establec¡das por la SUNASS para el primer año regulatorio, asÍ como la probabilidad de
detección. Esto es, cada multa (M) será calculada considerando la siguiente fórmula:

B.,=E*.
Donde

M: Multa
B: Es el benefic¡o ¡llc¡to, que ¡ncluye los conceptos de ingreso ilícito, costo ev¡tado y costo

postergado.
P: Es Ia probabilidad de detección y sanc¡ón, 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 relac¡ón al beneficio ilicito, debemos señalar que, al ¡ncumplir las metas de gestión
"Cont¡nuidad" y "Pres¡ón promedio" del primer año regulator¡o, obtuvo una reducc¡ón en sus
costos bajo la forma de costo postergados para las metas de gestión señaladas. Esto, debido
a que la Empresa Prestadora, aún tiene la pos¡bilidad de ejecutar las ¡nversiones previstas
en el qu¡nquen¡o regulatorio para cumplir d¡chas metas de gestión. Asim¡smo, para
determinar el costo postergado se ha tomado ¡nformac¡ón del Estudio fanfatio 2017 -2022
de la Empresa Prestadora.

Respecto del n¡vel de probabilidad de detección y sanción, se precisa que en la medida que la
infracción está asociada al incumpl¡miento de metas de gestión, esta es "Muy alta", de acuerdo
al Anexo N" 4 del RGSS. Por lo tanto, corresponde aplicar una probab¡lidad igual a uno (P=1).

En ese sent¡do, según los criterios establec¡dos en el articulo 33 del RGSS y lo indicado en el
ítem 3.1 de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N' 030-201g-SUNASS-
GSF, la Empresa Prestadora es una empresa tipo 211. Consecuentemente, según lo dispuesto
en d¡cho artículo, la multa que corresponda apl¡car t¡ene un tope máximo de 100 UIT y no deberá
exceder el 20% del ¡ngreso tar¡fario mensual promedio de la Empresa Prestadora de los últimos
6 meses anter¡ores a la detección del incumpl¡m¡ento, el cual asciende a 27.91 Ulf12.

r1 Teniendo en cuenta que, según la Resoluc¡ón de Gerencia de Supervis¡ón y Fiscalizac¡ón N' 030-201g-SUNASS-GSF,
el número totalde conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora altérmino del semestre anterior
a la fecha del lnforme Final de Supervis¡ón N' 516-2019-SUNASS-120-F (20.5.2019), con el cual se detectó el
incumplimiento, es de 20,490.

12 Correspond¡ente al periodo noviembre 2018 - abril 2019 (S/ 3,600,42'l.97) y un valor de UIT igual a S/ 4,300.00.
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Por lo anterior, en tanto que las infracc¡ones cometidas se dieron el 1 .1 .2019, resulta
aplicable d¡cha disposición, por lo que el tooe máx¡mo de la multa es 13.96 UlT13.

1. Daño causado El incumplim¡ento de las metas de gestión "Continuidad" y "Presión
promedio" en el pr¡mer año regulator¡o genera un desmedro de la cal¡dad de la prestac¡ón
del serv¡cio de agua potable.

El número de conexiones activas afectadas es mayor al75o/o de las conex¡ones activas
de la Empresa Prestadora (localidades de Jaén y Bellavista).

2. Reincidencia: No existe reinc¡dencia por el ¡ncumpl¡miento de las metas de gestión en el
último año (1.1.2018 - 1.1.2019).

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

4. Continu¡dad del incum D limientol No ex¡ste continuidad del incumpl¡m¡ento, toda vez que
la evaluac¡ón corresponde especff¡camente a las metas de gestión del pr¡mer año
regulator¡o (enero - dic¡embre 2018).

5,M ación d n infractora La Empresa Prestadora no
acred¡tó acciones de mitigación

6. lntencionalidad: No se ha acreditado intencional¡dad por parte de la Empresa Prestadora
para cometer la ¡nfracción.

7. Conducta durante el Drocedimiento: La Empresa Prestadora no rem¡tió sus descargos en
la etapa de ¡nskucción del presente PAS; pero, tampoco ha obstaculizado la labor de la
SUNASS,

13 50% de 28.57 UIT

Página 5 de 6 Expediente N' 035-201g-PAS

Ad¡cionalmente, dado que la Empresa Prestadora se encuentra en el Régimen de Apoyo
Transitorio (RAT) desde el 8.'11.2018, según Resolución Ministerial N" 375-2018-VlVlEN DA
publ¡cada el 7.1 'l .201 8, corresponde evaluar la apl¡cación de lo dispuesto en el numeral 33.1
del artículo 33 del RGSS referido a la aplicac¡ón excepcional como tope máx¡mo de la multa
equ¡valente al 50% del tope establec¡do en dicho artículo, el cual corresponde al 20o/o del
lngreso Tarifario Mensual Promedio de los últimos 6 meses, por las infracciones cometidas
durante un año anterior a su ingreso al RAT y hasta dos años después. Es decir, desde el
8.11.2017 hasta el 8.1 1.2020.

En ese contexto, para la determinación de la sanción a ¡mponer, se ha efectuado el cálculo
en forma proporcional al número de usuarios afectados por el incumplimiento de las metas
de gest¡ón y se han analizado los cr¡terios establec¡dos en el articulo 35 del RGSS, los cuales
const¡tuyen factores agravantes y atenuantes de la ¡nfracción como se descr¡be a
continuación:

De acuerdo al análisis efectuado, se ha determ¡nado que la sanción a ¡mponer a la Empresa
Prestadora es una multa ascendente a 0.32 UIT (ver cuadro N' 2).
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Cuadro N" 2. Determinación de la Multa

lnc urñdlm lonlo Localidad Mota de g€atlón
Multa

trlult¡ ñn¡lrl
I(A/PrFl

uult l¡nela
f(É,pfR

S/
uf

(s/4,200)
UIT

(si 4,300)

tcG

Continurdad 535 05 125 668 81 0 159

032
0 156

031535 05 668 81 0 159 0 156

Relación de lrabaio

lcl. n¡veld. EPS
Coñ!nuidad 552 31 125 690 39 0 164

033
0161

432
552 31 125 690 39 0 164 0.161

lcl a n¡vel de loc.lidád

505.46 125 632 33 0 151

033

o.'147

432
505 86 125 632 33 0 151

Bellavsta
Continuidad 46 45 125 58 06 0 014 0.014

46 45 125 58 06 0 014 0 014

MULÍA FI{AL (UfD (Máyor v¡lor, Begún concurlo .l€ lnfráccloneB) 0.33 0.32
REnto: lnfrrme Finalde lnsfucc¡ón N" 622-201

!4!![
OF-F E|aborac¡ón: SUNASS / DS

(1): D€bfminadoen ot hlorme Final de lnstrucción N"622-201g-SUN,(SSDF-F
(2): Oebrminado en Ia étapa cl6 decisión. a6. CONCLUSIONES

6.1 Se ha acred¡tado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de las
infracc¡ones tipilcadas en los numeral es 4.1, 4.2y 4.3 del ftem A del Anexo N" 4 del RGSS,
referidas al incumplimiento de las metas de gest¡ón establecidas para el primer año regulatorio
(enero a dic¡embre de 2018), aprobadas por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón de Consejo
Directivo N' 065-2017-SUNASS-GG, al haber alcanzado un ICG < 85 % (33.33 %) e fndices
de Cumpl¡m¡ento lndiv¡dual (lCl) menores al 80 % a n¡vel de EPS en las metas de gestión:
"Cont¡nuidad" (0 %) y "Pres¡ón promedio" (0 %) y a n¡vel de local¡dad en las metas de gestión:
"Cont¡nuidad"(Jaén0%yBellavista0%) y"Presiónpromedio"(Jaén0%yBellav¡sta0o/o).

6.2 De acuerdo al análisis efectuado, la sanción a imponer a la Empresa Prestadora es una
multa equ¡valente a 0.32 UlT.

7. RECOMENDACIONES

7.1 Decla¡ar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de las infracciones t¡p¡f¡cadas
en los numeral es 4.1, 4.2 y 4.3 del Ítem A del Anexo N" 4 del RGSS, refer¡da al
¡ncumplim¡ento de las metas de gest¡ón establec¡das para el primer año regulatorio (enero a
d¡ciembre de 2018), aprobadas por la SUNASS med¡ante la Resoluc¡ón de Consejo D¡rect¡vo
N' 036-2014-SUNASS-GG, al haber alcanzado un ICG < 85 % (33.33 %) e Índices de
Cumpl¡m¡ento lndividual (lCl) menores al 80 % a nivel de EPS en las metas de gest¡ón:
"Continuidad" (0 %)y "Presión promedio" (0 %) y a nivel de local¡dad en las metas de gestión:
"Continuidad" (Jaén 0 % y Bellavista 0 %) y "Presión promedio" (Jaén 0 % y Bellavista 0 %).

O

7.2 Sanc¡onar a la Empresa Prestadora con la imposic¡ón de una multa equ¡valente a 0.32 UlT,
por la comisión de infracc¡ones señaladas en el ítem anterior
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