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V I S T O:  

UN 

El Informe N° 0025- 2018- S UNAS S - 120 referido a la 
Evaluación de la Continuidad o Conclusión en el Régimen de Apoyo 
Transitorio de EPS  Moquegua S .A.,  elaborado por la Gerencia de 
S uperv isión y Fiscalización. 

CONS I D E R A ND O:  

A 
Que,  mediante Decreto Legislativo N° 1280' y  

Decreto S upremo N° 019- 2017- VIVIENDA se aprobaron la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los S erv icios de S aneamiento ( en adelante Ley 
Marco)  y  su Reglamento,  respectivamente. 

Que,  el numeral 8 del artículo 79 de la Ley Marco 
establece que la S unass evaluará a las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal,  a fin de determinar si estas incurren en causal 
para su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio ( en adelante RAT) ,  para 
cuyo efecto se deben analizar los siguientes aspectos:  i)  solvencia 
económica y financiera,  u)  sostenibilidad en la gestión empresarial y  iii)  
sostenibilidad en la prestación de los serv idos de saneamiento. 

Que,  los párrafos 102.1 y   102.2 del artículo 102 de la 
Ley Marco disponen,  que cada tres afios después de iniciado el RAT la 
S unass debe evalúar la situación de la prestación de la prestación de 
serv icios de saneamiento en el ámbito de las empresas prestadoras 
comprendidas en dicho régimen,  en función a los aspectos a que se 
refiere el considerando anterior,  correspondiendo a su Consejo Directivo 
determinar si las causales que motivaron el inicio del RAT han sido 
revertidas o no y,  asimismo,  recomendar al Organismo Técnico de la 
Administración de los S erv icios de S aneamiento ( en adelante OTAS S )  su 
continuidad o conclusión. 

'Modificado por la Ley N° 30672,  así como por el Decreto Legislativo N° 1357. 
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 002-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de diciembre de 2014, el Consejo 
Directivo de¡ OTASS declaró el inicio de¡ RAT de EPS Moquegua S.A., por 
haber incurrido en la causal de insolvencia económica y financiera, el cual 
fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través de la Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA 
publicada en el diario oficial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE/Peruano el 3 de febrero de¡ 2015. 

Que, al haber transcurrido tres afios desde que se 
ratificó el acuerdo de Consejo Directivo del OTASS que dio por iniciado el 
ingreso de EPS Moquegua S.A. al RAT corresponde evaluar si dicha 
empresa debe continuar o no en el citado régimen. 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
068-2017-SUNASS-CD se aprobó la "Directiva para la Evaluación en el 
Marco del Régimen de Apoyo Transitorio de las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento públicas de Accionariado Municipal" (en 
adelante Directiva), cuyo objetivo es establecer el proceso, la metodología 
y los parámetros para efectuar la evaluación de las referidas empresas 
prestadoras, así como los criterios para determinar si éstas incurren en 
una o más causales previstas para el ingreso al RAT. 

Que, teniendo en cuenta la Directiva, con el 
informe de visto la GSF da a conocer el resultado de la evaluación 
realizada a EPS Moquegua S.A., concluyendo que ésta incurre en las 
causales de ingreso al RAT vinculadas a la situación económica y 
financiera y a la sostenibilidad en la gestión empresarial. 

Que, sobre la base de la evaluación realizada por la 
GSF este Consejo Directivo considera que se debe mantener a la EPS 
Moquegua S.A. en el RAT, correspondiendo publicar el informe de visto en 
el portal institucional de la Sunass y remitirlo al OTASS y al MVCS. 

Según lo dispuesto por el artículo 11 de la Directiva 
para la Evaluación en el Marco de¡ Régimen de Apoyo Transitorio de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de 
Accionariado Municipal. 

El Consejo Directivo en su sesión de¡ 25 de setiembre 
de 2018. 

HA R ESUELTO: 

Artículo 10. Aprobar el Informe Final de Evaluación 
N° 0025-2018-SUNASS/120, mediante el cual se analiza la Continuidad o 
Conclusión en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS Moquegua S.A. 
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Artículo 20. Disponer la difusión de la presente 
resolución y el Informe Final de Evaluación N° 0025-2018-SUNASS/120 en 
la página web de la SUNASS (www.sunass.gob.oe). 

Artículo 30•  Notificar la presente resolución y el 
Informe N° 0025-2018-SUNASS/120 al Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento y al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para los fines correspondientes. 

Regístrese, publíquese y difúndase. 

Presi. 	del Consejo Directivo 


