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RESOLUC!ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

ExPediente No 034-2019-PAS
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No 008-2020-suf{Ass-Ds

Lima, 25 de febrero de 2020

VISTOS Y COI{SIDERA DO:

1,1 lvlediante la Resoluc¡ón de Consejo Directivo No 003-2014-SUNASS-CD1, la

Superintendencia Nacional de Serv¡cios de Saneamiento (SUNASS) aprobó
las metas de gest¡ón, fórmula tarifar¡a y estructura tar¡faria de EPS AGUAS

DE u¡4A NORTE S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio
regulatorio 20 1 4-20 L9.

1.2 Med¡ante Resoluc¡ón N' 031-2019-SUNASS-GSF del 17.6.20L9, la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (ahora D¡rección de Fiscalizac¡ón-DF)2 de la

SUfiIASS in¡ció un procedim¡ento adm¡nistrativo sanc¡onador (PAS) a la

Empresa Prestadora por la presunta comisión de las infracc¡ones tipiflcadas
en los numerales 4.L, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento
General de Supervisión y Sanción3 (RGSS), referidas al incumpl¡miento de las

metas de gestión del cuarto año regulatorio4 esüblecidas por la SUNASS, por

haber obten¡do los siguientes resulbdos:

¡) Un Ind¡ce de Cumplimiento Global (ICG) menor al 850/o

(ICG=82.240lo)

ii) Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a n¡vel de EPS menor
al 80o/o en la meta de gest¡ón Relación de Trabajo (0olo).

¡i¡) Índices de Cumpl¡miento Indiv¡dual (ICI) a nivel de localidad
menor al 800/o en las s¡gu¡entes metas de gest¡ón:

Presión Mínima Promedio.
/ Végueta (ICI=00/o).

Agua no Facturada
/ Huacho (lCl=77.25o/o)

I Publicada en €l Diaio Of¡o¿l El Peruano el 21.1.2014.
, A la[ de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUtlaSS (ROF) aprobado

mediante Decreto Supremo N' 145-20i9-rc¡4, publicada en la separata de normas legales d€l d¡ario ofrcial 6/
PenBno el 9.8.2019.

r Aprobado po. Resoluoón de Conseio Dired¡vo No 003-2007-SUiI¡SS'CD, publicada en l¿ sepamt¿ de normas
leqáles dl diar¡o oficial El Peruano el 18.1.2007 y modif¡catorias.

4 ¡4ayo 2017-Abril 2018.
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1.3 Mediante Oflc¡o 214-2019-EPS AGUAS DE LIN4A NORTE S.A.-GG de fecha
8.7.2019s la Empresa Prestadora remit¡ó sus descargos.
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1.4 Con Oflcio No 364-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG de fecha
5. I 1.20196 la Empresa Prestadora presentó ¡nformac¡ón complementaria
a sus descargos.

1.5 Mediante el Intorme F¡nal de Instrucción No 633-2019-SUNASS-DF-F, el cual
forma parte integrante de la presente resolución7, la autor¡dad instructora
recomendó:

a) Arch¡var el extremo del PAS referido a la presunta comisión de las
¡nfracciones tipif¡cadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A
del Anexo 4 del RGSS, referida a la obtenc¡ón en el cuarto año
regulatorio de un ICG menor al 85o/o, ICI a nivel de EPS menor al
800/o en la meta de gestión relac¡ón de trabajo e ICI a nivel de
localidad menor al 80o/o en la meta de gestión agua no facturada.

b) Imponer a la Empresa Prestadora una multa ascendente a 0.07
de una Un¡dad Impos¡tiva Tributar¡a, por haber ¡ncurrido en la
comisión de la ¡nfracción tip¡f¡cada en el numeral 4.3 del ítem A del
Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción,
porque obtuvo un ICI menor al 800/0 a n¡vel de localidad en la meta
de gestión Presión Mínima Promed¡o para el cuarto año regulator¡o.

1.6 De acuerdo con el numeral 41.2 del artíe-rlo 41 del RGSS, con Oficio No 020-
2019-SUNASS-DS8, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el
Informe F¡nal de Instrucción No 633-2019-SUNASS-DF-F y el lYemorándum
No 555-2019-SUNASS-DF para que exponga lo que cons¡dere conveniente a
sus ¡ntereses en un plazo máximo de 5 días háb¡les ¡mprorrogables.

L,7

II.

2.t

La Empresa Prestadora no remit¡ó respuesta alguna.

Cuestiones a determinar

S¡ la Empresa Prestadora incurr¡ó en la infracción tip¡ficada en el numeral
4.3 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS.

s Rec¡bido por la SU A.sS e| 8.7.2019.
6 Redbldo por la SUI{ASS el 6.11.2019.
1 'A¡úculo 6- Nodvsdór, &t xto dm¡n¡iüttiw

(...)
6,2 Puede nottva$é med¡ante la declaraaón de conforn¡dacl con 16 fundanentos y conclus¡ones de
anteiores dictámenes, deda¡ones o infomes obrantes en el exped¡ente, a cond¡ción de que se les
identnque de nodo cettero, y Que pot esta s¡ürac¡ón corcntuyan N¡te ¡ntegñnE del respectiw acto-
Los ¡nfomtes, dtctánenes o stm¡la¡es que s¡.van de fundanento a la deci§ón, deben set not¡ltc¿dos
al adn¡nistrado conlunámente con el acto adm¡n¡strativo-,

3 Notificado. la Empr6a Pr€5tadorael 30.12.2019.
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RESOTUCIÓN DT DIRECCIÓN DE SANCIONES

ExPed¡ente No 034-2019-PAS

2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracc¡ón antes señalada,
la sanc¡ón que corresponde imponerle.

III. Análisis

Competenc¡a de la func¡ón sanc¡onadora

3.1 Previamente a analizar la com¡sión de la infracc¡ón, es importante precisar
que con la entrada en v¡genciae del nuevo Reglamento de Organización y
Func¡ones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No
145-2019-PCM10, se ha producido un camb¡o de competenc¡a organizac¡onal.
En ese sent¡do, el ejercic¡o de Ia func¡ón sancionadora se ha trasladado de
la Gerencia General a la D¡rección de Sanciones (DS).

3,2 En efecto, de conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS
es el órgano de línea responsable de determ¡nar e imponer las sanciones
correspondientes a los prestadores de los servic¡os de saneamiento en caso
de incumpl¡miento de las obligaciones legales, contractuales y de las
d¡sposiciones em¡t¡das por la SUNASS.

3.3 Por cons¡guiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 4711

del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

Comisión de la infracción

3.4 Med¡ante el Informe N' 633-2019-SUNASS-DF-F, la autoridad ¡nstructora,
luego de evaluar los descargos de la Empresá Prestadora, concluye que
corresponde:

Son funciones ale la D¡recc¡ón de Sanc¡ones 16 s¡qu¡entes:

e Entró en viqenc¡a el 19.8.2019, día siguiente de publicada la Resolución de Presidencia No O4O'2019'S|NASS-
rcO, de conformjdad con el artículo 3 del Decreto Supremo N' 145-2019rcM.

¡o Apob¿do mediañte Dearcto Suprer¡o No 145-2019'rcM, publicado en la separata de norrnas legales del diaio
útcidl El tErua n o el 9.8.20 19.

t1 'Arüculo 47,- Furrclon8 * la Dh*lón dé $nclorrej

a) Resolvet en pnnea ¡nstancia los proced¡m¡entos adn¡nistrabws sanaonadores.
» Verincar el cunpl¡m¡ento de pago de las resluciones de sanc¡ón y, de set el caso, sol¡cibr su ejecuoon

c) Evaluar y aprobaf las soltcinJdes ale conp¡omiso de cese de aclos que 1orcüfuyen infraccíón.
d) Resolver los Éansos de rcconsideñc¡ón.
e) Inponü medidd co¡rectirds y auelaes en el ñarco de un procedm¡ento adninistrat¡vo

D Llevar el rcgist¡o de sanc¡ones ¡nprestas pot la SUNASS.
g) NanEner actuallzado el sstema de infofir,ac¡ón de la SU¡USS, Efendo a las sanc¡ones a los

presbdors de los s¡victos ale saneantento, en toord¡nac¡ón con la OÍ¡c¡q, de Tecnologías de

h) tlaboar y prcponer d¡tediuas, l¡neam¡entos u otros docu¡nentos en mateias de su cDmpetencja,
¡) En¡nt ¡nb¡mes de op¡nión lécnica en mateia de su conpetenc¡a,

i Ot¡as func¡ones qw le 6¡gne el Gerente Geneml."
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a) Archivar el extremo del PAS refer¡do a las presuntas ¡nfracc¡ones:

Infracción tipif¡cada en el numeral 4.1 del ilem A del
Anexo No4 del RGSS referida a la obtención en el cuarto
año regulator¡o de un ICG menor al 8570 deb¡do a que
se verificó que la Empresa Prestadora no es
responsable de dicha imputación al haber obten¡do un
ICG de 94.900/o.
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Infracción t¡pif¡cada en el numeral 4.2 del ítem A del
Anexo 4 del RGSS refer¡da a la obtención del ICI a nivel
de EPS menor al 80% en la meta de gestión relación de
trabajo debido a que la Resoluc¡ón de Consejo Direct¡vo
No 003-2014-SUNASS-CD no deflne la forma de cálculo
para la determ¡nación del IcI de la referida meta de
gestión por lo que no se puede establecer el
incumpl¡miento por parte de la Empresa Prestadora.

Infracción tipif¡cada en el numeral 4.3 del ítem A del
Anexo 4 del RGSS referida a la obtenc¡ón del ICI a nivel
de localidad menor al 800/0 en la meta de gestión agua
no facturada en la local¡dad de Huacho, deb¡do a que se
verif¡có que la Empresa Prestadora no es responsable
de dicha imputación en la medida que el n¡vel de
cumplim¡ento alcanzado por la Empresa Prestadora
en la mencionada meta de gestión alcanzó el 100o/o.

b) La Empresa Prestadora es responsable.de haber cometido la

infracción t¡pif¡cada en el numeral 4.3 del Item A del Anexo 4 del
RGSS porque obtuvo un ICI a nivel de la localidad de Végueta
m€nor al 80o/o en la meta de gestión presión mínima promedio en
el cuarto año regulator¡o.

3,5 De otro lado, conforme se aprec¡a del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la deb¡da diligenc¡a en el cumplimiento de
sus obligac¡ones ya que a pesar pleno conoc¡miento de la Resolución de
Consejo Directivo No 024-2013-SUNASS-CD, que aprueba la fórmula
tar¡faria, estructura tarifaria, metas de gest¡ón y el período en el cual deb€n
ejecutarse, esta no lo hizo, toda vez que porque obtuvo un ICI a nivel de la
localidad de Végueta menor al 80o/o en la meta de gest¡ón presión mín¡ma
promed¡o en el cuarto año regulatorio.

3.6 Adicionalmente, conv¡ene resaltar que la Empresa Pr€stadora no ha

acred¡tado estar incursa en alguna de las causales de eximenc¡a de
responsabil¡dad adm¡nistrat¡va prev¡stas en el artículo 30o del RGSS respecto

4
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del ¡ncumpl¡miento de la meta de gestión "presión mínima promed¡o" a nivel
local¡dad, c¡tada precedentemente.

3.7 Es necesario prec¡sar que la carga de probar las causales ex¡mentes de
responsab¡lidad administrat¡va, rec¿en en la Empresa Prestadora, por lo
que corresponde a este aportar todos los documentos que demuestren sus
afirmaciones, así como probar el nexo causal entre el hecho alegado y su
eventual impacto en el cumpl¡m¡ento de las metas de gest¡ón. Empero,
conforme se aprecia del anális¡s detallado del Informe Final de Instrucc¡ón
N' 633-2019-SUNASS-DF-F, la Empresa Prestadora no lo hizo.

3.8 Conviene destacar que en la etapa de dec¡sión la Empresa Prestádora
tiene la oportunidad de contradecir los fundamentos del Informe F¡nal de
Instrucc¡ón No 633-2019-SUNASS-DF-F que just¡fican la impos¡ción de la

sanción, empero no ha cuestionado n¡ remit¡do ¡nformac¡ón, que, a su
entender, sustentaría el cumplim¡ento de las metas detalladas
precedentemente.

3.9 Así, de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y
las conclus¡ones del Informe Final de Instrucción No 633-2019-SUNASS/DF-
F e lnforme de Decisión No 008-2020-SUNASS-DS, se determina que la
Empresa Prestadora es responsable por la com¡sión de la infracción
t¡pif¡cada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N'4 del RGSS por haber
obten¡do en el cuarto año regulator¡o un ICI a nivel de la local¡dad de
Végueta, menor al 80% en la meta de gestión Pres¡ón Mín¡ma Promedio
(0olo )

Sanción a imooner

3.1O Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora debe señalarse que la
SUNASS, como parte de su func¡ón sancionadora, tiene competencia para
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las
normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Ley l.4arco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Serv¡c¡os Públicos, Ley No 27332; y con el numeral
4 del artículo 79 de la Ley ¡4arco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios
de Saneamiento12.

3.11 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12y 47 del ROF de la SUNASSII,
esta función es ejercida en pr¡mera ¡nstancia por la D¡rección de Sanciones
y en segunda instancia por la Gerencia General; debiendo la autoridad
administrativa observar los princ¡p¡os refer¡dos a la potestad sanc¡onadora.
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t? Aprobado por Decrelo Legislativo N' 1280 publicado en ¡a sepaGta de normas leqales del diarjo ofic¡al 'El
Pe nJa no " el 29. 12. 2016 -

ri Aprobado med¡ánte Decreto Supremo No 145-2019-rcM pubiicado en la separata de normas legales del diario
o¡icaal 'El Peruarro"el 9.8.2Ot9.
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3.12 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prelim¡nar del Texto
Un¡co Ordenado de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General (TUo
de la LPAG) dispone lo siguiente:

"A¡tículo Iv. - Princ¡pios del proced¡m¡ento admin¡strativo

Exped¡ente No 034-2019-PAS

l. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n peju¡c¡o de la v¡genc¡a de otros
princ¡pios generales del Derecho Adm¡n¡strat¡vo :
t...1
7.4. Principio de Razonabilidad.- Las dec¡s¡ones de la
autor¡dad adm¡n¡strat¡va, cuando creen obl¡gac¡ones, al¡f¡quen
¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡n¡strados, deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad
atr¡bu¡da y manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a
emplear y los f¡nes públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de que
respondan a lo estr¡damente necesr¡o para la sdt¡sfacción de su
cometido'i

3.13 As¡mismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
siguiente:

'Artículo 2480.- Princ¡pios de la potestad sancionadora
adm¡nistrat¡va
lD potestud snc¡onadon de todas las ent¡dades está reg¡da
ad¡c¡onalmente por los s¡gu¡entes princ¡p¡os espec¡ales:

t...1
3. Razonabilidad.- Las autoidades deben prever que la com¡s¡ón
de la conduda sanc¡onable no resulte más ventajosa para el
¡nfrador que cumpli las normas ¡nfring¡das o asum¡r la snc¡ón.
5¡n embargo, las snc¡ones a ser apl¡cadas deberán ser
proporc¡onales al ¡ncumpl¡m¡ento cal¡l1cado como infncción,
obseruando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señalan a efectos de su
graduación:

a) El benef¡c¡o ¡lícito resultante por la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;
b) Ld probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) la gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en juríd¡co

protegido;
d) El peiu¡c¡o económ¡co causddo;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfracción dentro

del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resoluc¡ón
que sanc¡onó la pr¡mera ¡nfracc¡ón.

0 las circunstanc¡as de la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón; y
g) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del

¡nfractor. "
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3.14 Para la determ¡nac¡ón de la multa se considerará que la Empresa
Prestadora ¡ncurr¡ó en la infracc¡ón t¡p¡f¡cadas en el numerales 4.3 del ítem
A del Anexo N'4 del RGSS, lo cual conlleva la identif¡cación del beneficio
ilic¡to, la probab¡lidad de detección y los cr¡terios agravantes y atenuantes
prev¡stos en el artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo No 4 "Tabla de
Infracciones, Sanc¡ones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y
Atenuantes" del RGSS, según la siguiente fórmula:

M=9*
P

F

o
c
.9
E
o
o
c
o
a
0)!
a
o
:q
¿
o
a
a)
!

.s
o
o
z
o'6
c
0)o
c
o
tr

0)o)
a

Donde:
N4: Multa
B: Es el benef¡cio ilíc¡to, que incluye los conceptos de ingreso ilíc¡to, costo

evitado y costo postergado.
P: Es la probab¡l¡dad de detección y sanción, cuyo nivel de probabilidad

puede ser muy alta (P= 1)¡ alta (P=0.75), media (P=0.5), baja (P=0.25)
o muy baja (P=0.1).

F: Es el factor de atenuantes y agravantes¡ cuyos componentes se
presentan en Anexo N' 4 del RGSS.

3.15 De otro lado, tamb¡én debe determinarse qué tipo de empresa infractora es
la Empresa Prestadora a f¡n de establecer el monto máximo de la multa
a aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGSSl4.

3.16 De acuerdo con los criter¡os anter¡ormente expuestos, la autoridad
instructora recom¡enda la ¡mposic¡ón de una multa de 0.07 de Una Unidad
Impositiva Tr¡butar¡a por el incumplim¡ento de la infracción tip¡F¡cada en el
numeral 4.3 del Item A del Anexo 4 del RGSS porque obtuvo un ICI a nivel
de la localidad de Végueta menor al 80Vo en la meta de gestión Presión
Mínima Promedio en el cuarto año regulatorio impuesta med¡ante la

Resoluc¡ón de Gerencia de Supervisión y Fiscalización No 031-2019-SUNASS-
GSF, sobre la base de los s¡guientes aspe€tos:

a. Daño causado: el ¡ncumplimiento de la meta de gestión Presión
Mín¡ma Promedio en el cuarto año regulator¡o afectó la
ef¡c¡enc¡a y calidad de la prestación del servicio de agua potable
en la localidad de Végueta, hab¡endo afectado hasta el 9.81 o/o

de las conexiones activas de la Empresa Prestadorals.

b. Reincidencia: no existe reincidencia

la Disposiciones vigentes a la fecha en qu€ la Emprc3a Pr€stadora comeüó la inFracc¡óñ mater¡a de sanc¡ón,
:t Tomado del Informe Final de Instrucción N" 633-2019 SUNASS'DF F.
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c. Incumolimiento del comoromiso de cese: no existe
compromiso de cese de actos por parte de la Empresa
Prestadora.
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d. Continuidad del incumplim¡ento: no ex¡ste continu¡dad del
¡ncumpl¡m¡ento, toda vez que la evaluación corresponde
especif¡camente a las metas de gestión del cuarto año
regulator¡o (mayo 2017 a abril 2018).

e, ¡4¡t¡qación del daño causado Dor la conducta infractora la

Empresa Prestadora no acreditó acciones de mitigac¡ón del
daño causado por el ¡ncumplimiento de la meta de gestión
Presión lYínima Promedio.

f. Intenc¡onal¡dad: No se ha acred¡tado intencional¡dad por parte
de la Empresa Prestadora para cometer la ¡nfracción.

g. Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora
no ha obstaculizado la labor de la SUNASS.

3,17 Cabe prec¡sar que en la etapa de decisión la DS luego de efectuar el anál¡s¡s
respectivo concluye en su Informe de Oec¡sión No 008-2020-SUNASS-DS que
la multa que corresponde aplicar a la Empresa Prestadora asc¡ende a 0.07
de una Un¡dad Imposit¡va Tributar¡a ajustándose a la metodología de cálculo
prev¡sta en el RGSS, como se aprec¡a en el Cuadro No 2 del c¡tado informe,
ratif¡cando, por tanto, el cálculo de la multa efectuada por la autoridad
instructora a través del Informe de Instrucción No 633-2019-SUNASS-DF-F.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley
Marco de los Organ¡smos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públ¡cos, Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Serv¡c¡os
de Saneamientor6; el Reglamento de organización y Func¡ones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón; y lo recomendado en
los informes Nos. 633-2019-SUNASS-DF-F y 008-2020-SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DISPONER el ARC}IIVO del
procedimiento admin¡strativo sancionador ¡niciado a EPS AGUAS DE LIMA
NORTE S.A. mediante la Resoluc¡ón No 031-2019-SUNASS-GSF, por la
presunta comisión de las ¡nfracc¡ones tip¡t¡cadas en los numerales 4.1, 4.2
(relativo a la meta de gestión Relac¡ón de Trabajo) y 4.3 (referido a la meta de
gestión Agua No Facturada) a n¡vel de la localidad de Huacho del ítem A del

16 Aprobada medaante Decreto Legislati\o No 1280, publicáda en la en la sepaGta de normas legales del diario

B

oficial El Peruano el 29.t2.2O16.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente t{o 034-2019-PAS

Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón, de acuerdo a lo
detallado en el numeral 3.4 de la presente resolución.

Artícu|o 2O.- DECLARAR A EPS AGUAS
DE LIMA NORTE S.A. responsable por la comisión de la ¡nfracción t¡pif¡cada
en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanción por el incumpl¡miento de la meta de gestión Pres¡ón

Mínima Promed¡o en la local¡dad de Végueta, de acuerdo a lo detallado en el
numeral 3.4 de la presente resolución.

ArIíCUIO 3O.- SANCIONAR A EPS AGUAS
DE LIMA ORTE S.A. con una multa ascendente a 0.07 de una Unidad
Imposit¡va Tributaria por haber incurrido en la ¡nfracción t¡pif¡cada en el numeral
4.3 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanc¡ón.

Artículo 4o.- DISPONER que el pago de la
multa a que se refiere el artículo 3o se realice en el M¡nisterio de EconomÍa y
F¡nanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el ORc¡o C¡rcular 001-2020-
SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días háb¡les, contado a part¡r del día
s¡guiente de not¡f¡cada la presente resoluc¡ón.

Artículo 5o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción, la multa se reduc¡rá en un
50% s¡ se cancela en el plazo füado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no ¡mpugne la presente resolución.

La multa se reducirá en 250lo si se cancela como máximo dentro de los 5 días
hábiles poster¡ores al venc¡m¡ento del plazo señalado en el artículo anter¡or y
siempre que la sanc¡onada no ¡mpugne la presente resolución.

Artículo 6o.- DISPONER que la presente
resolución, el Informe Final de Instrucc¡ón N' 0633-2019-SUNASS-DF-F, Informe
de Decisión 008-2020-SUNASS-DS y el Oflc¡o Circular 001-2020-SUNASS-DS, sean
notif¡cados a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

Regístrese y not¡ñquese.

Mabel MORILLO ERA
Responsable (e) de la Dirección de Sanciones

9
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Asunto

Fecha

tNFoRfi,tE oe oecrsrór.¡ N' 008-2020-suNASS-DS

Lucia MESTAS PARISACA
Responsable de la D¡recc¡ón de Sanciones

lnforme de Decis¡ón en el marco del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo
Sanc¡onador ¡nic¡ado a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. mediante
Resoluc¡ón de Supervisión y Fiscalizac¡ón N' 031-2019-SUNASS-GSF.

L¡ma, 18 de febrerc de 2020

O

o

1. OBJETIVO

Evaluar s¡ el lnforme Final de lnstrucción N' 633-2019-SU NASS-DF-F, evaluó los descargos
de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (Empresa Prestadora) a la presunta comisión de las
infracciones tipif¡cadas en los numerales 4.1,4.2 y 4.3 del ftem A del Anexo N'4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón1, en el marco del Procedimiento
Administrat¡vo Sanc¡onador (PAS) ¡n¡c¡ado mediante la Resolución de Gerencia de
Supervisión y Fiscal¡zación No 031-20'19-SUNASS-GSF, referidas al incumpl¡m¡ento de las
metas de gestión establec¡das por la SUNASS, correspondientes a su cuarto año regulator¡o
(mayo 2017 a abril 2018).

2.1 Mediante la Resolución de Conse.¡o D¡rectivo N' 003-2014-SUNASS-CD'?, la SUNASS
aprobó las metas de gestión, fórmula tar¡faria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora
para el perÍodo 2014-2019.

2.2 A través del lnforme F¡nal de Supervisión N'506-201g-SUNASS-120-F de fecha 16.5.2019,
la Gerenc¡a de Superv¡s¡ón y Fiscal¡zación de la SUNASS (actualmente D¡rección de
F¡scalización) evaluó el cumplimiento de las metas de gestión del cuarto año regulatorio
(rnayo 2017 a abril 2018), y recomendó el inicio de un PAS por la presunta com¡s¡ón de las
infracciones tip¡ficadas en los numerales 4.1,4.2 y 4.3 del ftem A del Anexo N'4 del
Reglamento General de Superv¡sión y Sanción, al haber obtenido un f ndice de Cumplimiento
Global (lCG) menor al 85 Yo (82.24 %) e fndices de Cumplimiento lndividual (lcl) a nivel de
EPS y localidad menores al 80 % en las metas de gestión: i) "Relación de trabajo" (0 %), ii)
"Pres¡ón mín¡ma promed¡o" (Végueta: 0 o/") y iii) "Agua no facturada" (Huacho: 77.25 %).

2.3 Con Cédula de Notificac¡ón N" 0373, la SUNASS not¡f¡có a la Empresa Prestadora la
Resolución N" 031-201g-SUNASS-GSF de inicio de PAS, por la presunta comis¡ón de las
infracc¡ones t¡p¡f¡cadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N" 4 del
Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanc¡ón, otorgándole un plazo de d¡ez dÍas hábi¡es,
contado a partir del dia s¡guiente de notif¡cada la resoluc¡ón y el lnforme F¡nal de Supervisión
N'0506-201g-SUNASS-120-F, a efectos de que presente los descargos y medios probator¡os
que considere pertinentes respecto de las ¡nfracciones imputadas.

2.4 Mediante el Of¡cio N" 214-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG de fecha 8.7.20191,
la Empresa Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos al PAS iniciado mediante la
Resolución de Superv¡s¡ón y F¡scal¡zación N' 031-2019-SUNASS-GSF.

2.5 Con el Oficio N'364-201g-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG de fecha 5.11.20195, la
Empresa Prestadora remit¡ó a la SUNASS informac¡ón complementar¡a a sus descargos al
PAS in¡ciado med¡ante la Resoluc¡ón de Superv¡sión y Fiscalización N" 031-2019-SU NASS-
GSF,

' Aprobado por Resolución de Consejo D¡rectivo N" 003-2007SUMSS€D y sus modilicatorias.
2 Publicada eñ el Diario Oflcial El Peruano e121.3.2O14.
3 Notifcada a la Empresa Prestadora e|24.6.20,l9.

' Recib¡dos por la SUNASS en Huacho con fecha 8.7.2019.
5 Recib¡dos por la SUNASS en Huacho con fecha 6.11.2019.
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2.6 A través del lnforme Final de lnstrucc¡ón N' 633-2019-SUNASS-DF-F de fecha 5.12.2019,
la D¡rección de Fiscal¡zación (DF) recomendó a la D¡rección de Sanciones (DS):

Sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 0.07 UlT, por haber
incurrido en la com¡s¡ón de la infracción t¡p¡flcada en el numeral 4.3 del Ítem A del Anexo
N'4 del Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción, refer¡da al incumpl¡m¡ento de la
meta de gestión "Presión mfnima promed¡o" a nivel de la localidad de Végueta,
establec¡da por la SUNASS para el cuarto año regulatorio.

Archivar el PAS en los extrémos refer¡dos a las s¡guientes ¡nfracciones tipificadas en los
numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N" 4 del Reglamento General de
Supervisión y Sanc¡ón, respecto al fndice de Cumpl¡m¡ento Global (lCG) menor al 85 %
e fndices de Cumplim¡ento lndividual (lCl) a n¡vel de EPS y local¡dad menores al 80 %
en las metas de gestión: i) "Relación de trabajo" y ¡ii) "Agua no facturada".

2.7 Med¡ante el Of¡c¡o N' 020-2019-SUNASS-DS6, de conform¡dad con el numeral 4'l .2 del
Artículo 41 del Reglamento General de Superv¡sión y Sanción, la Dirección de Sanciones
remit¡ó a la Empresa Prestadora el lnforme F¡nal de lnstrucción N' 633-2019-SUNASS-DF-F
de evaluac¡ón del PAS y el Memorándum N' 555-201g-SUNASS-DF de la Dirección de
Fiscal¡zación, otorgándole un plazo de cinco dias háb¡les para que, de considerarlo
conven¡ente, se pronuncie sobre el menc¡onado ¡nforme antes de la em¡sión de la respect¡va
resoluc¡ón.

3. BASE LEGAL

3.1 Reglamento General de Superv¡s¡ón y Sanción (RGSS), aprobado med¡ante Resoluc¡ón de
Consejo Directivo N" 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias.

3.2 Resolución de Consejo Directivo N" 003-2014-SUNASS-CD, que aprobó las metas de
gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifar¡a de la Empresa Prestadora para el perÍodo
20 1 4-zo 1 9 ( R ESoLU c r ó N )
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4. ANÁLrsrs

4.1 Del cumpl¡m¡onto del plazo para la presentación de descargos al lnforme de
lnatrucción N' 633-2019-SUNASS-DF-F

La Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, no presentó descargos al lnforme Final de
lnstrucción N'633-2019-SUNASS-DF-F, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N' 1. Verificac¡ón del cumplim¡ento del plazo para la presentación de
desca os al lnforme Final de lnstrucc¡ón N" 633-2019rSUNASS-DF-F

2 Respecto a la ¡nfracc¡ón tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N'4 del
RGSS, al haber obten¡do un indice de Cumplimiento lnd¡v¡dual (lcl) a n¡vel de EPS
menor al 80 % en la meta de gest¡ón "Relación de Trabajo"

La Empresa Prestadora, en la etapa de dec¡s¡ón, no presentó argumento alguno ni prueba
respecto de las infracciones imputadas en el lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N" 633-2019-
SUNASS-DF-F, que modifiquen los criterios que d¡eron ¡nic¡o al PAS ni las conclusiones del
referido informe.

6 Notificado a la Empresa Prestadora el 30.12.2019.
7 Fecha en que la Empresa Prestadora recib¡ó la el lnfo.me Final de lnstrucción N' 361-201 9-SUNASS-DF-F.
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No obstante, esta Dirección ha proced¡do a revisar los argumentos presentados por la
Empresa Prestadora en la etapa de ¡nstrucción, así como el análisis efectuado por la DF en
el lnforme Final de lnstrucción N' 633-2019-SUNASS-DF-F, en el cual se determ¡nó que la
Empresa Prestadora obtuvo un valor de 80.27o/o en la meta de gest¡ón "Relac¡ón de trabajo"
correspondiente al cuarto año regulatorio; siendo que la meta de gestión fijada para el
refer¡do periodo es de 76 % y de la linea base de 71%8.

Al respecto, de la rev¡s¡ón efectuada la RESOLUCIÓN, se advierte que esta no establec¡ó
Ia fórmula de cálculo para los casos donde el valor meta es mayor al valor del año basee
razón por la cual no se puede determinar el lcl alcanzado por la Empresa Prestadora en el
cuarto año regulatorio.

Por lo anterior, se considera procedente el arch¡vo del PAS en el extremo relacionado al
incumplimiento de la meta de gestión "Relación de Trabajo".

4.3 Respecto a la infracción t¡p¡f¡cada en el numeral 4.3 del ¡tem A del Anexo N'4 del
RGSS, al haber obten¡do un lcl a n¡vel de localidad menor al 80 % en la meta de
gestión "Presión mín¡ma promed¡o" (Végueta: 0%)

La Empresa Prestadora, en la etapa de dec¡s¡ón, no presentó argumento alguno ni prueba
respecto de las ¡nfracc¡ones imputadas en el lnforme Final de lnstrucción N" 633-2019-
SUNASS-DF-F, que modifiquen los cr¡terios que d¡eron inic¡o al PAS ni las conclus¡ones del
referido informe.

No obstante, esta Direcc¡ón ha procedido a revisar los argumentos presentados por la
Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, así como el análisis efectuado por la DF,
encontrando la Empresa Prestadora no logra desv¡rtuar la infracc¡ón imputada. La Empresa
Prestadora ha obten¡do un valor de presión mínima promedio obtenido al cuarto año
regulatorio de 21.77 mca, en tanto que la meta de gest¡ón fijada para el refer¡do periodo
regulatorio es de 24.03 mca, el valor del año base es 24.79 mca y la RESOLUCIÓN establece
que el lCl es de 0% para el caso que el valor obtenido sea menor al 95% del valor año base.

Por lo anterior, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comis¡ón de la infracción
t¡p¡f¡cada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N'4 del RGSS, referida al ¡ncumpl¡miento
de la meta de gest¡ón establecida por la SUNASS para el cuarto año regulator¡o (enero a
d¡c¡embre de 20171, al haber alcanzado un lcl < 80 % a nivel de localidad en la meta de
gest¡ón "Presión mfn¡ma promedio" (Végueta: 0 %)t por lo que se ratifica lo señalado en el
numeral 4.2 del lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N" 633-2019-SUNASS-DF-F.

4.4 Respecto a la ¡nfracc¡ón t¡p¡f¡cada en el numeral 4.3 del ftem A del Anexo N'4 del
RGSS, al haber obten¡do un lcl a nivel de local¡dad menor al 80 % en la meta de
gestión "Agua no facturada" (Huacho: 77.25 %l

La Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, no presentó argumento alguno ni prueba
respecto de las infracc¡ones imputadas en el lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N'633-2019-
SUNASS-DF-F, que mod¡f¡quen los criter¡os que d¡eron inic¡o al PAS n¡ las conclusiones del
refer¡do informe.

No obstante, esta D¡recc¡ón ha procedido a revisar los argumentos presentados por la
Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, asf como el anál¡sis efectuado por la DF,
enconlrado que la Empresa Prestadora acreditó el cumpl¡miento de la meta de gest¡ón
"Agua no facturada" a nivel de la localidad de Huacho, al haber obtenido un lCl de 100 %,
con lo cual queda desvirtuada la comis¡ón de la ¡nfracción t¡p¡f¡cada en el numeral 4.3 del
ítem A del Anexo N'4 del RGSS, referida a esta meta de gest¡ón.

a Se precisa que en el lnforme Final de Superv¡s¡ón N" 0506-201g-SUNASS-120-F, del 16.5.2019, se cons¡qna oue la
Emolesa Prestádora no e ó ninquna información resoecto al cúmolimiento de la de qestión Relación de
IIaOaie; razón por la cual, en el lnforme Finalde lnstrucc¡ón N' 0633-2019-SUNASS-DF-F, recién se efectúa elcálculo
respectivo con la ¡nfomación .em¡tida por la Empresa Prestadora en la etapa de ¡nstrucción.

e La RESOLUCIÓN indica dos suouestos oara el cálculo del lCl de la meta de oestión Relación de Trabaioi a) S¡elvalor
meta es igual al valor año base y b) S¡ el valor meta es menor al valor año base.
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Por lo anter¡or, se considera procedente el arch¡vo del PAS en este extremo y se rat¡fica lo
señalado en el numeral 4.3 del lnforme F¡nal de lnstrucc¡ón N' 633-2019-SUNASS-DF-F.

4.5 Respecto a la ¡nfracción tipificada en el numeral 4.1 del ítem A del Anexo N'4 del
RGSS, al haber obten¡do un lnd¡ce de Cumplimiento Global (lcc) menor al 85 7o

Por lo anterior, de la revisión efectuada en esta etapa de dec¡s¡ón, se cons¡dera procedente
el arch¡vo del PAS en el extremo relac¡onado al ¡ncumplim¡ento del lCG. Por lo tanto, se
rat¡fica lo señalado en el numeral 4.1 del lnforme Final de lnstrucc¡ón N'633-2019-
SUNASS-DF-F,

s. DETERM|NAC|óN DE LA sANctóN A ApLtcAR A LA EMPRESA PRESTADoRA

Considerando que la Empresa Prestadora, en la etapa de decis¡ón, no se pronunc¡ó n¡

remitió informac¡ón que modiflque los criterios que d¡eron inicio al presente PAS ni las
conclusiones del lnforme Final de lnstrucción N" 633-2019-SUNASS-DF-F, se procederá a
determinar la sanc¡ón a imponerle, dado que esta resulta responsable de la com¡sión de la
infracc¡ón tipificada en el numeral 4.3 del item A del Anexo N'4 del RGSS.
Cabe señalar que el cuarto año regulatorio (ñayo 2017 a abr¡l 20'18), concluyó el 30.4.2018
por lo que, el incumpl¡miento de las metas de gest¡ón del periodo regulatorio evaluado se
configuró el'1.5.201 8.

El numeral 4.3 del item A del Anexo 4 del RGSS establece la fórmula de cálculo de la multa
por el ¡ncumplimiento de las metas de gest¡ón establecidas por la SUNASS a n¡vel de
localidad.

M = 
B*
P

F

Donde

M: Multa
B: Es el beneficio ¡líc¡to, que ¡ncluye los conceptos de ingreso ilfcito, costo evitado y costo

postergado.
P: Es la probabilidad de detecc¡ón y sanción, que puede ser muy alta (P=1), alta (P=0.75),

med¡a (P=0.5), baja (P=0.25) o muy baja (P=0.'l ).
F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en la Tabla

N" 4.2 del Anexo N' 4 del RGSS.

Con relac¡ón al beneflcio ilfc¡to, debemos señalar que, al incumplir la meta de gest¡ón
"Presión mínima promedio" del cuarto año regulator¡o en la local¡dad de Végueta, obtuvo
una reducc¡ón en sus costos bajo la forma de costo postergado para la meta de gestión
señalada. Esto, debido a que la Empresa Prestadora aún tiene la posibilidad de cumplir
dicha meta de gestión en el s¡gu¡ente período regulatorio. Para determ¡nar el costo
postergado se ha tomado ¡nformación del Estud¡o Tarifario de la Empresa Prestadora,
correspondiente al quinquenio 20'14-201 9.

Página 4 de 7

OO

¡

Del anál¡sis de los argumentos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de
¡nstrucc¡ón y del análisis efectuado por la DF, se advierte que esta acreditó el cumplimiento
de la meta de gestión "Agua no facturada" en la local¡dad de Huacho, alcanzando un lCl de
100 %, con lo cual, en el lnforme Final de lnstrucc¡ón N" 633-2019-SUNASS-DF-F, la DF
efectuó el recálculo del ICG y determinó un valor de 94.90 %.

Cabe prec¡sar que, conforme lo establece el mismo anexo, esta infracción está clasif¡cada
como multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el beneficio ¡líc¡to que obtuvo la
Empresa Prestadora como consecuencia de incumpl¡r las metas de gest¡ón establec¡das por
la SUNASS para el cuarto año regulatorio, asÍ como la probabilidad de detección. Esto es,
cada multa (M) será calculada considerando la siguiente fórmula:

E¡pediente N" 034-2019-PAS
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Respecto del nivel de probabilidad de detecc¡ón y sanción, se precisa que en la medida que
la infracción está asociada al incumplimiento de metas de gestión, esta es "Muy alta", de
acuerdo al Anexo N" 4 del RGSS. Por lo tanto, corresponde aplicar una probabilidad igual a
uno (P=1).

Cabe prec¡sar que, según los criterios establecidos en el articulo 33 del RGSS y lo ¡nd¡cado
en el ftem 3.1 de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N" 031-2019-
SUNASS-GSF, la Empresa Prestadora es una empresa tipo 210. Consecuentemente, según
lo dispuesto en d¡cho artículo, la multa que corresponda aplicar tiene un tope máximo de '100

UIT y no deberá exceder el 200/o del ¡ngreso tarifario mensual promedio de la Empresa
Prestadora de los últimos 6 meses anteriores a la detecc¡ón del ¡ncumplim¡ento11, el cual
asciende a 58.65 UlTl'?.

Finalmente, para la determinación de la sanción a imponer, el cálculo se ha efectuado en
forma proporcional al número de usuar¡os afectados por el incumplimiento de la meta de
gestión "Presión mínima promed¡o" del cuarto año regulatorio en la localidad de Végueta y
se han analizado los criter¡os establecidos en el artículo 35 del RGSS, los cuales const¡tuyen
factores agravantes y atenuantes de la ¡nfracción como se describe a cont¡nuación:

1. Daño causado: El incum pl¡miento de la meta de gest¡ón "Presión mÍn¡ma promed¡o" en el
cuarto año regulatorio afectó la ef¡cienc¡a y calidad de la prestación del servicio de agua
potable en la local¡dad de Végueta, habiendo afectado al 9.81 % de las conexiones
activas de la Empresa Prestadoral3.

2. Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma Infracción en el últ¡mo
año (1.5.2017 - 1.5.2018)

3. lncumplimiento del compromiso de cese- No existe compromiso de cese de actos por
parte de la Empresa Prestadora

4. Cont¡nu¡dad del incumolimientoi No existe cont¡nuidad del incumplimiento, toda vez que
la evaluación corresponde específlcamente a las metas de gestión del cuarto año
regulatorio (mayo 2017 a abril 2018).

5. l\litiqación del daño causado por la conducta infractora La Empresa Prestadora no
acreditó acciones de mit¡gación del daño causado por el incumplimiento de la meta de
gestión "Presión mlnima promed¡o".

6. lntencional¡dad: No se ha acred¡tado ¡ntenc¡onalidad por parte de la Empresa Prestadora
para cometer la ¡nfracción.

7. Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora remitió oportunamente sus
descargos en la etapa de ¡nstrucc¡ón del presente PAS y no ha obstaculizado la labor de
la SUNASS.

De acuerdo al análisis efectuado, se ha determinado que la sanción a imponer a la Empresa
Prestadora es una multa ascendente a 0.07 UIT (ver cuadro N" 2), correspondiente al
incumplimiento de la meta de gestión "Presión mfnima promedio" a nivel de Ia localidad de
Végueta (lcl: 0 %), aprobada por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón de Conse.io Directivo
N" OO3-2014-SUNASS.GG,

0 Teniendo en cuenta que el lnforme Final de Supetuisión N' 506-2019-SUNASS-120-F (en el que se determina el
iñcumplimiento de las metas de gestión) es del 16.5.2019, el número totalde conexiones de agua potable alcanzado
por la Empresa Prestadora al término de los seis meses anteriores a dicha fecha es de 29,305.

rr Debería corresponder al período noviembre 2018 a mazo 2019; sin embargo, se empleó el pelodo julio - diciembre
2018, debido a que fue el último perlodo que reportó la Empresa Prestadora.

1'?Corresponde al monto actualizado con elvalor de la UIT del año 2020.
13 Tomado del lnforme Finalde lnstrucción N' 633-2019-SUNASS-DF-F
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Cuadro N' 2. Determinac¡ón de la Multa

f(BP)'Fl (BPIF]

s/ ut
(9 4,2!O)

ut
(sr 4,300)

lcl a nlvol cl. loc.l¡dad Presión minima promedio 361 31 060 289 0 0 069 0 067

t¡ltI-TA EI{AL (Um 0.07 0.07

fuent€r hlcme F¡nál d6 ln3tucci N' 633-2019-SUNASS-OF-F Eabor¡clón: SUNPSS / OS

6.

6.1

CONCLUSIONES

Es procedente efectuar el arch¡vo del PAS en los extremos relacionados a

6.1.1 La infracc¡ón t¡pificada en el numeral 4.1 del ftem A del Anexo 4 del RGSS por el
incumplimrento del lCG, al haber obten¡do la Empresa Prestadora un ICG de 94.90 o/o en
el cuarto año regulatorio.

La ¡nfracc¡ón tip¡ficada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo 4 del RGSS por el
incumplimrento de la meta de gestión "Relac¡ón de trabajo" e n¡vel de EPS, debido a que
no es pos¡ble determ¡nar el lCl alcanzado por la Empresa Prestadora en el cuarto año
regulatorio, por falta de fórmula de cálculo cuando el valor meta es mayor al valor del
año base.

6.1.2

6.1.3 La ¡nfracción tip¡ficada en el numeral 4.3 del ltem A del Anexo 4 del RGSS por el
¡ncumplimiento de la meta de gestión "Agua no facturada", al haber obten¡do la Empresa
Prestadora un lcl de 100 % a nivel de la localidad de Huacho en el cuarto año regulatorio.

6.3 De acuerdo al anális¡s efectuado, la sanción a imponer a la Empresa Prestadora es una
multa equivalente a 0.07 UlT.

(1): Deteíninada en el lnlorme Final de lnstucc¡ón N' 633-201g-SUNASS-DF-F
(2): Detemináda en la etápa ds decisióñ

RECOM ENDACIONES

Efectuar el archivo del PAS en los extremos relacionados al incumpl¡m¡ento de

La ¡nfracc¡ón t¡p¡f¡cada en el numeral 4.1 del Ítem A del Anexo 4 del RGSS por el
incumpl¡miento del lCG, al haber obten¡do la Empresa Prestadora un ICG de 94.90 % en
el cuarto año regulatorio.

La ¡nfracción tip¡f¡cada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo 4 del RGSS por el
¡ncumpl¡m¡ento de la meta de gestión "Relación de trabajo" a nivel de EPS, debido a que
no es pos¡ble determinar el lcl alcanzado por la Empresa Prestadora en el cuarto año
regulatorio, por falta de fórmula de cálculo.

La infracción t¡pificada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo 4 del RGSS por el
incumpl¡miento de la meta de gestión "Agua no facturada" a nivel de la localidad de
Huacho, al haber obtenido la Empresa Prestadora un lcl de 100 % en el cuarto año
regulatorio.
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7.

7.1

7.1.'l

7.1.2

7 .1.3

végueta

6.2 Se ha acreditado que EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. es responsable de la com¡s¡ón
de la infracc¡ón t¡pificada en el numeral 4.3 del ltem A del Anexo N" 4 del RGSS, referida al
¡ncumpl¡miento de las metas de gestión establec¡das a nivel de localidad para el cuarto año
regulatorio (mayo 2017 aab¡i!2018), aprobadas por la SUNASS mediante la Resoluc¡ón de
Consejo Direct¡vo N' 003-2014-SUNASS-GG, al haber obtenido un lcl menor al 80 % en la
meta de gestión "Presión mfnima promedio" en la local¡dad de Végueta (lcl: 0 %).
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7.2 Oeclarar a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. responsable por la com¡sión de la infracc¡ón
tipificada en el numeral 4.3 del ftem A del Anexo N'4 del RGSS, referida al incumpl¡m¡ento
de las metas de géstión establecidas para el cuarto año regulator¡o (mayo 2017 a abril2018),
aprobadas por la SUNASS mediante la Resolución de Consejo Direct¡vo N" 003-2014-
SUNASS-GG, al haber obten¡do un lCl menor al 80 o/o en la meta de gest¡ón "Presión mínima
promedio" en la local¡dad de Végueta (lcl: 0 %).

7.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposic¡ón de una multa equ¡valente a 0.07 UlT,
por la comisión de la infracc¡ón señalada en el ltem anterior.

o

lng. Mabel MO LLO VIERA
Dirección de Sanciones
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