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 Nº  010-2020-SUNASS-DS 

 
Lima, 12 de junio de 2020 

 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante Resolución Nº 003-2019-SUNASS-DF del 27.8.2019, la Dirección de 

Fiscalización1 (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) a EPS MARAÑON S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 
4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción2 (RGSS), por incumplir la 

siguiente medida correctiva: 

 
MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

 
 “Incumplimiento:      No realizar debidamente el relleno de 

protección de las redes de  agua potable y 
alcantarillado. 

 Base Normativa:      Literal a) del artículo 68 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento3, concordante con los literales 
4.9 de la norma OS.050 y 4.7 de la norma 
OS.070 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 
EPS MARAÑÓN S.A. deberá realizar el relleno y compactación de las 
zanjas en las calles Argentina, Pakamuros y Mariscal Ureta, del Sector 
Monterrico, originado por la erosión producto de las aguas de limpieza 
de las unidades de tratamiento de las plantas de tratamiento de agua 
potable Antigua y Nueva de la localidad de Jaén, cumpliendo con las 
condiciones básicas y requisitos mínimos establecidos en la norma 
OS.050 y OS.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS 
MARAÑÓN S.A. remitirá a la Oficina Desconcentrada4 de la SUNASS 
en un plazo máximo de treinta días hábiles, contado a partir del día 
siguiente de notificada la presente resolución un informe técnico que 
acredite la ejecución de las acciones realizadas con los siguientes 

                                                 
1  A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 

9.8.2019. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
4  Ubicada en Jirón Teresa de Jornet N° 160, Cajamarca, cuyo horario de atención es: lunes a viernes de 8:30 a 17:00. 



                                                                              

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                           Expediente N° 044-2019-PAS  
 

2 

 

documentos: registros fotográficos (que indique fecha y hora), 
órdenes de servicio y/o trabajo, entre otros” 

 

1.2 Mediante Oficio N° 217-2019-EPS S.A./G.G del 9.9.20195, la Empresa 
Prestadora presentó sus descargos.  

 
1.3 Con el Informe Final de Instrucción N° 058-2020-SUNASS-DF-F del 

30.01.2020, la autoridad instructora recomendó archivar el PAS iniciado a la 

Empresa Prestadora. 
 

1.4 Mediante Informe de Decisión N° 010-2020-SUNASS-DS, el cual forma parte 
integrante de la presente resolución6, se recogió el contenido del Informe Final 

de Instrucción N° 058-2020-SUNASS-DF-F. 

 
II. Cuestión a determinar 

 
Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del 
Anexo N° 4 del RGSS. 

 

III. Análisis 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es el órgano 
de línea responsable de determinar e imponer las sanciones correspondientes 

a los prestadores de los servicios de saneamiento en caso de incumplimiento 

de las obligaciones legales, contractuales y de las disposiciones emitidas por 
la SUNASS. 

 
3.2 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 058-2020/SUNASS-DS, la 

autoridad instructora evaluó la información remitida por la Empresa 
Prestadora, recomendando archivar el PAS iniciado con la Resolución N° 

003-2019-SUNASS-DF, porque esta había acreditado el cumplimiento de la 

medida correctiva única antes de la fecha de notificación de la resolución de 
inicio del presente PAS7. 

 
3.3 Al respecto, de conformidad con el numeral 30.2 literal f) del artículo 30 del 

RGSS, constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad: "La 

subsanac¡ón voluntar¡a por parte del pos¡ble sanc¡onado del acto u om¡s¡ón 

                                                 
5 Recibido por la SUNASS el 12.9.2019. 
6 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: 
“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación 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 acto administrativo”. 

7De acuerdo a lo mostrado en el panel fotográfico de los trabajos ejecutados, el relleno y compactación de las zanjas en 
las calles Argentina, Pakamuros y Mariscal Ureta del Sector Monterrico materia de la medida correctiva única, fue 
culminado el 15.6.2018, es decir, con anterioridad al inicio del presente PAS el 19.2.2019. 
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¡mputado como const¡tut¡vo de ¡nfracc¡ón adm¡n¡strat¡va, con anterior¡dad a 

la not¡f¡cac¡ón de la resoluc¡ón de ¡n¡c¡o del proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo 
sancionador”. 

 

3.4 En ese sentido, dado que la Empresa Prestadora acreditó estar incursa en 
la causal eximente de responsabilidad administrativa prevista en la normativa 

señalada precedentemente, corresponde a la DS recoger la recomendación 
de la autoridad instructora y, por ende, disponer el archivo del presente PAS. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, 

Ley N° 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento8; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el 

Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el 
Informe de Decisión N° 010-2020-SUNASS-DS; 

  

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a EPS MARAÑON S.A. mediante la 

Resolución Nº 003-2019-SUNASS-DF por la presunta comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS. 
 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 010-2020-SUNASS-DS sean notificados 

a EPS MARAÑON S.A. para los fines pertinentes. 
  

 

Regístrese y notifíquese. 
 

 

 
  Responsable de la Dirección de Sanciones 

 

 
 

 

                                                 
8 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario 
oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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INFORME DE DECISIÓN N° 010-2020-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Responsable de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado a EPS MARAÑÓN S.A. mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 003-2019-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 11 de junio de 2020. 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Evaluar si el Informe Final de Instrucción N° 058-2020-SUNASS-120-DF-F analizó los 
descargos presentados por EPS MARAÑÓN S.A. (Empresa Prestadora) respecto a la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción

1
, en el marco del Procedimiento 

Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización Nº 003-2019-SUNASS-DF, referida al incumplimiento de la medida correctiva 
única impuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-
SUNASS-GG. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Oficio N° 308-2019-SUNASS-120
2
, la SUNASS notificó a la Empresa 

Prestadora la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-SUNASS-GG
3
, con la que se 

le impuso una (1) medida correctiva, otorgándole un plazo de treinta (30) días hábiles para 
su implementación

4
. 

 
2.2 A través del Informe N° 1362-2019-SUNASS-120-F de fecha 31.7.2019, la SUNASS 

evaluó el cumplimiento de la medida correctiva única impuesta a la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-SUNASS-GG. 
 

2.3 Con Cédula de Notificación N° 003
5
, la SUNASS notificó a la Empresa Prestadora la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 003-2019-SUNASS-DF de fecha 27.8.2019, 
de inicio de PAS, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del 
ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción. 
 

2.4 Mediante el Oficio N° 217-2019-EPS S.A./G.G. de fecha 9.9.2019
6
, la Empresa Prestadora 

remitió a la SUNASS sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 003-2019-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través del Informe Final de Instrucción N° 058-2020-SUNASS-DF-F de fecha 30.1.2020, 
la Dirección de Fiscalización recomendó el archivo del PAS iniciado a la Empresa 
Prestadora en relación a la medida correctiva única impuesta por la SUNASS con la 
Resolución de Gerencia General N° 012-2019-SUNASS-GG. 

 
2.6 Mediante el Memorándum N° 097-2019-SUNASS-DF de fecha 31.1.2020, la Dirección de 

Fiscalización remitió a la Dirección de Sanciones el Expediente N° 044-2019-PAS para la 
evaluación correspondiente. 
 

                                                             
1
  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  

2
  Notificado a la Empresa Prestadora el 19.2.2019. 

3
  De fecha 12.2.2019. 

4
  El cual se venció el 4.4.2019. 

5
  Notificado a la Empresa Prestadora el 2.9.2019. 

6
  Recibido por la SUNASS el 12.9.2019. 
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3. BASE LEGAL 
 
3.1 Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS), aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

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

4. ANÁLISIS 

 
4.1 La medida correctiva única impuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia 

General N° 012-2019-SUNASS-GG fue la siguiente: 
 
Medida Correctiva única  

“Incumplimiento: No realizar debidamente el relleno de protección de las redes de agua 
potable y alcantarillado. 

Base Normativa:  Literal a) del artículo 68 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento

7
, concordante con los literales 4.9 de la 

norma OS.050 y 4.7 de la norma OS.070 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 
EPS MARAÑÓN S.A. deberá realizar el relleno y compactación de las zanjas en las calles 
Argentina, Pakamuros y Mariscal Ureta, del Sector Monterrico, originado por la erosión 
producto de las aguas de limpieza de las unidades de tratamiento de las plantas de 
tratamiento de agua potable Antigua y Nueva de la localidad de Jaén, cumpliendo con las 
condiciones básicas y requisitos mínimos establecidos en la norma OS.050 y OS.070 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS MARAÑÓN S.A. remitirá a la 
Oficina Desconcentrada

8
 de la SUNASS en un plazo máximo de treinta días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución un informe técnico 
que acredite la ejecución de las acciones realizadas con los siguientes documentos: 
registros fotográficos (que indique fecha y hora), órdenes de servicio y/o trabajo, entre 
otros” 
 

4.2 Al respecto, se advierte que la Empresa Prestadora presentó una serie de documentos y 
argumentos que (listado en el numeral 4.1 del Informe Final de Instrucción Nº 058-2020-
SUNASS-DF-F), a su entender, sustentaría el cumplimiento de la medida correctiva única. 

 
4.3 De la revisión efectuada al análisis realizado por la Dirección de Fiscalización en su 

Informe Final de Instrucción Nº 058-2020-SUNASS-DF-F y la información presentada por 
la Empresa Prestadora, se advierte que esta ha cumplido con evidenciar que la las 
acciones ordenadas (relleno y compactación de zanja) mediante la medida correctiva 
única fueron efectuadas el 15.6.2018, esto es, con anterioridad a la notificación de la 
Resolución de Gerencia General N° 012-2019-SUNASS-GG (19.12.2019) a través de la 
cual la SUNASS impuso la referida medida correctiva. 

 
4.4 Por lo anterior, la Empresa Prestadora desvirtúa la imputación realizada con Resolución de 

la Dirección de Fiscalización N° 003-2019-SUNASS-DF; razón por la cual se considera 
procedente el archivo del PAS

9
 iniciado por el presunto incumplimiento de la medida 

correctiva única impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-
SUNASS-GG. 
 
 

                                                             
7
 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 

8
 Ubicada en Jirón Teresa de Jornet N° 160, Cajamarca, cuyo horario de atención es: lunes a viernes de 8:30 a 17:00. 

9
 Recomendado en el numeral 7.1 del Informe Final de Instrucción N° 058-2020-SUNASS-DF-F. 
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5. CONCLUS IÓN 
 
5.1 De la revisión a los argumentos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de 

instrucción y el análisis efectuado por la Dirección de Fiscalización, se considera procedente 
el archivo del PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 003-2019-
SUNASS-DF por el presunto incumplimiento de la medida correctiva única impuesta 
mediante la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-SUNASS-GG. 
 

6. RECOMENDACIÓN 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado a EPS MARAÑÓN S.A. con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 003-2019-SUNASS-DF por el presunto incumplimiento de la medida 
correctiva única impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-
SUNASS-GG. 
 

 
 


