
RESOLUCIÓN DE CONSE30 DIRECTIVO 

Expediente N° 023-2018-PAS 

N° 012-2019-SUNASS-CD 

e marzo de 2019 

VISTOS: 

El recurso de apelación interpuesto por EPS 
SEDAM HUANCAYO S.A. (LA EPS) contra la Resolución de Gerencia General N° 
003-2019-SUNASS-GG, el Informe N° 254-2019-SUNASS-120-F de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización y con el Informe oral del Gerente de Administración y 
Finanzas de LA EPS, señor )uan Carlos Pérez Torrejón; 

CONSIDERANDO: 

	

1. 	ANTECEDENTES 

	

1.1 	A través de la Resolución N° 024-2018-SUNASS-GSF1, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización (GSF) de la SUNASS inició procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) a LA EPS por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y  4.3 del ítem A del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción2  (RGSS) referidas al 
incumplimiento de sus metas de gestión del segundo año regulatorio. 

	

1.2 	LA EPS no presentó descargos ni se pronunció sobre el Informe Final de 
Instrucción N° 626-2018-5UNASS-120-P. 

	

1.3 	Mediante Resolución N° 126-2018-SUNASS-GG4  (Resolución 126) la 
erencia General sancionó5  a LA EPS con multa ascendente a 26.6 Unidades 

Impositivas Tributarias por no haber obtenido los siguientes índices de las 
metas de gestión del segundo año regulatorio: 

G 

 Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85%: 58.93%. 

> 	Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 
80% en las siguientes metas de gestión: 

> 	Incremento Anual de Nuevos Medidores: 20.36%. 

t ) 

L 
> 

Notificada a LA EPS con Oficio N° 504-2018-SUNAS5-120 el 6.4.2018. 
2 Reglamento General de Supervisión y sanción, aprobado por Resolución de consejo Directivo N° 003-2007-5UNASS-

co, publicada en la separata de normas legales del diario oficial E/Penianoel 18.1.2007, cuya última modificadón se 
encuentra en la Resolución de consejo Directivo N° 021-2018-SUNASS-cD, publicada el 1.6.2018. 
Notificado mediante Oficio N° 332-2018-SUNASS-GG el 9.10.2018. 
Notificada a LA EPS mediante el Oficio N° 1874-2019-51.JNA5S-120 el 8.11.2018. 
Por las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 Y  4.3 del ftem A del Mexo N°4 del Reglamento General de 
Supervisión y Sanción. 
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> 	Relación de Trabajo: 43.29%. 

> Actualización de Catastro Técnico Georreferenciado de Agua 
Potable y Alcantarillado: 11.54%. 

> Actualización de Catastro Comercial Georreferendado de Agua 
Potable y Alcantarillado: 57.30%. 

> ICI a nivel de localidad menor al 80% en las siguientes metas de 
gestión: 

> Incremento Anual de Nuevos Medidores en las localidades de 
Huancayo, Orcotuna y Viques Huacrapuquio: 20.64%, 24.24% 
y 0%, respectivamente. 

> Actualización de Catastro Técnico Georreferenciado de Agua 
Potable y Alcantarillado en las localidades de Huancayo, Orcotuna 
y Viques Huaci-apuquio: 11.86%, 0% y 0%, respectivamente. 

> Actualización de Catastro Comercial Georreferendado de Agua 
Potable y Alcantarillado en las localidades de Huancayo, Orcotuna 
y Viques Huacrapuqulo: 58.88%, 0% y 0%, respectivamente. 

1.4 El 29 de noviembre de 2018, LA EPS interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución 126 alegando lo siguiente: 

1 	Sí cumplió con la meta de gestión Relación de Trabajo tal como lo 
sustenta con su Reporte N° 171-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO 
S.A./GAF. 	 - 

1 	Remitió toda la información pertinente a la SUNASS para acreditar el 
cumplimiento de las metas de gestión del segundo año regulatorio 
como se apreda de¡ Acta de Supervisión de Campo de fecha 8.9.2016. 

1 la Resolución 126 no tomó en cuenta que se ha cumplido las metas 
en el tercer año regulatorio y, en consecuencia, también el primer y 
segundo año. 

1.5 la Gerencia General, a través de la Resolución N° 003-2019-SUNASS-GG6  
(Resolución 003), declaró infundado dicho recurso porque: 

1 El Reporte N° 171-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GAF no 
determIna exactamente los costos por actividad de los servicios 
colaterales, la provisión de cobranza dudosa ni los gastos Incurridos en 

6 Notlflcada a LA EN medIante el Oficio N° 060-2019-SIJNASS-120 el 17.1.2019. 

2 
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las reservas7  para que puedan ser deducidos en sus costos operativos 
y así cumpla con el porcentaje requerido en la meta de gestión Relación 
de Trabajo (65%), por lo que persiste en su incumplimiento. 

/ 	Lo alegado para el tercer año regulatorio (agosto 2017-julio 2018) no 
tiene ningún impacto en el año evaluado por ser periodos distintos 
(segundo año regulatorio agosto 2016-julio 2017). 

1.6 El 7 de febrero último, LA EPS interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución 003 argumentando lo siguiente: 

La primera instancia no ha tenido en cuenta el Reporte N° 171-2018-
EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GAF que acredita que sí cumplió la meta 
de Relación de Trabajo al deducir de los costos operativos el total de 
las reservas acumuladas -y no únicamente los gastos efectivamente 
realizados-, de la provisión de cobranza dudosa y de los costos por 
brindar los servicios colaterales. 

SUNASS ha vulnerado el principio Predictíbilidad o de Confianza 
Legítima al cambiar en el segundo año regulatorio el criterio sobre cómo 
determinar los costos por brindar los servicios colaterales que deben 
deducirse de los costos operativos. 

La primera instancia ha vulnerado el principio de Razonabilidad al no 
considerar los esfuerzos de LA EPS y los hechos ajenos a ésta en el 
incumplimiento de las metas de gestión IncrementoAnual de Nuevos 
Medidores, Actualización de Catastro Técnico Georreferenciado de Agua 
Potable y Alcantarillado y Actualización de Catastro Comercial 
Georreferenciado de Agua Potable y Alcantarillado. 

SUNASS no tomó en cuenta que LA EPS ha cumplido las metas 
Incremento Anual de Nuevos Medidores, Actualización de Catastro 
Técnico Georreferenciado de Agua Potable y Alcantarillado y 
Actualización de Catastro Comercial Georreferenciado de Agua Potable 
y Alcantarillado en el tercer año regulatorio y, en consecuencia, también 
el primer y segundo año. 

1.7 	El 14 de los corrientes, el Gerente de Administración y Finanzas de LA EPS, 
señor Juan Carlos Pérez Torrejón, hizo uso de la palabra ante este Consejo. 

Reservas sobre "Gestión de Riesgos de Desastres y Retribuclón' "Programa de Adecuación Sanitaria" y "Plan de Control 
de Calidad'. 
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1.8 Mediante el Informe N° 254-2019-SUNASS-120-F, el cual forma parte 
integrante de la presente resoludón8, la Gerenda de Supervisión y Hscalizadón 
(6SF) evaluó los argumentos técnicos de LA EPS. 

CUESTIONES A DETERMINAR 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 

	

2.1 	Si el recurso de apelación interpuesto reúne los requisitos de procedencia. 

	

2.2 	En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el recurso 
de apelación es fundado o no. 

ANÁLISIS 

	

3.1 	Requisitos de procedencia 

El artículo 44 del RGSS establece que el plazo para la interposición del recurso 
de apelación es de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la resoludón materia de impugnación. 

la Resolución 003 fue notificada a LA EPS el 17 de enero de 2019, por lo 
que el plazo para apelar venció el 7 de febrero último, fecha en que 
predsamente interpuso su recurso. Por tanto, el medio impugnativo fue 
presentado oportunamente. 

i.i 

 

Asimismo, el recurso de apelación fue suscrito por el representante legal de 
LA EPS. 

Por lo expuesto, el recurso de apelación de LA EPS reúne los requisitos de 
procedencia. 

e Según el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificado 
por el articulo? del Decreto LegIslativo N° 1272, y  posteriormente por el Decreto Legislativo N° 1452: 
'A,ticuio 6.- Motivación dejado administrativo 

4,...) 
6.2 Riede motñ'a,se mediante la dedaiadón de confo,rnldad con tos fundamentas y conduslones de anteilores 
dictámenes, decisiones o Informes obra ntes en el expediente, a condición de que se les Identilique de modo ce,teto, 
y que por esta situadón constituyan parte Integrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el ada admlnlst,ativo 
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3.2 ANÁUSIS DE FONDO 

3.2.1 El Reporte N° 171-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GAF sí fue 
evaluado por la primera instancia. 

LA EPS sostiene que la primera Instancia no ha tenido en cuenta su Reporte 
N° 171-2018-EPS-SEDAM HUANCAYO S.A./GAF que presentó al momento 
de interponer el recurso de reconsideración. 

Sin embargo, se verifica de¡ expediente (folios 1594 al 1596) que este 
reporte sí fue evaluado por la primera instancia a través de¡ Informe t4° 
001-2019-SUNAS-120-F y se conduyó que el cálculo de la meta de Relación 
de Trabajo realizado por LA EPS estaba errado. Por lo que su argumento 
no modifica lo analizado por la primera instancia. 

3.2.2 Sobre las reservas acumuladas para la determinación de la meta 
de gestión Relación de Trabajo 

LA EPS sostiene que para determinar la Relación de Trabajo debe dedudrse 
de los costos operativos el total de las reservas9  acumuladas y no 
únicamente los gastos efectivamente incurridos en Inversiones. 

Tal como la GSF lo señala en su Informe N° 254-2019-SIJNASS-120-F, el 
cual forma parte integrante de la presente resolución, la finalidad de la meta 
de gestión Relación de Trabajo es reflejar la relación de Ingresos y costos 
operativos, por lo que, con base en el principio contable de devengado; solo 
corresponde considerar los Ingresos y gastos que realmente se incurrieron. 

Este Consejo considera que la forma de cálculo de la Relación de Trabajo 
realizada por la primera instancia es la correcta y es la que debió y debe 
cumplir LA EPS para el segundo año regulatorio y los siguientes. 

3.2.3 Sobre los costos de los servicios colaterales para la determinación 
de la meta de gestión Relación de Trabajo 

LA EPS sostiene que su sistema contable (denominado Avalon) no le 
permite determinar los costos por brindar los servicios colaterales, razón - 
por la cual corresponde que, como se hizo al evaluar el primer año 
regulatorio, al monto de] costo total por la prestación de dichos servidos se 
le reste el 4.64% (utilidad presunta) y la diferencia (95.36%) se deduzca 
de los costos operativos. 

Tal como la GSF lo señala en su Informe N° 254-2019-SIJNASS-120-F, la 
finalidad de la meta de gestión Relación de Trabajo es reflejar la relación 

Ver pie de página 7. 
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de ingresos y costos operativos, por lo que, con base en el principio contable 
de devengado, solo corresponde considerar los ingresos y gastos que 
realmente se incurrieron: 

Asimismo, la Resoludón N° 045-2012-SUNASS-CD que aprobó "El Plan de 
Cuentas y Manual de Contabilidad Regulatoria" obliga a LA EPS a 
discriminar los costos por servicios colaterales y los costos por los servicios 
de saneamiento. El personal de LA EPS fue capacitado para determinar 
dichos costos con su "software A VALONy, por ende, podía discriminarlos 
como las demás empresas lo realizan. 

Además, la determinadón de¡ Indicador Relación de Trabajo se debe 
sustentar en los estados finanderos de LA EPS y no en estimaciones que 
derivan de la falta de Implementación de la contabilidad regulatoria. 

Por lo tanto, este Consejo considera que la forma de cálculo de la Relación 
de Trabajo realizada por la primera instancia es la correcta y es la que debió 
y debe cumplir LA EPS para el segundo año regulatorio y los siguientes. 

3.2.4 Sobre la provisión de cobranza dudosa para la determinación de la 
meta de gestión Relación de Trabajo 

LA EPS sostiene que en sus balances generales históricos (julio 2016, 
dicIembre 2016 y  julio 2017) se apreda la evolución de la provisión de 
cobranza dudosa, monto que debió tomarse en cuenta para dedudrlo de 
los costos operativos. 

Al respecto, la «3SF, en su Informe N° 254-2019-SIJNASS-120-F, señala que 
en el balance general no se observa de manera discriminada ninguna 
provisión de cobranza dudosa y eso se corrobora en el estado de ganancias 
y pérdidas. 

3.2.5 La recurrente no ha cumplido la meta de gestión Relación de 
Trabajo 

Por todo lo anterior, este Consejo considera que la evaluación realizada por 
la primera Instancia ha sido correcta y, por tanto, LA EPS.ha incumplido la 
meta de gestión Relación de Trabajo. 

Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que para determinar el monto 
correspondiente a los costos en que incurrió LA EPS por brindar servidos 
colaterales -cantidad que se deduce de los costos operativos- durante la 
evaluadón de¡ segundo año regulatorio se aplicó un criterio distinto al 
empleado para el primer año regulatorio (costos efectivamente realizados 
versus presunción). Es por ello que, de conformidad con el literal e) de¡ 
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artículo 236-A de la Ley de Procedimiento Administrativo General'°, 
legalmente corresponde eximir a LA EPS de responsabilidad por el 
incumplimiento de la meta Relación de Trabajo y archivarse dicho extremo. 

En ese sentido, tal como lo ha calculado la GSF en el numeral 5 y el Anexo 
1 del Informe N° 254-2019-SUNASS-120-F, la multa se reduce de 26.6 a 
24.84 Unidades Impositivas Tributarias. 

3.2.6 LA EPS incumplió las metas Incremento Anual de Nuevos 
Medidores, Actualización de Catastro Técnico Georreferenciado de 
Agua Potable y Alcantarillado y Actualización de Catastro 
Comercial Georreferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 

LA EPS señala que la primera instancia no ha tenido en cuenta sus 
esfuerzos ni los hechos ajenos sobre el Incumplimiento de las mencionadas 
metas. Al respecto, en los numerales 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 del Informe N°254-
2019-SUNASS-120-F, la GSF evaluó las metas Incremento Anual de Nuevos 
Medidores, Actualización de Catastro Técnico y Comerdal Georreferenciado 
de Agua Potable y Alcantarillado, y ha conduido que: 

LA EPS no remitió sustento alguno para cumplir las referidas metas en 
el periodo evaluado. 

No gestionó oportunamente la adquisidón de medidores (el proceso 
de adquisición empezó en el tercer año regulatorio) 

No informó a tiempo a la SUNASS sobre las controversias que 
supuestamente tuvo con la empresa encargada del catastro comercial 
y técnico. 

Por tales motivos, este Consejo considera que LA EPS no adoptó las 
medidas diligentes para dar cumplimiento a las metas de gestión por lo que 
se ratifica la responsabilidad de LA EPS en el incumplimiento de las metas 
antes mencionadas a nivel de EPS y de localidad 

3.2.7 Lo realizado en el tercer año regulatorio no tiene impacto en el 
segundo. 

LA EPS alega que al cumplir las metas en el tercer año regulatorio también 
cumplió con el segundo año. 

'° 	4ftku10 236-A.- Ex/mentes y atenuantes de responsabilidad por inhacciones 
1.- censvtv,en condiciones e4rnentes de/a responsabilidad por infracciones las siguientes: 

e) El eno, inducido por la Adm/nistmdón 0 por disposición adm/n&ratfra confusa o ilegal - 
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En primer lugar, debe indicarse que medíante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD11, SUNASS fijó las metas de gestión 
que debe cumplir LA EPS anualmente en cada año regulatorio. 

Efectivamente, LA EPS debía cumplir cada meta de gestión en el segundo 
año regulatorio y no en otro distinto porque se fijó de manera anual y para 
tal fin se aprobó la tarifa que cobra a los usuarios. Así, las acciones que 
pudieran realizarse en un periodo regulatorio posterior al evaluado no 
permiten acreditar el cumplimiento de las metas de gestión. 

3.3 	Finalmente, es importante precisarle a LA EPS que en virtud del artículo 30- 
A del RGSS "Reconocimiento de responsabilidad"

'
si en la etapa de descargos 

reconocía las infracciones imputadas, la multa se hubiera reducido en un 
50%. Asimismo, si no impugnaba la resolución de primera instancia, pudo 
reducir la multa final en otro 50% (en total, aproximadamente 20 UIT 
menos). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del 
Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-
PCM; el artículo 44 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-C1) y modificatorias; la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias; y con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Consejo Directivo en su sesión 
del 21 de marzo de 2019. 

RESUELVE: 

Artículo 10.- Declarar FUNDADO EN PARTE el 
recurso de apelación interpuesto por EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y REVOCAR 
EN PARTE la Resolución de Gerencia General N°  003-2019-SUNASS-GG y, en 
consecuencia: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a EPS 
SEDAM HUANCAYO S.A. respecto al incumplimiento de la meta de 
gestión Relación de Trabajo. 

SANCIONAR a EPS SEDAM HUANCAYO S.A. con una multa de 24.84 
Unidades Impositivas Tributarios por incumplir las metas de gestión del 
segundo año regulatorio, infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 
y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y 
Sanción. 

Artículo 20.- Declarar agotada la vía 
administrativa. 

Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 10 de julio de 2015. 
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Artículo 30.- NOTIFICAR a EPS SEDAM 
HUANCAYO S.A. la presente resolución y el Informe N° 254-209-SUNASS-120-F. 

Artículo 40.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). 

Regístrese, notifíquese y publíquese. 

Iván  URI 
Presi 	 onseio Directivo 
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El seçjulodor del aguo potable 

INFORME N° 0254 -201 9ISUNASS-1 20-F 

A 	 Ana VERGARA LEÓN 
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e) 

ASUNTO 	 Informe de evaluación de Recurso de Apelación interpuesto por EPS SEDAM 
HUANCAYO S.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 003-2019-
SUNASS-GG. 

REFERENCIA 	Memorándum N° 083-2019-SUNAS5-060 

FECHA 	: 	Lima, 18 de marzo de 2019. 

Emitir opinión técnica sobre los argumentos expuestos por la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 
(Empresa Prestadora) en su Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia General N° 
003-2019-SU NASS-GG. 

i1t . 	-ÉOENT —2 - .   

2.1 El 6.4.2018, con Oficio N° 504-2018-SUNASS-120, la Sunass notificó a la Empresa Prestadora la 
Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 024-2018-SUNASS-GSF iniciando un 
Proceso Administrativo Sancionador (PAS), dicha resolución otorgó un plazo de diez (10) hábiles para 
la presentación de descargos y medios probatorios que se considere pertinente respecto a las 
infracciones imputadas. Asimismo el oficio en mención adjuntó el Informe Final de Supervisión N° 
047-2018-SUNASS-120-17 que recomendó el inicio de PAS contra la Empresa Prestadora. 

2.2 El 8.11.2018, con Oficio N° 1874-2018-SUNASS-120, la Sunass notificó a la Empresa Prestadora la 
Resolución de Gerencia General N° 126-2018-SUNASS-GG que impuso a esta última una multa de 
26.6 UIT, por la comisión de las infracciones cometidas en el segundo año regulatorio, las cuales se 
encuentran tipificadas en el ítem A, numerales 4.1, 4.2 y 4.3 de¡ Anexo N04 de¡ Reglamento General 
de Supervisión y Sanción. 

2.3 El 29.11.2018, mediante Oficio N° 024-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S..AJGAF, la Empresa 
Prestadora remitió a la Sunass el Escrito SIN de fecha 29.11.2018, con el cual interpuso un Recurso 
de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 126-2018-SUNASS-GG. 

2.4 El 17.1.2019, con Oficio N° 060-2019-SUNASS-120, la Sunass notificó a la Empresa Prestadora la 
Resolución de Gerencia General N° 003-2019-SUNASS-GG, que declaró infundado el Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 126-2018-SUNASS-GG; además, 
dicho oficio adjuntó el Informe de Supervisión N° 001-2019-SUNASS-120-F. 

2.5 El 7.2.2019, con Oficio N° 032-2019-EPS-SEDAM HYO-S.A.-GG, la Empresa Prestadora remitió a la 
Sunass el Escrito SIN de fecha 7.2.2019, con el cual interpuso un Recurso de Apelación contra la 
Resolución de Gerencia General N° 003-2019-SIJNASS-GG. 

......... ....... 
___;_ 	. 	. - 

3.1 Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

3.2 Reglamento General de Supervisión y Sanción aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD, que aprobó las metas de gestión, 
fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora. 

1 de 14 	 Expediente: 023-2018-PAS 
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Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
InformeN" 254-2019-SUNASS-120-F 

4 .ANÁLlSiS  

El presente informe solo analiza los aspectos técnicos contenidos en el Recurso de Apelación 
presentados por la Empresa Prestadora. 

4.1 	Análisis de los argumentos de la Empresa Prestadora 

4.1.1 Respecto del incumplimiento de la meta de gestión "Relación de Trabajo" 

Argumentos de la Empresa Prestadora 

Documento S/N de fecha 7.2.2019 

"Tercero. Debemos mencionar que la autoridad administrativa no ha tenido en cuenta lo 
aportado en el presente expediente mediante el recurso de reconsideración presentado en el 
cual se ha demostrado que la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. si ha cumplido con la meta 
de gestión "Relación de Trabajo", a nivel de EPS, establecida por la SUNASS para el 
2do año de] 2do quinquenio regulatorio, conforme al R/M° 171-2018-EPS-SEDAM 
HUANCAYO S.A./GAF, de fecha 26 de noviembre de¡ 2018 en el cual la Gerencia de 
Administración y finanzas de la EPS presenta el Balance Histórico de los meses: julio 2016, 
diciembre 2016 y  julio 2017, con el que se aprecia la evolución de la cobranza dudosa 
registrada dentro de¡ periodo de Agosto 2016 a Julio 2017, asl como el Estado de ganancias y 
Pérdidas Histórico por Función de los meses: julio 2016, diciembre 2016 y Julio 2017,con el 
que se aprecia la evolución de los servicios colaterales registrados dentro de los meses de 
julio 2016, diciembre 2016 yjulio 2017. 

Conforme a dicho Reporte, la información proporcionada por el Balance General Histórico y el 
Estado de Ganancias y Pérdidas Histórico por Función de los meses julio 2016, diciembre 
2016 y julio 2017, configuran de forma fehaciente el nuevo porcentaje alcanzado en el 
cumplimiento de la meta de gestión "Relación de Trabajo" a nivel de EPS, que estarlan 
contemplado en el cuadro N°2 de¡ Informe Final de Supervisión U° 047-2018-SUNASS-120-F, 

Cuarto: Ahora, en cuanto a la representación de los Costos Colaterales, ya se ha 
mencionado que el software contable en uso no nos permite establece por centro de costos el 
referido a servicios colaterales. Siendo así que esta dificultad fue planteada por mi 
representada durante el ler año regulatorio, resultando admitida y validada por la SUNASS 
según el Informe Pl° 376-2017-SUNASS-120-F; ya que, de acuerdo a la Resolución de 
Consejo Directivo N°024-201 5-SUNASS-CD, el precio de los servicios colaterales está 
compuesto por un 4.64% que corresponde a la utilidad y en un 95.36% que corresponde a los 
costos, por lo que el costo en que incurre la EPS por cada servicio colateral es el de 95.36% 
del valor que cobra por cada uno de ellos, siendo este porcentaje el que se toma como costo 
por servicio colaterales. 

(. .. ) 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el software de gestión contable entregado por el 
proveedor AVALON, recomendado por SUNASS, no permite desarrollar el centro de costos 
contables, en tanto no tiene ese detalle, siendo acertado el criterio de Sunass ( ... ). 

Séptimo: De igual forma, referente a la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres y 
Retribución por Servicios Ecosistémicos, la SUNASS solo considera los costos incurridos en 
la gestión de riesgos y retribución por servicios Ecosistémicos, empero, no deduce toda la 
reserva acumulada, de ello, al no haber efectuado gasto alguno contra esta reserva para 
efectos del cálculo de la meta de gestión "Relación Trabajo" no se considera valor alguno. 

En cuanto a la reserva para el Programa de Adecuación Sanitaria y el Plan de Control de 
í; °'4nat 	Calidad, la SUNASS solo considera los costos incurridos en la gestión de la Adecuación 

sanitaria y el Plan de Control de Calidad, empero no deduce toda la reserva acumulada, de 
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ello al no haberse efectuado gasto alguno contra la reserva, no se debe considerar valor 
alguno. 

Resulta así, por lo señalado en las líneas precedentes, que la meta de gestión "RELACIÓN 
DE TRABAJO A NIVEL DE EPS", del segundo año regulatorio ha sido cumplida, toda 
vez que la meta programada es del 65% y  se ha alcanzado el 59.12 %". 

Análisis de la Sunass 

Con respecto al punto tercero del Recurso de Apelación, referido a la información 
proporcionada correspondiente a la provisión de cobranza dudosa, es importante acotar que, 
en la evaluación del Recurso de Reconsideración, a través del Informe N° 001-2019-
SUNASS-120-F, si se evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora 
concluyéndose que en el Balance General Histórico de los meses de julio 2016, diciembre 
2016 y julio 20171,  no considera de forma discriminada ninguna provisión corroborándose al 
no observarse ninguna provisión por cobranza dudosa en el "Estado de Ganancias y Pérdidas 
Histórico" por función y naturaleza de los meses de julio 2016, diciembre 2016 y julio 2017. 

Con respecto al punto cuarto del Recurso de Apelación, referido a la estimación de los costos 
colaterales, la Empresa Prestádora tiene la obligación de desagregar sus costos por actividad 
a partir del 1.1.2014, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 045-
2012-SUNASS-CD donde se aprobó "El Plan de Cuentas y Manual de Contabilidad 
Regulatoria". Cabe destacar que el 17.6.2013 la Sunass realizó el taller "implementación del 
manual y plan de cuentas de contabilidad regulatoria" que tuvo la presencia de tres (3) 
representantes de la Empresa Prestadora. Dado que la obligación de desagregar los costos 
colaterales es anterior al inicio del presente quinquenio regulatorio, no se considera válido el 
argumento de la Empresa Prestadora. Téngase en cuenta que la determinación del indicador 
Relación de Trabajo se sustenta en los estados financieros de la Empresa Prestadora y no en 
estimaciones que derivan de la falta de implementación de la contabilidad regulatoria. 

Por otro lado, la Empresa Prestadora fue beneficiada con la implementación de un software 
contable financiero2  para la aplicación del "Plan Contable General Empresarial y Plan de 
Contabilidad Regulatoria", tal como se señala en la Carta N° 00242-201 1-SHSA/G.A.F. 
recibida por la Sunass el 4.7.2011. Posteriormente, representantes de la Empresa Prestadora 
firmaron una minuta de operación del software AVALON y el Plan Contable Regulatorio, del 
25.4.2013; donde se señaló, entre otros, que se instalaron y realizaron capacitaciones con 
respecto al módulo "Costos" del ERP AVALON. Dadas las condiciones de implementación del 
software AVALON, se concluye que si es posible determinar los costos colaterales mediante 
dicho software por lo que no se exime de responsabilidad a la Empresa Prestadora por no 
lograr registrarlos en el segundo año regulatorio. 

Con respecto al punto séptimo del Recurso de Apelación, es importante mencionar que la 
meta de gestión Relación de Trabajo busca establecer una relación entre los costos 
operativos y los ingresos operativos referidos a la prestación de los servicios de agua potable 
y alcantarillado. Los Estados de Resultados de donde se obtienen los costos operativos, 
ingresos operativos y otros deductivos, consideran el principio de devengado que muestra los 
ingresos y los gastos en el momento en que se producen; por lo que dicho principio no es 
asociable con la deducción de una reserva no empleada. 

Asimismo, se precisó en el Informe Final de Supervisión N° 047-2018-SUNASS-120-F3  que la 
Empresa Prestadora no acreditó haber realizado gasto alguno de las reservas para la 
elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) y el Plan de Control de Calidad 
(PCC) y ejecución de actividades operativas consideradas en el PAS asl como para la 

a ty4 t \ 	Gestión de Riesgos de Desastres y Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

1  Las cuales no fueron remitidos con anterioridad. 
2  Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

coITO5POIdifltO a la evaluación de metas de gestión del segundo año regulatorio. 
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De acuerdo a lo analizado, se determina que los argumentos presentados por la Empresa 
Prestadora no acreditan el cumplimiento de la meta de gestión Relación de Trabajo en el 
segundo año regulatorio, por lo que se ratifica la evaluación del Recurso de Reconsideración 
mediante el InformeN° 001-2019-SUNASS-120-F. 

Sin embargo, dado que en el primer año regulatorio se consideró la interpretación confusa de 
la nota 24  del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD5, 
deduciendo el monto acumulado en la reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres y 
Retribución por Servicios Ecosistémicos, se indujo al error a la Empresa Prestadora en el 
segundo año regulatorio con respecto a la deducción de las reservas para la elaboración del 
PAS y PCC y la Gestión de Riesgos de Desastres y Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

Se puede concluir que se exime de responsabilidad a la Empresa Prestadora por la 
interpretación errónea realizada en el primer año regulatorio por lo que se desvirtúa la 
imputación realizada en la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 024-
2018-SUNASS-GSF, respecto del nivel de desempeño alcanzado (ICI) a nivel de EPS en la 
meta de gestión Relación de Trabajo en el segundo año regulatorio. Consecuentemente, se 
recomendará el archivo del PAS en este extremo. 

4.1.2 Respecto del incumplimiento de la meta de gestión "Incremento Anual de Nuevos 
Medidores" 

Argumentos de la Empresa Prestadora 

Documento SIN de fecha 7.2.2019 

"Quinto: SUNASS no toma en cuenta que, respecto al incumplimiento de la meta de gestión 
"Incremento Anual de nuevos medidores, la EPS se ratifica en la información remitida en tanto 
que esta EPS ha ejecutado todos sus esfuerzos para el cumplimiento de los indicadores, sin 
embargo, por hechos ajenos a su control se pudo realizar la ejecución dentro del plazo de 
medición de la meta indicada. En ese sentido, se vulneran los criterios de razonabilidad, 
siendo que, a la nueva revisión y calificación se podrán encontrar que, a pesar de que se 
consideró ciertos criterios como incumplidos, se han ejecutado las acciones correspondientes 
para su cumplimiento, cumpliéndose, sin necesidad de multa alguna el fin público a tutelar". 

Análisis de la Sunass 

Sobre lo expuesto por la Empresa Prestadora, se debe tomar en cuenta que no presentó 
ninguna información que acredite el cumplimiento de la meta de gestión Incremento Anual de 
Nuevos Medidores del segundo año regulatorio o que atenúe el incumplimiento de la meta de 
gestión. 

Por otro lado, el Informe Inicial de Supervisión N° 402-2017-SUNASS-120-F de fecha 
20.10.17, correspondiente a la evaluación del segundo año regulatorio, se registró lo 
siguiente: 

"De acuerdo al Informe N° 012-2017-EPS. SEDAM HYO.S.A.-GC. del 8.9.2017,  la EPS 
indicó que al término del segundo año regulatorio no se logró adquirir 3085 
micromedidores debido a que la con vocatoria del proyecto: "Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable de la ciudad de Huancayo, Componente Instalación de Mícromedidores en 
Conexiones Existentes (PMO segundo quinquenio)" se declaró desierta. Asimismo, de 

(( 0• 4)1(ARu 	acuerdo al Reporte N° 276-2017-EPS-SEDAM-Hy0 S.A.-GC-GTJHFJF, hasta la fecha se 
encuentra pendiente el pronunciamiento de OSCE sobre el Recurso de Apelación 

O Opa%S\ 

So obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de Intangibles, costos por 
servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, reserva para gestión de riesgos de desastres y  retribución por servicios 
ecosistémicos y reserva para la elaboración del PAS y del PCC), entre los ingresos operacionales totales (referidos al Importe 
facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo).' 

Resolución que aprobó, entre otras, las metas de gestión de la Empresa Prestadora, del quinquenio regulatorio 2015 -2020. 
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planteado por la empresa INDUSTRIA TRIVECA SAC. De acuerdo a la información 
remitida, la EPS adjuntó los siguientes documentos: 

Acto Público de presentación de Ofertas - Licitación Publica N° 001-201 7-EPS - 
SEDAM HUANCAYO S.A. del 18.8.2017. 
Acta de Desierto - Licitación Publica N° 001-201 7-EPS - SEDAM HUANCA YO S.A. 
del 228.2017. 
Resumen de Expediente de Recurso de Apelación de la Licitación Publica N° 001-
2017-EPS - SEDAM HUANCAYO S.A. del 5.9.2017". 

Como se menciona en los párrafos anteriores, la Empresa Prestadora realizó un proceso de 
adquisición de medidores el 18.8.2017, posterior a la culminación del segundo año regulatorio 
(agosto 2016 —julio 2017) y  siendo declarado desierto el 22.8.2017. Asimismo, la cantidad de 
medidores considerados (3085 medidores) en el mencionado proceso de adquisición no 
incluyó el saldo pendiente del primer año regulatorio que alcanzó la cantidad de 1467 
medidores6. Por lo expuesto, la Empresa Prestadora no acreditó haber cumplido con la meta 
de gestión Incremento Anual de Nuevos Medidores en el segundo año regulatorio debido 
principalmente a la tardía gestión para la adquisición de medidores y su posterior instalación. 

En la actualidad, la supervisión de cumplimiento de metas de gestión del tercer año 
regulatorio aún se encuentra en proceso; sin embargo, se elaboró el Informe Inicial de 
Supervisión N° 975-2018-SUNASS-120-F7, en dicho informe se realizó la siguiente 
evaluación: 

obteníaos en la etapa Inicial de supervisión del tercer año 

Cuadro N°18. Valor obtenido u valor meta acumularJn 
Mata de.Gesfl6n;, 

Incramonto anual de 
nuevos medldoros 

-_- 	_________ _________ tortor óñoMgtilatorl6  
Valor 

meta año 
_________________  

valor.  
mata año 

Valol' 
meto año Valor meto 

acumuladó 
Valor 

obtenido 
alIé 1 

Valor 
obtenido 

año 2 

Valor 
obtenido 

añoS 

Valor 
obtenido 

acumulado 
Huancayo 2.631 3,003 4,465 10,159 1,115 0 0 1,175 
Orcotuna 14 19 27 60 6 0 49 57 

.._i ______ _____  ° 
- 	 IJ ,,-u 'o-cro Oct,IVl nT') tt ft,,t. 	 Elaboración: (ID Junín Sunass 

Cuadro N° 2. 	lCl obtenido en la etapa Inicial de supervisión del tercer año reaulatorio 
Cuadro N°19. 	ici a nivel de loralldari u rin EPS 

ua,,ta; cra - (JTICIQ fl 	11 1-lUld-EPS SEDAM 11(0 ss. ¡oc F.laboraclón: CD Junín - Sunass. 

1) Corresponde al número de conexiones actas de av gua potable del mes de julio 2018, repodadas por la EPS. 

Fuente: Informe Inicial de Supervisión N° 975-2018-suNAss-120-F 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la Empresa Prestadora solo acreditó haber obtenido 
7 	un ¡Cl igual o mayor a 80 

0
/en la localidad de Orcotuna por lo que se considerará como un : 	a7wkRR 1 	atenuante en la presente evaluación. 

INFORME Final de Supervisión N° 071-2017-$ur9Ass-120..F correspondiente al primer año regulatorio. 
Notificado a la Empresa Prestadora el 12.12.2018. 
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De acuerdo a lo analizado, se determina que los argumentos presentados por la Empresa 
Prestadora no acreditan el cumplimiento de la meta de gestión en el segundo año regulatorio, 
por lo que se ratifica la evaluación del Recurso de Reconsideración mediante el Informe N° 
001-2019-SUNASS-120-F con respecto a la determinación de la multa. 

4.1.3 Respecto del incumplimiento de la meta de gestión "Actualización de Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado" 

Argumentos de la Empresa Prestadora 

Documento SIN de fecha 7.2.2019 

"Sexto: De¡ mismo modo, sobre el supuesto incumplimiento de la meta "Actualización de 
Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado" y Actualización de 
Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado" nos ratificados, al igual 
que el punto anterior, en lo informado y existente en el expediente, siendo que a una nueva 
evaluación y revisión en toda su magnitud se encontrará que ya se tiene cumplidas las metas 
establecidas a los años 1° y  2°, debiendo adicional (sic) que incluso el 30  año se encuentra 
conforme. 

(... ) 

Es conveniente indicar que, mediante Acta de Supervisión de campo de fecha 08-09-
2016, hemos entregado toda la documentación solicitada, por la SUNASS durante la 
supervisión de Campo de las Metas de Gestión del 2do año regulatorio, la cual 
comprendió toda la información referida a las metas de Micromedición y el Catastro 
Técnico y Comercial. 
Por último, mediante Acta de Supervisión de Campo de fecha 24-08-2018, la SUNASS 
fijó fecha de entrega del documento sobre la Supervisión de Campo de las metas de 
gestión del 3er año regulatorio, información que fue remitida al ODS Junín dentro del 
plazo estipulado, supervisión en la que la ODS ha efectuado una revisión preliminar del 
resultado de la revisión de la meta Catastro Comercial y Técnico, estableciéndose como 
resultado que la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. habría cumplido esta meta al obtener un 
porcentaje superior al 80 %. En consecuencia, no solo se habría cumplido con la meta 
del 3er año, sino también con la de los años ly 2, debiendo merituarse o confirmarse 
esta información por el ODS Junín." 

Análisis de la Sunass 

Sobre lo expuesto por la Empresa Prestadora, se debe tomar en cuenta que no presentó 
ninguna información que acredité el cumplimiento o que atenúe el incumplimiento de la meta 
de gestión Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado del segundo 
año regulatorio. 

Asimismo, es importante mencionar que la evaluación del Recurso de Reconsideración, 
mediante el Informe N° 001-2019-SIJNASS-120-17, ratificó las evaluaciones realizadas en la 
etapa de supervisión mediante el Informe Inicial de Supervisión N°. 402-2017-SUNASS-120-F 
y el Informe Final de Supervisión N° 047-2018-SUNASS-120-F, correspondientes a la 
evaluación del segundo año regulatorio. 

De acuerdo a la supervisión de metas de gestión del segundo año regulatorio, los Cl de las ci-51---s; localidades de Huancayo, Orcotuna y Viques Huacrapuquio fueron 11.86%, 0% y 0%, 
a 	 respectivamente, y el ICI a nivel EPS fue 11.54 %S•  Finalmente, se evidenció que la Empresa 

j 	Prestadora no gestionó adecuadamente la actualización del catastro técnico de agua potable 
y alcantarillado considerando que ya se tenía un incumplimiento desde el primer año 
regulatorio. 

8Para el segundo año regulatorio, la Empresa Prestadora acieditó una actualización del catastro Igual al 5.93% lo que conllevó aun ICI Igual 11.54%. 
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Respecto al párrafo anterior, es importante mencionar que en el Informe Final de Supervisión 
N° 071-2017/SUNA5S-120-F de fecha 23.2.2017, correspondiente a la evaluación del primer 
año regulatorio, se indicó que las acciones realizadas para el cumplimiento de la meta de 
gestión Actualización de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado, 
fueron iniciadas a fines de julio del 2016, posterior al término del primer año regulatorio, 
alcanzando un ICI igual a 0% en todas sus localidades y a nivel de EPS. 

Asimismo, durante el segundo año regulatorio, la Empresa Prestadora no evidenció o informó 
alguna controversia entre la Empresa Prestadora y la empresa consultora encargada del 
"Servicio para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Información Georeferenciado 
(GIS)". 

Por otro lado, en el Acta de Supervisión de campo de fecha 8.9.2016, correspondiente a la 
supervisión de campo de metas de gestión del segundo año regulatorio, se registró la 
documentación entregada por la Empresa prestadora; sin embargo, ello no representa el 
cumplimiento de la meta de gestión debido a que no es una evaluación. 

De forma similar, la afirmación de la Empresa Prestadora que señala que en el tercer año 
regulatorio se habría obtenido un porcentaje superior al 80 %, mediante una revisión 
preliminar al término de la supervisión de campo, no es correcta debido a que solo los 
informes de supervisión representan una base de información oficial. Asimismo, de acuerdo al 
Informe Inicial de Supervisión N° 975-2018-SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora no habrl a 
acreditado haber obtenido un ICI igual o mayor al 80 % en la meta de gestión Actualización 
de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado. 

De acuerdo a lo analizado, se determina que los argumentos presentados por la Empresa 
Prestadora no acreditan el cumplimiento de la meta de gestión en el segundo año regulatorio, 
por lo que se ratifica la evaluación del Recurso de Reconsideración mediante el Informe N° 
001-2019-SUNASS-120-F con respecto a la determinación de la multa. 

4.1.4 Respecto del incumplimiento de la meta de gestión "Actualización de Catastro 
Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado" 

Argumentos de la Empresa Prestadora 

Los argumentos presentados por la Empresa Prestadora son los expuestos en el punto 4.1.3. 

Análisis de la Sunas 

Sobre lo expuesto por la Empresa Prestadora, se debe tomar en cuenta que no presentó 
ninguna información que acredite el cumplimiento o que atenúe el incumplimiento de la meta 
de gestión Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado del segundo 
año regulatorio. 

De acuerdo al análisis correspondiente a la meta de gestión Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado (capitulo 4.1.3 de la presente evaluación) 
se ratifica lo evaluado en el Informe Final de Supervisión N° 047-2018/SUNASS-120-F, donde 
se determinó que los ICI de las localidades de Huancayo, Orcotuna y Viques Huacrapuquio 
fueron 58.88%, 0% y  0% respectivamente, y el ICI a nivel EPS fue 57.30% durante el 
segundo año regulatorio. 

Respecto al párrafo anteior, es importante mencionar que en el Informe Final de Supervisión 
/# \7 • 	N° 071-2017/SUNASS-120-F de fecha 23.2.2017, correspondiente a la evaluación del primer , 	año regulatorio, se indicó que las acciones realizadas para el cumplimiento de la meta de \tt3) 	gestión Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y 

Alcantarillado, fueron iniciadas en forma posterior al término del primer año regulatorio, 
alcanzando un ICI igual a 0% en todas sus localidades ya nivel de EPS. 

o Mediante Resolución de Gerencia General N' 140-2016-SEDAM HYO S.A./GG del 23.6.2016, se aprobó el 'Programa de 
Actualización del Catastro Georeferenciado Integral Técnico comerciar de la EPS para su posterior ejecución por contrato. 
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Asimismo, durante el segundo año regulatorio, la Empresa Prestadora no evidenció o informó 
alguna controversia entre la Empresa Prestadora y la empresa consultora encargada del 
"Servicio para el Desarrollo e lmplementación de un Sistema de Información Georeferenciado 
(GIS)". 

Por otro lado, en el Acta de Supervisión de campo de fecha 8.9.2016, correspondiente a la 
supervisión de campo de metas de gestión del segundo año regulatorio, se registró la 
documentación entregada por la Empresa prestadora; sin embargo, ello no representa el 
cumplimiento de la meta de gestión debido a que no es una evaluación. 

De forma similar, la afirmación de la Empresa Prestadora que señala que en el tercer año 
regulatorio se habría obtenido un porcentaje superior al 80 %, mediante una revisión 
preliminar al término de la supervisión de campo, no es correcta debido a que solo los 
informes de supervisión representan una base de información oficial. Asimismo, de acuerdo al 
Informe Inicial de Supervisión N° 975-2018-SUNASS-120-F, la Empresa Prestadora no habrla 
acreditado haber obtenido un ICI igual o mayor al 80 % en la meta de gestión Actualización 
de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado. 

De acuerdo a lo analizado, se determina que los argumentos presentados por la Empresa 
Prestadora no acreditan el cumplimiento de la meta de gestión en el segundo año regulatorio, 
por lo que se ratifica la evaluación del Recurso de Reconsideración mediante el Informe N° 
001-2019-SUNA5S-120-F con respecto a la determinación de la multa. 

5. 	DETERMINACIÓN DE. LA SANCIÓN A APLICAR., 

Es importante destacar que el segundo año regulatorio finalizó el 31.7.2017. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las metas de gestión y la comisión de la infracción se configuró a partir del 
1.8.2017. 

Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-SUNASS-CD, corresponde determinar la sanción 
a aplicar según el nuevo régimen de sanciones. 

Por otro lado, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 021-2018-SUNASS-CD, que modifica el Reglamento General de Supervisión y Sanción, 
establece que los procedimientos sancionadores en trámite a la fecha de entrada en vigencia del 
régimen de sanciones aprobado con dicha resolución (2.6.2018), continúan rigiéndose por las 
disposiciones bajo las cuales se iniciaron. 

El artículo 31 del RGSS establece que "En caso la conducta del administrado implique la comisión de 
más de una infracción que dé lugar a más de una sanción, se aplicará aquella que represente el 
mayor monto expresado en Ufl's". 

Con respecto al numeral 4 del Anexo 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, que tipifica 
las infracciones vinculadas al incumplimiento de metas de gestión que son pasibles de multa, se tiene 
el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3. 	Tinificnei6n dn infrnrrInnc 
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ICG, ü) incumplimiento del lCl a nivel de EPS, y Vi) incumplimiento del lCl a nivel de localidad; 
pudiendo ser multadas por cada una de ellas. 

De acuerdo a la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 024-2018-SUNASS-GSF, 
la Empresa Prestadora habría cometido las infracciones tipificadas en los numerales 4.1,4.2 y  4.3 del 
ítem A del Anexo 4 del RGSS, por lo que corresponde calcular la multa para cada una de las 
infracciones y aplicar aquella que sea mayor. Cabe precisar que conforme lo establece el mismo 
anexo, estas tres infracciones están clasificadas como multas ad-hoc, para lo cual se deberá 
identificar el beneficio ilícito que obtuvo la Empresa Prestadora como consecuencia de incumplir las 
metas de gestión en cuestión, así como la probabilidad de su detección (P). Cada multa (M) será 
calculada siguiendo la siguiente fórmula: 

.8 
M =.F 

Donde: 
M: multa. 
B: Es el beneficio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito, costo evitado y costo postergado. 
P: Es la probabilidad de detección y sanción, cuyo nivel de probabilidad puede ser muy alta (P= 1), alta (PrO. 75), media 
(Pr-O. 5), baja (Pr-O.25) o muy baja (Pr-O. 1). 
F: Es el (actor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en Anexo 4 (RCD N" 021-2018-SUNASS-CO). 

Respecto del nivel de probabilidad de detección y sanción, se precisa que en la medida que la 
infracción está asociada al incumplimiento de las metas de gestión, esta es "Muy Alta", de acuerdo al 
Anexo N°4 del RGSS. Por lo tanto, corresponde aplicar una probabilidad igual a uno (P=1). 

Cabe precisar que de acuerdo a la Resolución de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 
024-2018-SUNASS-GSF, la EPS es una empresa tipo 210.  Consecuentemente, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del RGSS, la multa que corresponda aplicar tiene un tope máximo de 100 UIT y no 
deberá exceder el 20% del ingreso operativo mensual promedio de la Empresa Prestadora de los 
últimos 6 meses anteriores a la detección del incumplimiento, al repecto se calculó un tope máximo 
de 124.73 UIT11. 

Con relación al beneficio ilícito, se considera que la Empresa Prestadora, al incumplir las metas de 
gestión "Incremento Anual de Nuevos Medidores", "Actualización de Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado" y "Actualización de Catastro Comercial 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado" durante el segundo año regulatorio, obtuvo un 
beneficio ilícito bajo la forma de costo postergado, toda vez que la Empresa Prestadora puede 
ejecutar las inversiones vinculadas a las metas de gestión señaladas en los años regulatorios 
siguientes. Para determinar el costo postergado se tomó en consideración el capítulo 4 "Programa de 
Inversiones y Financiamiento", el Anexo 4: "Detalle del Programa de Inversiones" del Estudio Tarifario 
de la Empresa Prestadora. Por otro lado, para la determinación de la multa se tomaron en 
consideración los criterios establecidos en el Artículo 35 del RGSS12, los cuales son factores 
agravantes y atenuantes de la infracción. 

1. Daño causado a los usuarios del servicio: El incumplimiento de la meta de gestión Incremento 
Anual de Nuevos Medidores en las localidades de Huancayo, Orcotuna y Viques - Huacrapuquio 
afectó a los usuarios activos en diferente escala en cada localidad y a nivel EPS llegándose a 
obtener los porcentajes de afectación por debajo del 10% de los usuarios activos. 

Por otro lado, el incumplimiento de las metas de gestión Actualización de Catastro Técnico 

Qj1", 

Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado y Actualización de Catastro Comercial 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado afectaron a los usuarios activos en diferente 
escala de acuerdo a cada localidad y a nivel EPS llegándose a obtener los porcentajes de 
afectación por debajo del 50% de los usuarios activos. 

en cuenta que el Informe Final de Supervisión N° 047-2018/SuNASS-120-F (en el que se determina el 
incumplimiento) es del 31 de enero del 2018, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la EPS al término 
del semestre anterior a dicha fecha es de 74 693. 
' La EPS no registró en su Sistema de captura de Datos (SICAP) la información referida a los ingresos del último trimestre del 
año 2017. Tomando en consideración la información disponible del periodo abril-setiembre del 2017, se pudo identificar que los 
ingresos obtenidos en dicho periodo alcanzaron un valor de SI 15 528 678.05. 
12 

 ultima modificatoria del RGSS, aprobada mediante la Resolución de consejo Direclivo N 021-2018-SuNASS.CD. 
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Reincidencia de la infracción: No existe reincidencia en el último año, en lo que respecta a las 
infracciones por las cuales se inició el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Incumplimiento del compromiso de cese: No existe compromiso de cese de actos. 

Continuación de¡ incumplimiento: No hay continuidad dado que la evaluación realizada 
corresponde específicamente al segundo año regulatorio (agosto 2016 -julio 2017). 

Mitigación de¡ daño causado por la conducta infractora: La Empresa Prestadora no ha evidenciado 
realizar acciones para mitigar el daño causado por incumplir las metas de gestión: Actualización 
de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado y Actualización de Catastro 
Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado. 

Con respecto a la meta de gestión Incremento Anual de Nuevos Medidores, la Empresa 
Prestadora obtuvo un ICI a nivel de localidad mayor al 80% en la localidad de Orcotuna en el 
tercer año regulatorio, por lo que en este punto si sustenta haber realizado acciones de mitigación 
parcial de¡ daño causado. 

Intencionalidad en la conducta infractora: No se denota intencionalidad por parte de la Empresa 
Prestadora para cometer la infracción. 

Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora no presentó sus descargos al ¡nicio 
de¡ PAS. 

Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad con el 
RGSS, a continuación se presenta el resumen del valor de las multas calculadas por cada 
infracción13: 

Cuadro N°  4. 	Determinación de Multa 
Nuevo Régimen - Tipificación de Infracciones Multa 

4 Cuando la EPS obtenga un índice de Cumplimiento Global (ICG) inferior al 85% de las 
metas de gestión correspondiente al año regulatoño respectivo. 17 

4.2 Cuando la EPS obtenga un Indice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS, inferior 
al 80% en una o más metas de gestión correspondiente al año regulatorio respectivo. 18 93 

Cuando la EPS obtenga un Indice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad, 
4.3 inferior al 8001* en una o más metas de gestión correspondiente al año regulatorio 24.84 

respectivo. 

Como se puede observar, la infracción que representa el mayor monto expresado en UIT 
corresponde a la infracción tipificada en el ítem A, numeral 4.2 del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión y Sanción, el cual asciende a 24.84 UIT de forma individual. 

6OÑCOSIÓNrflflYrWW <"r 	k 	 trtrnfl 

6.1. 	De la evaluación realizada, se determinó que los argumentos técnicos presentados no 
acreditan que en el segundo año regulatorio la Empresa Prestadora cumplió con las metas de 
gestión: Incremento Anual de Nuevos Medidores, Actualización de Catastro Técnico 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado y Actualización de Catastro Comercial 
Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado, ni que esté exenta de responsabilidad por 
tales incumplimientos. 

6.2 	De la evaluación realizada, se determiné que los argumentos técnicos presentados no 
acreditan que en el segundo año regulatorio la Empresa Prestadora cumplió con la meta de 
gestión Relación de Trabajo; sin embargo, se le exime de responsabilidad del incumplimiento 

Ass 

D . 	debido a los considerandos detallados en el capitulo 4.1.1 de¡ presente informe. 

Ver detalle en el Anexo 1 donde se muestra el detalle de¡ cálculo de las multas. 
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6.3 	De acuerdo a lo mencionada, la nueva multa calculada corresponde a 24.84 UIT. 

A la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

	

7.1 	Remitir el presente informe a la Gerencia de Asesorla Jurídica con la evaluación técnica de 
los argumentos expuestos por la Empresa Prestadora en su Recurso de Apelación, según lo 
solicitado mediante Memorándum N° 083-2019-SurJASS-050. 

	

7.2 	Recomendar a la Gerencia General archivar el PAS referido a la infracción tipificada en el 
ítem A, numeral 4.2 de¡ Anexo N° 4 de¡ RGSS, respecto de la meta de gestión Relación de 
trabajo de¡ segundo atSd regulatorio. 

Elaborado por: 

r

sD.AtVARU'. 

Danny Lester Alvarez Bardales 
Especialista de la GSF 
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Anexo 1: Cálculo de la multa DOF incumnlimiento de 101 a nivel de FPS 
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