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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 031-2013-SUNASS-CD

El recurso de reconsideración interpuesto
por el Pueblo Joven San Martín (en adelante Recurrente)
representado por el señor Antonio Maman¡ Chino, contra la Resolución
del Consejo Directivo N° 023-2013-SUNASS-CD (en adelante la
Resolución) y el Informe N° 017-2013-SUNASS-060;

CONSIDERANDO:

I.-ANTECEDENTES

1. Mediante la Resolución se aprobó la fórmula tarifaria,
estructura tarifaria, metas de gestión y los porcentajes de
ingresos a transferir al Fondo de Inversiones aplicables al
quinquenio regulatorio 2013-2018.

2. El día 22 de agosto de 2013, el Recurrente interpone recurso
de reconsideración contra la Resolución sosteniendo lo
siguiente:

> La SUNASS a través de la Resolución aprobó la
formula y estructura tarifarias de EPS TACNA S.A.
correspondiente al quinquenio regulatorio 2013-2018,
pretendiendo recaudar en dicho lapso un monto
aproximado de SI. 52'000,000 los cuales serían
destinados a la ejecución de las siguientes obras: (i)
Construcción de una nueva línea de conducción
entubada de 2 km. entre el tramo Cerro Blanco -
Desarenador Uchusuma; (u) Mejoramiento de la planta
de tratamiento de agua de Pachía; (iii) ampliación de
planta de tratamiento de agua potable Calana; (iv)
mejoramiento y renovación de redes de agua potable y
desagüe de Locumba. Sin embargo, el Gobierno Regional
a través del Proyecto Especial Tacna - PET, tiene
programada la ejecución de estas y otras.

Lima, 27 de setiembre de 2013
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> La SUNASS a través de la Resolución de Consejo
Directivo N° 061-2007-SUNASS-CD, aprobó el Plan
Maestro Optimizado (en adelante PMO), la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión del
quinquenio regulatorio 2008-2012; y dispuso un
incremento del 15.8% en las tarifas de agua potable y
alcantarillado a fin de recaudar S/. 32'788,000, monto
que representaba, aproximadamente, el 51% del total
requerido para la ejecución de las obras de ampliación y
mejoramiento de los servicios de saneamiento toda vez
que el 46% y 3% restantes, provenían de las
donaciones.

> La SUNASS mediante Resolución N° 039-2008-SUNASS-
CD ordenó la suspensión de la aplicación de la
Resolución N° 061-2007-SUNASS-CD debido a que las
obras antes referidas serían financiadas por los
gobiernos municipales y gobierno regional.

> Con Resolución N° 008-2009-SUNASS-CD se dispuso un
incremento del 8%, a través del cual EPS TACNA S.A.
recaudó más de SI. 8'000,000 cuyo monto no figura en
el PMO actual, con lo cual se comprueba que la
Resolución contradice la Resolución N° 061-2007-
SUNASS-CD.
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> El incremento del 25% anunciado previamente mediante
audiencia pública así como el aprobado por la
Resolución, fueron rechazados de forma unánime y
contundente por la población en general y sus
autoridades dado que el supuesto incremento del 15%
para el primer año del quinquenio regulatorio en realidad
es 19.17%.

> Con los recursos de la región Tacna y sus
municipalidades se han instalado más de 10 mil
conexiones domiciliarias sin que se advierta ningún
aporte por parte de EPS TACNA S.A. Por consiguiente,
no era necesario mayor endeudamiento a SI. 1.79
millones conforme a lo indiciado en el PMO 2008-2012.

II. CUESTIONES A DETERMINAR

En atención a los antecedentes expuestos, corresponde
determinar:
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2.1 La procedencia del medio impugnativo interpuesto por el
Recurrente.

2.2 En caso la primera cuestión sea establecida en sentido
positivo, si el medio impugnativo debe ser declarado
fundado o infundado.

III. ANÁLISIS

Sobre los reauísitos de/recurso

3.1 El artículo 208 de la citada base legal dispone que el
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo
órgano que dictó el primer acto que es materia de
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 del recurso de apelación.

3.2 En el presente caso, el día 22 de agosto de 2013 el
Recurrente interpuso recurso de reconsideración dentro
del plazo legal, habiéndose impugnado la Resolución ante
el mismo órgano que la dictó toda vez que aquel carece de
superior jerárquico.

3.3 En tal sentido, de la evaluación realizada se aprecia que el
recurso de reconsideración en cuestión cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 208 de la LPAG,
correspondiendo determinar si el Recurrente tiene
legítimo interés para contradecir la Resolución.

3.4 Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 3.5 de
la Ley N° 27838 1 - Ley de Transparencia y Simplificación de
Procedimientos de Regulación de Tarifas establece que n La
aplicación de/ recurso impugnatorio que las Emaresas
Prestadoras y los Organismos Representativos de Usuarios
auedan interponer en contra de /a resolución emitida por el
Organismo Regulador, se regirá por las disposiciones
establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo
General para el recurso de reconsideración..," (el
subrayado es nuestro).

'Publicada el 4 de octubre de 2002 en el diario oficial "El Peruano"
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3.5 Adicionalmente, es importante señalar que la actuación de
las organizaciones de usuarios se encuentra regulada con
carácter especial por el Código de Protección y Defensa del
Consumidor2 y modificatorias, el cual establece en su
numeral 153.1 del artículo 153 "Las asociaciones de
consumidores son organizaciones que se constituyen de
conformidad con las normas establecidas para tal efecto en
el Código Civil. Su finalidad es proteger, defender,
informar y representar a los consumidores y
usuarios. "(el resaltado es nuestro).

3.6 Ahora bien, de la verificación hecha de la copia simple de la
Partida Registra¡ N° 05020309 asiento 3, se aprecia que el
Recurrente tiene por objeto: "... buscar la unidad y
titulación de sus asociados; promover y organizar la

U) participación de los vecinos en el desarrollo comunal;
defender las aéreas de terreno cedidos en uso al P.J. '!.1ose
de San Martin ' velar por los bienes patrimoniales de

.	propiedad del pueblo joven; mantener la solidaridad entre
los pobladores, etc 3. Es decir, la finalidad de la

.2	 Recurrente es totalmente ajena a los de representar y
cautelar los intereses de los usuarios de servicios de

Z	 saneamiento.

3.7 Por lo expuesto, es evidente que el Recurrente carece de
legitimación para obrar porque de acuerdo con el marco
legal vigente no está autorizado para impugnar la
Resolución. En efecto, "fija legitimación del recurrente
resulta de la titularidad de la situación jurídica invocada,
que habría sido violada, lesionada o no satisfecha por el
acto que se impugna. (..) El recurrente debe ser el propio
titular de la situación juniica invocada, y no un tercero,
salvo —naturalmente- los casos de representación
legalmente con figurada.

De conformidad con el artículo 207.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo General y sobre la base del Informe N° 017-2013-

2 Aprobado por la Ley N° 29571 y su modificatorias, publicado el día 2.09.2010 en el diario oficial "El
Peruano".

Partida Registral N° 05020309 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registra] N° XIII - Sede
Taena. Inscrita el 01 de marzo de 2000.

CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Recursos administrativos: conceptos, elementos y presupuestos.
Un estudio comparativo de los regímenes peruano y uruguayo. Derecho. No. 67. Pontificia Universidad
Católica del Perú. Lima. 2011. p. 414.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:

Artículo Único.- DECLARAR
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Pueblo
Joven San Martín contra la Resolución de Consejo Directivo N° 023-
20 13-SU NASS-CD.

Regístrese, notifíquese y archívese.

COS

FERNANDO MOMIYHADA
Presidente del Consejo DirecMóNA
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