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 Nº  011-2020-SUNASS-DS 

 
Lima, 12 de junio de 2020 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
   

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante Resolución Nº 001-2019-SUNASS-DF del 23.8.20191, la 
Dirección de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento 

administrativo sancionador (PAS) a EPS SEDACUSCO 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 instalar la conexión de dos piletas públicas  

solicitadas por la APV Las Lomas de Huancaro 
dentro del plazo establecido. 

Base Normativa:   Artículo 21 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento. 

 
EPS SEDACUSCO S.A. deberá instalar las dos piletas públicas 
solicitadas por la APV Las Lomas de Huancaro o realizar las acciones 
necesarias para brindar el servicio de agua potable ya que cuenta con 
la factibilidad de servicio. 

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS 
SEDACUSCO S.A. remitirá a la Oficina Desconcentrada3 de la SUNASS 
en un plazo máximo de setenta días hábiles, contado a partir del día 
siguiente de notificada la presente resolución la documentación 
sustentatatoria que acredite la respectiva instalación (tales como 
informes técnicos, registros fotográficos, actas, entre otros)”. 

 

1.2 Mediante Oficio N° 372-2019-G.G.EPS.SEDACUSCO S.A. del 3.9.20194, 
la Empresa Prestadora presentó sus descargos. 

 

1.3 Con el Informe Final de Instrucción N° 033-2020-SUNASS-DF-F, la 
autoridad instructora recomendó archivar el PAS iniciado a la Empresa 

Prestadora. 

                                                 
1 Notificada a la Empresa Prestadora el 28.8.2019. 
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 Ubicada en la Avenida Huayruropata N° 1602, Cusco, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 
16:30. 
4 Recibido por la SUNASS el 5.9.2019. 
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1.4 Mediante el Informe de Decisión N° 011-2020/SUNASS-DS, el cual 

forma parte integrante de la presente resolución5, se recogió el 
contenido del Informe Final de Instrucción N° 033-2020/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. 
 

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 En el presente PAS, la Empresa Prestadora señaló que ha buscado 
ejecutar la conexión de las dos piletas públicas, recibiendo total rechazo 

por parte de las APVs colindantes, llegando incluso a la agresión física 
y a la protección policial. Adjuntó como sustento el Oficio N° 

277.2019.GG.EPS.SEDACUSCO S.A.  

 
3.3 Cabe precisar que el citado documento ya fue analizado por la DS en 

el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante Resolución de 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 054-2018-SUNASS-GSF “por 

negar el acceso al servicio de agua potable cuando exista factibilidad 

del servicio”, determinando que“el rompimiento del nexo causal entre 
el sujeto (Empresa Prestadora) y la conducta imputada (la negativa 
de instalación de las piletas en la APV Lomas de Huancaro) por el hecho 
determinante de un tercero (conflicto social), el cual consiste en la 
intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno en la 
producción de un daño”.  

 
3.4 Al respecto, cabe indicar que el artículo 30 del RGSS señala en su literal a) 

que la Empresa Prestadora podrá eximirse de responsabilidad siempre 

que acredite el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada 
o hecho determinante de tercero. 

 

                                                 
5 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”. 
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3.5 Así, mediante el Informe Final de Instrucción N° 033-2020-SUNASS-DF-

F, la autoridad instructora recomendó el archivo del PAS iniciado con la 
Resolución N° 001-2019-SUNASS-DF, debido a que la Empresa 

Prestadora acreditó que el incumplimiento de la medida correctiva única 

impuesta mediante Resolución de Gerencia General N° 147-2018-SUNASS-
GG referida a no instalar la conexión de dos piletas públicas solicitadas por 

la APV Las Lomas de Huancaro dentro del plazo establecido, se debió a un 
hecho determinante de tercero (conflicto social).  

 
3.6 Por lo expuesto, dado que la Empresa Prestadora acreditó estar 

incursa en la causal eximente de responsabilidad administrativa 

prevista en el literal a) del artículo 30 del RGSS, corresponde acoger la 
recomendación de la autoridad instructora y, por ende, disponer el 

archivo del presente PAS, tal como se señala en el Informe de Decisión. 
 

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 Saneamiento6; 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° 011-2020-SUNASS-DS; 

  
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EPS SEDACUSCO S.A. mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 001-2019-SUNASS-DF 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  
 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 011-2020-SUNASS-DS sean notificados 

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

 
 

Regístrese y notifíquese. 

      
Responsable de la Dirección de Sanciones 

                                                 
6 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° 011-2020-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 SEDACUSCO S.A. mediante la Resolución 
de Supervisión y Fiscalización N° 001-2019-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 11 de junio de 2020. 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Evaluar si el Informe Final de Instrucción N° 033-2020-SUNASS-120-DF-F analizó los 
descargos presentados por EPS SEDACUSCO 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 Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización Nº 001-2019-SUNASS-DF, referida al incumplimiento de la 
medida correctiva única impuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia 
General N° 147-2018-SUNASS-GG. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Oficio N° 2151-2018-SUNASS-120
2
, la SUNASS notificó a la Empresa 

Prestadora la Resolución de Gerencia General N° 147-2018-SUNASS-GG
3
, con la que se 

le impuso una (1) medida correctiva, otorgándole un plazo de sesenta (60) días hábiles 
para su implementación

4
. 

 
2.2 A través del Informe N° 844-2019/SUNASS-120-F de fecha 25.6.2019, la SUNASS evaluó 

el cumplimiento de la medida correctiva única impuesta a la Empresa Prestadora mediante 
la Resolución de Gerencia General N° 147-2018-SUNASS-GG. 
 

2.3 Con Cédula de Notificación N° 001
5
, la SUNASS notificó a la Empresa Prestadora la 

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 001-2019-SUNASS-DF de fecha 
23.8.2019, 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° 372-2019-G.G.EPS.SEDACUSCO de fecha 3.9.2019
6
, la Empresa 

Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de 
Supervisión y Fiscalización N° 001-2019-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través del Informe Final de Instrucción N° 033-2020-SUNASS-DF-F de fecha 23.1.2020, 
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° 147-2018-SUNASS-GG. 

 
2.6 Mediante el Memorándum N° 066-2020-SUNASS-DF de fecha 27.1.2020, la Dirección de 

Fiscalización remitió a la Dirección de Sanciones el Expediente N° 042-2019-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 13.12.2018. 

3
  De fecha 10.12.2018. 

4
  El cual se venció el 13.3.2019. 

5
  Notificado a la Empresa Prestadora el 24.8.2019. 

6
  Recibido por la SUNASS el 5.9.2019. 
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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° 147-2018-SUNASS-GG fue la siguiente: 
 
Medida Correctiva única  

“Incumplimiento: No instalar la conexión de dos piletas públicas solicitadas por la APV 
Las Lomas de Huancaro dentro del plazo establecido. 

Base Normativa:  Artículo 21 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento. 

 
EPS SEDACUSCO S.A. deberá instalar las dos piletas públicas solicitadas por la APV Las 
Lomas de Huancaro o realizar las acciones necesarias para brindar el servicio de agua 
potable ya que cuenta con la factibilidad de servicio. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS SEDACUSCO S.A. remitirá a 
la Oficina Desconcentrada

7
 de la SUNASS en un plazo máximo de setenta días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución la documentación 
sustentatatoria que acredite la respectiva instalación (tales como informes técnicos, 
registros fotográficos, actas, entre otros)”. 
 

4.2 Al respecto, se advierte que la Empresa Prestadora presentó una serie de documentos y 
argumentos que (listado en el numeral 4.1.1 del Informe Final de Instrucción Nº 033-2020-
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 033-2020-SUNASS-DF-F y la información presentada por 
la Empresa Prestadora, se advierte que esta acredita haber realizado las acciones 
conducentes a implementar la medida correctiva única ordenada por la SUNASS mediante 
la Resolución de Gerencia General N° 147-2018-SUNASS-GG; sin embargo, la oposición 
de la población de la zona ha imposibilitado la instalación de las dos piletas públicas

8
.  

 
4.4 Por lo anterior, habiéndose evidenciado la existencia del rompimiento del nexo causal 

entre la Empresa Prestadora y la conducta imputada (la negativa a la instalación de las 
piletas en la APV Lomas de Huancaro) por el hecho determinante de un tercero (conflicto 
social), lo cual resulta en una causa externa, súbita e irresistible; es procedente el archivo 
del PAS iniciado por el presunto incumplimiento de la medida correctiva única impuesta 
mediante la Resolución de Gerencia General N° 147-2018-SUNASS-GG. 
 

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 Supervisión y Fiscalización N° 001-2019-
SUNASS-DF por el presunto incumplimiento de la medida correctiva única impuesta 
mediante la Resolución de Gerencia General N° 147-2018-SUNASS-GG. 
 

                                                             
7
 Ubicada en la Avenida Huayruropata N° 1602, Cusco, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:30. 

8
 Situación documentada y acreditada por la Empresa Prestadora en sus descargos que forman parte del Expediente 
N° 042-2019-PAS. 
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6. RECOMENDACIÓN 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado a SEDACUSCO S.A. con la Resolución de Supervisión y 
Fiscalización N° 001-2019-SUNASS-DF por el presunto incumplimiento de la medida 
correctiva única impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 147-2018-
SUNASS-GG. 
 

 

 
                                                    
 
 
                                                    
 
                                                    
 
 
 


