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RESOLUCIÓN DT DIRECC!ÓN DE SANC¡ONES

Exped¡ente I'lo 033-2019-PAS

No 09-2020-sur{Ass-Ds

Lima, 27 de febrero de 2020

VISTOS Y CONSIDERA DO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 029-2019-SUNASS-GSF1 del 11.6.2019, la Gerenc¡a
de Supervisión y F¡scalización (ahora Direcc¡ón de Fiscalización-DF)2 de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ¡n¡ció un
procedim¡ento administrativo sancionador (PAS) a EPS AGUAS DE LIMA
NORTE S.A3, (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la

infracc¡ón tip¡f¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón4 (RGSS), porque no habría
implementado las medidas correctivas Nos. 1 (ítem c), 2 (ífem a), 3, 4, 6, 7
y 8, impuestas mediante la Resolución de Gerencia General No 003-2015-
SUNASS-GGs. Las ¡nd¡cadas med¡das correctivas se citan a continuación:

MEDIDA CORRECTAUA NO 1

"fncumplimiento: No efectuar el manten¡m¡ento de los equipos de
bonbeo'

bse No¡maüua: A¡tículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón
de los Serv¡c¡os de Saneam¡enté.

EMAPA HUACHO §.A. deberá acred¡tar que opera y mant¡ene en
cond¡c¡ones adecuadas los componentes de los s¡stemas de agua potable
de las local¡dades de Huacho, Végueta y Sayán, tales como los equ¡pos de
bombeo de a7ua, con el objeto de prestar el se¡v¡c¡o de agua potable con
oportun¡dad y efrc¡enc¡a.
A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da coffectiva/ en un plazo
máimo de noventa dias háb¡les, contados a paft¡r del día s¡gu¡ente de
not¡f¡ada la presente resoluc¡ón, EMAPA HUACHO S.A. rem¡t¡rá a la
SUNASS:

W

I Notiñcada á la Eñp.Ée PrE3t dora €l 17.6.2019.
2 A róíz de la entsada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUI{ASS (ROF) aprobado

medtañte Decreto Supremo N' 145-2019-rc¡4, publicada efl la separ¿t¿ de normas legale§ del d¡ario ofcial f/
Peruara el 9.8.m19.

, En jutio 2017 la EPs Ei4APA HUACHo s.a. camb¡a su razón social por EPs AGUAS DE LIMA NoRTE s.A
a Aprobado por Resoluoón de ConseF Directivo No 003-2m7-9J¡¡ASS'CD, publicada en la separata de normas

legales del d¡ario oñoal El Peruano el 18.1.2007 y modiffcatorias.
5 Notif¡cada a la Eñpreaa ftGlrdoó con Ofrcio No 083'2015'SU¡¿4SSI20 el 5.2.2015.
6 Aprobado por Resolucion de Corsejo D,rectivo N" 011-20O7-SIJNASSCD y modifrcatorias.

Oroeuc^ 
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(
c, La ejecuc¡ón de los trabajos de manten¡m¡ento prevent¡vo de los

qu¡pos de bomb@ operados en Huacho, Vegueta y ,ayán, en el año
2015 (de los tres meses s¡gu¡entes de not¡f¡cada la resoluc¡ón),
deb¡da m ente suste n tada."o
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MEDTDA CORRECTIVA NO 2

" Incumplirrriento: No efeduar la l¡mp¡eza y des¡nfecc¡ón de las
estructuns de al mace na m ¡ento.

Ba* Normativa: A¡ttculo 70 del Reglamento de Ql¡dad de la
Prestac¡ón de los Sery¡c¡os de Saneam¡ento.

EMAPA HUACHO S.A. deberá demostrar que efectúa el adecuado
manten¡m¡ento de las estructuras de almacenam¡ento de agua de las
lo@lidades de Huachq Vegueta y Salt¿ía md¡ante su efrciente l¡mp¡eza y
destnfecc¡ón, pan ev¡tar la afectac¡ón de la cal¡dad del agua potable
d¡stibu¡da.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da @ffectiva, en un plazo
máx¡mo de noventa días háb¡les, contados a paft¡r del día s¡gu¡ente de
not¡f¡ada la presente resolución, EtqAPA HUACHO S.A. remitirá a la
SUNASS:

a. La prcgramac¡ón de l¡mp¡eza y des¡nfecc¡ón de 2015 de todas las
estruduras de almacenam¡ento de agua que opera la EPS en las
local¡dddes de Huacho, Végueta y 

'ayán.(...) ".

MEDIDA CORRECTTUA NO 3

" fncumplimiento: No efedudr el manten¡m¡ento de las redes de
a lca nta i I lado y buzones.

Base No¡mativa: Aftículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

EMAPA HUACHO S.A. deberá acred¡tar que opera y mant¡ene en
cond¡c¡ones adecuadas los componentes de los sistemas de alcantar¡llado
de las loalidades de Huacho, Végueta y ,ayán, tales como las redes de
alcantaillado y los buzones, con el objeto de prestar el seru¡c¡o de
alcantar¡llado con eficienc¡a y de manera cont¡nua.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, en un plazo
máx¡mo de noventa días háb¡let contados a Nft¡r del día s¡gu¡ente de
not¡ficada la presente resolucrón, EIqAPA HUACHO S.A, rem¡t¡rá a la
SUNASS:

2
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RESOTUCIÓN DE D!RTCCIÓN DE SANCIONES

a. La prognmac¡ón del manten¡m¡ento prevent¡vo de 2015 con el detalle
de los tmbajos a real¡zar en las redes de alcantar¡llado y buzones que
opem LA EPS en cada una de las loal¡dades de Huacho, Végueta y
Sayán.

b, Ld ejecuc¡ón de los trabajos de manten¡m¡ento prevent¡vo del año 2015
(de los tres meses s¡gu¡entes de not¡ficada la preente reeluc¡ón) en
las redes de alcantar¡llado y buzones que opera LA EPS en las
local¡dades de Huacho, Végueta y Sayán, deb¡damente sustentada.

c. lJn ¡nforme técnico sobre el número de atoros presentados durante el
2014 en las redes de alcantar¡llado de cada local¡dad (Huacho, Vegueta
y Sayán), en el que se prec¡sen las zonas con mayor número de
¡nc¡denc¡as de este tipo (esta ¡nformación deberá ser cons¡derada por
LA EPS pan la programación del manten¡m¡ento prevent¡vo del
2015)."

MEDTDA CORRECTIVA NO 4

" fncumpliñiento: No ¡mplementar el reg¡stro de ¡nc¡denc¡as
operac¡onales de dlcdnce general @mpleto e
¡ncumpl¡r los plazos máx¡mos de soluc¡ón.

Base No¡mativa: Artículos 74 y 75 del Reglamento de Ql¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va, en un plazo
máx¡mo de noventa días háb¡les, contados a paft¡r del día s¡gu¡ente de
not¡f¡cada la presente resolucrón, E¡qAPA HUACHO S,A, rem¡t¡rá a la
SUNAS§:

a. El rq¡stro de ¡nc¡denc¡as o'Erac¡onales de alance general de 2015
(de los tres meses s¡gu¡entes de not¡f¡cada la resoluc¡ón) de las
local¡dades de Huacho, V&ueta y sayán, en el que se consigne la
fecha y hora de recepc¡ón de la sol¡c¡tud de atenc¡ón, así como la fecha
y hora de soluc¡ón del problema. Ad¡c¡onalmente, en d¡cho reg¡stro
ansignará: nombre de usuar¡q número de sumin¡strq de
corresponder; así como la local¡dad, código o número de sol¡c¡tud y
documento de sustento de la soluc¡ón. En cas supere el plazo máx¡mo
de solucrón, LA EPS deberá reg¡stnr d¡cha c¡rcunstanc¡a y just¡f¡car las
causas que orig¡naron el ¡ncumpl¡m¡ento.

3
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Exped¡ente f{o 033-2019-PAS

EMAPA HUACHO S.A. deberá completar la ¡mplementac¡ón del reg¡stro
de ¡nc¡denc¡as operac¡onales en todas las local¡dades que adm¡n¡stra, de
manera que pueda mon¡torear las sol¡c¡tudes de atenc¡ón de este t¡po de
¡nddenc¡as, las acc¡ones ejecutadas y el cumpl¡miento de los plazos
máx¡mos de sluc¡ón.
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b. Ld ¡mplementación del uso del Anexo No 6 del Reglamento de Cal¡dad
de la Prestac¡ón de 5eru¡c¡os de Saneam¡ento, para el reg¡stro de las
el¡c¡tudes de atenc¡ón de problemas de alcance general.

c. Un ¡nforme técnico sobre el númem, tipo y tiempo proñed¡o de
atenc¡ón de problemas operac¡onales de agua potable y alcantar¡llado
de 2015, a n¡vel de EPS y lo@l¡dad (hasta el tercer mes s¡gu¡ente de
not¡f¡cada la presente resoluc¡ón)."

MEDIDA CORRECTIVA NO 6

"fncumplimiento: No cumpl¡r con la ¡nformac¡ón mín¡ma del
@mprobante de pago.

Base Nonnativa: Artículo 108 del Reglamento de Cal¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

A fin de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la ned¡da coffect¡va, en un plazo
máximo de noventa días háb¡les, contados a paftir del día s¡gu¡ente de
not¡f¡ada la presente resolucrón, EMAPA HUACHO S,A, rem¡t¡rá a la
SUNASS dos comprobantes de pago por cada categoría, por localidad. Al
menos dos de los rec¡bos a presentar por local¡dad deberán corresponder
a conex¡ones con más de una un¡dad de uso."

MEDIDA CORRECTTUA NO 7

" fncumplimiento: No apl¡car la estructura tar¡far¡a aprobada en las
loal¡dades de Végueta y Sq/¿án.

Base Nonnativa: A¡ticulos 83, 90 y 91 del Reglamento de Cdl¡dad de la
Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

El,rAPA HUACHO 9.A. debefti acred¡tar la correcta apl¡cac¡ón de la
estructura tar¡faia aprobada por la SITNASS en las local¡dades de Vfuueta
y 9ayán.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, en un plazo
máximo de noventa días háb¡les, contados a part¡r del día s¡gu¡ente de
not¡frada la presente resoluc¡ón, EMAPA HUACHO S,A. rem¡t¡rá a la
SUNASS:

a. Un ¡nforme técn¡co en el que se detalle la tar¡fa apl¡cada en vegueta y
Sayán, los reajustes tar¡farios por IPM e ¡ncrementos tar¡far¡os
¡mplementados por cumpl¡miento de metas de gest¡óO de

4

EMAPA HUACHO S.A. debení acred¡tar que los comprobantes de pago
entregados a los usuar¡os de las local¡dades de Huachq Végueta y Sayán
presentan la información mín¡ma establec¡da en el Reglamento de Al¡dad
de la Prestac¡ón de Serv¡c¡os de Saneam¡ento.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

co¡responder, así como el consumo y los montos facturados en el 2015
(de los tres mees s¡gu¡entes de noüf¡cada la preente resoluc¡ón).

b. La estrudura tar¡far¡a apl¡@ble (agua potable y alcantar¡llado) a través
de med¡o magnét¡@ (en formato Excel), con ¡nd¡ac¡ón de los reajustes
tar¡far¡os efectuados por IPM, de corresponde\ de las local¡dades de
Vegueta y 

'ayán, 
en el año 2015 (de los tres mees s¡gu¡entes de

not¡Í¡cada la presente resoluc¡ón).
c. Una muestra de doce comprobantes de pago de cada local¡dad

(Vegueta y Sayán) de 2015 (de los tres meses s¡gu¡entes de not¡Í¡cdda
la presente reeluc¡ón), la cual estará compuesta (en cada local¡dad)

Wr c¡nco de la categoia domést¡ca, dos de la ategoría soc¡al, tres de
la categoría comerc¡al, uno de la @tegoía ¡ndustr¡al y uno de la
ategoría estatal".

MEDIDA CORRECÍIUA NO 8

fncumplimiento: No cumplh la normat¡va establec¡da para el
acceso a lo5 

'eru¡c¡os 
de Saneam¡ento a través

de la ¡nstalac¡ón de la conexión dom¡c¡l¡ar¡a.
Base Normativa: Título Segundo del Reglamento de Al¡dad de la

Prestac¡ón de Serv¡c¡os de Saneam¡ento.

ENAPA HUACHO §,A. deberá acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la
normat¡va establec¡da para el acceso a los se¡v¡c¡os de agua potable
y alantar¡llado, a tnvés de conex¡ones domicil¡ar¡at en las
local¡dddes de Huacho, Vegueta y ,ayán.

A fin de acreditar el cumpl¡m¡ento de la medida correct¡va, en un plazo
máx¡mo de noventa días hábiles, contados a part¡r del día s¡gu¡ente
de not¡ficada la presente resoluc¡ón, EMAPA HUACHO S.A. rem¡t¡rá
a la SUNAgi c¡nco exped¡entes completos de nuevas conex¡ones de
agua potable y alcantar¡llado ejecutadas en los tres últ¡mos mess de
las loal¡dades de Huacho (3) Vegueta (1) y Saf;n (1), en los que se
ver¡fique el cumpl¡m¡ento de lo d¡spuedo en el Reglamento de Cal¡dad
de la Prestac¡ón de Servic¡os de Saneamiento. Estos expedientes
deberán estar conformados por la documentac¡ón y formatos
establec¡dos en d¡cho reglamento, deb¡endo presentar como mínimo:

¡) Documento que acred¡te la prop¡edad o poses¡ón del pred¡o,
¡0 Documento de ¡dent¡dad del sol¡c¡tante o de su representante,
¡¡¡) Sol¡c¡tud de acceso a los seru¡c¡os,
¡v) Pldno o bosguejo de ub¡@c¡ón del pred¡o,
v) Acta de ¡nspecc¡ón,
v¡) Presupuesto de instalac¡óA
v¡i) Informe de fact¡b¡l¡dad de servic¡o,
v¡¡¡) Acta o documento que acred¡te la ejecuc¡ón de la conexión, y

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - N,4agdalena del Mar - Lima 17 - Petú
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Exped¡ente No 033-2019-PAS

ix) Contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os de eneam¡ento.

D¡chos documentos deberán prec¡er las fechas de suxripctón e
¡ nforma c¡ó n req uerida ".

1.2 Med¡ante el Of¡cio N" 226-2019-EPS AGUAS DE UMA NORTE S.A. de fecha
15.7.20197 , la Empresa Prestadora presentó sus descargos.

1,3 A través del Informe F¡nal de Instrucción No 659-2019-SUNASS-DF-F, el cual
forma parte ¡ntegrante de la presente resolución8, la autoridad ¡nstructora
recomendó lo siguiente:

Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a
5.31 Un¡dades Impositivas Tr¡butarias (UIT) por haber ¡ncumpl¡do
las medidas correctivas Nos. 3e, 4, 7 y 8, impuestas por la SUNASS
con la Resolución de Gerencia General No 003-2015-SUNASS-GG.
Archivar del PAS respecto a las med¡das correctivas Nos lr0, 211 y 6.

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Of¡cio N" 018-
2019-SUNASS-DS1'?, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestádora el
Informe F¡nal de Instrucción N' 659-2019-SUNASS-DF-F y el ¡4emorándum
No 539-20Ig-SUNASS-DF de la Dirección de Fiscalización para que exponga
lo que considere conven¡ente a sus ¡ntereses en un plazo máximo de 5 días
hábiles improrrogables.

La Empresa Prestadora no rem¡tió respuesta alguna1,5

1.6 l.4ed¡ante el Oflcio No 003-2020-SUNASS-DS de fecha 19.02.2020, la
Direcc¡ón de Sanciones comunicó a la Empresa Prestadora la real¡zac¡ón de
una v¡sita de campo a efectuarse e!24.02.2020.

1.7 A través del Acta de V¡s¡ta de Campo, suscrita el 24.02,2020, * dej6
constanc¡a de los aspectos ver¡flcados en relación al expediente No 033-
2019-PAS.

s

.t UNA

7 Recibido por la lit 1{ASS el 15.7.2019
3 "Atdculo 6,- lrodvrdón &l ú rdt ritist dw

(...)
6-2 PLlede nottva¡se nedtante la cleclaación de confo¡midad cotl los fundañentos y conchsiotes de anEr¡ot€
d¡dámenes, decistones o ¡nfomes obrantes en el expediene, a concl¡c¡ón de que se les ¡de tnwe de modo
certeq y q@ por esla slnración coBtituyan pafte ¡ntegrante del Espectj@ acto. Los infofines, d¡dánens o
sn¡larcs que s¡van cle fundanenb a la kc¡sth, deben ser notif¡cados aladn¡n¡stra& conjuntanente co¡1el
acto adnin¡stdtwo".e Progr¿mación de m¿nten¡miento preventivo de redes de alcantadllado y buzones e¡ véguetn y Huacho,
eiecución en Huacho e ¡nform€ de Hua.ho, Végueb y S¿yán.

10 Corespondiente a la ere{uoón del rnantenimiento preventivo de los €quipos de bombeo de agua de HuadD

It Corespondiente a la programación de la limpieza y desinfeación de lás estructuras de almacenam¡enlo de
agua que opera en Huácho, vegueta y Sayán.

r? Notiflcádo a la E¡nprE . Pr€stedor-. el 27.9.2019.

6
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Expediente N. 033-2019-PAS

1.8 Luego de evaluar el Informe F¡nal de Instrucción N" 659-2019-SUNASS-DF-
F y la visita de campo efectuada el 24.02.2020, la Dirección de Sanciones
(DS) elaboró el Informe de Decis¡ón No 009-2020-SUNASS-DS, el cual forma
parte integrante de la presente resolución, concluyendo que:

La Empresa Prestadora es responsable de la infracción
tipiflcada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS,
por ¡ncumplir cada medida correctiva impuesta por la SUNASS
med¡ante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 003-2015-
SUNASS-GG, refer¡da a las med¡das correct¡vas No 3, 4 y 7.
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II. Cuest¡ones a determ¡nar

2.1 S¡ la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral
48 del item I del Anexo N" 4 del RGSS.

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

UI. Análisis

Comoetencia de la función sancionadora

3.1 Previamente a analizar la comis¡ón de la infracción, es importante precisar
que con la entrada en vigenc¡al3 del nuevo Reglamento de Organización y
Func¡ones (ROF) de la SU ASS, aprobado mediante Decreto Supremo No
145-2019-PCM14, se ha producido un cambio de competencia organizac¡onal.
En ese sentido, el ejerc¡cio de la función sancionadora se ha trasladado de
la Gerenc¡a General a la Dirección de Sanciones (DS).

3.2 En efecto, de conform¡dad con el artkulo 46 del ROF de la SUNASS, la DS
es el órgano de lÍnea responsable de determ¡nar e imponer las sanciones
correspond¡entes a los prestadores de los serv¡cios de saneam¡ento en caso
de ¡ncumpl¡miento de las obligaciones legales, contractuales y de las

d¡spos¡ciones emitidas por la SUNASS.

tr Entró en v¡gencia el 19.8.2019, día siEriente de publiGd¿ la Resolución de Presidencia N' O4G2019'SUNASS
rcD, de confomidad con el artíorlo 3 del De.reto Supremo N" 145'201+rcM.

la Aprobado medi¿n¡e Decreto Supremo Nó 145-2019rc¡1, publicado en la separ¿ta de normas legales del diario
oficial E PerLDno el 9.8.2019.
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Corresponde archivar el PAS respecto de las medidas
correct¡vas Nos. 1 (ítem c), 2 (item a), 6 y I impuestas
med¡ante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 003-2015-
SUNASS.GG.
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Exped¡ente No 033-2019-PAS

3.3 Por consigu¡ente. en ejercicio de las func¡ones detalladas en el artículo 47!s
del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

Comisión de la infracc¡ón

3.4 En el presente PAS se ha ¡mputado a la EmprEsa Prestadora al haber
incurrido en la infracción tipif¡c¿da en el numeral 48 del item I dei Anexo No

4 del RGSS cuyo tenor es el siguiente: "Por cada med¡da correct¡va
¡ncumpl¡da".

3.5 Es ¡mportante destacar que cada medida correct¡va comprende uno o varios
mandatos y un plazo máximo para ¡mplementarlos. Por tanto, el
incumplimiento del mandato o del plazo conflgura la com¡s¡ón de la
mencionada infracc¡ón.

3.6 Dado que el adm¡nistrado tiene la obl¡gac¡ón de cumplir las medidas
correctivas que la SUNASS le ¡mpone, rec¡e en éste el deber de presentar
los documentos que demuestren su ejecuc¡ón oportuna, no solo porque es
un imperat¡vo legal s¡no porque además el adm¡nistrado está en mejores
condic¡ones para produc¡r la prueba.

3.7 En consecuenc¡a, para que el adm¡n¡strado esté exonerado de
responsabilidad administrativa por este tipo de infracc¡ón debe demostrar lo
siguiente:

a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o
b) Que está ¡ncurso en alguna de las causales de ex¡mencia de

responsabilidad administrativa prev¡stas en el artículo 30 del RGSS.

3.8 ¡4ed¡ante el Informe F¡nal de Instrucción No 659-20Ig-SUNASS- 120-DF-F,
después de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad
instructora concluye lo siguiente:

\s 'Attlculo 47.- Funclons & l, Dlteión & S.rrcloré
Son func¡ones de b Arccdón de Sdnc¡onés las s¡gu¡enEs:

b)

c)
d)

0
e)

t)
)

8

Resolver en pnne¡a ingt¿nda los proced¡n¡ent$ adninistrativos sandonadorcs,
Veifrcar el cunpl¡m¡ento cle pago de lé regluciotes de sncón k de ser el cáso, solicilat su eÉcuckin

tvahtar y aprobar las solicituds de comp¡om¡so de cese de a¿7os que constituyen ¡nfracción,
Resolver los rcaÍs6 de re@ns¡deac¡ón.
Inpone¡ ñed¡d6 @nectivas y cauElaes en el narco de un proceclim¡en@ adnin¡statvo

Lleuat el regisio de sanc¡ones ¡npuestas por la SUNA9S.
fiantenet actual¡zado el s¡steña de ¡nfont¿cnin de la SUI\IASS, refendo a ld sanc¡ones a 16
presbdores de 16 setvioos cle sanean¡entq ¿n coord¡nac¡ón con la Ofrciña de fecñologías de

Elaboat y ptoponer d¡Édivas, l¡neam¡entos u ottos doarmentos en maEi¿s de su competencia.
Emitir ¡nbm6 de oph¡ón Eünca ¿n naEna de su conpeEnc¡a.
Odas func¡ones qE le 6¡gne el GerenE General,"
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RESOTUCIÓN DE D!RECOÓN DE SANCIONES

Expediente N' 033-2019-PAS

a) La Empresa Prestadora es responsable de la infracc¡ón tipif¡cada
en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del RGSS, por ¡ncumplir
cada medida correctiva ¡mpuesta por la SUNASS mediante la

Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 003-2015-SUNASS-GG, referidas
a las med¡das correctivas Nos. 3, 4, 7 y 8.

b) Corresponde archivar el PAS por la presunta comisión de la infracción
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del RGSS

respecto a las s¡guientes med¡das correct¡vas Nos. 1 (ítem c) y 2

(ítem a) referidas a: ¡) No efectuar el manten¡m¡ento de los equ¡pos
de bombeo, i¡) No efectuar la limp¡eza y desinfección de las
estructuras de almacenamiento, respect¡vamente, al haberse
¡mplementado dentro del plazo otorgado en la Resolución de
Gerencia General N' 003-2015-SUNASS-GG.

3.9 Ahora b¡en, en Ia etapa de decis¡ón del PAS una de las func¡ones de la DS
comprende dec¡dir la apl¡cac¡ón de la sanción o archivar el PAS, por lo que
le corresponde efectuar una revis¡ón integral del PAS lo cual comprende
anal¡zar y valorar los argumentos tecn¡cos y legales, asÍ como las pruebas
que constan en el exped¡ente a f¡n de emitir una resolución fundada en
derecho.

3.1o Sobre el particular, obra en autos el Informe de Decisión No 009-2020-
SUNASS-DS, que rat¡flca lo ind¡cado en el Informe Final de Instrucción No

659-2019-SUNASS-120-DF-F referente a considerar procedente el arch¡vo
del PAS respecto de las med¡das correctivas Nos. 1 (ítem c), 2 (ítem a) y 6.

3.11 De otro lado, tal y como se ¡nd¡ca en el Informe de Decisión No 009-2020-
SUNASS-DS, se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable
de la ¡nfracción tipif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del
RGSS, por incumpl¡r cada medida correctiva ¡mpuesta por la SUNASS
mediante la Resolución de Gerencia General N" 003-2015-SUNASS-GG,
refer¡das a las medidas correctivas Nos. 3, 4 y 7. Sin embargo, respecto de
las med¡das correctivas 3 y 4 esta Dirección considera que las acc¡ones
efectuadas por la Empresa Prestadora amer¡tan, en lo apl¡cación a lo
d¡spuesto en el Art. 34 del RGSS, una amonestación escr¡ta, toda vez que la

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - [¡agdalena del Mar - Lima 17 -Petú
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c) Corresponde archivar el PAS por la presunta comisión de la ¡nfracción
t¡pificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del RGSS

respecto a la medida correctiva No 6 refer¡da a no cumplir con la

información mín¡ma del comprobante de pago, al haberse
¡mplementado la medida correctiva después del plazo otorgado en
la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 003-2015-SUNASS-GG, pero
antes de la notif¡cación de la resoluc¡ón de ¡nicio de PAS.
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apl¡cación de una multa podría agravar las circunstancias en perjuicio de los
usuarios.
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3.12 Ahora, respecto de la medida correct¡va No 8, esta Dirección advirtió durante
la vista de campo realizada el 24.02,2020 (Anexo No 1 del Informe de
Decis¡ón No 009-2020-SUNASS-DS) que la Empresa Prestadora viene
aplicando el procedim¡ento de acceso a los servic¡os de saneamiento, según
lo ind¡cado en la medida correct¡va No 8, ev¡denciado en expedientesl6 desde
el mes de mazo de 2019 (Anexo No 2 del citado Informe de Decisión)u;
esto es, fuera del plazo otorgado para su implementación en la medida
correctiva (5.5.2015) pero antes de la notiflcación del PAS (17.6.2019).

3.13 Por lo tanto, en aplicación a lo señalado en el artículo 30 del RGSSl8, se le
ex¡me a la Empresa Prestadora de responsab¡l¡dad en la com¡s¡ón de la

¡nfracción t¡pificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N'4 del RGSS,

correspondiente a "Por cada med¡da correctiva ¡ncumpl¡da", por el
incumpl¡miento de la med¡da correct¡va No 8, por lo que corresponde su
archivo en este extremo.

3.14 En tanto que para la medida correctiva No 7, corresponde la aplicación de
una multa ascendente a 0.15 UIT.

sánción a ¡mDoner

3.15 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que
la SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competenc¡a para
imponer sanc¡ones a las empresas prestadoras por el ¡ncumplim¡ento de las
normas apl¡cables, de acuerdo con lo dispuesto en el l¡teral d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley l{arco de los Organ¡smos 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 Servicios
de Saneamientole.

¡6 cabe señalar que los documentos aontenidos en los expedientes verif¡cados, cumplen con 16 cardcterísticas
eslzblecidas en el Reglameflto de Calidad de la Presbción de 106 Servicios de Saneamiento,

17 En la visita de campo efectuada el 24,2,2020 se verificó um muestra d€ nueve (9) expedientes proporcionados
por la Emp.!.. Pre.tlóo...

13 "A¡dculo iO.- Rsprrsbldd ún¡nlstrrüy, & lñ rdmiotsttdo,
(...)
30.2 Los adn¡n¡stuos ¡nputados en el PAS podñ;n ex¡n¡Ee de rcsponsab¡l¡dd s¡emprc que aced¡ten, seEin

(...)
0 La srbsanación voluntana Nt patle del posible s¿nc¡@ado del acto u on¡sión ¡mputado como consttfutiw
de inf¡acdón adn¡n¡st¡atju4 con anteioidad a la notiñcaoón de la Ésoluc¡ón cle in¡c¡o del p¡oced¡n¡ento
ad n ¡ n ¡stra t¡ vo sanc¡ o na do l'.

Le Aprobado por Decreto Leglslatjvo N' 1280 pulrlicado en la §eparata de normas legales del dia.io ofic¡al "g
Peruano'el 29.12.2016.

U
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

ExPed¡ente N. 033-2019-PAS

3.16 De otro lado, de acuerdo con los artículos !2 y 47 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones de la SUNASS2o, esta función es ejercida en
primera instanc¡a por la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por
la Gerenc¡a General; debiendo la autor¡dad adm¡n¡strativa observar los
princip¡os refer¡dos a la potestad sancionadora.

3.17 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Prel¡minar del Texto
LJn¡co Ordenado de la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General (TuO de
la [PAG) dispone lo sigu¡ente:

"Artículo Iv.- Principios del prccediñiento
administrativo

7, El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta
fundamentalmente en los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os, s¡n
peju¡c¡o de la v¡gencia de otros pr¡nc¡p¡os generales del
Derecho Adm ¡ n¡stra t¡vo :
t...1
7,4. Principio de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de
la autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡qac¡ones,
cal¡ñquen ¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡ones, o
establezcan restr¡cc¡ones a los adm¡n¡stradot deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atr¡bu¡da
y manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los md¡os d
emplear y los fines públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de
que respondan a lo estr¡cbmente necesar¡o para la
satisfacción de su comet¡do".

3.18 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
s¡guiente:

"Arúculo 2/t8o.- Principios de la pohsad
sa n cionadora adrn i nistra tiva
Ld potestad snc¡onadora de todas las ent¡dades está
reg¡da ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡pios
espec¡ales:

tl
3. Razonabilidad,- Las autor¡dades deben prever que
la com¡sión de la conducta snc¡onable no resulte más
ventajos¿, para el ¡nfractor que cumpl¡r las normas
¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embargo, las
sdnc¡ones a sr apl¡cadas defurán ser proporcionales
al ¡ncumplimiento calif¡cado como infracció4

11
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observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que s señalan a
efedos de su graduac¡ón:
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a) El benefic¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la
infracoón;

b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés público y/o b¡en

juríd¡co proteg¡do;
d) El perju¡c¡o económico causado;
e) La re¡ncidenc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma

¡nfracc¡ón dentro del plazo de un (1 ) año desde que
quedó nrme la resoluc¡ón que sancionó la primera
¡nfracción.

0 Las circunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;

v
g) la ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la

conducta del infractor. "

3,19 De otro lado, también debe tenerse en cuenta el tope máximo de la multa
a imponer teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSS, v¡gentes
a la fecha de com¡s¡ón de la infracción en cuest¡ón, salvo que las
posteriores le sean más favorables en v¡rtud del pr¡nc¡pio de
irretroactiv¡dad previsto en el numeral 22.3 del artículo 22 del RGSS.

3.20 Ahora b¡en, mediante la Resolución de Consejo Directivo No 035-2015-
SUNASS-CD2I se modif¡có el RGSFS y se aprobó un nuevo régimen de
sanciones, el cual entró en v¡gencia a partir del 14.9.2015; disponiendo
en su Ún¡ca D¡sposición Complementaria Final lo s¡guiente:

"Disposición Complementaria Final

única.- Et r&J¡men de enc¡ones aprobado por la
presnte resoluc¡ón será apl¡cdble a las ¡nfracc¡ones
comet¡das con posteioridad a su entrada en v¡genc¡a.

Las ¡nfracc¡ones comet¡das durante la vigencia del
rá7imen anteior *rán sanc¡onadas conforme a éste,
excepto en los cass en que el rég¡men de sanciones
estublec¡do por la preente reeluc¡ón sea más
favorable aI adm¡n¡strado. "

3.21 Considerando que la infracción fue comet¡da durante la vigencia del régimen
sancionador anterior (19.6.201522), corresponde determinar la sanción
aplicando ambos regímenes (nuevo y anterior) e imponer aquella que sea

'?L 
Publ¡cada en la separ¿ta de normas legales del dia.io oñdal El Penano el 13.9.2015.

2, Dra siguiente del vencimiento del plazo oborgado para la implementación d€ la medida corectiva No 7

t2
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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 033-2019-PAS

3.22

más favorable a la Empresa Prestadora, en cumplimiento de lo
establecido en la c¡tada Un¡ca D¡sposic¡ón Complementar¡a Final de la

Resolución de Consejo Directivo No 035-2015-SUNASS-CD.

En la etapa de dec¡s¡ón, la DS luego de anal¡zar lo actuado en la etapa
¡nstructora mediante el Informe de Dec¡s¡ón No 009-2020-SUNASS-DS
calculó la multa con ambos regímenes de sanciones y obtuvo multas de 1.39
UIT y 0.15 UfT con el anterior y el nuevo régimen, respectivamente (tal
como se aprec¡a en el numeral 5 del citado ¡nforme), concluyendo que la

multa del nuevo rql¡men de sanciones es más favorable a la Empresa
Prest¡dora, por lo que recom¡enda la ¡mpos¡c¡ón de una multa de 0.15 UIT.

3.23 De otro lado, el artículo 34 del RGSS establece la facultad del órgano
resolutivo de imponer como sanción una amonestac¡ón escrita en alguno de
los s¡gu¡entes casos:

a) Cuando el adm¡nistrado haya efectuado las medidas necesarias
para m¡t¡gar las consecuencias de su incumplimiento.

b) cuando cons¡dere que la imposición de una multa podría agravar
las circunstancias del administrado en peauicio de los usuarios.

3,24 As¡mismo, dicho d¡spositivo prescr¡be que la nueva sanción a imponer será
de una multa si se advierte que el infractor, en el lapso de un año de
cometida la nueva infracción, ha s¡do sancionado con amonestac¡ón escr¡ta,
mediante resolución que haya quedado firme o que haya agotado la vía
admin¡strativa.

3.25 Al respecto, la DS en el Informe F¡nal de Dec¡sión No 009-2020-SUNASS-DS
recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una
amonestación escrita porque:

a) La Empresa Prestadora no es reinc¡dente por la misma
infracción en el últ¡mo año.

b) La f¡nalidad de la SUNASS es preventiva y correctiva y no
únicamente pun¡tiva.

c) L¿s acc¡ones efectuadas por la Empresa Prestadora respecto de
la programación y la consecuente ejecuc¡ón del mantenimiento
preventivo, así como la implementación de reg¡stro de ¡ncidencias
operacionales de alcance general para las localidades de Huacho,
Vegueta y Sayán ameritan, en lo aplicación a lo d¡spuesto en el
Art. 34 del RGSS, una amonestac¡ón escrita, toda vez que la

aplicación de una multa podría agravar las circunstanc¡as en
pe!u¡cio de los usuar¡os.

13
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3.26 Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales precedentes,
corresponde sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una amonestac¡ón
escr¡ta por el ¡ncumpl¡miento de las medidas correctivas Nos 3 y 4.

SE RESUELVE:

Artículo 1o,- DISPONER el archivo del
procedim¡ento administrativo sanc¡onador inic¡ado a AGUAS DE LIMA l{ORTE
S,A. mediante la Resolución No 029-2019-SUNASS-GSF, por la presunta
comisión de la infracción tipif¡c¿da en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4
del RGSS respecto de las medidas correctivas Nos. 1 (ítem c), 2 (item a), 6 y 8,
impuestas med¡ante la Resolución de Gerenc¡a General No 003-201s-SUNASS-
GG.

Artículo 2o.- DECLARAR a EPS AGUAS
DE LIMA NORTE S.A, responsable por la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón t¡pif¡cada
en el numeral 48 del item ¡ del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervis¡ón y Sanc¡ón, por haber incumplido las medidas correctivas Nos. 3, 4
y 7, ¡mpuestas mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General No 003-2015-
SUNASS-GG.

Artículo 3o.- SANCIONAR a EPS AGUAS
DE LIMA NORTE S.A. con una multa ascendente a 0.15 de una Un¡dad
Impos¡tiva Tr¡butaria por haber ¡ncurrido en la ¡nfracc¡ón tipificada en el numeral
48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanc¡ón,
por haber incumplido la medida correctiva No 7, ¡mpuesta mediante la
Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 003-2015-SUNASS-GG.

Artículo 4o.- SAÍ{CIONAR a EPS AGUAS
DE LIMA NORTE S.A. con una Amonestación Escr¡ta por haber incurr¡do en la
infracc¡ón t¡pif¡cada en el numeral 48 del ítem I del Anexo No 4 del Reglamento
General de Supervisión y Sanc¡ón por haber incumpl¡do las med¡das correctivas
Nos. 3 y 4, impuestas mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 003-
2015-SUNASS.GG.

2r Aprobada mediante Decreto Legislativo No 1280, publicada en la en la separ¿ta de normas legales del diario
ottdal El Penla n o el 29.12.m16.
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De conformidad con lo establecido en la Ley
Marco de los Organ¡smos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públicos, Ley No 27332; la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestac¡ón de los Servicios
de Saneam¡ento23; el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; lo recomendado en el
Informe Final de Instrucción N' 659-2019-SUNASS-120-DF-F, en lo que
corresponda y en el Informe de Decisión No 009-2020-SUNASS-DS;
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Artículo 5",- DISPONER que el pago de la
multa a que se ref¡ere el artículo 3o se real¡ce en el M¡nister¡o de Economía y
F¡nanzas de acuerdo al procedim¡ento indicado en el Oflcio Circular 011-2019-
SUNASSDS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a part¡r del día
s¡guiente de not¡ñcada la presente resolución.

Artículo 60.- De conformidad con el
artículo 37 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción, la multa se
reducirá en un 50o/o si se cancela en el plazo f¡jado en el artículo anterior y
siempre que la sancionada no ¡mpugne la presente resoluc¡ón.

La multa se reducirá en 25o/o si I cancela como máximo dentro de los 5 días
hábiles poster¡ores al venc¡m¡ento del plazo señalado en el artículo anter¡or y
s¡empre que la sancionada no ¡mpugne la presente resoluc¡ón.

Artículo 7o.- DISPONER que la presente
resoluc¡ón, el Informe Final de Instrucción N' 659-2019-SUNASS-DF-F, Informe
de Decis¡ón 009-202o-SUNASS-DS y el Oficio Circular 01-2020-SUNASS-DS, sean
notif¡cados a EPS AGUAS DE LIMA ORTE S.A.

Regístrese y not¡ñquese.

Mabel MORI VIERA
Responsable )delaDi n de Sanciones
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Asunto

TNFoRME oe oecrstót¡ N' 009-2020-suNAss-DS

Mabel MORILLO VIERA
Responsable (e) de la Direcc¡ón de Sanciones

lnforme de Dec¡sión en el Marco del Procedimiento Adm¡nistrativo
Sancionador iniciado a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. med¡ante la

Resolución de Supervisión y F¡scalización N" 029-2019-SU NASS-GSF.

L¡ma, 25 de febrero de 2020

I. OBJETIVO

Evaluar si el lnforme Final de lnstrucción N' 659-201g-SUNASS-120-DF-F analizÓ los

descargos presentados por EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (Empresa Prestadora)
respecto a la presunta comis¡ón de la ¡nfracc¡ón tip¡f¡cada en el numeral 48 del ítem ldel
Anexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción1, en el marco del
Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo Sancionador (PAS) ¡n¡c¡ado med¡ante la ResoluciÓn de
Gerencia de Supervisión y Fiscalización No 029-20'1g-SUNASS-GSF, referida al

incumplim¡ento de las medidas correctivas Nos. 1 (ítem c), 2 (ítem a), 3,4,6, 7 y 8, ¡mpuestas
por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General N" 003-2015-SUNASS-GG.

2. ANTECEDENTES

2.'l Mediante el Of¡c¡o N' 083-201s-SU NASS-120 del 4.2.20152,la Gerenc¡a de SupervisiÓn y

F¡scal¡zación (ahora Dirección de Fiscal¡zación) de la SUNASS notificÓ a la EPS EMAPA
HUACHO la Resolución de Gerencia General N' 003-2015-SUNASS-GG3, con la que se le
impuso ocho (8) med¡das correctivas, otorgándole un plazo de noventa (90) días hábiles
para su implementación4.

2.2 En jul¡o 2017 la EPS EMAPA HUACHO S.A. camb¡a su razÓn soc¡al por EPS AGUAS DE
LIMA NORTE S.A,

2.3 A través del lnforme N" 744-201g-SUNASS-120-F de fecha 7 .6.2019, la Direcc¡Ón de
Fiscal¡zación de la SUNASS (DF de la SUNASS) evaluó el cumplimiento de las ocho (8)

medidas correctivas ¡mpuestas a la Empresa Prestadora mediante la Resoluc¡ón de
Gerenc¡a General N' 003-2015-SUNASS-GG.

2.4 Con Cédula de Notif¡cación N" 0345, la SUNASS not¡ficó a la Empresa Prestadora la
Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscal¡zación N" 029-2019-SU NASS-GSF de fecha
11.6.2019, de inic¡o de PAS, por la presunta comisión de la infracción tip¡ficada en el numeral
48 del ftem I del Anexo N'4 del Reglamento General de SupervisiÓn y Sanc¡Ón, otorgándole
un plazo de diez dÍas háb¡les, contado a partir del día s¡guiente de not¡f¡cada la resolución y

el lnforme N' 744-201g-SUNASS-120-F, a efectos que presente los descargos y med¡os
probator¡os que cons¡dere pertinentes respecto de Ia ¡nfracciÓn imputada.

2.5 Mediante el Oficio N' 226-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG de fecha
15.7.20196, la Empresa Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos al PAS ¡nic¡ado con
la Resoluc¡ón de Supervisión y Fiscalización N" 029-20'19-SUNASS-GSF.

I Aprobado por Resoluc¡ón de Consejo Diredivo N' 003-2007SU|i{ASSCD y sus modiñcatorias.
2 Notificado a la Empresa Prestadora el 5.2.2015.
3 De fecha 30.1.2015.
1 Elcualse venció el 18.6.2015.
5 Notif¡cado a la Empresa Prestadora el 17.6.2019.
6 Rec¡bido por la SUNASS el 15.7.2019.
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2.7 Med¡ante el Of¡c¡o N" 018-201g-SUNASS-DS de fecha 16.12.20198, de conformidad con el
numeral 41.2 del Artículo 41 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanc¡ón, la Direcc¡ón
de Sañciones remitió a la Empresa Prestadora el lnforme Final de lnstrucc¡ón N'659-20'19-
SUNASS-DF-F de evaluación del PAS y el Memorándum N" 539-201g-SU NASS-OF de la
Dirección de F¡scalización, otorgándole un plazo de c¡nco dfas hábiles para que, de
considerarlo conven¡ente, se pronunc¡e sobre el menc¡onado informe antes de la emisión de
la respectiva resolución.

2.8 Mediante el Of¡c¡o N' 003-2020-SUNASS-DS de fecha 19.02.2020e, la Dirección de
Sanciones comun¡có a la Empresa Prestadora que, de conform¡dad con el numeral 1.1110
del artfculo lV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Proced¡m¡ento
Admin¡strat¡vo Generalll y el articulo 25512 del m¡smo cuerpo legal, la visita de campo a
efectos de verificar las acc¡ones de cumplimiento en el marco del procedimiento
adm¡nistrativo sancionador inic¡ado con la Resolución de Superv¡s¡ón y Fiscal¡zación N'029-
2019-SUNASS-GSF, a efectuarse el 24.2.2020 por la D¡rección de Sanciones, con la
f¡nalidad de emit¡r el presente lnforme de Decis¡ón.

2.9 Mediante el Acta de Visita de Campo, suscrita el 24.2.2020, se dejó constancia de los
aspectos ver¡ficados, en relación al Expediente N'033-2019-PAS.

3. BASE LEGAL

3.1 Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción (RGSS), aprobado mediante Resoluc¡ón de
Consejo D¡rectivo N' 003-2007-SUNASS-CD y mod¡f¡catorias.

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestac¡ón de los Servicios de Saneamiento (RCPSS),
aprobado por Resolución de Consejo D¡rect¡vo N" 01 1-2007-SUNASS-CD y sus
mod¡f¡cator¡as.

7 Programación de mantenimiento prevent¡vo de redes de alcantadllado y buzones en Végueta y Huacho, ejecución eñ
Huacho e ¡nforme de Huacho, Végueta y Sayán.3 Notificado a la Empresa Prestadora el '19.12.2019.

e Notificado a la Empresa P.estadora el 19.12.2019.
1o "Pdnclp¡o de verdad ,naterlal. - En el procod¡miento, la autotidad adm¡n¡stat¡va competente d6berá vedf¡cat

plenañente /os hechos gue s¡Nen do mot¡vo a sus decis/bnes, para lo cual deberá adoptar todas las med¡das
probaloias necesaias autoizadas pot la ley, aun cudndo no hayan sido propuestas pot los admin¡strados o hayan
acodado exirnirse de e es.
(...)"

r1 Aprobado por Decreto Supremo N" 004-20'19-JUS publicado en la separata especial del diario oficial "El Peruano" el
25.1.2019.

1'z "Attlculo 255-- Ptoced¡m¡ento sanc¡onadot
Las ent¡dades en el ejerc¡c¡o de su polestad sanc¡onadorc se ciñen a /as siguier,tes dispos¡cionesr
(...)
5.- Concluida, d€ ser e/ caso, la racolecc¡ón do pruobas, la autoridad ¡nstructora del proced¡m¡ento concluye
detem¡nando la existencia de una ¡nfracc¡ón y, porende,la ¡mpos¡c¡ón de una sanc¡,ón;o la no ex¡stench de ¡nfracc¡ón.
La autoidéd instructora formuld un infome f¡nal da instrucción en el que se dater¡n¡na de manerc mot¡vada, las
concluctas que se considéren prcbadas conatfutivas do infracc¡ón, la norma que prevé la ¡mpos¡ción do la sanción; y,
la sanc¡ón propuesta o la decla@c¡ón de no ex¡stenc¡a de ¡ntrccc¡ón, según coÍesponda.
Recibido al informo t¡nal, el óroano competonte oara decidt la aplicac¡ón de la sanc¡ón ouede d¡sponer la realizac¡ón
de actuac¡ones comoleñenlaias. s¡emDre oue las cons¡derc indisoensables Dara rcsolver el Drccedirniento- (...)"
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2.6 A través del lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N' 659-2019-SUNASS-DF-F de fecha 11.12.2019,
la D¡rección de Fiscalizac¡ón recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa
ascendente a 5.31 UlT, por haber incurrido en la comisión de la infracc¡ón tipificada en el
numeral 48 del item ldel Anexo N" 4 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción,
"Por cada med¡da correct¡va ¡ncumpl¡da", en relación a las medidas correct¡vas Nos. 37, 4, 7
y 8, ¡mpuestas por la SUNASS con la Resoluc¡ón de Gerencia General N' 003-2015-
SUNASS.GG.
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4. ANALtsts

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentac¡ón de descargos al lnfo¡me de
lnstrucción N' 659-2019-SUNASS-DF-F

La Empresa Prestadora no presentó sus descargos al lnforme Final de lnstrucc¡Ón N" 659-
2019-SUNASS-DF-F denfo del plazo otorgado por la SUNASS, como se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N' 1. Verif¡cac¡ón del cumpl¡m¡ento del plazo para la presentac¡ón de
descargos al lnforme Final de lnstrucc¡ón N'659-2019-SUNASS-DF-F

Notificación1l Plazo
(días háb¡les)

Vencimiento Fecha de presentación
de descarqos

19.12.2019 5 27.12.2019 No presentó descargos

4.2 No obstante que la Empresa Prestadora no presentÓ descargos al lnforme Final de
lnstrucción N" 659-2019-SUNASS-DF-F, se analizará la ¡nformación rem¡tida por esta en la
etapa de ¡nstrucción.

4.3 Respocto al ¡ncumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va 1 (¡tem c):

Med¡da Correctiva N1
"lncumplim¡ento: No efectuar el manten¡miento de los equ¡pos de bombeo
Base Normativa: Añiculo 70 del Reglamento de Calidad de la Prestación de /os Serv¡clos de

Saneamientola

EMAPA HUACHO S.A. deberá acreditar que opera y mant¡ene en cond¡c¡ones adecuadas
los componentes de /os s,sfemas de agua potable de las localidades de Huacho, Végueta y
Sayán, tales como los equ¡pos de bombeo de agua, con el obieto de prestar el seNicio de
agua potable con opoñun¡dad y eficiencia.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va, en un plazo máximo de noventa
dÍas háb¡les, contados a paft¡r del día s¡guiente de not¡ficada la presente resoluc¡Ón, EMAPA
HUACHO S.A. remitirá a /a SU/VASS:

La ejecución de los trabajos de manten¡m¡ento preventivo de los equ¡pos de bombeo
operados en Huacho, Végueta y Sayán, en el año 2015lde /os tres meses slgu¡e/,tes
de not¡f¡cada la resoluc¡ón), debidamente sustentada."

4.3.1 Evaluación en la etapa de dec¡s¡ón

La Empresa Prestadora presentó una serie de documentos y argumentos (listados en e¡

numeral 4.1.'l del lnforme F¡nal de lnstrucción N" 659-201g-SU NASS-DF-F) que, a su
entender, sustentaria el cumplim¡ento de la medida correctiva N' 1 (ítem c).

De la revis¡ón efectuada al anális¡s realizado por la Dirección de F¡scal¡zaciÓn en su
lnforme F¡nal de lnstrucción No 659-20'19-SU NASS-DF-F y la información presentada por
la Empresa Prestadora, se adv¡erte que esta ha cumpl¡do con ev¡denciar que efectuÓ el
manten¡miento de los equipos de bombeo según el programa del año 2015 (período
febrero a mayo 2015) dentro del olazo otoroado en la Resolución de Gerencia General
N' 003-201s-SUNAS§-GG15 a través de la cual la SUNASS ¡mpuso la referida med¡da
correctiva

13 Fecha en que la Empresa Prestadora recibió la el lnforme Finalde lnstrucción N' 361-201g-SUNASS-DF'F.
1' Aprobado por Resolución de consejo Directivo N' 011-2007-SUNASS-CD y modif¡catorias.
15 Rec¡bida por la Empresa Prestadora el 5.2.2015.
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Por lo tanto, se concluye que, la Empresa Prestadora ha acreditado el cumplimiento de
la med¡da correct¡va dentro del plazo otorgado para su implementación, por lo que es
procedente el archivo del PAS16 iniciado por el incumpl¡m¡ento de la med¡da correct¡va
N" 'l (ftem c), referida a la ejecuc¡ón del mantenimiento preventivo de los equipos de
bombeo bajo su administración.

En tal sentido, se ratifica lo señalado en el numeral 4.1 .'l del lnforme Final de lnstrucción
N' 659-20,I 9-SUNASS-DF.F.

4.4 Respecto al ¡ncumpl¡miento de la medida correctiva 2 (ítem a):

Med¡da Correctiva N" 2

"lncumplim¡ento: No efectuar la limp¡eza y desinfección de las estructuras de almacenamiento.
Base Normativa: ñtículo 70 del Reglamento de Cal¡dad de la Prcstac¡ón de /os Servlcios de

Saneam¡ento

EMAPA HUACHO S.A. deberá demostrar que efectúa el adecuado manten¡m¡ento de las
estructuras de almacenamiento de agua de las localidades de Huacho, Végueta y Sayán,
med¡ante su ef¡c¡ente l¡mp¡eza y des¡nfecc¡ón, para ev¡tar la afectac¡ón de la cal¡dad del agua
potable distribu¡da.

A fin de acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, en un plazo máx¡mo de noventa
dtas háb¡les, contados a paft¡r del día s¡gu¡ente de not¡f¡cada la presente resolución, EMAPA
HUACHO S.A. remitirá a /a SU/VASS:

a La programac¡ón de l¡mp¡eza y des¡nfecc¡ón de 2015 de todas las estructuras de
almacenam¡ento de agua que opera la EPS en las local¡dades de Huacho, Végueta y
Sayán.(l

4.4.1 Evaluac¡ón de la SUNASS en la etapa de decisión

La Empresa Prestadora presentó una ser¡e de documentos y argumentos (l¡stados en el
numeral 4.1.2 del lnforme Final de lnstrucción N" 659-2019-SUNASS-DF-F) que, a su
entender, sustentarfa el cumpl¡miento de la medida correctiva N'2 (ltem a).

De la revis¡ón efectuada al anál¡s¡s realizado por la Dirección de Fiscalización en su
lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N" 659-2019-SUNASS-DF-F y la ¡nformación presentada por
la Empresa Prestadora, se advierte que esta ha cumpl¡do con evidenciar que efectuó la
programac¡ón de la limpieza y des¡nfección de estructuras de almacenamiento del primer
y segundo semestre del 2015, la cual ha s¡do ejecutada según lo programadolT, esto es,
dentro del olazo otorqado en la Resolución de Gerencia General N' 003-2015-SU NASS-
E3I a través de la cual la SUNASS impuso la referida medida correct¡va

De lo anter¡or, se concluye que la Empresa Prestadora ha acreditado el cumplimiento de
la med¡da correctiva dentro del plazo otorgado para su implementación, por lo que es
procedente el arch¡vo del PAS ¡niciado por el incumplimiento de la medida correct¡va N"
2 (ftem a), referida a la programación de la limpieza y desinfección de las estructuras de
almacenamiento.

En tal sentido, se ratifica lo señalado en el numeral 4.'1.2 del lnforme Final de lnstrucción
N' 659.201 9-SUNASS.DF.F.

ro Reoomendado en el numeral4.1.1 del lnforme F¡nalde lnstrucción N' 659-2019-SUNASS-OF-F.
'7 Excepto en los reservorios 10 y 1'!, los cuales no fueron ejecutados en dicho período, al parecer, por reclamos de la

población.
r0 Recib¡da por la Empresa Prestadora e|5.2.2015.
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4.5 Respecto al incumplimiento de la medida correct¡va 3:

Medida correct¡va N' 3

" lncumplimiento: No efectuar
Base Normaüva: Attículo 70

el mantenim¡ento de las redes de alcantaillado y buzones.
del Reglamento de Calidad de la Prestación de /os Servlcios de

Saneam¡ento

EMAPA HUACHo S.A. deberá acred¡tar que opera y mant¡ene en cond¡c¡ones adecuadas
los componentes de /os sisfemas de alcantarillado de las local¡dades de Huacho, Végueta
y Sayán, tales como /as redes de alcantaillado y los buzones, con el obieto de prestar el
seNicio de alcantarillado con efic¡enc¡a y de manera cont¡nua.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡miento de la med¡da correct¡va, en un plazo máx¡mo de noventa
d¡as hábites, contados a paft¡r del dla sigu¡ente de not¡f¡cada la presente resoluc¡Ón, EMAPA
HUACHO S.A. remitirá a /a SUA/ASS:

a. La programac¡ón del manten¡m¡ento preventivo de 2015, con el detalle de los trabaios a
realizar en las redes de alcantaillado y buzones que opera LA EPS en cada una de las
local¡dades de Huacho, Végueta y Sayán.

b. La ejecución de los trabajos de manten¡miento prevent¡vo del año 2015 (de los tres
meses s,gulenfes de notificada la presente resoluc¡Ón) en las redes de alcantar¡llado y
buzones que opera LA EPS en /as local¡dades de Huacho, Végueta y Sayán,
deb¡damente sustentada.

c. lJn ¡nforme técnico sobre el número de atoros presentados durante e|2014 en las redes
de alcantarillado de cada local¡dad (Huacho, Végueta y Sayán), en el que se precisen
las zonas con mayor número de incidenc¡as de este tipo (esta ¡nformac¡Ón deberá ser
cons¡derada por LA EPS para la programac¡ón del manten¡m¡ento preventivo del 2015)."

4.5.1 Evaluación de la SUNASS en la etapa de dec¡s¡ón

La Empresa Prestadora presentó una serie de documentos y argumentos (listados en el
numeral 4.1.3 del lnforme Final de Instrucc¡ón No 659-2019-SUNASS-DF-F) que, a su
entender, sustentaria el cumplim¡ento de la med¡da correctiva N" 3.

De la rev¡sión efectuada al análisis real¡zado por la D¡recc¡Ón de Fiscalizac¡Ón en su
lnforme Final de lnstrucción N" 659-2019-SUNASS-DF-F y la informaciÓn presentada por
la Empresa Prestadora en la etapa de ¡nstrucción, se resume en el Cuadro N' 2 la
información que remitida.

Cuadro N" 2. Resume ndela¡ rmación rem¡tida oor la Empresa Préstadora en
la etaDa de ¡nstrucción resDecto a la Drooramac¡ón an al v éiecuc¡ón del

manten¡m¡ento de I s redes de alcantar¡llado v buzones del año 2015: e informe

Local¡dad
Proglamación

Anual
lnforme de

atoros

Huacho No No Sí

Végueta
Parcial(mazo a

mayo 2015)
S¡ sí

Sayán Sí No

Fuente: lnforme Fiñal de lnskucción N" 659-2019-SUNASS-DF-F

Por lo anterior, la Empresa Prestadora no ha acreditado el cumplimiento de la med¡da
correctiva ¡mpuesta por la SUNASS en el año 2015, dentro del plazo otorgado para su
implementac¡ón (esto es, el 5.5.2015). Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta
responsable de la com¡sión de la infracc¡ón t¡pificada en el numeral 48 del ftem I del
Anexo N" 4 del RGSS, correspondiente a "Por cada medida correctiva incumplida", por
el ¡ncumpl¡miento de la medida correctiva N" 3, referida al mantenimiento de las redes
de alcantar¡llado y buzones en las localidades de Huacho, Végueta y Sayán.
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Al respecto, teniendo en cuenta las acc¡ones efectuadas por la Empresa Prestadora en
las localidades de Végueta y Sayán y que, la apl¡cac¡ón de una multa podrla agravar las
c¡rcunstanc¡as en perjuicio de los usuarios; se recomendará sancionar a la Empresa
Prestadora con la imposición de una amonestación escrita.

Cabe señalar que la ¡mposición de la amonestac¡ón escrita se efectúa en el marco de lo
dispuesto en el artículo 34 del RGSSls.

4.6 Réspecto al incumpl¡miento de la med¡da correct¡va 4:

Medida Correctiva N' 4

"lncumpl¡miento: No implementar el registro de incidenc¡as opemc¡onales de alcance general
completo e ¡ncumpl¡r los plazos máx¡mos de solución.

Base Normativa: Añículos 74 y 75 del Reglamento de Cal¡dad de la Prestac¡ón de los Servrblos de
Saneam¡ento

EMAPA HUACHO S.A. deberá completar la ¡mplementac¡ón del registro de incidenc¡as
operac¡onales en todas las localidades que adm¡n¡stra, de manera que pueda monitorear
/as so/icrludes de atención de este tipo de ¡nc¡dencias, /as acciones ejecutadas y el
cumplimiento de los plazos máximos de solución.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡m¡ento de la medida correctiva, en un plazo máximo de noventa
dlas háb¡les, contados a paftirdel dla sigu¡ente de not¡f¡cada la presente resolución, EMAPA
HUACHO S.A. remit¡rá a la SU /ASSi

El reg¡stro de ¡nc¡dencias operacionales de alcance general de 2015 (de /os tres meses
siguientes de not¡f¡cada la resolución) de las localidades de Huacho, Végueta y Sayán,
en el que se cons¡gne la fecha y hora de recepción de la sol¡citud de atenc¡ón, asf como
la fecha y hora de solución del problema. Adicionalmente, en d¡cho reg¡stro cons¡gnará:
nombre de usuar¡o, número de sum¡n¡stro, de corresponder; asl como la local¡dad,
código o número de sol¡c¡tud y documento de s¿/sfento de la solución. En caso supere
el plazo máx¡mo de soluc¡ón, LA EPS deberá reg¡strar d¡cha c¡rcunstancia y justif¡car las
causas que orig¡naron el ¡ncumplimiento.

b. La implementac¡ón del uso del Anexo N" 6 del Reglamento de Calidad de la Prestac¡ón
de Sery,cios de Saneamiento, para el reg¡stro de las solicitudés de atenc¡ón de
problemas de alcance general.

c Un informe técn¡co sobre el número, t¡po y t¡empo promed¡o de atenc¡ón de problemas
operacionales de agua potable y alcantar¡llado de 2015, a nivel de EPS y localidad
(hasta el tercer mes siguiente de not¡ficada la presente resoluc¡ón)."

4.6.1 Evaluación de la SUNASS en la etapa de dec¡s¡ón

De la revis¡ón efectuada al anális¡s realizado por la Direcc¡ón de F¡scalización en su
lnforme Final de lnskucc¡ón No 659-2019-SUNASS-DF-F y la información presentada por
la Empresa Prestadora, se advierte que esta no presentó ningún argumento ni prueba
respecto a la infracción imputada que mod¡fiquen los cr¡ter¡os que dieron inicio al PAS ni
las conclusiones del refer¡do ¡nforme, por el incumplimiento de la med¡da correct¡va N'4
impuesta por la SUNASS en el año 2015.

le "Attlculo 34-- Fecuttad del Órgano Resolut¡vo
La Gercncia Goneal o el Consejo D¡rect¡vo, de acuerdo al anál¡s¡s que efoctúon, t¡enen la facultad de d¡sponot que se
imponga amoneslación escila, siernprc que la EPS haya llevado a cabo todas las med¡das necesañas para ñ¡t¡gaÍ
/as corsecúenci€s de su incumplirniento, cons¡derando quo la ¡mposic¡ón de una múlta pod a ag@var las
c¡rcunstanc¡as en pérjuicio da los usuáios." Aprobado con la Resolución de Consejo Directivo No 016-2011-SUNASS-
CD, publ¡cada en el diário Oficial El Peruano en el 26.5.2011.
Cabe señalar que a partlr ds la aprobac¡ón del nuovo ROF do la SUNASS (19.8.2019), esta facultad os asignada
a la Diaocc¡ón de Sanc¡oñes, la cual t¡6ne entre su3 funciones 6l "Resolver en pñmera ¡nstancia los
procod¡migntos adm¡n¡strat¡vos sanc¡onadores".
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Por lo anter¡or, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comis¡ón de la infracc¡ón
tipif¡cada en el numeral 48 del Ítem I del Anexo N" 4 del RGSS, correspondiente a "Por
cada medida correctiva incumplida", por el incumplim¡ento de la med¡da correct¡va N" 4.

S¡n embargo, teniendo en cuenta que, la Empresa Prestadora ya cuenta con el registro
de las incidencias operat¡vas de alcance general2o y, que la apl¡cación de una multa
podría agravar las circunstancias en perjuicio de los usuarios; se recomienda sancionar
a la Empresa Prestadora con la imposic¡ón de una amonestación escr¡ta.

Cabe señalar que la impos¡ción de la amonestación escr¡ta se efectúa en el marco de lo
d¡spuesto en el artfculo 34 del RGSS21.

4.7 Respecto al ¡ncumpl¡m¡ento de la medida correct¡va 6:

iúedida Correctiva N' 6
"lncumolimiento: No cumpl¡r con la ¡nfomación mín¡ma del comprobante de pago.
Base Normativa: Añículo 108 del Reglamento de Calidad de la Prestación de /os Servicios de

Saneam¡ento.

EMAPA HUACHO S.A. deberá acred¡tar que los comprobantes de pago entregados a los
usuaríos de las local¡dades de Huacho, Végueta y Sayán presentan la información mln¡ma
establec¡da en el Reglamento de Cal¡dad de la Prestación de Servicios de Saneamiento.

A f¡n de acreditar el cumpl¡miento de la med¡da correctiva, en un plazo máximo de noventa
días háb¡les, contados a part¡r del dÍa siguiente de not¡f¡cada la presente resolución, EMAPA
HUACHO S.A. remitirá a /a SU/VASS dos comprobantes de pago por cada categoría, por
localidad. Al menos dos de /os rec¡bos a presentar por local¡dad deberán corresponder a
conexiones con más de una un¡dad de uso."

4.7.1 Evaluación de la SUNASS en la etapa de dec¡sión

La Empresa Prestadora presentó una serie de documentos y argumentos (listados en el
numeral 4.1.5 del lnforme F¡nal de lnstrucción N" 659-20'19-SUNASS-DF-F) que, a su
entender, sustentaría el cumplimiento de la med¡da correctiva N" 6.

20 Lo cual es pasible de ser supervisado por la Dirección de Fiscalización en una acción posterior, como parte de su
programación y competencias.

21 "At1ícuto 34.- Facultad det Órgano Resotutivo
La Gerenc¡a Generclo el Consejo D¡rect¡vo, de dcuedo alanál¡sis que efectúen, tienen la facultad de d¡sponerque se
¡mponga amonestac¡ón escita, sieñprc gue la EPS haya llevado a cabo todas las ñed¡das necesadas pa@ m¡t¡gar
/as corsecuo.,c/as de su ¡ncunpl¡tñiento, cons¡dercndo que la impos¡ción de una multa podia agravat las
c¡rcunstanc¡as en peiu¡c¡o de los usuaios." Aprobado con la Resolución de Consejo Directivo N' 016-201 1-SUNASS-
CD, publicada en el d¡ario Oficaal El Peruano en el 26.5.201'1.
Cabe señalar que a part¡r de la aprobación dsl nuevo ROF de la SUNASS (19.8.2019), esta facultad es as¡gnada
a la D¡recc¡ón de Sanc¡ones, la cual t¡ene entre sus func¡ones el "Resolver en p mera iñstancia los
proced¡m¡entos adm¡nistrativos sancionadores".
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No obstante, en la visita de campo efectuada por la Direcc¡ón de Sanc¡ones se ha
ver¡f¡cado, tal como consta en el Acta correspondiente (Anexo N" 1), que la Empresa
Prestadora ¡mplementó el reg¡sfo de ¡nc¡dencias operac¡onales de alcance general
desde el mes de agosto de 2019 en la local¡dad de Huacho; indicando que hacen lo
propio en las localidades de Végueta y Sayán; esto es, fuera del plazo otorgado para su
¡mplementac¡ón en la medida correct¡va (5.5.2015) y de la notiflcación del PAS
(17.6 2019)

De la revis¡ón efectuada al análisis realizado por Ia D¡rección de F¡scal¡zación en su
lnforme F¡nal de lnstrucción N" 659-2019-SUNASS-DF-F y la informac¡ón presentada por
la Empresa Prestadora, se advierte que esta incluyó en los comprobantes de pago,
correspondientes a la facturación del mes de ¡unio de 2019, de las localidades de
Huacho, Végueta y Sayán, la información faltante ¡dentiflcada en la etapa de evaluac¡ón
de la med¡da correct¡va.
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De lo anterior, se concluye que la Empresa Prestadora ha acreditado el cumplim¡ento de
la med¡da correctiva N" 6 en fecha poster¡or al venc¡miento del plazo otorgado para su
implementación (18.6.2015), pero antes de la notiflcación del PAS (19.12.2019), por lo
que, según lo establecido en elArtículo 30 del RGSS22, la Empresa Prestadora se ex¡me
de responsabilidad respecto a la infracción imputada. Por lo tanto, se cons¡dera
procedente el archivo del PAS iniciado a la Empresa Prestadora por el ¡ncumpl¡miento
de esta medida correctiva.

En tal sentido, se rat¡f¡ca lo señalado en el numeral 4.1.5 del lnforme Final de lnstrucc¡ón
N" 659-201 9.SUNASS-DF-F.

4,8 Respecto al ¡ncumpl¡miento de la medida correct¡va 7:

Medida Correct¡va N' 7
"lncumplimiento: No aplicar la estructura tarifaria aprobada en las localidades de végueta y Sayán.
Base Normativa: Añículos 83, 90 y 91 del Reglamento de Calidad de la Presfacón de los Servicios

de Saneam¡ento

EMAPA HUACHO S.A. deberá acreditar la correcta aplicac¡ón de la estructura tar¡far¡a
aprobada por la SUA/ASS en las localidades de Végueta y Sayán.

A f¡n de acred¡tar el cumpl¡miento de la med¡da correct¡va, en un plazo máx¡mo de noventa
días háb¡les, contados a pa¡7¡r del dia s¡gu¡ente de not¡f¡cada la presente resoluc¡ón, EMAPA
HUACHO S.A. rem¡t¡rá a /a SU/VASST

a Un ¡nforme técnico en e/ que se detalle la tarifa apl¡cada en Végueta y Sayán, los
reajustes tarifaios por IPM e ¡ncrementos tar¡far¡os ¡mplementados por cumpl¡m¡ento de
metas de gest¡ón, de corresponder, así como el consumo y los montos facturados en el
2015 (de los fres rneses slguie ntes de not¡f¡cada la presente resoluc¡ón).

b. La estructura tarifaria apl¡cable (agua potable y alcantarillado) a través de medio
magnético (en formato Excel), con indicación de los reajustes tar¡farios efectuados por
lPM, de corresponder, de las local¡dades de Végueta y Sayán, en el año 2015 (de los
fres meses s¡gu¡entes de not¡f¡cada la presente resoluc¡ón).

c. Una muestra do doce comprobantes de pago de cada local¡dad (Végueta y Sayán) de
2015 (de los tres meses siguienfes de notificada la presente resoluc¡ón), la cual estará
compuesta (en cada localidad) por cinco de la categoría domést¡ca, dos de la categoría
social, tres de la categoría comercial, uno de la categoría ¡ndustrial y uno de la categoría
estatal".

4.8.1 Evaluac¡ón de la SUNASS en la etapa de decisión

Es pertinente indicar que mediante el numeral 4.1.8 del lnforme N'441-2014-SUNASS-
120-F, la Gerenc¡a de Supervisión y Fiscalizac¡ón (hoy Dirección de Fiscal¡zac¡ón),
recomendó la ¡mpos¡c¡ón de la med¡da correctiva N'7, señalando que no pudo verificar
que la Empresa Prestadora, en el año 2014, aplicaba la estructura tar¡faria aprobada por
la SUNASS para ese periodo en las localidades de Végueta y Sayán, toda vez que esta
no remit¡ó informac¡ón de dichas localidades.

La Empresa Prestadora, en la etapa de instrucc¡ón, presentó una ser¡e de documentos y
argumentos (listados en el numeral 4.1.6 del lnforme Final de lnstrucc¡ón N" 659-2019-
SUNASS-DF-F) que, a su entender, sustentarÍa el cumplim¡ento de la medida correctiva
N'7.

d

§U

22 " Ar,lculo 30.- Responsabil¡dad adñin¡stratlva de los adrninistrados
(.)
30.2 Los adñit1¡strados imputados en el PAS podrán ox¡ñ¡rse de responsabil¡dad s¡ernprc que acrcditen, según sea el
c€so-
(...)
0 La subsanac¡ón voluntaria por pañe del pos¡blé sanc¡onado delacto u o¡n¡s¡ón ¡mputado como const¡tutivo do ¡nfracción
adñ¡nistrat¡va, con anteioridad a la not¡frcac¡ón de la rcsoluc¡ón de ¡n¡c¡o del proced¡m¡ento adm¡nistrutivo sanc¡onddof.
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De la rev¡s¡ón efectuada al anális¡s realizado por la D¡rección de Fiscalizac¡ón en su
lnforme Final de lnstrucc¡ón N" 659-2019-SU NASS-DF-F y la informac¡ón presentada por
la Empresa Prestadora, se advierte que esta no ha logrado desv¡rtuar la infracción
imputada por el incumpl¡m¡ento de la medida correct¡va ¡mpuesta en el año 2015, por lo
que se cons¡dera que es responsable de la comisión de la infracción tip¡f¡cada en el
numeral 48 del ftem I del Anexo N'4 del RGSS, correspondiente a "Por cada medida
correctiva ¡ncumplida", por el ¡ncumpl¡m¡ento de la medida correctiva N" 7, dado que no
ha logrado ev¡denc¡ar que @, haya apl¡cado
la estructura tar¡faria aprobada por las SUNASS en las localidades de Végueta y Sayán.

En tal sentido, se rat¡f¡ca lo señalado en el numeral 4.1 .6 del lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón
N" 659-20.I 9-SUNASS.DF-F.

4.9 Respecto al ¡ncumpl¡m¡ento de la medida correct¡va 8:

Med¡da Correct¡va N' 8
" lncumplim¡ento: No cumpl¡r la nomativa establec¡da para el acceso a /os servlc,bs de saneamiento

a través de la instalación de la conexión domic¡l¡aia.
Base Normatiya: Título Segundo del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servlclos de

Saneam¡ento.

EMAPA HUACHO S.A. deberá acreditar el cumplim¡ento de la normat¡va establec¡da para
e/ acceso a /os serv¡cios de agua potable y alcantarillado, a través de conexiones
domicil¡ar¡as, en las local¡dades de Huacho, Végueta y Sayán.

A fin de acreditar el cumplim¡ento de la medida correct¡va, en un plazo máx¡mo de noventa
dlas háb¡les, contados a pañ¡r del dta s¡guiente de not¡f¡cada la presente resolución, EMAPA
HUACHO S.A. remitirá a Ia SUIVASS cinco exped¡entes completos de nuevas conex¡ones
de agua potable y alcantar¡llado ejecutadas en los tres últ¡mos meses de /as /ocalldades de
Huacho (3), Végueta (1) y Sayán (1), en los que se verif¡que el cumplim¡ento de lo d¡spuesto
en el Reglamento de Cal¡dad de la Prestación de Servicios de Saneam¡ento. Estos
expedientes deberán estar conformados por la documentación y formatos establec¡dos en
d¡cho reglamento, deb¡endo presentar como mín¡mo:

í) Documento que acred¡te la prop¡edad o poses¡ón del pred¡o,
¡¡) Documento de ¡dentidad del sol¡citante o de su representante,
¡¡ü Solicitud de acceso a /os servlc¡os.
¡v) Plano o bosquejo de ubicación del pred¡o,
v) Acta de inspecc¡ón,
vi) Presupuesto de ¡nstalac¡ón,
vii) lnforme de fact¡b¡l¡dad de servicio.
v¡¡¡) Acta o documento que acred¡te la ejecuc¡ón de la conex¡ón, y
ix) Contrato de prestac¡ón de sev¡c¡os de saneamiento.

D¡chos documentos deberán precisar las fechas de suscr¡pc¡ón e ¡nformación requerida"

4.9.1 Evaluación de la SUNASS en la etapa de dec¡s¡ón

La Empresa Prestadora presentó una serie de documentos y argumentos (listados en el
numeral 4.1.7 del lnforme Final de lnstrucción No 659-2019-SU NASS-DF-F) que, a su
entender, sustentaría el cumpl¡m¡ento de la med¡da correctiva N' 8.

De la revisión efectuada al análisis realizado por la Dirección de Fiscalización en su
lnforme F¡nalde lnstrucción N" 659-2019-SU NASS-DF-F y la informac¡ón presentada por
la Empresa Prestadora, se adv¡erte que los expedientes de acceso a los servicios de
saneam¡ento remitidos en su oportunidad no presentaron el total del contenido mÍn¡mo
ordenado en la med¡da correctiva impuesta.
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No obstante, en la vis¡ta de campo efectuada por la D¡rección de Sanc¡ones se ha
ver¡f¡cado, tal como consta en el Acta correspondiente (Anexo N' 1), que la Empresa
Prestadora aplica el proced¡miento de acceso a los servicios de saneamiento, según lo
¡nd¡cado en la med¡da correctiva N" 8, evidenciado en exped¡entes desde el mes de
marzo de 2019 (Anexo N" 2)23; esto es, fuera del plazo otorgado para su ¡mplementación
en la med¡da correct¡va (5.5.2015) pero antes de la not¡ficación del PAS (17.6.2019).
Cabe señalar que los documentos conten¡dos en los expedientes ver¡f¡cados, cumplen
con las caracteristicas establecidas en el RCPSS.

Por lo tanto, en aplicación a lo señalado en el artículo 30 del RGSS2a, se le ex¡me a la
Empresa Prestadora de responsabil¡dad en la com¡s¡ón de la infracción t¡pificada en el
numeral 48 del ftem I del Anexo N'4 del RGSS, correspond¡ente a "Por cada medida
correctiva incumplida", por el incumplimiento de la medida correctiva N" 8 y corresponde
el archivo del PAS en este extremo.

5. DETERMTNAcIó¡¡ oe u slr¡crót A ApLlcAR A LA EMpRESA pRESTADoRA

5.1 El lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón 659-2019-SU NASS-DF-F recomendó sanc¡onar a la
Empresa Prestadora con una multa equivalente a 5.31 UIT correspondiente al
incumplimiento de las medidas correct¡vas Nos. 3, 4, 7 y 8, la cual resultó del cálculo
aplicando los dos regfmenes2s, por corresponder a la multa más favorable para el
administrado.

5.2 S¡n embargo, de acuerdo a la evaluación efectuada en esta etapa de decis¡ón, corresponde
sancionar con multa a la Empresa Prestadora por el incumpl¡miento de la med¡da correct¡va
N" 7; en tanto que, para las medidas correctivas Nos. 3 y 4 se sancionará con amonestación
escr¡ta y la medida correct¡va N' I se archiva.

5.3 Por lo anter¡or, se procede al cálculo de la multa correspondiente al incumplimiento de la
medida correctiva N" 7.

5.3.'l Réq¡menanter¡or:

Para la determ¡nación de la sanción a ¡mponer, se tiene en cons¡deración los cr¡ter¡os
establec¡dos en el Artículo 35 del RGSS (antes de su modif¡cator¡a).

1. Maqnitud del daño causado. - El incumplim¡ento de la medida correctiva N" 7, afectó
a la Empresa Prestadora y a los usuarios de las localidades de Végueta y Sayán por
no acred¡tar que aplica la estructura tar¡far¡a correspondiente.

2. Beneficio obtenido por la com¡sión de la infracción. - No se ha acreditado que la
Empresa Prestadora se haya beneficiado en forma directa por la comisión de la
infracción.

23 En la vis¡ta de campo efectuada el 24.2.2020 se veriticó una muestra de nueve (9) exped¡entes proporc¡onados por la
Empresa Prestadora.

2' "Atl¡cuto 30.- Responsab¡lidad administraüva de los adm¡nistrados
(...)
30.2 Los admin¡strados inpulados en el PAS podrán exirn¡rse de responsab¡l¡dad s¡empre que acrcd¡ten, según sea el
casol
(.)
l) La subsdnac¡ón voluntada pot patto del posible sanc¡onado del acto u om¡s¡ón ¡mputado como const¡tut¡vo de
¡nfracc¡ón adn¡n¡strat¡va, con anto¡íoddad a la not¡ficac¡ón de la rcsolución d6 ¡nicio del prccodiniento adñ¡n¡strcl¡vo
sancionadof' .

25 Toda vez que la fecha de configuración del incumplimiento de la amplementación de las medidas correctivas fue el
19.6.2015, fecha anterior a la publ¡cación y entrada en vigencia de la Resolución de Consejo Oirectivo N' 035-2015-
SUNASS-CD. De acuerdo al análisis efectuado en e¡ lnforme F¡nalde lnstrucción 659-20'19-SUNASS-DF-F, el valor
de la multa determinada bajo el régimen antiguo es de 8.93 UlT. En tanto que, el valor de la multa determinada bajo
el nuevo régimen fue de 5.3'1 UlT.
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3. lntencionalidad de la Empresa Prestadora. - No se ha acreditado intencional¡dad por
parte de la Empresa Prestadora para cometer la ¡nfracción.

4. Relac¡ón de causal¡dad entre la conducta infractora v el daño ocas¡onado. - Existe
relac¡ón de causal¡dad, ya que la Empresa Prestadora al no evidenciar el
cumplimiento de la medida correctiva N' 7, no garant¡za la aplicac¡ón de la estructura
tarifar¡a correspondiente en las localidades de Végueta y Sayán.

5. Conducta de la Empresa Prestadora dulaote el orocedimiento - La Empresa
Prestadora remitió sus descargos al PAS el 15.7.2019: es dec¡r, fuera del plazo
otorgado. S¡n embargo, no obstacul¡zó las labores de la SUNASS durante la etapa
de instrucción del procedim¡ento.

6. Continuidad de la conducta ¡nfractora. - Existe continu¡dad de la conducta infractora
toda vez que la Empresa Prestadora aún no ha evidenciado el cumplimiento de lo
dispuesto en la med¡da correctiva N" 7.

7. Reinc¡dencia. - No existe reinc¡denc¡a por ¡ncumplimiento de medidas correctivas
impuestas por la SUNASS en los dos últ¡mos años respecto a la fecha del
¡ncumplimiento (del 1 9.6.2013 al 19.6.20'l 5).

8. lmpacto esperado de la sanción a aplicar. - El lm pacto esperado es desincentivar a
la Empresa Prestadora a incumpl¡r las d¡sposiciones de la SUNASS y la normativa
v¡nculante.

9. Ocurrencia de caso fortuito o fuerza mavor - La Empresa Prestadora no ha invocado
caso fortuito o de fuerza mayor.

'10. Realización de acciones a efectos de mitiqar el daño. - La Empresa Prestadora no
ha evidenciado la realizac¡ón de acc¡ones a efectos de m¡tigar el daño causado por
los incumplimientos detectados.

1 1. Existencia de antecedentes en el Reqistro de Conductas. - La Em presa Prestadora
no registra antecedentes de registros de conducta por el ¡ncumpl¡m¡ento de medidas
correctivas.

12. lncumplimiento de compromisolc ecqe. - No existe compromiso de cese de actos
por parte de la Empresa Prestadora en el incumplimiento incurrido.

13. Ex¡stencia del atenuante orevisto en el art. 30-4. - Existe subsanación de la conducta
infractora antes de la notif¡cac¡ón del inic¡o de PAS, respecto de la med¡da correctiva
N" 6.

Se ha realizado el análisis de todos los cr¡terios detallados, de conformidad con el RGSS
(antes de su modificatoria) y de acuerdo al cálculo efectuado aplicando el régimen antiguo,
la multa a imponer a la Empresa Prestadora ascenderÍa a 1.39 UlT, respecto al
incumplimiento de la medida correctiva N" 7 (ver Cuadro N" 3).

Expediente N' 033-201 g-PAS
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Cuadro N' 3. Multa determ¡nada con 6l rég¡men antiguo

lncumpllmiontos aenahdos en la3 MC

Múllá rlnar)
I(8/PrFl

ilultallnala)
f(E/PrR

st UT
{9 4,200)

UT
(si 4,300)

lñcuñpllr ñodldas corroctlvas lmpue3te6 por la SL,t{ASS 5,991 1.43 1.39

Rtento: lnfofine Final de lnslucción N' 0659-201 g-SUNASS-DF-F

ELboraclón: SUNASS / DS
Nota3:
(1): Determinada en el lnforme Final de lnstrucción N" 0659-201g-SU NASS-DF-F
(2): Determ¡nada en la etapa de decisión.

5.3.2 Réqimen actual:

Cons¡derando que el plazo de implementación de la medida correct¡va N" 7 impuesta a
la Empresa Prestadora med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia General N" 003-2015-
SUNASS-GG, venc¡ó el 18.6.2015; el ¡ncumplim¡ento de la medida correctiva se
conflguró el 19.6.20'15. En ese sentido, el ftem I del Anexo N" 4 del RGSS, tipifica la
conducta de la Empresa Prestadora vinculada al incumplimiento de las medidas
correctivas, como ¡nfracción pasible de sanción y corresponde a:

Cuadro N" 4. T¡p¡ficac¡ón de infracc¡ones

48 Por cada med¡da correctiva ¡ncumplida

En consecuencia, en la med¡da que la Empresa Prestadora ha cometido la infracción
tipiflcada en el numeral 48 del ftem I del Anexo N'4 del RGSS, corresponde calcular la
multa por el ¡ncumpl¡miento de la med¡da correct¡va N'7, la cual, según lo establece el
artlculo 31 del RGSS, está clasif¡cada como multa ad-hoc, para lo cual se deberá
identif¡car el benef¡cio ilíc¡to que obtuvo la Empresa Prestadora como consecuencia de
incumplir d¡cha medida correctiva, asf como la probabilidad de detección. Esto es, la
multa (M) será calculada cons¡derando la siguiente fórmula:

ru=9*o
P

M: Multa
B: Es el benef¡cio ilíc¡to, que incluye los conceptos de ¡ngreso ¡lic¡to, costo evitado y

costo postergado.
P: Es la probabilidad de detecc¡ón y sanc¡ón, cuyo nivel de probabil¡dad puede ser

muy alta (P=1), alta (P=0.75), media (P=0.5), baja (P=0.25) o muy baja (P=0.1).
F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en

Anexo N" 4 (RCD N" 021-2018-SUNASS-CD).

Respecto del n¡vel de probabil¡dad de detección y sanción, se precisa que en la med¡da
que la ¡nfracción está asociada al ¡ncumplimiento de medidas correctivas, esta es "Muy
alta", de acuerdo al Anexo N' 4 del RGSS. Por lo tanto, corresponde aplicar una
probab¡l¡dad igual a uno (P='l ).
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Cabe precisar que, según los criter¡os establec¡dos en el artÍculo 33 del RGSS y lo
¡ndicado en el item 3.1 de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N"
029-2019-SU NASS-GSF, la Empresa Prestadora es una empresa tipo 226.

Consecuentemente, según lo dispuesto en d¡cho articulo, la multa que corresponda
aplicar tiene un tope máximo de 100 UIT y no deberá exceder el20o/o del ingreso tarifario
mensual promedio de la Empresa Prestadora de los últ¡mos 6 meses anteriores a la
detección del ¡ncumpl¡m¡ento. Al respecto, se calculó un tope máximo de 60.05 UlT'?7.

Se precisa que, la Empresa Prestadora ha obtenido un beneficio ilfcito bajo la forma de
costo evitado; toda vez que, ya no podrá incurrir posteriormente en los costos en los
que debió incurrir para cumpl¡r la medida correct¡va N" 7 en su debido momento.

Asimismo, para la determinación de la sanción a ¡mponer, el cálculo se ha efectuado en
forma proporcional al número de usuarios afectados por el incumpl¡m¡ento de la medida
correctiva y se han analizado los cr¡terios establecidos en el artículo 35 del RGSS, los
cuales constituyen factores agravantes y atenuantes de la infracciÓn como se descr¡be a
cont¡nuac¡ón:

Daño causado. - El incumplimiento de la medida correct¡va N" 7, afectÓ a la Empresa
Prestadora y a los usuarios de las local¡dades de Végueta y Sayán por no acreditar
que aplica la estructura tarifar¡a correspond¡ente, afectando al 13.57 % de los
usuarios2E.

2. Reinc¡dencia. - No existe reincidencia por incumpl¡miento de medidas correctivas
impuestas por la SUNASS en los el último año

3 lncumolimiento del oromlso de cese - No existe compromiso de cese de actos
por parte de la Empresa Prestadora en el incumpl¡miento incurrido

4 Continu idad de I ¡ncumDlimiento. - Existe continuidad de la conducta infractora , toda
vez que la Empresa Prestadora no acreditó el cumplimiento de lo dispuesto en la

medida correctiva N' 7.

5. l\litiqación del daño causado por la conducta ¡nfractora. - La Em presa Prestadora no
ha evidenciado la real¡zac¡ón de acciones a efectos de mit¡gar el daño causado.

6. lntencional¡dad. - No se ha acred¡tado intenc¡onal¡dad por parte de la Empresa
Prestadora para cometer la infracc¡ón

7. Conducta dura el orocedimiento - La Empresa Prestadora remitió sus descargos
al PAS el 15.7.2019 es decir, fuera del plazo otorgado. Sin embargo, no obstacul¡zÓ
las labores de la SUNASS durante la etapa de instrucciÓn del procedimiento.

Se ha realizado el análisis de todos los criterios detallados en los párrafos anteriores, de
conformidad con el RGSS y se ha determ¡nado que la sanciÓn a imponer a la Empresa
Prestadora es una multa ascendente a 0.15 UlT, respecto al incumpl¡miento de la medida
correctiva N" 7 (ver Cuadro N' 5).

s Teniendo en cuenta que el lnforme N'0744-2019-SUNASS-120-F (en el que se determina el incumpl¡miento de las
medidas correctivas) es del 7.6.2019, el número total de conex¡ones de agua potable alcanzado por la Empresa
Prestadora altérmino de los seis meses anteriores a dicha fecha es de 26,536.

,7 Deberia conespond¡ente al pelodo diciembre 2018 - mayo 2019; sin embargo, se eÍipleó el per¡odo iulio - diciembre 2018,

deb¡do a que fue el últ¡mo período que reporló la Empresa Prestadora.

'z6 Usuarios afectados:4,251 (Sayán: 1,673 y Végueta: 2,578), total de usuarios de Empresa Prestadora: 25,417.
Porcentaje de usuarios afectados 13.57 o/o.
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El regúlodo¡ del oguo potable

Cuadro N' 5. Multa determ¡nada con el rég¡men actual

ñ¡.nt : lñfoí¡6 Fináld6 tñstucc¡ón N'
llot..r:

O19.SUNAS9OF.F Eaboraclón: SUNASS/OS

(1) Oeterñ¡nádá en ellnfome Finald€ lnslruc.ión N' 0659-201 g-SU N¡,S9O F-F
(2) Oetaminada sn la etapad€ d€cisión.

5.4 De los cálculos efectuados, la multa determinada con el régimen antiguo asciende a 1.39
UlT, en tanto que la determinada con el régimen actual régimen a 0.15 UlT. En ese sentido,
conforme a lo establec¡do en la Única Dispos¡ción Complementaria F¡nal de la Resoluc¡ón
de Consejo D¡rectivo N" 035-201s-SU NASS-CD, de la comparación de las multas
determ¡nadas según los regfmenes ¡ndicados en el ítem anter¡or, se establece que el
rég¡men de sanciones actual es el más favorable al administrado. Por ello, corresponde
aplicar a la Empresa Prestadora la multa de 0.15 UlT, obten¡da bajo el rég¡men actual de
infracc¡ones (por ser de menor magn¡tud), como se muestra en el sigu¡ente cuadro resumen.

Cuad¡o N' 6. Resumen de multas a apl¡car a la Empresa Prestadora determinadas
con ambos reg¡menes

Rég¡mo n
Multa dgtormlnada

UT

Antiguo 1.39

Aclual 0.15

il ulte 16sultento 0,15

Fuente; lnturme Final de lnstrucción N" 0659-
2019-SUNASS-DF-F

Elaborac¡ón: SUNASS / DS

Por lo tanto, corresponde apl¡car a la EPS la multa de 0.15 UlT.

6. CONCLUSIONES

S 6.1 De la revisión a los argumentos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de
instrucción y el anál¡s¡s efectuado por la O¡rección de Fiscalizac¡ón, se considera procedente
el archivo del PAS respecto de las medidas correct¡vas Nos. 1 (item c), 2 (item a) y 6.

6.2 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la infracción t¡pif¡cada en el
numeral 48 del ítem I del Anexo N" 4 del RGSS, por ¡ncumplir cada med¡da correctiva
¡mpuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia General N' 003-2015-
SUNASS-GG, referidas a las medidas correctivas Nos. 3,4 y 7.

(SP,,FI I(BN'FI
hcumpll.ñl.ntor..n.hdo..n l¡. Mc

§ uf
(4r 4,200)

UT
(g, a,too)

l{o crodltrr L correctr ¡pllc¡clón cl6 la €structurr l¡rllárla aprcb¡d¡ por
l¡ Su¡lASS.n la! localldader ds Vógu.ta yS¡yán.

!h ¡nloíE técnico en el qus s€ d€tallo 16 tárla aplicada €fi Végu6lá y Sáyán,
lo§ r6ajusr$ tárlários por Pl'¡ € iÉoEntG t¡rlanG npl6runtadG por

currplirt4lo d. mlas d6 goslión d6 cúrBpoñdú, as l corc 6l coBurD y los
,rDntos tacrurados €n 612015 (d6los fB És6s siouidr6s do notlbádá la

554 3 0 1320 0 1289

La sstrucllrá iárlgriá aplicábl€ (aquá poiáblo y alcánlánllado) 3 lr5vás do
rlgdio mgnétco (en lorffÉlo E{c6l), c6 indÉáció¡ d6 1o3 .eájBl6s t8rilárcs
§r6lu6d6 por FU d6 cor6spondr, dá l.s loolijados d6 Vóg@ta y Sáyán,
sn sl año 2015 (d5 los 1165 ms6s sEuirnr€s do ñorlbád¿ la prsonre

826 0 0197 0 0192

th. ñ63tr. d6 d@6 cqrprob¿nr.s d€ págo d. cede locarired (Vágú€ra y

Sáyán) d6 2015 (d6 los i¡€s ms6s dguÉrnB d€ nollEadá E poÉ6¡16
.63orrcúo) rá c@r Gt3rá corauesla (en cade bcari.,ád) por cn.o de ca.re
cal69qh dorÉslEa dos d6 rá @togorb s@¡uá|. tr6s d.la cát69o¡b comrcial
!¡o ds E catrsgorh indwtrráiy uno ds ta catsgorh sst8tat.

119 0 0026

0 154

0 0028

0151

0.15TOIAL (UIT) 0.15ffi
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6.3 De la revisión a los argumentos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de
instrucc¡ón y el análisis efectuado por la D¡rección de Fiscalización y, teniendo en cuenta que
la aplicación de una multa podrfa agravar las circunstanc¡as en perjuicio de los usuar¡os;
corresponde sancionarla con la ¡mpos¡c¡ón de una amonestac¡ón escr¡ta, respecto a la
medida correctiva N" 3.

6.4 Asimismo, de la ver¡flcación efectuada en la visita de campo en la etapa de Dec¡s¡Ón,

corresponde archivar el PAS respecto al incumplim¡ento de la medida correct¡va N" 8 y
sancionar con amonestac¡ón escrita respecto al ¡ncumplimiento de la medida correct¡va N" 4.

6.5 De acuerdo al anál¡sis efectuado, corresponde apl¡car a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.
una multa de 0.15 UlT, por haber incurrido en la infracción tipiflcada en el numeral 48 del
Item I de la Anexo N" 4 del RGSS, por incumplir la medida correctiva N" 7, impuesta mediante
la Resolución de Gerenc¡a General N' 003-2015-SUNASS-GG.

7. RECOMENDACIONES

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

a
b
c
d

Med¡da correctiva N" 1

Medida correct¡va N" 2
Medida correct¡va N" 6
Medida correct¡va N" I

(ítem c)
(item a)

7.2 Oeclar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la ¡nfracc¡Ón tipiflcada en
el numeral 48 del ltem I del Anexo N" 4 del RGSS, por incumplir cada med¡da correctiva
impuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia General N" 003-20'15-
SUNASS-GG, refer¡das a las medidas correctivas Nos. 3, 4 y 7.

7.3 Sanc¡onar a la Empresa Prestadora con la ¡mposic¡ón de amonestac¡ón escr¡ta por el
incumplimiento de las med¡das correctivas Nos. 3 y 4.

7.4 Sancionar a la Empresa Prestadora con la ¡mpos¡c¡ón de una multa de 0.15 UIT por el
rncump l¡m¡ento de la medida correctiva N' 7

R TAFUR
Especialista

Revisado por

lng. Mabel MORILLO VIERA
D¡rección de Sanciones
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ANExo N" 1. AcrA DE vERlHclcló¡¡ DE cAupo

ósrnr*

ACTA VISITA DE CAMP'O
2/, do frbrrro d! 2020

Emorosa Pr.tl.doai AGUAS DE LIMA NORfE SA.

Ob¡.tlvo: Ver¡ficar las acciones de ctlmplimiento de EpS AGUAS DE U!4A NORTA S.A. efl el
marco del proced¡miento administradyo sancionador inici¡do mn la Resoluclón ds
SupGwlCón y ñscalhaclón N" 029-2019.5UI{A§S-GSF, con la finalidad de emitir el
Informe de Decisión correspofld¡ente.

Roe¡esentanta do la EPS:
CPC. Aldo lsbori Quintéros . Gorsnta General

Ropr9sent.nte do la SUNASS:
lng. Rosrnila Tunjsr, esp€cialista d€ la D¡roccaón do Sanclones

Siondo lsE 16:30 hor¿s dal dla 24.2.2020, se dio por linallzada la vlslta do campo a la EPS
AGUAS DE LIMA NORIE S.A. (6n adshnte Emprose Preetadora), la cuál s€ resllzó en ls
localldad de Huacho.

So dojs corBtánc¡a .n la preBsntg Acta quo la Emprosa Pr€stadgra, en relac¡ón a los
iñcumplimi€nlos consignados en el Expodllnto N'033¿0r9PAS. a la lochE ha €fecluado
lo slgulento:

l. En r€lacbn al ¡ncumpllmionlo de la medlJa conectjva N'4. reforida a no lmplomontsr el
..gislro do lncidonclas operaclonalgs d€ alcancq goneral complelo o incumplir los plazos
máx¡mos de soluclón.
- Se verifcó qu6 la Émpr.ss Prggtqdofa lmplomontó ol raglsto da incldonqlas

opsrac¡onal.§ desdg 9l mes do ago8io d€ 2019.
- Olcho reglslro lncluye las lncid€nclas operal¡vas de agus potable y 8lc€ntarillado

ocuíldas en la locallded de Huacho.

2. En relaclón al lncumplimle¡to de la mgdlda corecüvg N" 8, reterida I no qlmpl¡r la
normauva e8lableclda pgra €l acceso s lgs servh¡og d9 sangem¡onto I travóg ds le
¡nstalación do ls con€xión domlcilisr¡s,
- So wdfcó quo lá Empr68a Pr$tadora apllcá ol procsd¡m¡ento de acc€so a los

8€Mdo8 do Banoamlenlo. según lo lndi:ado €n la medida congcdva N' 8.- Lo8 oxpedlont* de accaso a bs servicios d9 ganeamiento verilicados conüenen los
Sloul€ntgs docum€ntos:

o Oqcr¡r¡ento quo ac.ed¡ts la propiodad o po36s¡ón dol prodlo.
o DoqJmonto do ldentldad dsl sollcitante o de su rapresontanle,
o Sollcltud de acceso a los soN¡cios.
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continúa ANEXO N' '1. ACTA DE VenlrlClClÓt¿ DE cAMPo

ósrro*

§t,ra.s9

o Phno o bosquejo do ubicación del pr€dio.

o Acla d6lnspección.
o Pregupuoslo do inslalación.
o lnformo do facüb¡lidad dsl ssrvicio.
o Acta o documento que aclod¡la la ejecuc¡ón do la con€xión
o Conüato de pre3tac6n d€ serv¡c¡o d€ ssngam¡orto.

3. Docume¡tos snlrÉgados por la Emprosa Prgstadora duBnte la Visita d€ Csmpo:

Copis del pantsll8zo do ls 'Bandoia do Rogistos'. d6 su soffwaro de rogistro dé
incidsnciss op€rEcion8168.
Oos coplas do 'Roporle de Noliñcaclón de lnterupciones', oblonilos d€ su r€gislro
d6 lncldons¡as op€racionalos,
Copia do un (1)exped¡€nte dE accaso a lo3 gsryiciG do sanosm¡onto.
Copia do dos (2) Infornss de facl¡b¡lidad ds seMdos de agua polable y
elcánt rilledo
Cop¡a de un { t ) contralo do prestación ds s€rvicios adic¡onal.
Cop¡á de un (1) scla d€ instalacióñ d. conoxion9s do agua potable y alcantaillado.

So doja consláncia que el l¡lorme Final de lnstrucción N' 0659.2019.SUNASS"DF.F, no lu6
ont egado á la Geronsia d€ comerc¡al¡¿ación, asi clr¡o ol Ofic¡o N' 003r020.SUNASS.DS
fue entrsgado ¿ la3 t+:lop'.a.

Eslando las partEs d9 aqJgrdo con gl contenldo do ls prosonto Ac¡e, sa gugcrib€ on soñsl d6
conlormidad, on dos sjemplafos d€l mismo valor y coílanido. dejando co¡stanc¡a de la
mism¿ eon la enlreg¡ de uno de ealoa aiernplárae 3 k Emproso Prootodoro, oiondo lo3
17:30 horas d.ldia 24.2.2020.

Por la SUN

IATUR

Por la Empreso

cPc Atd I Qulnteros

cPc LLO GERVACIO Llc. C

Geren
vt ADA

2
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ANEXO N' 2. MUESTRA DE EXPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA PRESTADORA EN
LA VISITA DE CAMPO
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Cont¡núa ANEXO N' 2. MUESTRA DE EXPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LA VISITA DE CAMPO
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Continúa ANEXO N' 2 MUESTRA DE EXPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LA VISITA DE CAMPO
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Continúa ANEXO N'2. MUESTRA DE EXPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LAVISITA DE CAMPO
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Cont¡núa ANEXO N' 2. MUESTRA DE EXPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LA VISITA DE CAMPO
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Continúa ANEXO N" 2. MUESTRA DE ExPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS OE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LA VISITA OE CAMPO
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Cont¡núa ANEXO N' 2. MUESTRA DE EXPEDIENTE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LA VISITA DE CAMPO
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CONtÍNúA ANEXO N' 2. MUESTRA OE EXPEDIENTE OE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA EN LA VISITA DE CAMPO
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ANExo N" 3. AcREDtrActóN DEL REGrsrRo DE rNctDENcrAS opERAcToNALES DE
ALCANCE GENERAL IMPLEÍUENTAOO POR LA EMPRESA PRESTADORA, EVIDENCIADO EN

LA VISITA DE CAMPO
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ANEXO N' 3. ACREDITACIÓN DEL REGISTRO DE INCIDENCIAS OPERACIONALES DE ALCANCE GENERAL IMPLEMENTADO POR LA EMPRESA
PRESTADORA, EVIDENCIADO EN LA VISITA DE CAMPO
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