
INFORME Nº 284-2013/SUNASS -120 -F

AS UNTO Informe Final de Supervisi b n a la EPS MOYOBAMBA S.R.L.
(Metas de gesti d n del quinto a f\ o regulatorio)

REFERENCIA lnforme N º 31 -2013/SUNASS - 120 - F

FECHA 21 de octubre de 2013

E v aluar los descargos remitidos por la EPS MOYOBAMBA S.R.L. (en adelante EPS) para
culminar el proceso de supervisi d n del cumplimiento de metas de gesti d n del quinto a f\ o
regulatori 1 de acuerdo a to establecido en la Resoluci b n de Consejo Directi vo Nº 080-2007-
SUNASS-CD.
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Carlos Fierro Garcés
Gerente de Supervisi b n y Fiscalizaci b n

”

Mediante Oficio N’ 028-2013/SUNASS- 120 ², esta Superintendencia requirio a la EPS
i nformacion para la supervision de cumplimiento de metas de gesti d n del quinto ano regulatorio
de la citada EPS.

Con el Oficio N’ 023 -2013 - EPS-M/GG 3 la EPS remiti b informaci bn a Sunass, con relaci b n a la
supervisib n desde la sede.

Mediante el Oficio Nº 109-2013/SUNASS-J 20- F 4 Sunass remiti é a la EPS el lnforme Nº 31-
2013/SUNASS- 120- F, elaborado como resultado de la supervisid n de sede, que contiene nueve
(9) observaciones, otorgando diez (10) dias h é biles para que presente sus descargos.

Con el Oficio N º 051-2013-EPS-M/GG, la Gerencia General de la EPS, adjunta el lnforme N’
004-EPS-M/GG/GA y anexos, mediante el cual remite los descargos a las observaciones
formu !adas en e l lnforme N º 31 -2013/SUNASS- 120-F, elaborado como resultado de la
supervision de sede, que contiene nueve (9) observaciones, otorgando diez (10) dias habiles
para que presente sus descargos.

Mediante Memorandum N’ 125-2013-SUNASS-110 6 la Gerencia de Regulacib n Tarifaria de la
Sunass se pronuncia, respecto at Oficio N O 63-2012-EPS-M/GG 7 mediante el cual la EPS
solicito la reprogramaci0n de metas de gestid n de la EPS para el quinto a fi o regulatorio con la
exclusion de localidad de Soritor.

3 1 Reglamento General de Supervisi d n”, Fiscalizaci b n y’ Sancion de las EPS (RGSFS)
aprobado por Reso l uci b n de Consejo Directi v o N” 003-2007-SUNASS-CD y sus
modificatorias

” ’”.- . ‹ . ' j . . .. ' . . . Periodo de enero a diclembre de 2012.
. . ' Recibido por la EPS el 1 4. 1.201 3.

' . , ” ‘ . .” ³ Recibido por la Sunass el 4 2.2013.
' Recibido por la EPS el 23.2.2013.

Del Gerente de Administracion at Gerente General de la EPS, de fecha 8.3.2013. ”

' Recibido por la Gerencia de Supervi s i d n y F iscalizaci é n el 1 5.7,201 3,
² Recibido por la Sunass el 5.11.2012. ’” ”

Modificado por las resoluciones de Consej o Directi v o N” 028-2007-SUNASS-CD, N” 016-2011-SUNASS-GD y N” 044-
201 2-SUNASS-CD.



3.2 La Resoluci b n de Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD ³ , aprob d la fb rmula tarifaria,
estructuras tarifarias y metas de gesti d n de la EPS MOYOBAMBA S.R.L. para el quin q uenio
(2007 — 2012).

4.1 An é lisis de la informacl é n remitida por la EPS

4.1.1 Respecto a la observaci é n N’ 1
“IIl C IJITIQIimi ento. /\fefas de Gestidn Incremento Anual del Numero de Conexiones Dom iciliarias de Alcantarillado en las
localidades da Soritor y Moyob8mba y a nivel da EPS establecida en.la Resolucidn N’ 080-2 007- S UNAS 3- CD.
Base normativa.' In fraccidn tipificada en el numeral A 5-A del anexo 4 del Reglamento de S upervisidn, Fiscalizbc ion y
Sancidn de las EPS, modificado por la Resolucidn N’ 016-201 1-SUNASS-CD,

La EPS MOYOBAMBA SRL ha incumplido la meta de aumento de conexiones nuevas de
alcantarillado en las localidades de Moyobamba (/C/ —- 9 5 . 2 º7») y Soritor (lCl -— U S. 4 ' o) y a nivel de
EPS (lCl -- 89. 4º/›). Al respecto, la EPS MOYOBAMBA SRL deberé remitir a esta
Superintendencia un informe con los descargos y sus respecti vos sustentos”.

Informaci é n remitida p or la EPS
La EPS indica que el incump l imiento de la meta de gestion se deb ib a: i) la no ejecuci b n del
macro proyecto de alcantarillado pre v isto en su PMO, el cual cons i dera la ampliaci d n de las
redes de alcantarillado e instalaci b n de 3,130 nuevas conexiones de desag 0 e, que hasta la fecha
no ha logrado ejecutar por razones ajenas a la EPS 10 y ] ] ) la estructuraci d n de la meta
considerando las localidades de Moyobamba y Soritor, siendo que desde enero del ano 2012,
el servicio de alcantaril ! ado en la localidad de Soritor v iene siendo br i ndado y administrado por
el Municipio Distrital de Soritor.

Mediante e l Oficio N O 163 -2012 - EPS - M/GG ³ 1 ver anexo N’ 1) y e l lnforme N” 00º- E D $_
M/GG/GA ³ 2 la EPS solicitd a Sunass la reprogramaci b n de la meta de gesti d n “I ncremento an ual
del numero de conexiones de alcantarillado” para el quinto ano regulatorio sin incluir a la localidad
de Soritor y se Ie otorgue 95.19% de cump ! imiento, de acuerdo at siguiente cuadro:

Cuadro N” 1

IVbyobarrba 1839 1751 95.21
Sorltor 304‘ 289” 95.06

EPS 2143 2040 95. 1 9
(” ) : Excluya meta del a f› o 5 (retiro del distril o da So ri t o r, so l i citud de cam bio de in etas — Of › cio N‘ 53-2012-
EP S M /GG. recibido po r Sunass el 5 11209).
Fuen t e y Elabo raci d n realizada por la EP 5 M OYOB A M B A S R L .

An é lisis de la Sunass
La EPS confirma el incumplimiento de la meta de gest id n “lncremento anual de! numero de
conexiones de alcantarillado" a nivel de localidad; raz d n p or la cual se ratifica los Indices de
Cumplimiento Individual (ICI) en las localidades de Moyobamba y Soritor en 95.21 0/ y 65. 38%,
respecti vamente. Asimismo, se confirma el incumplimiento de la meta a nivel de EPS at haber
obtenido u n ICI igual a 89. 3 0/ (ver Cuadro N’ 2).

' Publicada el 2. 12.2007
" Indica adem é s que ha enviado una carta at Presidente de la Republica solicit d ndole su intervention para

el referido proyecto.
" Recibido por la Sunass el 5.11.2012, la EPS solicit b a Sunass reprograme las metas de gesti b n de la EPS,

financie

la localidad de Soritor para la e valuaci b n de metas del quinto a f\ o regulatorio. Al respecto la Gerencia de
Tarifaria, con Memor é ndum N’ 125-2013-SUNASS-110 del 9.7.2013 ind ica q ue la solicitud de la EPS la realiz b ad
portas de finalizar el quinto a f\ o regulatorio, por to que se presume que responde a u na preocupaci d n de la EPS de
acarrear algun tipo de sanci 6 n. Adem é s el evento ocurrido re p resenta un suceso impre v isible extraordinario e
irresistible para la EPS, por to que considera que este hecho puede evaluarse dentro de to se fi alado en el articulo 30
del RGSFS.

' ² El Oficio N' 051-2013-EPS-M/GG recibido por la Sunass el 14.3,2013, adjunta el citado informe.



Cuadro N' 2
Evoluci é n del incremento anual de conexiones de.alca ntarillado a nivel de localidad

k/Dyobarroa N³ 214 352 422 540 31 1 1,839 289 356 353 529 224 1,751 | 95 . 21 %‹
SOLIIO/ NP 61 69 74 100 138 442 81 52 60 96 - 289 | 6 5. 38 º/»
Nivel de EPS - Total 275 421 496 640 ‹449 2,261 370 408 413 625 224 2,040 | ”. 89.43º7’«
F uante: Info rmaci b n de EP S M O Y OBA M BA SRL '”

Con relaci d n a la solicitud de la EPS respecto a la reprogramaci d n de la meta “lncremento anual
del numero de conexiones de alcantarillado" por localidad y a nivel de EPS excluyendo a la
localidad de Soritor, se p recisa que la Resolucib n de Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD,
que aprobo la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestidn no ha sido modificada y
se encuentra v igente en todos sus extremos.

A! respecto, la EPS no alcanzo la meta “lncremento anual del numero de conexiones de
alcantarillado“ a nivel de localidades, ni a nivel de EPS. Sin embargo, obtuvo ni veles que superan
el 8 0 0/o , para la localidad de Moyobamba (ICI= 95.21%) y a nivel de EPS (lCl=89 . 43 % ). Dichos
incumplimientos no son materia de sancion por no estar tipificados como infraccib n de acuerdo
at RGSFS, aprobado por la Resoluci b n de Consejo Directivo N’ 003-2007-SUNASS-CD y sus
modificatorias.

Para la localidad de Soritor se acredita que no logrb cumplir la meta de gesti d n “lncremento anual
del n d mero de conexiones de alcantarillado".

Sin embargo, se advierte que de acuerdo a la C.arpeta Fiscal N' 09-20 12 13 de la Fiscalia
Provincial M ixta de Soritor, la referida localidad no estaria administrada temporalmente por la
EPS, tal es asi que la Fiscalia dispone formal ’izar una in vestigaci d n preparatoria y continuar su
tramite contra Josu é Jara Acuna, Alcalde de la Municipalidad Distr ”ital de Soritor “como autor
directo de los delitos contra la admin istraci0n publica en su modalidad de usurpacidn de
funciones y abuso de a utoridad” en agra v io de la EPS MOYOBAMBA S.R. L . , representada por
su Gerente General Wagner Vasquez Ve l asquez (ver anexo N’ 2).

Por to anterior, si bien queda acreditado el incumplimiento de la meta de gesti b n “incremento
anual del n d mero de conexiones de alcantarillado“ para Soritor, se evidencia que la EPS se
encuentra impedida tempora ! mente de ejercer la administraci d n de los servicios de saneamiento
de la referida localidad a causa de la intervenci d n ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual
constituye un hecho de fuerza mayor no controlable por la EPS 1 4 por tanto, en aplicacion de to
dispuesto en Articulo 30 del RGS FS 1 5 se recomienda que se Ie exima de responsabilidad ante el
incumplimiento de la meta de gestid n “incremento anual del numero de conexiones de alcantarillado”
de la localidad de Soritor y a nivel de EP 8› 16

4.1.2 Respecto a la observaci é n N” 2
“lncuiTiDllmiento. Metas de Gastion Aguo No facturada, fijada en to Resolucion N' 080-2007-SUNASS-CD.
Base normativa.” Infraccién tipificada en el numeral A 3. 2 del anexo 4 del Reglamanto de Suparvisidn, Fiscalizacidn y
Sancion de los EPS, modificado por la Resolucion N' 016-201 1-SUNASS-CD.



Informaci b n remitida p or la EPS
La EPS argumenta to siguiente:

+ Que ha efectuado un an é lisis de la macromedici b n en el ingreso a la PTAP San Mateo asi

Mediante el Oficio N O 163-2012 - EPS - M/GG ³ 7 ver anexo N’ 1), la EPS sol ! cito a Sunass la
reprogramacidn de la meta de gestidn "Aqua No Facturada” para el quinto ano regulatorio sin
incluir a la localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
La EPS confirma el incump ! im i ento de la meta de gestidn "Aqua No Facturada” a nivel de EPS, p or
to que se ratifica el ICI de 4.1 0/ .

Sin embargo, de la rev isi d n efectuada a ! os descargos p resentados por la EPS se ad v ierte que ! as
acciones implementadas por esta, tales como e! cambio del macromed i dor en la PTAP San Mateo,
la instalaci b n de un macromedidor’ en el sector 3 de abastec i mi ‹3 htO, etc. ha dado resultados
positivos ya que los valores del indicador agua no facturada correspondientes at ultimo trimestre
del 2012 son menores a los reportados en los primeros trimestres del citado ano (ver Cuadro N O

como tambi é n en los Reservorios RI y R2, de cuyo resultado ad v ierte que el macromedidor
mecé nico existente en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Mateo sub
registra 928.87 m ³ diarios; razdn por la cual en octubre del 201 3 realiz b el cambio por un
macromedidor magn ético Marca Flow Ram de 10 p ulgadas de di d metro.
Que ha instalado vé l v ulas mariposa a la sal i da de’ los desagues de ! os fi ! tros de la PTAP
San Mateo para garantizar la hermeticidad de dicha infraestructura.
Que ha efectuado un balance h ldrico en un sector de abastecimiento (sector 3), insta l ando
un macro medidor Marca Siemens (modelo MAG8000) determinando que e! p orcentaj e de
agua no facturada en dicho sector es de 35 . 6 4 0/o.
Que en marzo del a f\ o 2012 adquirio un eq uipo de control de fugas que Ie permiti é detectar
fugas no v isibles por to que procedi b a su reparaci dn.
Que ha prev isto la adquisicion de dos macromedidores para los reservor i os RI y R2,
respecti v amente (adjunta copia de la orden de compra, comprobante de caja y Boucher de
dep d sito por la compra).

Cuadro N’ 3



Con relaci d n a la solicitud de la EPS respecto a la reprogramaci b n de la meta “Agua No
facturada" a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se precisa que esta no ie exime
de la respGnsabilidad de cumplir las metas establecidas en la Resoluci b n de Consejo Directivo Nº
080-2007-SUNASS-CD, que aprobo la Fdrmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestidn
no ha sido modificada y se encuentra v igente en todos sus extremos. ”

Asimismo, no obstante la EPS se encuentra impedida temporalmente de ejercer la administraci d n
de los servicios de saneamiento de la localidad de Soritor (que representa el 25 . 43 % 18 ) a causa
de la intervencion ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual constituye un hecho de fuerza
mayor no controlable por la EP S 19 el incumplimiento de la meta de gestidn “Agua No Facturada"
es a nivel de EPS, y en ese sentido se ha calculado el indicador de acuerdo a to reportado por la
EPS (unicamente con los valores de Moyobamba que rep.resenta un 74 . 57 %²º); raz d n por la cual
se acredita la responsabilidad del incumplimiento de ia meta de gestidn “Agua No Facturada".

Por to tanto, queda acreditado que la EPS es responsable de la infracci d n tipificada en el numeral
3.2 del literal A del Anexo N’ 4 del RGSFS, at haber alcanzado un ICI menor a 80 0/« en la meta
“Agua No Facturada” (lCl= 4.17%) a nivel de EPS,, razd n por la cual se recomienda el inicio de un
p rocedimiento administrati vo sancionador (PAS).

4.1.3 Respecto a la observacié n N’ 3 ”
“lnciJiTlDlimianto.' Meta Continuidad.
Base normativa.' Infraccidn tipificada en los numerales A 3 y A 5-A dat anaxo 4 del Raglamento de Supervisidn,
Fiscalizacién y Sancidn de las EPS, modificado por la Reso/u cidn N" 016-2011-SUNASS-CD.

La informacion proporcionada por la EPS no fue remitida sequn el requerimiento especifico, no
siendo factible realizar la evaluacidn y determinar el nivel de cumplimiento de esta meta por to
que la EPS deber6 remitir la informacidn solicitada con el Oficio Nº 028-2013/SUNASS-120”.

Informaci é n remitida p or la EPS
La EPS remite ! os valores de continuidad de los cuatro sectores de la localidad de Moyobamba
obtenidos en el campo en el ano 2012 a través del uso del equipo data/ogger (anexa copia del
plano). Adjunta copia del resumen de los valores de continuidad mensual del a fi o 2012.

Mediante el Oficio N’ 163 -2012 - EPS - M/GG ² 1 (ve r anexo N’ 1), la . EPS solicitd a Sunass la
reprogramaci d n de la meta de gestion “Continuidad" para el quinto a fi o regulatorio sin incluir a la
localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
Se ha evaluado la informaci é n proporcionada por la EPS respecto a los valores de continuidad
promedio reponados para los cuatro sectores de la localidad de Moyobamba. Cabe anotar que la
EPS no consigna informaci é n referida a la meta “Continuidad" de la localidad de Soritor. El resultado
se presenta en el Cuadro N O

³º En Soritor la EPS tiene 3,432 conexiones activas de agua potable de un total de 13,496 a nivel de EPS.
' ³ En atencion at Oficio N’ 163-2012-EPS-M/GG, mediante el Memoré ndum N' 125-2013 -SUNASS-110 la Gerencia de

Regulaci é n Tarifaria se fi ala que el evento ocurrido representa un suceso imprevisible, extraordinario e irresistible para
la EPS.

" En Moyobamba la EPS tiene 10,064 conexiones activas de agua pot.able de un total de 13,496 a nivel de EPS.
Recibido por la Sunass el 5 . 11 . 20 ”

12, la EPS solicito a Sunass reprograme las metas de gestion de la EPS, excluyendo
la localidad de Soritor para la ev aluaci é n de metas del quinto” a fi o regulatorio. Al respecto la Gerencia de Regulacidn
Tarifaria, con Memorandum N‘ 125-2013-SUNASS-110 del 9.7.2013 indica que la solicitud de la EPS la realiz d ad
portas de finalizar el q uinto a fi o regulatorio, por to que se presume que responde a una preocupaci b n de la EPS de
acarrear algun tipo de sanci é n. Ademas el evento ocurrido representa un suceso impreVisible extraordinario e
irresistible para la EPS, por to que considera que este hecho puede e valuarse dentro de to se f\ a l ado en el articulo 30
del RGSFS. ’ ’ ”



e ne -12
Ie b - 12
in ar -12
abr - 12
in ay-12
Jun -12
Ju 1-12
ago-12
se p - 12
oct-12
nov-12
d Ic - 12

24.0 2,466
24.0 2.456
24.0 2,466
24.0 2,468
24.0 2,478
24.0 2,477
24.0 2,488
20.5 2,504
22.7 2,508
21.5 2,491
19.2 2,495
12.7 2,511

Cuadro N' 5
Continuidad de la localidad

24.0 5,878
23.2 5, 8 5 ³
23.4 5,902
23.9 5,917
23.2 5,940
23.5 5”, 9S6 ”

22.4 5,960
22.4 5,99)
23.1” 6,012
22.9 5,980
23.1 6,002
16:0 6,022

240

.
2 .

.

22.6
24.0
14.4
9.0

,46
1, 45
1,46
1,46
1,47
\ ,47
,4
4

1,48

Moyobam ba Ho ras/dia 23
Soritor I-bras/dia t7

Cuadro N” 6

24 22.2 . 6
. . .

n

Con relaci b n a la solicitud de la EPS respecto a la reprogramacion de la meta “Continuidad” por
localidad y a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se p recisa que la Resoluci0n de
Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD, que a p rob d la F b rmu l a Tarifaria, Estructuras Tarifarias
y Metas de Gestidn no ha sido modificada y se encuentra vigente en todos sus extremos.

Al respecto, la EPS no alcanzd la meta “ContinUidad" a nivel de localidades, ni a nivel de EPS. Sin
embargo, obtuvo un nivel que supera e l 80%, para la localidad de Moyobamba (ICT= 92, 56%)
Dicho incumplimiento no es materia de sanci d n p or no estar tipificado como infracc i on de acuerdo
at RGSFS, aprobado por la Resolucion de Consejo Directivo N” 003-2007-SUNASS-CD y sus
modificator i as

Sin embargo, se advierte que de acuerdo a la Carpeta Fisca! N’ 09-2012 ²² de la Fisca! i a
Provincial Mixta de Soritor, la referida localidad no estaria administrada tem p oralmente p or la
EPS, tal es asi que la Fiscalla dispone formalizar una in vest i gac ié n preparatoria y continuar su
tr4 mite contra Josu é Jara Acuna, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor “como a ufor
directo de los delitos contra la adm in istracidn publica en s U ITlo ddllddd de USUf]0 dCld0 dt3 “
funciones y abuso de a u/oridad” en agrav io de la EPS MOYOBAMBA S.R. L . , re p resentada por
su Gerente General Wagner Vasquez Velasquez (ver anexo N’ 2)

Por to anterior, si bien queda acreditado el in cumplimiento de la meta de gestidn "Continuidad”
para la localidad de Soritor y a nivel de EPS, se ev idencia que la EPS se encuentra impedida
temporalmente de ejercer la administraci b n de los servicios de saneamiento de la referida
localidad a causa de la intervenci d n ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual constituye un
hecho de fuerza mayor no controlable por la EPS 23 y por tanto, en a p licacion de to dispuesto en
Articulo 30 del RGSFS ² 4, se recomienda que se ie exima de res ponsab i! idad ante el incum pl im i ento
de la meta de gestidn “Continuidad” de la localidad de Soritor y a nivel de EPS² .

²² Copia fedateada por la EPS.
²³ En atenci b n at Oficio N’ 163-201 2-EPS-M/GG, mediante el Memoré ndum N' 125-201 3 -SUNASS-110 la

Regulaci d n Tarifaria se fi ala que el evento ocurrido representa un suceso impre v isible,
la EPS. ”

² ' "E/ c‹rmp/imienfo partial, tardio o d8/6cf‹/osO de /as normas u obligac›ones
axime a las EPS de responsabilidad, salvo aue éstas acreditan la existencia
n uesf/o . ”

, 64
3,

6 . ”

Ta’zim :

que impli quen la comisidn de
de caso /o/tL/ifo o /t/6/za mayor''

² A nivel de EPS, en raz b n a que el cé lculo del ICI a. nivel de EPS se efect0 a promediando los ICI a nivel de
localidades.
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4.1.4 Res ecto a la observaci d n N 4
“InculTlDlimianto.' Mata Prasidn Minima
Base normativa.' Infraccidn tipificada en el numeral ”A 3 del. anexo 4 del Raglamanto da Supervisidn, Fiscalizacidn y
Sancién de las EPS, modificado por la” Rasolucidn N” 016-2011-SUNASS-CD.

La informaci0n proporcionada por la EPS no fue remitida segun el requerimiento especlfico, no
siendo factible realizar la evaluaci0n y determinar el nivel de cumplimiento de esta meta por to
que la EPS deberb remitir la intormacidn ”solicitada en el Oficio Nº 028-2013/SUNASS-120”.

Informaci é n remitida por la EPS
La EPS remite los valores de presion correspondientes at a i\o del 2012, de los cuatro sectores
de la localidad de Moyobamba obtenidos en el campo mediante el uso del equipo datalogger
durante el ano 2012.

Mediante el Oficio N” 163 -2012 - EPS - M/GG ² 6 (ver anexo N O 1), la EPS solicitb a Sunass la
reprogramaci d n de la meta de gestidn “Presib n Minima” para el quinto a /\ o regulatorio sin incluir
a la localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
El indicador presi d n m ! nima considera los datos de todo el a fi o regulatorio. Asimismo, el criterio
aplicado implica que si el n d mero de conexiones activas con presi b n igual o mayor a 10 m . c . a .
es igual o mayor a 90% del total de conexiones activas, se consideraré cumplida la meta de
presion minima at 100%.

Cuadro N’ 7

z s04 s .so s .c ,. . s ,ss1 ›\ ‹9 to.v

2,491 O .J4 10.4 5,160 1121 14.4

1487

En funcion a la informaci d n proporcionada por la EPS, la misma que tiene caracter de declaraci d n
jurada, y habiéndose estimado que el n 0 mero de conexiones activas con presi d n igual o mayor
a 10m . c . a. representa el 6 2 0/ , nivel inferior a 90%, la presion minima para el quinto a fi o
regulatorio de la localidad de Moyobamba fue 9. 1 inca (ver Cuadro N' 8). Cabe anotar que la EPS
no remitio informaci d n referida a la presi b n minima de la localidad de Soritor.

! k

²º Recibido por la Sunass el 5.11.2012, la EPS solicit é a Sunass reprograme las metas de gestion de la xcluyendo
la localidad de Soritor para la evaluaci é n de metas del q .uinto a fi o reg.ulatori0. Al respecto la Gerencia e Reg ulaci b n
Tarifaria, con Memoré ndum N' 125-2013-SUNASS-110 del 9. 7.201 3 indica que la solicitud de la EPS la realiz b ad
portas de finalizar el quinto ano reg u l atorio, por lo q ue se presume q u e responde a una preocupacion de la EPS de
acarrear algun tipo de sanci é n, Adem é s el evento ocurrido representa un suceso imprev isible extraordinario e
irresistible para la EPS, por to que considera que este hecho puede ev aluarse dentro de to se h alado en el articulo 30
del RGSFS.



Cuadro N” 8
ICI de la Presi 6 n Minima de Moyobamba

10.0 10.0 8.3 10.0 10.0 10.0 9.7 | 6.6 9.2 9.7 | 6.4 | 7.4 9.124
Valor O bten l do 9.124

M eta 10
ICI d e la lo C al J d ad d 4 M o 0 b 4rn b d . s1 . 24 '«

De acuerdo a la Resoluci b n de Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD, la meta “Presi d n
Minima” solo considera el cumplimiento del ICI a ni ve! de EPS, to cual implica la necesidad de
contar con informaci d n de Moyobamba y Soritor. De esta ultima localidad, la EPS no remiti b
informaci d n (por to cual se considera 0%). Por e ! lo se obtiene un ICI a ni v e! de EPS para la meta
presi d n in inima igual a 68.04% (ver Cuadro N’ 9).

M oyobam b 4 Flof6S /d ia
Soritor I-bras/dia

Fuente: EP 5 wl O Y O 8 A lxl BA 6R L

Con relaci b n a la solicitud de la EPS respecto a la reprogramacion de la meta “Presi b n Minima“
a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se p recisa q ue la Reso l uc id n de Consejo
Directivo N º 080-2007-SUNASS-CD, que aprobb la Fdrmula Tarifaria, Estructuras Tarifar i as y Metas
de Gestion no ha sido modificada y se encuentra v igente en todos sus extremos.

Sin embargo, se ad v ierte que de acuerdo a la Carp eta Fiscal N” 09 -2012 ²² de la Fiscalia
Provincial Mixta de Soritor, la referida localidad no estaria administrada temporalmente por la
EPS, tal es asi que la Fiscalla dispone formalizar una investigaci d n preparatoria y continuar su
tré mite contra Josu é Jara Acu f\ a’, Alcalde de la Municipalidad D i strital de Soritor “como a nor
directo de los delitos contra la admin istracidn publica en su modalidad de usurpacidn de
funciones y abuso de autoridad” en agra v io de la EPS MOYOBAMBA S.R. L . , re p resentada por
su Gerente General Wagner Vasquez Vel d sq uez (ver anexo N' 2).

Por to anterior, si bien queda acreditado el incumplimiento de la meta de gestidn "Presi d n M mini a"
a nivel de EPS se ev idenc i a que la EPS se encuentra impedida tem p oralmente de ejercer la
administraci0n de los servicios de saneamiento de la localidad de Soritor a causa de la
intervenci b n ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual constituye un hecho de fuerza mayor no
controlable por la EP 8› 28 p or to tanto, en a p licaci d n de ! o dispuesto en Articulo 30 del RGS ² S ² ,
se recomienda que se Ie exima de res ponsabilidad ante e! i ncum p! im i ento de la meta de gestion
"presion minima" a nivel de EPS³ .

4.1.5 Respecto a la observaci é n N’ 5
"/nc omn/inn/enfo.' /\lets Preside /\fJxima
Base normativa.” Infraccidn tipificada en el numeral
Sancidn de las EPS, modificado por la Resolucidn N’

²² Copia fedateada por la EPS. ”

²º En atenci d n at Oficio N' 163-2012-EPS-M/GG, mediante el Memoré ndu in N” 125-201 3 -SUNASS-11 0 la Gere ”
Regulaci b n Tarifaria se fi ala que el evento ocurrido representa un suceso imprev isible, extraordinario e irresistib para
la EPS. ”

²² "E/ .cu/r›p/imienfo partial, tardlo o defectuoso de las normas u obligacionas que impliquen la comisi0n de una infrac ’dn, no
exima a las EPS de rasponsabilidad, ”salvo aua éstas acrediten la existencia da caso fortuito o fuerza ma vor”. EI subra do as
nuesfro.

10 9.12
10 s , i.

.24%
.

a

A 3 del O nex o 4 del Reglamento de Supervisidn, Fiscalizacidn y
016-2011-SUNASS-CD.

³º A nivel de EPS, en razd n a que” el cé lculo del ICI a nivél de EPS se efectua promediando los ICI a nivel de to
localidades,

sus



Informaci é n remitida eor la EPS
La EPS remite el reporte del monitoreo de presiones que efectud en el a fi o 2012 en la localidad
de Moyobamba.

Mediante el Oficio N' 163 -2012 - EPS - M/GG ³ 1 (ver anexo N’ 1) y el lnforme N’ 004-EPS-M/GG/GA,
la EPS solicitd a Sunass la re p rogramaci b n de la meta de gestidn “Presi b n M éxima" para el quinto
a f\ o regulatorio sin incluir a la localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
El indicador presid n maxima considera los datos de todo el a f\ o regulatorio. Asimismo, el criterio
aplicado implica que si el n 0 mero de conexiones activas con presi d n igual o menor a 50m . c . a.
es igual o mayor a 90% del total de conexiones activas, se consideraré cumplida la meta de
presi d n m dxima at 100%. ”

Cuadro N” 10

+ n «- 1z s as z7. c 2 ,‹ss s .sz z7.c s ,e7s v 7z . 4«.7 t4s7 e.7s 1s.8

m • r- 1z ×.a‹ t7,s z,‹ss 7.0s s7.z s .s0z z104 1‹.› 1‹se z›.ss z›. ‹
sL r • 1 J #.09 21.6 2,466 1\47 J4. 8 5,917 9.50 ”11.4 t46 7 8.93 18.4

«t -iz see ii.s z,‹si ri‹ ii. s s.o s o tiz i ii.i t ‹ s? ×ii ii. rnev -i z tin z ‹ .o z ,‹s s sea to.o s ,ooz ?os ii.s , list z o z o ie.i
En funcion a la informacion proporcionada por la EPS, la misma que tiene caracter de
declaracion jurada, la presion maxima para Moyobamba fue 30.66 inca (ver Cuadro N O 10). Cabe
anotar que la EPS no remitio informacion referida a la presib n m éxima de la localidad de Soritor.

Cuadro N” 11

28 8 | 33.0 31.8 | 30.6 37.7 34.4 . 36.4 ' 33.5 .| 25.4 | 32.2 | 26.7 | 17.4 | 30.66

\t1 41.74 14 0 .44º7. 9,979
TO T O .F 1 100 . 00 º/, 6,992

De acuerdo a la Resolucion de Consejo Directivo N º 080-2007-SUNASS-CD, la meta “Presi b n
Maxima" solo considera el cumplimiento del ICI a nivel de EPS, to cual implica la necesidad de
contar con informaci d n de Moyobamba y Soritor. De esta ultima localidad, la EPS no remiti d
informacion (por to cual se considera 0%). Por to anotado, se obtiene un ICI a n v j ; pjjgtt»lºv,\tttE
la meta presion maxima igual a 74. 57% (ver Cuadro N' 12). 6fE\lt l0J8rt/›lJfJ\l/ltkf0

1 Recibido por la Sunass el 5. 11,2012, la EPS solicité a Sunass reprograme las metas de
la localidad de Soritor para la evaluacion de metas del quinto ano regulatorio. Al respecto la

d‹
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Tarifaria, con Memoré ndum N” 125-2013-SUNASS-110 del 9.7.2013 indica que la solicitud de la EPS la realiz b ad
portas de finalizar el quinto a f\ o regu latorio, por to que se presume que responde a una preocupaci b n de la EPS de
acarrear algun tipo de sancion. Ademas el evento . ocurrido representa un suceso impre v isible extraordinario e
irresistible para la EPS, por to que considera q ue este hecho puede e v aluarse dentro de to se h alado en el articulo 30
del RGSFS



Moyobam ba ++arasI6 ia
Soritor I-bras/dia

F uen(a EPS V oYOBA M BA SRL

Con relacion a la solicitud de la EPS respecto a la reprog ramaci d n de la meta "Presidn Maxima”
a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se precisa que la Resoluci b n de Consejo
Directivo N 0 080-2007-SUNASS-CD, que aprobb la F d rmu l a Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas
de Gestion no ha sido modificada y se encuentra v igente en todos sus extremos.

Sin embargo, se advierte que de acuerdo a la Carpeta Fiscal N’ 09-2012 32 de la Fisca ! ia
Provincial Mixta de Soritor, la referida localidad no estaria administrada tempora ! mente p or la
EPS, tal es asl que la Fiscalla dispone formalizar una in v estigaci d n preparatoria y continuar su
trd mite contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor “corno a ufor direcfo de /os deli fos
contra la administracidn publica en su modalidad de usurpacidn de funciones y abuso de
a uforidad” en agrav io de la EPS MOYOBAMBA S.R.L. (ver anexo N' 2).

Por to anterior, si bien queda acreditado e l incum p limiento de la meta de gestion “Preside
M éxima" a nivel de EPS se ev idencia que la EPS se encuentra impedida tem p oralmente de
ejercer la administraci d n de ! os se rvicios de saneamiento de esa localidad a causa de la
intervenci d n ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual constituye un hecho de fuerza mayor no
controlable por la EP S› 33 p or tanto, en a p licaci b n de to dispuesto en Articulo 30 del RGSFS 34 se
recomienda que se ie exima de responsabilidad ante el incumplimiento de la meta de gestion “preside
m éxima" a nivel de EPS 35

4.1.6 Respecto a la observaci é n N’ 6
“Incumplimiento.” Ralacidn de Trabajo.
Base normativa. ln fraccidn tipificada en el numeral A-3 del anexo 4 del Reglamehto de Supervisidn, Fiscalizacidn y
Sancidn de las EPS modificado por la Resolucidn N’ 016-2011-SUNASS-CD.

Dura/J fe la s up ervisidn se /› a
de Trabajo a/ 100%, p or
incumplimiento”.

30.66 100 . 00 °7› 10.064
s . i . 0 . 00 °7« 3,432

ICI a n we I EPS ”7 4 . 5 7°/«
Elabor acid n: Suna rs

verificado que la EPS no cumple con
tanto la empresa deberé presen /a r

la me fa de gestidn Relacidn
los descargos at re/e rido

Informaci d n remitida Dor la EPS
La EPS se f\ ala que la meta relaci b n de trabajo considerd las inversiones que ten ian q ue
ejecutarse en a fi os anteriores, como los provenientes del Proyecto de Medidas de Rapido
lmpacto (PMRI), que hasta la fecha no se ejecutan. Se f\ ala adem d s que de la i mplementaci b n
del proyecto del PMRI depend ia e! incremento considerable de ! os ingresos de la EPS
v inculados at efecto de la micromedici d n y reno vaci d n de redes de agua. En su lugar, la fa l ta de
ejecuci d n de in versiones estd generando p é rdidas de suministro de agua no facturada,
incrementandose el costo de o peracion y mantenimiento.



let::1÷ iiéJkéiétc1ii ›uc:»: !Valor
Obtenido ICI a. nivel de

Mediante el Oficio N” 163 -2012 - EPS- M/GG 36 ver anexo N’ 1 ) , la EPS solicitd a Su nass la
reprogramacidn de la meta de gestidn "Relacibn de Trabajo” para el quinto a i\ o regulatorio sin
incluir a la localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
El indicador relaci d n de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos de la
depreciaci d n, amortizaci b n de intangibles y pro v isi b n por cobranza dudosa con respecto a los
ingresos operacionales de la empresa. Los ingresos operacionales totales incluyen aquellos
percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos.

Es preciso se fi a1 ar que en la presente evaluaci d n se ha considerado la solicitud de la empresa
de considerar la exclusi b n de los gastos que no fueron contemplados en el Plan Maestro
Optimizado (PMO). Por ello, se ha excluido de los costos el monto de S/. 76,013 nuevos soles,
correspondiente a los laudos arbitrates. Cabe indicar que el costo del pago at personal de Soritor
si fue considerado en el PMO, razdn por la cual no se excluye del cd lcul 37

Por otro lado se debe anotar que para el informe inicial de la supe rvisi b n desde la sede, realizada
en febrero de 2013, la EPS remitio informacion preliminar de los estados financieros, mientras
que en el presente descargo remiti b las cifras definiti vas, con algunas variaciones que se pueden
ver en el calculo del indicador relacion de trabajo (ver Cuadro N’ 13).

Cuadro N’ 13
Relaci é n de trabajo

Re laci d n de Trabajo - (COT, - DEP, •Am orl
”
nt -PCD,) I IOT,

Costo de v entas
Gas to de v entas ²
Gastos adrrinis t r,p tivos k
Depreciacid n " ,
Ingresos rotates º
Egresos no co nterrp lado en FMO (”)
A rrortiz acié n de intangibles 7
Prov isié n de cobranza dudosa ³
Relacién de Trabajo cuarto afi o %
Relacion de Trabajo quinto a i\ o %7
F uenle: EPS I\I O Y OBAkf BA 5 R LTDA..
( $ E greso s p or Laudos arbitrates

2 , 058 ; 547 1,960,289 78,258
705,841 576,112 127,726

2,901,902 1,605,812 1,286,090
1,861,457 665,808 695,649
3,983,273 3,982,718 555 FIA FIEL

De acuerdo a la informacion proporcionada por ” la EPS, la misma que tiene caré cter de
declaracion jurada, se ad v ierte que la empresa no ha cumplido con la meta establecida a nivel
de EPS, at obtener el indicador relaci b n de trabajo a nivel de EPS igual a 78. 3%.

En consecuencia, siendo la meta para el quinto ano regulatorio 73%, con una llnea base de 100%
y habiendo la EPS obtenido un nivel de 78.3%, el ICI de la meta relaci b n de trabajo es 80.4% a
nivel de E P S 38

Cuadro N” 14

EPS %
F u e nt e: EP 5 N OY O 8 A M BA SR L

” 100

78 30
Elaborado: SUNASS

0
4,118
95.52

76,013
0

-4,118

ES klG!f1AL

³º Recibido por la Sunass el 5. 11.2012, la EPS solic ité a Su nass reprograme las metas de gestidn de la EPS, excluyendo
la localidad de Soritor para la e v aluaci d n de metas del quinto ano regulatorio. Al respecto la Gerencia de Regulaci d n
Tarifaria, con Memoré ndum N” 125-2013-SUNASS-110 del 9.7.2013 indica que la solicitud de la EPS la realiz d ad
portas de finalizar el quinto ano reg ulatorio, por lo que se presume que responde a una preocupaci b n de la EPS de
acarrear alg d n tipo de sancion. Adem é s el evento ocurrido representa un suceso imprev isible extraordinario e
irresistible para la EPS, por to que considera que este hecho puede evaluarse dentro de to se i\ alado en el articulo 30
del RGSFS. ”

³ ’ Toda vez que la EPS a través de su Gerente General senala que parte del personal que laboraba en la localidad en
Soritor fue traslaoado a la localidad de Moyobamba. Sin embargo no sustent b dicha afirmacidn con el n d mero de
trabajadores, su estado de situacion, asi como los respectivos importes.

³º A nivel de EPS, en raz b n a que el cd lculo del ICI a nivel de EPS se efectd a con la informacidn de todas sus localidades.



Con relacion a la solicitud de la EPS respecto a” la re p rogramacion de la meta "Re ! ac ib n de
Trabajo” a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se p recisa que la Resolucion de
Consejo Directivo N O 080-2007-SUNASS-CD y se encuentra vigente en todos sus extremos.

La EPS no a ! canzd la meta “Relaci b n de Tra bajo " 39 $ in embargo, obtuvo un nivel que supera el
0/ (lCl= 80 . 37 0/ ) . Dicho incumplimiento no es materia de sancion por no estar tipificado como

infracci d n de acuerdo at RGSFS, aprobado por la Reso l ucion de Consejo Directivo N’ 003-2007-
SUNASS-CD y sus modificatorias.

4.1.7 Respecto a la observaci b n N’ 7
"IncLllTlQllmiento.' Trat8miento de Aguo s Residuales
Base normativa. lnfr8ccidn tipificadas en los numeralas A 3 y , A 5-A del. anexo 4 del Reglamanto da Supe rvisidn,
Fiscalizacidn y Sancidn de las EPS modificado por la Resolucidn N" 016-2011-SUNASS-CD.

La in formaci0n proporcionada por la EPS no fue remitida seg tJ n el requerimiento especlfico, no
siendo factible realizar la evaluacidn y determ inar el nivel de cumplimiento de esta meta. La EPS
MOYOBAMBA SRL deberé remitir la in f”ormacidn requerida con el Oficio Nº 028-2012/SUNASS-
120”.

Informaci é n remitida p or la EPS
La EPS senala que no reporta datos de la localidad de Soritor a causa del accionar de la
Municipalidad de la referida localidad, p or ! o que solicita a Sunass considerar el cambio de la
meta para e l quinto a f\ o regulatorio.

Asimismo, la EPS indica, entre otros, que e! proyecto “Ampliac i on y me] oramiento de los sistemas
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Moyobamba (C b digo SNIP 1121 36)” no
se ejecutb por factores externos a la gestidn de la empresa (adjunta copias de documentos que
sustentan las gestiones realizadas).

Mediante el Oficio N O 163 -2012 - EPS-M/GG 40 ver anexo N’ 1) y e l lnforme N O 00º- EPS- M/GG/GA,
la EPS solicito a Sunass la reprogramaci d n de la meta de gestidn “Tratamiento de aguas servidas"
para el quinto a f\ o regulatorio sin incluir a la localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
De acuerdo a to dispuesto en la Resoluci b n de Consejo Directivo N’ 080-2007-SUNASS-CD,
para el indicador "Tratamiento de aguas residuales” se establecieron metas p or localidad y a
nivel de EPS. ’

De acuerdo a la informaci d n remitida por la EPS, en v irtud de no haber registrado informacion
del ultimo rues de! ano regulatorio, tanto para la localidad de Moyobamba como para Soritor, se
ratifica el ICI a nivel de localidad y a nivel de EPS, ambos con 0%.

Con relaci b n a la solicitud de la EPS respecto a la. reprogramaci b n de la meta “Tratamiento de
aguas residuales" por localidad y a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se precisa
que la Resolucib n de Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD, que aprobo la Fd rmula Tarifaria,
Estructuras Tarifarias y Metas de Gestidn no ha sido modificada y se encuentra vigente en todos sus
extremos.

Sin embargo, de la revisidn de la informacibn reportada por la EPS, se advierte que la no ejecucidn
del proyecto de in versidn “Ampliaci b n y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales de Moyobamba” durante el quinto ano regu ! at0r i o Se debio a!

Del and lis is se ad v ierte que unicamente se ha v alorado los costos e ingresos por la localidad de Moyobamba,
”

de la localidad de Soritor no ha reportado ninguna informacion.
Recibido por la Sunass el 5.11.2012, la EPS solicit d a Sunass reprograme las metas de gestidn de la EPS, excl endo
la localidad de Soritor para la e v aluaci d n de metas del qu into a f\ o regulatorio. Al respecto la Gerencia de Reg laci b n

, Tarifaria, con Memord ndum N” 125-2013-SUNASS-11 0 del 9.7.2013 ind ica que la solicitud de la EPS la rea z
portas. de finalizar el quinto a fl o regulatorio, por to que se presume que responde a una preocupaci 6 n de la E
acarrear algun tipo de sanci d n. Ademts el evento ocurrido representa un suceso imprevisible extraordin
irresistible para la EPS, por to que considera que este hecho puede evaluarse dentro de to senalado en el artl
del RGSFS.



retraso para la obtenci b n del financiamient 41 ¶] ginado por el pedido de actualizaci b n de costos
para la elaboracid n del Expediente Técnico del PMRI (Mediante Carta N” 035-2013-EPS-M/GG,
de fecha 1.3.2013, la EPS MOYOBAMBA SRL comunicd a la PNSU, que el ente encargado de
la elaboracion de los expedientes técnico del PMRI (SEDALIB) manifestb que el monto
considerado en el convenio resulta insuficiente y solicita la actualizaci d n de costos del convenio
entre SEDALIB y la EPS MOYOBAMBA SRL para la elaboraci é n del expediente Técnico del
PMRI). De to anterior, se advierte que la EPS realizo las gestiones pertinentes durante el quinto
a fi o regulatorio y obtuvo observaciones de parte de terceros, que fue tramitado en el a fi o 2013
(luego de haber culminado e l quinto a fi o regulatorio). Por to anotado, la falta de ejecuci b n del
citado proyecto no dependi b de causas directamente atribuibles a su gestidn, to cual constituye
un hecho de fuerza mayor no controlable por la EPS.

Asimismo, se advierte que de acuerdo a la Carpeta Fiscal N” 09 -2012*² de la Fiscalla Provincial
Mixta de Soritor, la referida localidad no estaria administrada temporalmente por la EPS, tal es
asi que la Fiscal !a dispone formalizar una inv estigaci b n preparatoria y continuar su tré mite contra
Josué Jara Acu h a, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Soritor “corr›o autor directo de los
delitos contra la administracidn publica en su modalidad de usurpacidn de funciones y abuso de
a u/oridad" en agravio de la EPS MOYOBAMBA S.R.L., representada por su Gerente General
Wagner Vasquez Velasquez (ver anexo N’ 2).

Por to anterior, si bien queda acreditado el incumplimiento de la meta de gestidn Tratamiento de
Aguas Servidas” para Moyobamba, Soritor y a nivel de EPS se evidencia que la EPS no obtuvo
financiamiento para la ejecuci0n del citado proyecto de inversion por causas atribuibles a terceros
en el caso de la localidad de Moyobamba y para Soritor la E, PS se encuentra impedida
temporalmente de ejercer la administracion de los servicios de saneamiento de la localidad de
Soritor a causa de la intervenci d n ilegal de la Municipalidad de Sorito H³ . Los factores antes
indicados constituyen hechos de fuerza mayor no” controlables por la EPS.

Por la situacion antes anotada, en aplicaci bn de to dispuesto en Articulo 30 del RGS FS 44 se
recomienda que se Ie exima de responsabilidad ”ante ”el incumplimiento de la meta de gestidn
“Tratamiento de Aguas Servidas" de las localidades de Moyobamba, Soritor y a nivel de EPS 45

4.1.8 Respecto a la observaci é n N’ 8
“lIICLiITIQ ll ITI I i3rI tO. COFI eX IOHé S A CtIVEi S.
Base normativa,' lnfraccién tipificada en el numeral A-3 del anexo 4 del Reglamento de Supervisidn, Fisca/iza c/dn y
So ncié n de las EPS, modificado por to Pesolucidn N' 016-2011 - S L//VASS- CO .

La EPS incumple la meta de gestidn Conexiones Activas, con un nivel inferior a la Base,
obten iendo un lCl de 0º/›. La EPS debera presentar los descargDs y remitir la base de facturacidn
del rues de diciembre 2012, segun to solicitado a través del Oficio Nº 028-2012/SUNASS-120, y la
versidn digital de los listados alcan zados por la EPS, especificados en el analisis correspondiente”.

Informaci é n remitida p or la EPS
La EPS informa to siguiente:

“A diclembre de 2012 la EPS cuenta con 990 conexiones inacti vas (cerradas), de las cuales
201 tiene deudas mayores a 12 meses de antig u edad, las mismas que en un primer an é lisis
fueron calificadas como incobrables. Anexan la relacion de 438 conexiones inactivas, entre
ellas las 201 antes indicadas.
Dentro del grupo de 990 conexiones inacti vas existen 230 conexiones cortadas a solicitud del
usuario, conexiones que en su mayoria fueron instaladas durante la ejecucion de proyectos
de mejoramiento de la infraestructura vial (pista y veredas) en distintos sectores de la ciudad

" Mediante Oficio N” 1611 - 2012/VIVIENDA/VMCS/PNCU/1 . 0, del Program a Nasional de Saneamiento Urbano- PNSU,
de fecha 13.4.2012, requirio a la EPS remita el E xpediente Técnico y los Documentos y Estudios complementarios. Al
respecto, la EPS remiti d la informaci é n requerida mediante el Oficio N” 102-2012- EPS -M/GG de fecha 26.7.2012.

*' Copia fedateada por la EPS.

’ ³ En atencion at Oficio N’ 163-2012-EPS-M/GG, mediante” el Memoré”ndum N” 125-2013 -SUNASS-110 la Gerencia de
Regulaci é n Tarifaria senala que el evento ocurrido representa un suceso imprevisible, extraordinario ” ””
la EPS.

* ° "E/ cumplimiento parcial,
exime o los EPS de responsabilidad,
n uestro.

' ³ A nivel de EPS, en raz é n a que el calculo del ICI a nivel de EPS se efectua



de Moyobamba para ev itar que en el futuro se tengan que rom per pistas y veredas. Estas
conexiones, en su momento fueron ingresadas at sistema como conexiones reales y fueron
materia de facturacidn, to que rrt otivo a d ichos usuarios a solicitar el cierre tern poral del
servicio para no tener que pagar por un serv icio que en la pré ctica no reciben. (Se anexa
estado de cuenta corriente de las conexiones cortadas a solicitud).
Respecto a to expuesto, solicitan a la GSF para que con criterio de rea ! idad y objeti v idad se
rebaje la cantidad de 431 conexiones del total de conexiones instaladas considerando que:
a) sobre las conexiones con d ‘ eudas mayores a 1 a fi o (201) ”ya se han efectuado todas ! as
acciones de cobranza, y se esté n buscando los mecanismos para el lev antamiento fisico de
la conexi d n; b) Que sobre las conexiones cerradas temporalmente a solicitud del usuario
(285), de acuerdo a ley, no se puede realizar ninguna acci d n coerciti v a para su reacti v acion
y c) existe el precedente que hasta el terser ano regulatorio, Sunass con buen criterio acogio
este planteamiento de la EPS at momento de ev a l uar el porcentaje de cumplimiento de!
indicador, por to que en esta oportunidad vol vemos a solicitar la a p! icaci b n de similar criterio
y consideraci d n”.

Mediante el Oficio N’ 163 -2012 - EPS - M/GG ³ 6 ver anexo N” 1), la EPS so ! ic itb a Sunass la
reprogramaci b n de la meta de gestidn "Conexiones Activas de agua potable" para el quinto ano
regulatorio sin incluir a la localidad de Soritor.

An é lisis de la Sunass
El indicador conexiones activas de agua potable considera que se m i da con los datos
correspondientes at ultimo rues del ano regulatorio en ev aluacion.

Tomando en consideraci b n que en eva l uaciones anteriores del indicador conexiones activas no
se considerd a las conexiones cortadas a solicitud del usuar i o que no cuentan con deuda — que
de acuerdo a la informaci b n proporcionada registra 285 casos, en raz b n a que, revertir la
situaci b n de inacti va a las conexiones i nactiv as 47 es una variable no contro ! able por la EPS.

Cuadro N’ 15
Conexiones activas

En e. 2012 10,824
Feb. 2012 10,829
Mar. 2012 10,681
Abr. 2012 10,904
May. 2012 10,931
Jun. 2012 10,962
Jul. 2012 10,984

Ago. 2012 11,042
Sep. 2012 11,065
Oct. 2012 11,089
No V . 2012 11,128
O+ . 2012 11,253

Total 10,991

28

28

28

28
285

9,951
9,903

10,044
10,072
10,126
10,157
10,107
10,139
10,262
10,064

94 ² 2 °7»
93 92%
94 1 9%«
94.10%
94.21%
94.07%
94. 14%
94.13%
94 22%
93 . 55°Zº
93.51%

F ED /'.TARICJ f3uilda I›\st

En funci b n a la informaci d n proporcionada por la EPS, la misma que t i ene caracter de dec l araci d n
jurada, se desprende que la empresa no ha cumplido con la meta estab l ecida a nivel de EPS, at
obtener en el indicador conexiones activas de agua potable a ni ve! de EPS 93.56% en el O ltimo
rues del ano regulatorio,

* º Recibido por la Sunass el 5.11.2012, la EPS solicit b a Sunass reprograme las metas de gestidn de la EPS, excluyendo
la localidad de Soritor para la evaluaci d n de metas del quinto a i\ o regulatorio. Al respecto la Gerencia de Reg ulaci b n
Tarifaria, con Memoré ndum N' 125-201 3-SUNASS-11 0 del 9.7.2013 indica que la solicitud de la EPS la realiz6 ad
portas de finalizar”el quinto a f\ o regulatorio, por lo que se presume que responde a una preocupacidn de la EPS de
acarrear alg un tipo de sanci d n. Adem é s el evento ocu rrid o representa un sUCé so imprevisible extraord in a rio e
irresistible para la EPS, por lo que considera que este hecho puede evaluarse dentro de to se fi alado en el a rticu to 30
del RGSFS.

’ ² No se excluyen los casos de corte con deudas mayores a 1 a f\ o, en raz b n a que, med iante acciones de gestidn esta
si es una variable controlable por la EPS. ”



Sin embargo, se advierte que de acuerdo a la Carpeta Fiscal N’ 09-2012 de la Fiscalia Provincial
Mixta de Soritor, la referida localidad no estaria administrada temporalmente p or la EPS razdn
por la cual se ev i o encia que la EPS se encuentra impedida temporalmente de ejercer la
administraci d n de los servicios de saneamiento de la localidad de Soritor a causa de la
intervencion ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual constituye un hecho de fuerza mayor no
contro l able por la EPS * y por tanto, en aplicaci b n de to dispuesto en Articulo 30 del RG S F S 49 , se
recomienda que se Ie exima de responsabilidao ante el incumplimiento de la meta de gestidn
“Conexiones Activas de Agua potable" a nivel de E P ”$50

4.1.9 Respecto a la observaci é n N” 9
"IFIC uITIQ liITI!e› ntO: Actualizaci0n de catastro de ag ‹/a po /a b /e y alcantarillado.
Base normativa.' Infraccié n tipificada en el numeral A 3 del o nexo 4 del Reglo mento de Supervisidn, Fiscalizacidn y
Sancion de las EPS, modificado por la Rasolucién N” 016-2011-SU/VASS-CD.

No siendo consistente la informaci0n remitida por la EPS, ” correspondiente at afi o 2012, se
considera el a vance de catastro acumulado at aii o 2011. ”La EPS debe remitir la informacidn
solicitada segun el Oficio Nº 064-2012/SUNASS-120“.

Informaci é n remitida Dor la EPS
La EPS informo que reviso la base de datos del catastro com .ercial, , habiendo encontrado que el
numero correcto de conexiones insta l adas at 31.12.2012 es 11,357 unidades y no 9,920
conexiones como inicialmente fue informado a Sunass por un error inv oluntario.

La EPS anexo la d ltima pagina del informe de datos de registros catastrales y la base de datos
en Excel at 31.12.2012 que sustentan las afirmaciones. Agrega que a la fecha se ha implantado
el nuevo software comercial SIFAS WEB (proporcionado por el PMRI). Por las razones
expuestas, la EPS solicito se reconsidere el c ‹Jmplimiento del 100% del catastro comercial y en
to referente at catastro técnico adjunto fichas de esquineros ejecutados, como parte del avance.

Mediante el Oficio N O 63-2012-EPS-M/GG 1 (ver anexo N’ 1), la EPS solicitd a Sunass la
reprogramacion de la meta de gestion “Actualizacion de Catastro de agua potable y alcantarillado"
para el quinto ano regulatorio sin incluir a la localidad de Soritor.

* º En atenci é n al Oficio N” 163-2012-EPS-M/GG, mediante el Memoré nd .um N” 125-2013 -SUNASS-110 la Gerencia de
Regulacion Tarifaria senala que el evento ocurrido representa un suceso imprevisible, extraordinario e irresistible para

× la EPS.
’ ² "E/ cumplimiento pamiol, tardio o defectuoso de las normas u oblig8cionas que impliquan la comisidn de una infracc›dn, no

exime a los EPS de respons6bilidad, salvo aue éstas acrediten la existencia de caso fortuito o fuerza mb yor”. El subr8y8do es
nuestro.
En razon a que el calculo del lCl de la meta de gestidn debe contemplar los valores de todas sus localidades, y en la presente
evaluacion no se dispone de info rmacion de Soritor.
Recibido por la Sunass el 5.11.2012, la EPS solicito a Sunass reprograme las metas de gestion de la EPS, excluyendo
la localidad de Soritor para la e v aluaci b n de metas del quinto ano regulatorio. Al respecto la Gerencia de Reg ulaci b n
Tarifaria, con Memoré ndum N’ 125-2013-SUNASS-110 del 9.7.2013 indica que la solicitud de la EPS la realiz é ad
portas de finalizar el quinto ano regulatorio, por to que se presume que responde a una preocupaci b n de la EPS de
acarrear algun tipo de sancion. Adem é s el evento ocurrido representa un suceso imprev isible extraordinario e' ” irresistible para la EPS, por to q ue considera que este hecho puede evaluarse dentro de to se fi alado en el articulo 30
del RGSFS.



Soritor
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An é lisis de la Sunass
De acuerdo a la informaci b n proporcionada por la EPS, que tiene caracter de declaraci d n jurada,
la EPS actualizd e informd sobre el estado del catastro comercial y catastro técnico.

Catastro Comercial:
Al 31 de diciembre de 2012,
Moyobamba, habiendo
conexiones domiciliarias
100 % del catastro comercial de Moyobamba. Sin embargo, para la localidad de Soritor, la EPS no
ha remitido informacion sobre su catastro comercial, por to que se considera un avance nulo. En
consecuencia, efectuado el cé lculo del avance del catastro comercial a nivel de EPS, basado en
proporcion at numero de conexiones activas por localidad, se obtuvo un avance de 74.57% a nivel
de EPS (ver Cuadro N' 17). ”

bb

Fuente. EP S M OY OBA M BA S R.L. Elabo rado: Sunass

Catastro Técnico-ODeracional
La informacib n proporcionada por la EPS ² solo ha mostrado a v ances en la elaboraci d n de fichas
de esquineros del sector 1 de Moyobamba. El area de la localidad de Moyobamba es 7 ,º 53 , 967
m ² y la EPS elabord las fichas de esquineros del sistema de agua potable de! sector 01 que
abarca 1 , 2 d] ,900 m ² , situaci d n que refleja un avance de 6.7% de los es q u i neros de agua potable
Cabe anotar que para el servicio de alcantarillado no presentd ev idencia de la ejecuci d n del
catastro, razb n por la cual se considera un avance de 0%. En consecuencia, efectuado e l cd! culo
del avance del catastro técnico a nivel de EPS por ! os dos servicios se est i ma en 8. 35%

Para la localidad de Soritor, la EPS no ha remitido informaci d n sobre su catastro técnico, p or ! o
que se considera un avance nulo. En consecuencia, efectuado el ca ! cu ! o del avance del catastro
técnico a nivel de EPS, basado en proporci d n at numero de conexiones activas p or localidad, se
obtuvo un avance de 6.23% a nivel de EPS (ver Cuadro N’ 1 8)

kbyobarrt›a

la EPS, ha re.ctificad 9 el valor inicialmente reportado de la localidad de
registrado la actualizaci d n de fichas catastrales que corresponden a 1,357

de agua potable y alcantarillado, cifra que representa la actualizacion del

Cuadro N' 17
Catastro comer.cial de la EPS MOYOBAMBA S.R.L.

Unidad 100°/» 1 0,064

Unldad 0 °7« 3,432
Avance e n e I Catastro Co in e rcial - Ag ua y Alc an tarlllad o

Cuadro N“
Catastro ” Técnico de la EPS

18

0.7457 74.57%

0.2543 0.00%

74.57%

MOYOBAMBA S.R.L.

Lhldad 8.35'« 10,064 0. 7457 6.23%
Unidad 0 é» 3,432 0.2543 0.00%

Avance e n e I. Cat as tro T é cn Ico Ope raclo nal - Ag ua y Alc an tarlllado 6. 23 %«
Fuerle

-
EP S M O Y OBA M BA S . R L. Elaborado Sunass

Catastro de Aqua notable y alcantarillado
De to observado en el catastro comercial y el catastro técnico, se tiene que el catastro de agua
potable y alcantarillado a nivel de empresa, presenta un avance de 40.40% (ver cuadro N’ 19).

Cuadro N’ 19
Catastro de a ua otable alcantarillado

Catastro Corrercial 74,57%
Catastro Técnico 6. 23%
Total

F vente: EPS M OYO 8 AM BA 5 . R .L.

0. 50
0.50
1.00

Elabo rado ' Sunass

37.29%

3.11%
40 . 40 ¾«

³² Para la elaboraci d n del lnforme de line a Base realizada por SUNASS, con informaci6n a diciembre de 2012.



En consecuencia, siendo la meta para el quinto ano regulatorio 100% y habiendo alcanzado un
nivel de 40.40%, el ICI obtenido por la EPS, para el quinto a i\ o regulatorio es 40.40%.

Cuadro N’ 20
ICI de la meta actualizaci én de. catastro de agua potable y alcantarillado

EPS º/»
Fuente: EP 5 M OYOBAM BA SRL

100 4040›
Elabo racib n . suNAss

Con relacid n a la solicitud de la EPS respecto a la reprogramacid n de la meta "Actualizacidn de
Catastro de agua potable y alcantarillado” a nivel de EPS excluyendo a la localidad de Soritor, se
precisa que la Resoluci d n de Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD, que aprobb la Fb rmula
Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestidn no ha sido modificada y se encuentra vigente en
todos sus extremos.

Asimismo, no obstante la EPS se encuentra impedida temporalmente de ejercer la administraci d n
de los servicios de saneamiento de la localidad de Soritor (que representa el 25 . 43 0/ 53) a causa
de la intervencion ilegal de la Municipalidad de Soritor, to cual constituye un hecho de fuerza
mayor no controlable por la EPS ³ 4 el incumplimiento de la meta de gestidn "Actualizacid n de
Catastro de Agua Potable y Alcantarillado” es a nivel de EPS, y en ese sentido se ha calculado el
indicador de acuerdo a to reportado por la EPS (con los valores de Moyobamba que representa
un 74. 5 7 0/ ) . Cabe anotar que aun excluyendo el efecto de la localidad de Soritor, la EPS
incumple la meta por la mayor incidencia que tiene la localidad de Moyobamba 6 adem és de
haberse comprobado el incumplimiento del catastro técnico en la localidad de Moyobamba ² ,
razon por la cual aun excluyendo el efecto de Soritor, se acredita la responsabilidad del
incumplimiento de la meta de gestion “Actualizacion de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado".

Por to tanto, queda acreditado que la EPS es responsable de la infracci b n tipificada en el numeral
3.2 del literal A del Anexo N’ 4 del RGSFS, at haber alcanzado un ICI menor a 80% en la meta
"Actualizacion de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado” a nivel de EPS, razd n por la cual se
recomienda el inicio de un proceo imiento administrati v o sancionador (PAS).

4.2 Resultados de los ICI de las metas de gestidn a nivel de empresa y el lCG.

Luego de la evaluaci d n que contempla los descargos presentados por la EPS se obtienen los
ICI — lndice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS para cada meta de gestidn y el ICC —
lndice de Cumplimiento Global de Metas de Gestidn, equivalente a 61 . 64 0/ para el quinto ano
regulatorio, que se muestra en el Cuadro N’ 18. _ ,

tJffklJf?t.8! l‹\.› .«L!;\4r 0f
3flt/0 0‹ 'I.¿’ › j fkt0

’ ³ En Soritor la EPS tiene 3,432 conexiones activas de agua potable de un total de 13,496 a nivel de EPS.
³ ' En atencion at Oficio N' 163-2012-EPS-M/GG, mediante el Memoré ndum N' 125-2013 -SUNASS-110 la Gerencia de

Regulacion Tarifaria senala que el evento ocurrido representa un suceso impre v isible, extraordinario e irresistible para
la EPS.
En Moyobamba la EPS tiene 10,064 conexiones, activas de agua

" La actualizacion del catastro de agua potable y alcantarillado,
solo representa el 54. 18%,

potable
considerando

de un total de 13,496 a nivel de EPS.
Unicamente la localidad de Moyobamba

³² La EPS solo actualiz b en 8.35% el Catastro Técnico de la localidad de Moyobamba.



Cuad ro N' 18
I nd ice de C umpllmiento Global (ICG) e ICI a nivel de EPS

lncremento Anual del Nl‹Jrre ro de
Conexiones dorri. de Agua Potable
lncremento Anual del N0 rrero de
Conexiones dorri. de Alcantarillado

N' -
275 ' 421 496 64.0 . 449 2281 370 408 413 625 224 2040 69.43

Mcrorre dicl d n ’ 77 79 81 83 83 84 84 83.6 83.6 86.5 85.7 96.10 96.10 10000

AguaNoFacturada ' 39 37 36 35 34 33 33 45.1 416 37.90 44.4 38.75 38.75 4.17

Continuidad H0 a /dla @ta por localidad 69.02
Presid nM±i irra º - 10 10 10 10 10 10 10 - - - (*) 88.04

Pr esi b n jvbxirra ma”- 50 .50 50 50 50 50 50 - - - (’) 74.57

Relaci6ndeTrabaj0 "6 100 .9”2 ‘85 '75 72 73 73 95.1 86.2 85.6 94,0 78.30 78,30 80,37

Trata rriento de Aguas Serv idas ! P ’ Meta por lo caliddd 0.00
ConexionesActivas deAguaPotable

''
º 92 93 93 94 94 95 95 93,1 94.0 94.4 91.9 93.56 93.56 52.00

Actualiz acldn de catastro de Agua
Potable y Alcantarillado
dcdCuoba

(•): Esli rrad0 con un lCl=0 º7» para Soritor por fal t a de inf orrrecion

Al respecto, queda acreditado el incump li miento del ICG; sin embargo teniendo en
consideraci b n que este es el promedio aritm ético de ! os PCI de todas las metas de gestidn,
es deem, incluye a q uellas metas en la EPS no habria tenido responsabilidad por e! caso
fortuito ocurrido en la localidad de Soritor (“I ncremento Anual del numero de conexiones “
domiciliarias de alcantarillado”, “Continuidad“, “Presi b n Minima”, “Preside M b xima",
“Tratamiento de Aguas Servidas” y “Conexiones Activas de Agua Potable”), se
recomienda no iniciar el PAS.

4.3 Resultado de la evaluaci é n de metas de gestidn y c é lculo del ICI a nivel de localidades.

Los resultados de la evaluaci d n de los descargos presentados por la EPS con relacion at
cumplimiento de los ICI — lndice de Cumplimiento lndi v idua! de Metas de Gestidn a ni ve! de
localidad, correspondiente at quinto a f\ o regulatorio, son los que se muestra a continuaci b n:

Nby obarrba

Soritor

fvbyoba rrba +oRAs/ol x 23 23 24 24 24 24 24 23.3 17.6 12.0 13.8 22.2 22.2 9 2 . 56 'y«
SOF!\0/ +ORA 3/ DIA 17 J7 18 19 20 20 20 16.6 17.0 9.0 17,0 0 0.0 0.00%

Moyoba rrba tes
Soritor tes

Cuadro N” 19
I ndlce de Cum llmiento I ndiv ld ual lCl a n wet de localidad

N³ - 419 705 680 495 440 2739 556 535 7 18 856 482 3147 100.00

ºA - - - 33 66 100 100 - - - 48.7 40.40 40.40 40.40

lncremento Anual del rrero de Conexiones Dorncll iarlas de Agua Potable
322 605 576 378 319 2,200 403 402 548 610 482 2,445 100 . 00 ¾«

97 100 104 11 7 1 21 539 1 53 133 1 70 246 0 702 1 00 . 00 %«
419 705 680 495 440 2,739 556 535 718 856 482 3,147 1 00 . 00 ¾«

lncrefTento Anual del N0rrero de Conexiones D› rriciliarlas de Alcantarillado
214 352 422 540 3 1 1,839 289 356 353 529 224 1,751 9 5 . 21 °/«

61 69 74 ” 100 138 442 61 52 60 96 0 289 65 . 38 '7«

275 421 496 640 449 2,281 370 408 413 625 224 2,040 8 9.4 3¾»
Con tinuldad

Tralarrien to de Aguas Serv idas
0 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0.0 0 . 00°7«
9 9 9 9 9 9 9 9 14 15 0 0 0.0 0 . 00 ¾«

0 . 00 °/«
Elabo rado 8 una r I/UF

4.4 lncremento tarifario
De acuerdo a la Resolucid n de Consejo Directivo Nº 080 -2007-SUNASS-CD 8
programado incremento tarifario p or cumplimiento de metas de gestidn del quinto

B 1 .64
E |»00 :»4»- S U as ×/GS F



5.2

5.4

La EPS no subsano las ocho (8) observaciones formuladas en el lnforme Nº 31-2013/
SUNASS - 120- F.

El lndice de Cumplimiento Global (ICG) de la evaluaci d n de metas del quinto ano regulatorio
de la EPS es 61.64%. El nivel alcanzado por la EPS incumple to establecido en el literal A,
numeral 3.1 del Anexo 4 del RGSFS.

La EPS obtuvo un lndice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS mayor o igual a
80% en las siguientes metas de gestidn:
(i) lncremento anual de numero de conexiones domiciliarias de agua potable, registra un lCl de

100 0/o.
(ii) lncremento anual de numero de conexiones domiciliarias de alcantarillado, registra un ICI de

89.43%.
(iii) Micromedicion, registra un ICI de 1 00 0/
(iv) Relaci b n de Trabajo, registra un lCl de 80.37%.

Los incumplimientos de ICI a nivel EPS, que superan el 80%, no son materia de sanci d n por
no estar tipificados como infraccion de acuerdo at RGSFS.

La EPS obtuvo un lndice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menor at 80% en
las siguientes metas de gestion:
(i) Agua no facturada, registra un lCl de 4.17%.
(ii) Continuidad, registra un lCl de 6 9 . 0 2 0/
(iii) Presi b n Minima registra un ICI de 68.04%
(iv) Presion Maxima registra un ICI de 74 . 57 0/o
(v) Tratamiento o e aguas servidas, registra un ICI de 0 0/o.
(vi) Conexiones activas de agua potable, registra un ICI de 52.00%.
(vii) Actualizacion de catastro de ag ua potable y alcantarillado, registra un ICI de 40.40%.

Los incumplimientos de ICI a n ive! EPS, que registraron ni v eles inferiores a 80 0/ , se
encuentran tipificados como infraccion, de acuerdo a to establecido en el literal A, numeral
3.2 del Anexo 4 del RGSFS.

La EPS obtuvo un lndice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad mayor o igual
a 80 0/o en las siguientes metas de gestion:
(i) lncremento anual de n 0 mero de conexiones domiciliarias de agua potable, registra un

ICI de 100% en la localidad de Moyobamba y Soritor.
(ii) lncremento anual de n 0 mero de conexiones domiciliarias de alcantarillado, registra un

ICI de 95 . 21 0/ en la localidad de Moyobamba.
(iii) Continuidad, registra un ICI de 92.56% en la localidad de Moyobamba.

Los incumplimientos de ICI a nivel de localidad, que superan el 60%, no son materia de
sancion por no estar tip i ficados como infraccion de acuerdo at RGSFS.



Los incumplimientos de ICI a nivel de localidad q ue reg istraron n i v eles inferiores a 80%, se
encuentran tipificados como infracci b n, de acuerdo a to establecido en el item 5-A de! literal
A del Anexo 4 del RGSFS.

5.7 Tomando en consideracion la ap l icacion de! articulo 30 del RGSFS que dispone ”e/
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las normas u obligaciones que impliquen la
comisié n de una infraccidn, no exim ’e a las EPS de responsa bilidad, salvo que é stas acrediten
la existencia de caso fortuito o fuerza rr› ayor” y habi é ndose observado el efecto de caso de
fuerza mayor, como consecuencia de la intervenci b n irregular en la adm ! nistracion de la
localidad de Soritor por parte de la Municipalidad Distrital del mismo nombre que ha impedido
el cumplimiento de algunas metas de gestidn para el q uinto ano regulatorio, se recomienda
no iniciar procedimiento administrativo sancionador a la EPS en ese aspecto.

A la

6.1

6.2

Continuidad (Soritor: lCl=0 % )
Tratamiento de Aguas serv idas (Soritor: lC l =0 % ; Moyobamba 60 Cl=0 0/ )

6.3 Iniciar Procedimiento Administrati vo Sancionador contra la EPS MOYOBAMBA S.R.L. por
la presunta comisi d n de la infracci b n tipificada como muy grave en e l numeral 3.2 de! item
A del Anexo 4 del Reglamento General de Supervision, Fiscalizaci d n y Sancion de las EPS,
referida a incumplir la meta de gestion establecida por Sunass, en un p orcentaje menor at ”
80% del ICI a nivel de EPS en las metas de gestidn “Agua No Facturada” (lCl=4. 1 7%) y
“Actualizaci b n de Catastro de Agua potable y alcantarillado” (lCl =º 0 .º 0 % )

Atentamente,

Ing.

Gerencia de Supervisi é n y Fiscalizaci é n:

Dar por conc ! uida la supervision de sede efectuada a la EPS MOYOBAMBA S, R.L.

E v aluar la conveniencia de no iniciar el procedimiento administrativo sancionador a la EPS
MOYOBAMBA S.R.L. por los incum p lirni entos de:

I CG=61 . 64 0/

Metas de gestidn a nivel de empresa:
Continuidad (ICI= 69.02%)
Presi d n Minima (ICI= 6 8 . 0 4 0/ )
Presion M d xima (lCl= 7 . 57 0/ )
Tratamiento de Aguas Servidas (ICI= 0%).
Conexiones Activas (ICI= 5 2 . 00 0/ )

Metas de gestidn a nivel de localidad:
Incremento Anual del numero de conexiones domiciliarias de alcantarillado (Soritor: ICI=
6 5. 3 8 0/o).

Re v isado p or.

Ing. Mabel Moril Viera
Sub-Gerente de Supervision y F iscal i zacion

EPS Mayores

ºº La EPS present6 el estud io a n we I de exped iente técn ico pa ra e I fin a nciam iento del proyecto “Am pliaci b n y
Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Moyobamba, con c‹› digo SNIP
112136, y hasta el cierre del a f\ o regulatorio no recibi6 el financiamiento, a pesar de haber realizad0 las gestiones
correspondientes, Dicha situaci d n, constituye un efecto externo no controlable por la EPS.


