
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

Expediente N° 028-2018-PAS 

N° 016-2019-SUNASS-CD 

Lima, 24 de mayo de 2019 

VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por 
EMSÁPA CALCA S.A. (LA EPS) contra la Resolución de Gerencia General N° 
020-2019-SUNASS-GG; 

CONSIDERANDO: 

	

1. 	ANTECEDENTES 

	

1.1 	Mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2017-SUNASS-GG se 
impusieron las siguientes medidas correctivas: 

"MEDIDA CORRECTIVA N°1 

Incumpllmientoi No contar con información que permita 
conocer el caudal de ingreso y salida de los reservorios. 
Base Normativa: Literales a y b del artículo 68 del Reglamento 
de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento y 
numeral 5.2 de la Norma 05. 030 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

EMSAPA CALCA S.R.L. debe contar con información confiable 
que permita conocer el caudal (..) de salida en los reservorios 
Micmac de la localidad de Calca. 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMSAPA 
CALCA S.R.L. remitirá a la SUNASS los documentos que 
sustenten las acciones realizadas en la localidad de Calca, 
respecto del cumplimiento de la medición y registro de/caudal a: 
(..) VII) salida en los reseivorios Micmac. 

MEDIDA CORRECTIVA N°2 

Incumplimiento: No cumplir las condiciones básicas y 
requisitos mínimos de disefio de la infraestructura sanitaria 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, para el 
proceso de desinfección. 
Base Normativa: Literal a) del artículo 68 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento y 
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numerales 5.12.2.4, 5.12.2.1, 5.12.2.4, 5.12.2.8y5.12.2.9 de/a 
Norma 05.020 del Reglamento Nadonal de Edificaciones. 

EMSAPA CALCA S.R.L. debe: 
i) 

	

	Determinar la prueba de demanda de doro para establecer 
la dosis aser aplicada a cada fuente de agua en el proceso 
de desinfección. 

11) Evidenciar en los reservorios Micmac el tiempo de contacto 
de doro mínimo, o deseable de 30 minutos. 

iii) SAP Totora y PTAP. Contar con un equipo dosificador para 
la apilcación de doro al agua que ingresa a la PTAP cuando 
el caudal de las fuentes de agua disminuye y LA EPS utiliza 
las instalaciones para almacenar agua en el decantador 
nuevo y dsternas. 

Para acreditar el cumplimiento de la medida cbrrectiva, EMSAPA 
CALCA S.R.L. remitirá a la SUNASS un informe técnico que 
contenga los documentos que sustenten las acdones realizadas, 
tales como: registros fotográficos, facturas de compra, órdenes 
de trabajo y/o servicio, entre otros, en relación a: i) los 
resultados de los ensayos de la prueba de demanda de doro 
obtenida del agua cruda de cada fuente de la que es abastecida 
y la dosis de doro correspondiente, II) el tiempo de contacto de 
doro sea entre 5 y 10 minutos, y el deseable de 30 minutos 
establecido en los reservorios y I11)/a instalación y operación de 
un dosificador de doro (a presión o al vacío) o equipos que 
aplican hipodoritos (dosificadores de orificio de carga constante, 
para que estén en posibilidad de operar bajo condiciones 
extremas de dosificación) cuando se hace uso de las 
instalaciones de la PTAP. 

MEDIDA CORRECTIVA N°4 

Incumplimiento: No contar con equipos diitaIes de medición 
de doro debidamente calibrados. 
Base normativa: Artículo 64 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servidos de Saneamiento, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUIVASS-CD. 

EMSAPA CALCA S.R.L. debe calibrar el equipo digital de 
medición de doro residual. 

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, 
EMSAPA CALCA S.R.L. deberá remitir a la SUNASS: la 
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calibradón requerida, con documentos sustentatorios tales 
como: certificados de calibradón, registros fotográficos, órdenes 
de trabajo y/o servicio, entre otros. 

Artículo segundo.- CONCEDER a 
EMSAPA CALCA S.R.L. el plazo máximo de 90 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la presente 
resolución, para que presente a la sede central de la SUNASS la 
documentación que acredite el cumplimiento de las cuatro 
medidas correctivas." 

1.2 	Por Resolución N° 029-2018-SUNASS-GSF1, la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización (GSF) de la SUNASS inició procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a LA EPS por el incumplimiento de las medidas 
correctivas Nos. 12,  2 y 4 detalladas en el numeral anterior. 

1.3 	Con Oficio N° 025-2018-GE-EPS-EMSAPA CALCA3, LA EPS presentó sus 
descargos contra las imputaciones efectuadas a través de la Resolución 
N° 029-2018-SUNASS-GSF. 

1.4 	Mediante Oficio N° 384-2018-SUNASS-030, la Gerencia General 
trasladó a LA EPS el Informe Final de Instrucción N° 888-2018-
SUNASS-120-F a fin de que esta en un plazo de 5 días hábiles se 
pronuncia sobre dicho informe. 

1.5 	En Informe Final de Instrucción N° 888-2018-SUNASS-120-F, la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización recomendó a la Gerencia 
General lo siguiente: 

) Archivar el PAS respecto al incumplimiento de la medida correctiva 
N°4. 

> Sancionar a LA EPS con multa ascendente a 1.99 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) por no haber cumplido las medidas 
correctivas Nos. 14 y 2; infracción tipificada en el numeral 48 del 
ítem 1 del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y 
Sanción5  (RGSS). 

1.6 	Con Oficio N° 061-GG-EMSAPA CALCA-2018, anexo 86, y en el plazo 
otorgado, el representante legal de LA EPS -reconoció "...de forma 

Notificada a LA EPS el 30.5.2018 con Oficio N° 704-2018-SUNASS-120. 
2 En el extremo referido a la medición y registro de caudal a la salida del reservorio Micmac. 

Recibido por la SUNASS el 13.6.2018. 
Ver pie de página 2. 
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas 
legales del diarió oficial El Peruano el 18.1.2007 y  modificatorias. 

6 Recibido por la SUNASS el 18.12.2018. 	 - - 
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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. 

3.2 Análisis de fondo 

3.2.1 LA EPS no ha presentado nueva prueba en su recurso de 
reconsideración 

El artículo 208 de Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG) 
dispone lo siguiente: 

'El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo 
órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 
casos de actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este 
recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio 
de/recurso de apelación'  

CD 

De acuerdo con el artículo antes citado, si el administrado pretende 
que la primera instancia revalúe su decisión, es necesario que le 
proporcione un elemento de juicio nuevo porque de lo contrario solo 
se dilataría el procedimiento, abriendo otra vez la discusión sobre los 
mismos hechos, lo cual evidentemente es contrario a los principios que 
inspiran el procedimiento administrativo. 

En efecto, solo el aporte de una nueva prueba amerita la revisión de 
la decisión por parte de la primera instancia. 

Ahora bien, se verifica del expediente que LA EPS efectivamente no 
presentó documento alguno para cumplir con el requisito de nueva 
prueba y así habilitar a la Gerencia General reconsiderar su decisión. 

En ninguna parte del escrito de apelación de LA EPS se contradice el 
argumento de la primera instancia sobre la falta de nueva prueba en 
su recurso de reconsideración; solo alega que el plazo para el 
cumplimiento de las medidas correctias fue muy corto y que a la fecha 
ya cumplió la número 1. 

Por lo tanto, el recurso de apelación debe ser declarado infundado. 
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3.2.2 El cambio de gestión no genera ningún cambio en la 
responsabilidad de LA EPS 

Sin peruició de que el recurso de apelación es infundado, es preciso 
que LA EPS tenga presente lo siguiente: 

i) 	El artículo 30-A del RGSS dispone que: 

"Artículo 30-A.- Reconocimiento de responsabilidad 
Si después de - iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad, en ca.o 
que la sanción a imponer sea una mu/ta, ésta se reduce hasta un 
monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta 
la oportunidad de la presentación del reconocimiento de 
responsabilidad conforme al siguiente detáIle: 

1 	1 Dentro del plazo de presentaciónde descargos. 50% 
2 	Hasta antes de la notificación de/Informe Final 30916 

de Instrucción. 
3 	Hasta el quinto día hábil posterior a la 	10961  

notificación del Informe Final de Instrucción. 

El reconocimiento de responsabilidad por parte del Administrado 
debe efectuarse de forma escrita, precisa, concisa, dara, expresa 
e incondidonal, y no debe contener expresiones ambiguas, poco 
claras o cóntradicciones al reconocimiento mismo, para lo cual 
se podrá emplear como referencia el Modelo establecido en el 
Anexo N° 8; caso contrario, no se entenderá como un 
reconocimiento. 
El reconocimiento de responsabilidad respecto de una infracción, 
por la que además se presenten descargos, se entenderá como 
un no reconocimiento, procediendo la autoridad a evaluar los 
descargos." 

Ii) Mediante Oficio N° 384-2018-SUNASS-03010, la Gerencia General 
le otorgó a LA EPS el plazo de 5 días hábiles a fin de que se 
pronuncie sobre el Informe Final de Instrucción N° 888-2018-
SUNASS-120-F. Asimismo, le recordó que si reconocía su 
responsabilidad dentro del referido plazo, obtendría un descuento 
del 10% en la multa final. 

° Notiricado a LA EPS el 10 de diciembre de 2018. 
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En este sentido y por Oficio N° 061-GG-EMSAPA CALCA-2018, LA 
EPS reconoció dentro del plazo11  la responsabilidad por no 
implementar las medidas correctivas Nos. 1 y  2  y  la primera 
instancia, teniendo en cuenta dicho reconocimiento, aplicó el 
descuento del 10% a la multa que le correspondía a LA EPS; esto 
es, de 1.99 UIT a 1.79 UIT. 

Ahora bien, la gestión actual de LA EPS alega que debido a la 
negligencia de la gestión anterior se incumplieron las medidas 
correctivas Nos. 1 y 2. 

y) Al respecto, cabe tener presente que el artículo 78 del Código Civil 
dispone que 'Ya persona jurídica tiene existencia distinta de sus 
miembros... ' 

Asimismo, en la Cas. N° 982-2001-Ica se sostuvo que "...el 
Colegiado Superior no ha ten/do en cuenta el princ,io de 
autonomía de la persona jurídica consagrada en el aftículo 78 del 
Código Civil, según el cual aquella es un ente con personalldad 
jurídica autónoma que no se confunde con las personas naturales 
(..) que la integran' 

De conformidad con lo anterior, debe quedar claro que el sujeto 
de derechos y obligaciones en el presente PAS es LA EPS y no 
las personas que la dirigieron o dirigen. 

En consecuencia, el hecho de que en LA EPS se haya cambiado 
de gestión, en nada afecta la responsabilidad y el reconocimiento 
expreso de esta realizado mediante Oficio N° 061-GG-EMSAPA 
CALCA-2018, por lo que no procede su cuestionamiento posterior. 

3.3 LA EPS debe tomar en cuenta que la primera instancia consideró las 
gestiones que efectuó para mitigar el daño tal como se verifica en el 
numeral VI del Informe Final de Instrucción N° 888-2018-SUNASS-120-
F, lo cual generó que la multa que originalmente se le iba a imponer -y 
sobre la cual se realizó la reducción del 10%- haya sido menor. 

3.4 	Respecto a su contradictoria solicitud de fraccionamiento de la multa de 
LA EPS, cabe precisar que el marco legal no lo permite y que el monto 
de ésta tiene como destino el Tesoro Público; en otras palabras, no es 
un ingreso de la SUNASS. 

11  El plazo de 5 días hábiles más un día por el término de la distancia vencía el 18 de diciembre de 2018, fecha que 
efectivamente LA EPS presentó su reconocimiento. 
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3.5 	Finalmente, LA EPS debe recordar que en virtud del artículo 37 del RGSS 
("Descuento por pronto pago"), de no haber impugnado la resolución de 
primera instancia, pudo reducir la multa final en un 50%, esto es, a 0.85 
UIT. 

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-
CD 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 17 de mayo de 2019. 

i 

Artículo 10.- Declarar INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por EMSAPA CALCA S.A. contra la 
Resolución de Gerencia General N° 020-2019-SUNASS-GG. 

Artículo 20.  Dedarar agotada la vía 
administrativa. 

Artículo 30  NOTIFICAR a EMSAPA 
CALCA S.A. la presente resolución. 

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

Regístrese, notifíquese y publíquese. 

5,0 

I ván Mir RUR 
Presidente el Cons o Directivo 
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