
EPS EMAPICA S.A. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 246 - 2020-GG-EPS EMAPICA S.A 

Ica, 28 de septiembre de 2020. 

VISTO: 

Agua 
ica 

La Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-
SUNASSCD que aprobó el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, el cual ha sido modificado por las Resoluciones de Consejo Directivo Nros. 088-
2007-SUNASS-CD,100- 2008-SUNASS-CD, 064-2009-SUNASS-CD, 034-2010- SUNASS-CD, 061-2010-
SUNASS-CD, 025-2011-SUNASSCD, 041-2011-SUNASS-CD, 042-2011-SUNASS-CD, 008-2012-
SUNASS-CD, 028-2013-SUNASS-CD, 016- 2016-SUNASS-CD, 004-2017-SUNASS-CD, 045-2017-
SUNASS-CD y 061-2018-SUNASS-CD. 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora 
de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública 
de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está 
suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales de Ica y Palpa, posee 
patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito 
de competencia es la Localidad de Ica, Parcona, Los Aguijes y Palpa. Incorporada al Régimen 
e Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 

p- e fecha 06 de setiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, 
4r  Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA 

msTRW de fecha 06 de octubre del 2016. 
Que, el artículo 95° del Reglamento de Calidad de la 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, establece que: "Las EPS podrán cobrar por el uso 
Indebido de los servicios de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a los consumos no 
facturados que se determinarán como se indica a continuación: a) En caso de conexiones 
que figuren en los registros de la empresa como inactivas y la EPS haya constatado la 
reapertura indebida del servicio, se facturará desde el cierre del servicio hasta la detección 
de la reapertura, hasta por un máximo de doce (12) meses, de la siguiente manera: 1) En caso 
de conexiones que cuenten con medidor de consumo, aplicando la diferencia de lecturas 
registrada. ID En caso de conexiones que no cuenten con medidor de consumo, aplicando el 
régimen de asignación de consumo, de acuerdo a /a tarifa y unidades de uso aplicadas a la 
conexión domiciliaria. b) En caso se detecte instalaciones no autorizadas por la EPS, 
destinadas a burlar el consumo de una conexión registrada ante la empresa, ésta estará 
facultada a recuperar consumos por un máximo de doce (12) meses, de la siguiente manera: 

En caso de instalaciones indebidas anexas a una conexión registrada que cuente con 
medidor de consumo, el consumo a recuperar se calculará de acuerdo al régimen de 
promedio histórico o, en su defecto, por la asignación de consumo de la conexión registrada. 
La facturación para recuperar e/ consumo indebido se calculará de acuerdo al número de 
unidades de uso y la categoría tarifaria de la conexión registrada. ii) En caso de conexiones 
que no cuenten con medidor de consumo, la facturación para recuperar el consumo 
indebido se calculará aplicando el régimen de asignación de consumo y de acuerdo al 
número de unidades de uso y categoría de la conexión registrada. La facturación por los 
consumos a recuperar y por los costos de cierre del servicio o de retiro de conexiones en los 
casos de los incisos a) y b) del presente artículo, podrán ser incluidos por la EPS en la próxima 
facturación, siendo facultad de la EPS otorgar facilidades de pago. La EPS deberá informar al 
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usuario de forma escrita que podrá proceder al levantamiento de la conexión!, en caso 
verifique instalaciones no autorizadas destinadas a burlar el consumo de una conexión 
domiciliaria por segunda vez. Este supuesto no incluye las "conexiones ileaales2". c) En caso 
de conexiones Ilegales, la empresa prestadora recuperará los consumos y los costos 
operativos en los que haya incurrido para la anulación de la conexión ilegal, sin perjuicio de 
iniciar las acciones legales correscondientes3. Para tal efecto, emitirá un recibo de pago, el 
cual tiene mérito ejecutivo de conformidad con la Ley Marco. El recupero de consumos se 

-.." calculará aplicando la asignación de consumo, de acuerdo al número de unidades de uso y 
categoría que se verifique en el predio, y por un periodo máximo de doce (12) meses. En caso 
se verifique unidades de uso de las Categorías Comercial y Otros e Industrial, el recupero se 
calculará aplicando el volumen de 40 m3 y 80 m3, respectivamente, y por un periodo máximo 
de doce (12) meses. De no permitirse la realización de la inspección interna en el predio, la 
empresa prestadora deberá dejar constancia del impedimento en el acta correspondiente, 
procediendo a facturar el recupero de acuerdo a lo que se verifique en la inspección externa. 
El pago del recupero es exigible a partir de la notificación de éste en la dirección del inmueble 
donde se verificó la conexión ilegal. Sólo se podrá solicitar el acceso a los servicios de 
saneamiento, previo pago de la deuda generada por el uso ilegal del servicio, salvo que la 
empresa prestadora otorgue facilidades de pago. En dicho caso, la deuda podrá ser incluida 
en las siguientes facturaciones, según lo establecido en el respectivo convenio de pago". 
(Negrita, cursiva, subrayado y, notas al pie agregado nuestro). 

Por su parte, el artículo 118° del citado Reglamento 
establece que: "La EPS anular& las conexiones de agua potable y/o alcantarillado sanitario 
ilegales, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a la que hubiere lugar". (Negrita, 
cursiva, subrayado y nota al pie agregado nuestro). 

En ese contexto, debe señalarse que el hurto de agua 
potable afecta el buen servicio que un usuario legal debe tener; asimismo, esta mala práctica 
es considerada como agua no facturada, genera una gran pérdida económica a la EPS, y 
está tipificado como un delito contra el patrimonio en nuestro Código Penal, conforme se 
detalla a continuación: "a) Artículo 785.- Hurto simple.- El que, para obtener provecho, se 
apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del 
lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de tres años. Se equiparán a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos 
o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor 
económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto 

I de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación. b) Artículo 
186. Hurto agravado. - El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 70. Sobre bienes que forman parte de la 

1 Anexo 7 "Glosario de Términos" del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento: 
Levantamiento de la conexión. - Para el caso de la conexión domiciliaria de agua potable. - Implica el cierre de la 
válvula corporación, retiro de la tubería y de la caja del medidor. Para el caso de la conexión domiciliaria de 
alcantarillado. - Implica el retiro de la tubería de alcantarillado desde el límite de la propiedad hasta antes del 
empalme con la red de alcantarillado (colector público). 

2 Anexo 7 "Glosario de Términos" del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento: Conexión 
Renal. - Aquella conexión instalada sin conocimiento de la EPS, mediante la cual se sustrae agua potable o se vierte 
aguas residuales a la red de la EPS. 

3 Denuncia por hurto de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 185° o 186° 
del Código Penal. 

4 Anexo 7 "Glosario de Términos" del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento: 
Anulación.- Retiro de las conexiones Ilegales de agua potable y/o alcantarillado sanitario. 
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infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de 
seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o 
telecomunicaciones. La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el 
agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal 
destinada a perpetrar estos delitos". 

Que, en ese marco normativo, resulta necesario 
designar a una comisión que conduzca el procedimiento para el cobro por el uso indebido 
de los servicios de agua potable y alcantarillódo en la EPS EMAPICA S.A. 

Con la visación del Gerente de Administración y 
Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a 
este despacho a través del Estatuto Social de la empresa: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Designar a la Comisión que 
conducirá el procedimiento para el cobro por uso indebido de los servicios de agua potable 
y alcantarillado en la EPS EMAPICA S.A., la misma que estará integrada por los siguiente 
Gerentes, Ejecutivos y Especialistas: 

MIEMBROS TITULARES 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CELULAR CARGO REPRESENTANTE 
)Salvador Yataco Margarita. 21863774. 999334127. Presidente. Gerencia Comercial. 

Santos Castillo José Hernán. 45449540. 943219717. Secretario. Gerencia de Asesoría 
Jurídica. 

Tapia Cabrera María del Pilar. 21568452. 988751829. Tercer 
Miembro 

Oficina de Imagen 
Corporativa y Gestión 

Social. 
Delgado Peña Carlos Oliverio. 21428485. 

. 
956000010. Cuarto 

Miembro 
Gerencia de 
Operaciones. 

Oficina de Imagen 
Corporativa y Gestión 

Social. 

Benavides Ramos Carlos Reynaldo. 21410278. 961055140. Quinto 
Miembro. 

MIEMBROS SUPLENTES 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CELULAR CARGO REPRESENTANTE 
Reyes Roque Carlos Humberto. 21471047. 940948905. Presidente. Gerencia de 

Operaciones. 
Gerencia de Asesoría 

Jurídica. 
Luighi Arnulfo García León. 46382179. 932869482. Secretario. 

Sonia Eliana Mendoza de Cornejo. 21413912. 994386815. Tercer 
Miembro. 

Gerencia Comercial. 

Espinoza Tarque Carlos Andrés. 21441273. 957636415. Cuarto 
Miembro. 

Gerencia de 
Operaciones. 

Huachua Flores Guiller Denis. 80245136. 946979565. Quinto 
Miembro. 

Oficina de Imagen 
Corporativa y Gestión 

Social. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El plazo de mandato de la 
Comisión que conducirá el procedimiento para el cobro por uso indebido de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en la EPS EMAPICA S.A., será de dos (02) años, computados 
desde la fecha de emisión de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Asignar a la comisión designada 
mediante el artículo primero de la presente Resolución, las siguientes funciones: 

1) Constatar en el ámbito de competencia de la EPS EMAPICA S.A., la reapertura indebida 
del servicio de agua potable y/o alcantarillado, instalaciones no autorizadas por la EPS 
EMAPICA S.A., destinadas a burlar el consumo de una conexión registrada, y conexiones 
ilegales. 

2) Levantar la conexión, en caso verifique instalaciones no autorizadas destinadas a burlar 
el consumo de una conexión domiciliaria por segunda vez. Para el caso de la conexión 
domiciliaria de agua potable. - Implica el cierre de la válvula corporación, retiro de la 
tubería y de la caja del medidor. Para el caso de la conexión domiciliaria de 
alcantarillado. - Implica el retiro de la tubería de alcantarillado desde el límite de la 
propiedad hasta antes del empalme con la red de alcantarillado (colector público). 

3) Anular las conexiones de agua potable y/o alcantarillado sanitario ilegales. - Implica el 
retiro de las conexiones ilegales de agua potable y/o alcantarillado sanitario. 

4) Remitir las actas de constatación y sus acompañados a la Gerencia Comercial de la EPS 
EMAPICA S.A., a fin de que proceda a calcular los consumos no facturados para el cobro 
por el uso indebido de los servicios de agua potable y/o alcantarillado, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el artículo 95° del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento. 

5) En caso de conexiones ilegales, deberá remitir a la Gerencia Comercial de la EPS 
EMAPICA S.A., las actas de constatación y sus acompañados, a fin de que proceda a 
calcular el consumo no facturado y los costos operativos en los que haya incurrido la EPS 
EMAPICA S.A., para la anulación de la conexión ilegal. Para el efecto, la citada gerencia 
debe emitir el recibo de pago correspondiente y proceder a notificarlo por la vía notarial 
en la dirección del inmueble donde se verificó la conexión ilegal, y de esta manera el 
pago del recupero sea exigible. Sin perjuicio de ello, deberá remitir los actuados a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la EPS EMAPICA S.A., a fin de que inicie las acciones 
legales correspondientes. 

6) En caso de conexiones ilegales, deberá comunicar a la Gerencia Comercial de la EPS 
EMAPICA S.A., que sólo se podrá solicitar el acceso a los servicios de saneamiento, previo 
pago de la deuda generada por el uso ilegal del servicio, salvo que la EPS EMAPICA S.A, 
otorgue facilidades de pago. En dicho caso, la deuda podrá ser incluida en las siguientes 
facturaciones, según lo establecido en el respectivo convenio de pago. 

7) En caso de conexiones ilegales, de no permitirse la realización de la inspección interna en 
el predio, deberá dejar constancia del impedimento en el acta correspondiente, a fin de 
que la Gerencia Comercial de la EPS EMAPICA S.A., proceda a facturar el recupero de 
acuerdo a lo que se verifique en la inspección externa. 

8) Informar al usuario de forma escrita que la EPS EMAPICA S.A., podrá proceder al 
levantamiento de la conexión, en caso verifique instalaciones no autorizadas destinadas 
a burlar el consumo de una conexión domiciliaria por segunda vez. 

9) Comunicar a la Gerencia Comercial de la EPS EMAPICA S.A., que la facturación por los 
consumos a recuperar y por los costos de cierre del servicio o de retiro de conexiones en 
los casos de los incisos a) y b) del artículo 95° del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, podrán ser incluidos en la próxima facturación, siendo 
facultad de la EPS MAPICA S.A., otorgar facilidades de pago. 
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ARTÍCULO CUARTO. - Precisar que la comisión 
designada mediante el artículo primero de la presente Resolución, es competente para 
conocer los casos de gran envergadura, y no los casos ordinarios que deben ser atendidos 
por la Gerencia Comercial de la EPS EMA PICA S.A., a través de la oficina competente. 

ARTÍCULO QUINTO. - Disponer al Gerente Comercial y al 
jefe de la Oficina de Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A., que dentro de los dos (02) 
días hábiles de haber tomados conocimientá de cualquiera de los casos contemplados en 
los incisos a), b) y c) del artículo 95° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, remita los actuados a la comisión designada mediante el artículo 
primero de la presente Resolución, a fin de que procedan conforme sus atribuciones. 

ARTÍCULO SEXTO. - Los acuerdos de la comisión 
designada mediante el artículo primero de la presente Resolución, se adoptan por mayoría 
simple. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Disponer que la comisión 
designada mediante el artículo primero de la presente Resolución, se reúna en forma ordinaria 
una vez por semana, el día viernes, y en forma extraordinaria, a convocatoria de su 
presidente, o a solicitud de al menos tres (3) de sus miembros. 

ARTÍCULO OCTAVO. - Los integrantes de la comisión 
designada mediante el artículo primero de la presente Resolución, se encuentran obligados 
a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de 
intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de 
la función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo 
responsabilidad. 

ARTÍCULO NOVENO. - Los integrantes de la comisión 
designada mediante el artículo primero de la presente Resolución, son solidariamente 
responsables por su actuación y se encuentran obligados a conducirse en estricta 
observancia de las disposiciones Contenidas en el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA; Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, Código Penal y las demás normas del sistema jurídico que resulten 
aplicables sobre la materia, en lo que corresponda. 

ARTÍCULO DÉCIMO. - Disponer que todos los órganos y 
unidades orgánicas de la EPS EMAPICA S.A., bajo responsabilidad, brinden las facilidades 
necesarias a la comisión designada mediante el artículo primero de la presente Resolución, y 
le proporcionen la información y/o documentación que requiera para el cabal y oportuno 
cumplimiento de las funciones encomendadas. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO. - Disponer al jefe de la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la EPS EMAPICA S.A., que proceda a 
publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A 
(www.emapica.com.pe). 

ARTÍCULO DUODÉCIMO. - Disponer al Gerente de 
Asesoría Jurídica de la EPS EMAPICA S.A., que, proceda a remitir la presente resolución al 
presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su 
conocimiento y fines competentes. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - Notificar el contenido de 
la presente resolución a los miembros de la comisión designada mediante el artículo primero 
de la presente Resolución, a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, 
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Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina Zonal de Palpa, Oficina 
Zonal de Parcona, Oficina Zonal de los Aguijes, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, Oficina de Imagen Corporativa y Gestión 
Social, Órgano de Control Institucional y demás instancias competentes interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

CALDERÓN 
RENTE GENERAL 
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