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RESOLUCIóN DE CONSE'O DIRECTIVO

No 046-2020-SUNASS-CD

Lima,30 de dic¡embre de 2020

Los Informes Finales de Evaluación Nos. 0015-202G
SUNASS-DF, 0016-2020-SUNASS-DF, 0017-2020-SUNÁSS-DF y 0018-2020-
SUNAss-DF elaborados por la D¡rección de F¡scal¡zac¡ón (en adelante h DF), bs
cuales contienen las evaluaciones par¿ la cont¡nuidad en el Rég¡men de Apoyo
Transitorio (en adelante RAT) de EPS EMAPICA S.4., EMAPISCO S-4., EMAPAVIGS

S.A. y EPS SEMAPACH S.A.

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Deoeto Legislativo No 1280r,
Decreto Suprerno No 019-2017-VMENDA y Decreto Supremo N" 005-202G
VMENDA, se aprobaron la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡on de los Servicios
de Saneamiento (en adelante Ley Marco), su Reglam€nto y el T.U.O de b Ley
Marco, respecti\r¿mente.

Que, el numeral 8 del artículo 79 del T.U.O Ley
Marco faculta a la sunass a evaluar a hs empresas prestadoras públ¡cas de
acc¡onariado municipal, a f¡n de determinar s¡ e*as incunen en causal(es) para s.l
ingreso al RAT, para cuyo efecto se deben evaluar los s¡guientes aspectos: i)
solvencia económica y financiera; ¡i) sostenibitidad en la gestón empresarial y iii)
sostenibilidad en la prestación de los serv¡cios de saneam¡ento.

Que, asimismo los pánafos 102.1 y 102.2 del
artículo 102 del T.U,O de la Ley Marco esablecen que la grnass, cada tres años de
¡n¡ciado el RAT. e\r¿lúa la sl¡Jac¡ón de la prestacién de la prestac¡ón de servidos de
saneamiento en el ámb¡to de las empresas prestador¿s comprendidas en didto
régimen, en función a los aspectos a que se refiere el considenndo anterior,
conespondiendo a su Consejo D¡rect¡vo determinar s¡ las causales que moti\raron el
in¡c¡o del RAT han sido revert¡das o no y, recomendar al organismo Técn¡co de la
Admin¡süac¡ón de los Serv¡cios de Saneam¡ento (en adelante OTASS) su
conünuidad o conclusión.

Que, el OTASS ha declarado el inic¡o del RAT y el
Ministerio de V¡vienda, Construcción y Saneam¡ento, rauf¡có dicha decis¡ón
conforme se muest-¿ en el sigu¡ente oradro:
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Emprc§a
Prasbdora

Acuerdo de OTA.SS Caus¡l Reaolucirin

EPS

s-4.
EMAPICA

Prim€r A.u€rdo de l¿

Sesion No 0192016
de ferha 6 de
sÉtiÉfibre de 2016.

lrsotvencia fi¡¿ndera.
Sitraclin tfíuca €i b
prestaa¡ón de lo§
seMcio6 de
Saneam¡efilo.

Re.olrdón f.1¡nisierial N'
34S-20rÉUVtE{DA,
pró{6d¿ en d dhrio
úr(iál El bv.¡p el 6 &
oct bre de 2016.

EMAPAVIGS 5.4.

Segundo AoJerdo de
la S€siih N' 0!.92016
de fedra 6 de
sÉtiernbre d€ 2016.

Insotvenc¡a fi nancier¿,

EPS SEMAPAC}I
s3.

Tercer AoJ€rdo de l¿
SeCón N" 0rH0l6
deffila6d€
setiemke de 2016.

Insolvencia fi r¡anciera.

EMAPISCO S.A.

A¡arto Acuerdo de la
S€§¡ón N" 01$.2016
de fech¿ 6 de
s€tiernbre d€ 2016.

lnsolvehcia flñanciera.
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Que, al haber transcurrido tres años desde qu€ se
ratifico el acüerdo de Consejo Direct¡vo del OTASS gue dio por in¡ciado el ¡ngreso
de EPS EMAPICA S.A., EMAPISCO S.A., EMAPAVIGS S.A. y EPS SEMAPACH S.A. al
RAT conesponde evaluar si d¡chas empresas deben conünuar o no en el c¡tado
ré9¡men.

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Consejo D¡rect¡\ro No

068-2017-SUNAS9.CD se aprobó la'D¡recti\ra para la E\r¿luación en el Marco del
Regimen de Apoyo Trans¡torio de las Empresas Prestadoras de Serv¡cios de
Saneam¡ento públi(as de Accionariado Municipal" (en adehnte la Directiva), cuyo
objetivo es establecer el proceso, la metodología y los pammetros para efectuar h
evaluac¡ón de las refer¡das empresas prestador¿s, así como los criter¡os para
determ¡rEr s¡ éstas incurren en la(s) causal(es) prev¡sta(s) para el ingreso al RAT.

Que, teniendo en cuenta h Directiv¿, con 106

informes de visto, la DF da a conocer el resultado de la evaluación real¡zada a EPs
EMAPICA S.A.. EMAPISCO S.A., EMAPAVIGS S.A. y EPs SEMAPAC}I S.4.,
concluyendo que éstas incurren en las causales vinculadas al aspecb de la
sosten¡b¡lidad en la gest¡ón empresarial;

Que, as¡mismo en el caso de EMAPAV¡GS S.A., lá DF

concluye qu€ esta incune en las causales v¡ncüladas a los aspectos de solvencja
económica y ñnancierá y sostenibilidad en h gestión empresarial.

Que, sobre la base de la evaluación realizada por la
DF, e$e Consejo D¡rectivo cons¡dera que las empresas pre*adoras EPS EMAPICA
S.A., EMAPISCo S.A., EMAPAVIGS S.A. y EPS SEMAPACH S.A. cort¡nuar en el RAT,
lo que será propuesto al OTASS conforme establece el piírr¿fo 224.1 del
Reglamento de la Ley Marco.
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FEDATARIO Cárr€n Is¿bel Parba
Resoiuc¡ón N.0192020- SUNASS - GG

Según lo dispue*o por el adículo 11 de la D¡rectiva
para la Evaluación en el Marco del Regimen de Apoyo Tr¿nsitor¡o de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públi(as de Acc¡onariado Mun¡cipal.

El Consejo D¡rect¡vo en su sesión del 17 de
d¡ciembre de 2020.

HA RESUELTO:

Artículo 1o.- Aprobar los Informes Finales de
Evaluación Nos. 0015-2020-SUNASS-DF, 0016-2020-SUNAS9DF, 0017-2020-
SUNASS-DF y 0018-2020-SUNASS-DF, los cuales cont¡enen el resultado de la
evaluación real¡zada a EPS EMAPICA S.A., EMAPISCO S.A., EMAPAVIGS S.A. y EPS

SEMAPACH S,A. par¿ su continuidad en el Régimen de Apoyo Trans¡torio.

A¡tfculo 2o.- Proponer al Organ¡smo Técn¡co de la
Adminisfación de los Servicios de Saneamien¡o la continuidad de EPs EMAPICA
S.A., EMAPISCo s.A., EMAPAVIGS S.A. y EPS SEMAPACH S.A. en el Régimen de
Apoyo Transitorio, en virt-rd de la evaluación real¡zada en los ¡nfomes aprobados
en el artío:lo 1o de la presente resolución.

Ardculo 3o.- Disponer la difusión de la pres€nte
resolución y los Informes Finahs de Evaluación Nos, 0015-2020-St NASS-DF, 0016-
2020-S[JNASS-DF, 0017-2020-SUNA59DF y 0018-2020-SUNASS-DF en el porbl
instiutc¡onal de la Sunass (www.sunass.oob.pe).

Artículo 4o,- Notiñcar la presente resoluc¡ón y los
Informes Finales de Evaluación Nos. 0015-2020-SUNASS-OF, 001&2020-SUNASS-
DF, 0017-202G.SUNASS-DF y 0018-2020-SUNASS-DF al organ¡smo Técnico de la
Adm¡n¡strac¡ón de los SeMc¡os de Saneamiento y al M¡nisterio de Mvienda,
Consüucción y Saneamiento, para los fines conespmdientes.

Regístrese y diliindasc.

Iván M¡rko LUCICH LARRAURI
Pres¡d€nte Ejecutivo
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