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 Nº 044-2022-SUNASS-DS 

Lima, 13 abril de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución Nº 150-2021-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización 

(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a  EMAPA HUARAL 

S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción2 (RGFS), porque no habría implementado las medidas 

correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 018-2019-SUNASS-GG3. Las indicadas medidas 

correctivas se citan a continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 

 
Incumplimiento: No utilizar el formato dispuesto para la atención de 
solicitudes de problemas de alcance general (Anexo 6). Base normativa: 
Artículo 74 y 75 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento.  
 
EMAPA HUARAL S.A. deberá utilizar el formato establecido en el 
Anexo 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento para el registro de solicitudes de atención de problemas 
de alcance general.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 
HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 
siguiente:  
 

i) Registro de incidencias operacionales de alcance general de los 
dos meses siguientes de recibida la presente resolución en el 
que se consigne: nombre del solicitante o representante, 
número de suministro, código de la solicitud, fecha y hora de 
recepción de la solicitud de atención del problema, y fecha y 
hora de solución del problema. En caso se supere el plazo 
máximo de solución, EMAPA HUARAL S.A. registrará dicha 
circunstancia y justificará las causas que originaron el 
incumplimiento.  

 
1  Recibido por la Empresa Prestadora el 25.8.2021. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3  De fecha 6.3.2019. 
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ii) Documentación que acredite el uso del formato establecido en 
el Anexo 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento para el registro de las solicitudes de 
atención de problemas de alcance general, así como la orden 
de servicio respectiva. 

 
MEDIDA CORRECTIVA Nº 2 

 
Incumplimiento: No aplicar el control de operatividad de los 
medidores. 
Base normativa: Artículo 101 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento. 
 
EMAPA HUARAL S.A. debe:  

 

a) Para los meses que restan del 2019, elaborar su programa de control 
de operatividad de los medidores de aquellos usuarios a los que viene 
aplicando el promedio histórico de consumos desde el mes siguiente de 
recibida la presente resolución hasta fines del 2019.  
b) Ejecutar los dos primeros meses del referido programa de control 
de operatividad de los medidores de aquellos usuarios a los que viene 
aplicando (1) el promedio histórico de consumos.  

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 

HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 

siguiente:  

• Respecto al punto a), una hoja de cálculo conteniendo el 
programa de control de operatividad de los medidores del 2019 
de aquellos usuarios a los que viene aplicando el promedio 
histórico de consumos.  

• Respecto al punto b), una hoja de cálculo conteniendo la 
ejecución de programa de control de operatividad de los 
medidores del 2019 de aquellos usuarios a los que viene 
aplicando el promedio histórico de consumos. Así como los 
documentos que acrediten las actividades ejecutadas. 

 
 MEDIDA CORRECTIVA Nº 3 

 
Incumplimiento: No cumplir los plazos ni proveer información 
relevante y oportuna a los usuarios respecto de las interrupciones 
programadas e imprevistas. 
Base normativa: Artículos 76 y 77 del Reglamento de la Calidad de 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 
EMAPA HUARAL S.A. debe aplicar los plazos para informar a los 

usuarios respecto de las interrupciones programadas e imprevistas 
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según lo establecido en el Reglamento de Calidad de la Prestación de 

los Servicios de Saneamiento.  

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 

HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 

siguiente: 

a) Registro de interrupciones de los dos meses siguientes de recibida 
la presente resolución, en el que se consigne: tipo de interrupción 
(programada o imprevistas), motivo de la interrupción, fecha de la 
interrupción, hora de inicio de la interrupción, hora de finalización de la 
interrupción, N° de orden de servicio para atender interrupción, fecha 
de orden de servicio para atender interrupción, medios por el cual se 
comunicó la interrupción, fecha y hora de la comunicación de la 
interrupción, N° de factura u otro documento que sustente el gasto 
realizado para comunicar interrupción.  
b) Copia de las comunicaciones cursadas a los usuarios con motivo de 
las interrupciones programadas e imprevistas. 
c) Copia de las comunicaciones cursadas a la SUNASS al correo 
electrónico gsf@sunass.gob.pe con motivo de las interrupciones 
programadas e imprevistas. 

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 4 

Incumplimiento: No contar con Libro de Observaciones de Usuarios 
actualizado según la normativa vigente. 
Base normativa: Artículos 78 del Reglamento de la Calidad de 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

EMAPA HUARAL S.A. debe contar con Libro de Observaciones de 
Usuarios actualizado según lo establecido en el Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 

HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 

siguiente:  

a) La segunda copia de las tres (3) hojas desglosables en los que deben 
constar las observaciones consignadas en el Libro de Observaciones de 
Usuarios actualizado. Dicha información corresponde a los dos meses 
siguientes de recibida la resolución.  
b) Copias de las respuestas de las observaciones remitidas por EMAPA 

HUARAL S.A. a los usuarios. 
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MEDIDA CORRECTIVA N° 5 

Incumplimiento: No cumplir el procedimiento de atención de 
reclamos. 
Base normativa: Título Tercero4 del Reglamento General de 
Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento. 
EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento de atención de 

rectamos previsto en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios 

de los Servicios de Saneamiento.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 

HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 

siguiente:  

a) El registro de atención de reclamos de los dos meses siguientes de 
recibida la resolución en el que se consigne: nombre del solicitante o 
representante, número de registro, código de reclamo, fecha y hora de 
recepción del reclamo, fecha y hora de la inspección externa, resultados 
de la inspección externa, fecha y hora de la inspección interna, 
resultados de la inspección interna, fecha y hora de la reunión de 
conciliación, resultados de la reunión de conciliación, fecha de emisión 
de la resolución de primera instancia, y fecha de notificación de la 
resolución.  
 
b) Copia de diez expedientes de reclamos concluidos mediante 
resolución de primera instancia (cinco por cada uno de los meses 
referidos) que acrediten el uso correcto de los formatos contenidos en 
el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de 
Saneamiento, así como el cumplimiento de los plazos dispuestos en 
dicho reglamento. 

 

MEDIDA CORRECTIVA N° 6 

 

Incumplimiento: No cumplir el procedimiento de control de la calidad 
de facturaciones en los casos de diferencia de lecturas atípicas. 
Base normativa: Artículo 88 y Párrafo Cuarto del Artículo 110 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 

EMAPA HUARAL S.A. deberá efectuar lo siguiente:  

 

i) Detectar la diferencia de lecturas que resulten atípicas, a fin de 
descartar: a) error en la toma de lecturas o b) presencia de factores 
distorsionantes del registro de consumos, según lo establecido en los 
artículos 88.1 y 88.2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento.  

 
4 No se logra visualizar los números correlativos de registro ni la fecha de registro. 
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ii) Notificar la fecha en que realizará la inspección interna y externa 
para descartar la presencia de factores distorsionantes del registro de 
lectura del medidor.  
iii) Efectuar las inspecciones externas e internas.  
iv) En caso la inspección revele la existencia de fugas visibles a través 
de los puntos de salida de agua del predio, facturará según diferencia 
de lecturas.  
v) En caso la inspección revele la existencia de fugas no visibles, 
requerirá al usuario que repare las fugas encontradas en un plazo no 
mayor de 15 días calendario, comunicándole que finalizado éste 
realizará una verificación. De persistir la existencia de fugas, facturará 
según diferencia de lecturas. De haberse reparado las fugas, los 
consumos afectados por dichas fugas deberán facturarse según el 
promedio histórico de consumos.  
vi) En caso la inspección no revele la existencia de fugas, facturará 
según el promedio histórico de consumos.  
vii) Dado que la facturación por promedio histórico solo procede una vez 
cada doce meses y como máximo por dos meses consecutivos11, 
posteriormente deberá facturar según diferencia de lecturas.  
viii) En caso no efectúe las inspecciones por causas atribuibles a su 
responsabilidad, procederá a facturar dicho mes por el promedio 
histórico de consumos aplicable. En caso la inspección interna no pueda 
realizarse por causa atribuible al titular de la conexión o al usuario, 
facturará dicho mes según diferencia de lecturas.  
ix) Calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de 
facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones, según lo 
indicado en el artículo 88.5 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento.  
x) Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el informe 
operacional correspondiente, incluyendo las acciones adoptadas sobre 
el particular, según lo establecido en el artículo 88.6 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento.  

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 

HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 

siguiente:  

a) Registro de las facturaciones con consumos atípicos de los dos 
meses siguientes de recibida la presente resolución, en el que se 
consigne lo siguiente:  

• Número de suministro.  
• Nombre del usuario.  
• Dirección del usuario.  
• Mes de facturación.  
• Fecha de verificación de determinación de consumo atípico.  
• Fecha de verificación de si el consumo atípico es producto o no de 
un error en la toma de lecturas.  
• Fecha y hora de notificación de la inspección interna y externa.  
• Fecha y hora programada de inspección interna y externa.  
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• Fecha y hora de la ejecución de la inspección externa.  
• Resultados de la inspección externa.  
• Fecha y hora de la ejecución de la inspección interna.  
• Resultados de la inspección interna (fugas visibles, fugas no visibles, 
no fuga).  
• Fecha y hora de requerimiento al usuario para que repare las fugas 
encontradas, en un plazo no mayor de quince días calendario de ser el 
caso.  
• Fecha y hora de la verificación de la reparación de las fugas 
encontradas, de ser el caso.  
• Modalidad de facturación aplicada al usuario luego de obtenido el 
resultado del control de consumos atípicos.  

b) Copia de veinte expedientes (diez por cada uno de los meses 
referidos) de usuarios con diferencia de lecturas atípicas a los que aplicó 
el procedimiento de control de calidad de las facturaciones realizadas 
según diferencia de lecturas. El contenido mínimo de los referidos 
expedientes serán los siguientes: las notificaciones cursadas al usuario 
para la realización de las inspecciones, copia de las inspecciones interna 
y externa, el requerimiento al usuario para que repare las fugas 
encontradas, la verificación de la reparación de las fugas encontradas, 
el comprobante de pago facturado luego de obtenido el resultado del 
control de consumos atípicos.  

c) El cálculo del indicador que refleje la proporción de ocurrencias de 
facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones, de los dos 
meses siguientes de recibida la presente resolución.  

d) El informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones 
dispuestas por el particular, de los dos meses siguientes de recibida la 
presente resolución.  
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 7 

 

Incumplimiento: No cumplir el procedimiento para determinar las 
unidades de uso ni para realizar los cambios de uso del predio. 
Base normativa: Artículo 93.2 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 
EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento para determinar 
las unidades de uso y para realizar los cambios de uso del predio 
previsto en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 
HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 
siguiente: 
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a) El registro de usuarios con cambio en el número de unidades de 
uso y/o cambio en el uso del predio de los dos meses siguientes de 
recibida la resolución en el que se consigne lo siguiente:  

 

• Número de suministro.  
• Nombre del usuario.  
• Dirección del usuario.  
• N° de unidades de uso según catastro.  
• Usos del predio según catastro.  
• Mes de la constatación.  
• Fecha y hora de notificación de la inspección interna.  
• Fecha y hora programada de inspección interna.  
• Fecha y hora de la ejecución de la inspección interna.  
• N° de unidades de uso según inspección interna.  
• Usos del predio según inspección interna.  
• Fecha y hora de la notificación del cambio del número de unidades 
de uso y de cambio de uso del predio, así como de los resultados de 
la verificación.  

b) Copia de veinte expedientes (diez por cada uno de los meses 
referidos) de cambios en el uso y unidades de uso del predio como 
resultado de la aplicación del procedimiento correspondiente previsto 
en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. El contenido mínimo de los referidos expedientes serán 
los siguientes: i) las notificaciones para la realización de las 
inspecciones, ii) el acta de inspección interna que debe incluir un 
croquis del predio en el que se detalle el número y ubicación de los 
puntos de agua y desagüe del predio, las unidades de uso y las 
actividades económicas desarrolladas al interior de éste, iii) la 
notificación al usuario del cambio en el uso del predio como resultado 
de la verificación y iv) el comprobante de pago facturado luego del 
resultado de la verificación realizada por LA EMPRESA PRESTADORA. 

 

MEDIDA CORRECTIVA N° 8 

 

Incumplimiento: a) No aplicar los criterios establecidos para calcular 
el promedio histórico de consumo válido y b) No tener en cuenta los 
motivos de retiro de los medidores y sus respectivos plazos a fin de 
determinar si corresponde que a los usuarios se les aplique como 
volumen facturado el 100% o 50% del promedio histórico de consumo. 
Base normativa: Artículos 89, 102, 104 del Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 
EMAPA HUARAL S.A. debe:  
 
Controlar la aplicación de los criterios establecidos para aplicar el 100% 
o 50% del promedio histórico de consumo como modalidad de 
facturación, para lo cual deberá.  
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• Verificar las diferencias de lecturas válidas utilizadas para 
determinar el promedio histórico de consumos.  

• Establecer la causa para aplicar el promedio histórico de 
consumos.  

• Determinar los meses transcurridos aplicando el promedio 
histórico de consumos.  

• Verificar los plazos establecidos según la razón o causa del estado 
del medidor que conlleven a aplicar el 100% o 50% del promedio 
histórico de consumos.  

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 
HUARAL S.A. remitirá a la SUNASS, en medios físico y magnético, lo 
siguiente:  

Una hoja de cálculo donde se establezca por cada uno de los usuarios 

a los que se les aplicó el consumo histórico de consumo en los dos 

meses siguientes de recibida la presente resolución: el nombre del 

usuario, el código del usuario, N° de medidor, diferencias de lecturas 

utilizadas para determinar el promedio histórico de consumos, razón o 

causa para aplicar el promedio histórico de consumos, número de 

meses que viene aplicando el promedio histórico de consumos, si se 

encuentra dentro o fuera del plazo según la razón o causa para aplicar 

el promedio histórico, si procede aplicar el 100% o 50% del promedio 

histórico de consumos. Por último, remitir comprobantes de pago, 

históricos de lectura, estados de cuenta corriente de 30 usuarios 

facturados por el 50% del promedio histórico de consumos por cada 

uno de los dos meses siguientes de recibida la presente resolución”. 

1.2 Mediante el Escrito S/N5 de fecha 13.9.2021, la Empresa Prestadora interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 150-

2021-SUNASS-DF. 

 
1.3 A través del Oficio N° 1382-2021-SUNASS-DF6, la DF comunicó a la Empresa 

Prestadora que el recurso de apelación no es procedente y que la información 
se analizará como descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 150-2021-SUNASS-DF. 
 

1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

21.2.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 
(DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 2.12 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido en la comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber 
incumplido  las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

 
5 Recibido por la SUNASS el 14.9.2021. 
6   Recibido por la Empresa Prestadora el 21.9.2021. 
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1.5 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 053-

2022-SUNASS-DS de fecha 22.2.20227, la DS remitió a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 

132-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de 
considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de la 

emisión de la respectiva resolución.  

 

1.6 Mediante el Escrito S/N8 de fecha 1.3.2022, la Empresa Prestadora presentó 

su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-
SUNASS-DF-F. Asimismo, presentó solicitud de compromiso de cese con 

referencia a las medidas correctivas Nos. 1, 3 y 4. 
 

1.7 Mediante el Informe de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución9, la DS evaluó los descargos 

presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión, así como el 

expediente PAS, concluyendo lo siguiente: 

 

a) Que la Empresa Prestadora resulta responsable por la comisión de la 
infracción tipificada en el ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, al 

haber incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 impuestas 

mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG. 
 

b) Que corresponde declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese 
ofrecida por la Empresa Prestadora respecto de las medidas correctivas 

Nos. 1, 3 y 4, por haber sido presentado fuera del plazo señalado en el 
artículo 36 del RGFS. 

 

II. Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 

del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS.  

 
2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la 

sanción que corresponde imponerle.  
 

 

 
 

 

 
7 Recibido por la Empresa Prestadora el 22.2.2022. 
8 Recibido por la SUNASS el 1.3.2022. 
9 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444: 

   “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”. 
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III. Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS10, (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable 

de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los prestadores de los 
servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales y de las disposiciones emitidas por la SUNASS. 
 

3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 4711 del 
ROF de la SUNASS, la DS evaluará la procedencia, y de ser el caso, aprobar o 

denegar la solicitud de compromiso de Compromiso de Cese presentada por la 

Empresa Prestadora, procederá a resolver el presente PAS 
 

Sobre la solicitud de Compromiso de Cese 
 

3.3 Al respecto, se debe señalar que dentro del procedimiento administrativo, cobra 

singular importancia el factor temporal, por cuanto todas las actuaciones de los 
administrados y de la Administración son realizadas para la obtención de la 

decisión administrativa, dentro del marco señalado por los principios de celeridad 
y eficacia. 

 

3.4 Así, podemos señalar que los plazos establecidos en un determinado 
procedimiento administrativo, sirven de marco general para la realización de 

actos, ordenándolos y otorgándoles regularidad, pues deben ser realizados de 
modo oportuno. 

 
3.5 En ese sentido, la obligación de cumplir los plazos establecidos en la normativa 

vigente no solo debe ser exigible a la Administración sino también al administrado 

interesado en presentar oportunamente sus escritos, solicitudes, descargos, 
medios probatorios o argumentos de hecho y de derechos a fin de que estos sean 

 
10 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
11 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

a) Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. 
b) Verificar el cumplimiento de pago de las resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución 

coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de 

los servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 
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valorados respecto del fondo de la materia controvertida y obtener con ello, una 

decisión. 
 

3.6 Ahora bien, es preciso señalar que la solicitud de “Compromiso de cese” 
constituye una petición de gracia hacia la Administración, quien teniendo 

competencia sancionadora apreciará la conveniencia o no de aceptar ese 

planteamiento. 
 

3.7 Con ello, la aprobación de una solicitud de compromiso de cese presentada por 
el administrado, es una forma particular de conclusión de un PAS en curso sin 

determinación de responsabilidad administrativa ni aplicación de sanción por la 
celebración de un acuerdo vinculante propuesto por el instruido y aceptado por 

la Administración por estimarla satisfactoria al interés público. 

 
3.8 Por tanto, el administrado infractor carece de un derecho a que se acepte su 

compromiso de cese, aunque si posee derecho a presentarlo en la oportunidad 
establecida, al debido proceso para que el pedido sea evaluado y que se negocie 

de buena fe; sin que la negación de dicha solicitud implique una vulneración a 

los principios de razonabilidad, eficacia e informalismo señalados en su Escrito 
S/N de fecha 1.3.2022. 

 
3.9 Asi, de conformidad con el artículo 36 del RGFS, la propuesta de Compromiso de 

Cese debe presentarse dentro del plazo fijado para formular descargos al inicio 

del PAS. 
 

3.10 En tal sentido, la Empresa Prestadora tenía plazo para presentar su 
Compromiso de Cese hasta el 24.9.2021, fecha en que venció el plazo para la 

presentación de sus descargos al inicio del PAS; sin embargo, lo hizo el 1.3.2022 
respecto de las medidas correctivas Nos. 1, 3 y 4, de forma extemporánea, por 

lo que su pedido resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 36.8 del artículo 36 del RGFS. 
 

Comisión de la infracción 

 

3.11 En el presente PAS se ha imputado a la Empresa Prestadora haber incurrido 

en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS 
cuyo tenor es el siguiente: “Por cada medida correctiva incumplida”.  

 
3.12 Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios 

mandatos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el incumplimiento 
del mandato o del plazo configura la comisión de la mencionada infracción. 

 

3.13 Dado que el administrado tiene la obligación de cumplir las medidas correctivas 
que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar los documentos 

que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es un imperativo legal 
sino porque además el administrado está en mejores condiciones para producir 

la prueba. 
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3.14 En consecuencia, para que el administrado no sea declarado responsable de la 

comisión de este tipo de infracción debe demostrar lo siguiente: 
 

a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o 
b) Que está incurso en alguna de las causales de eximencia de 

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGFS. 
 

3.15 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

21.2.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la DS sancionar a la 
Empresa Prestadora con una multa ascendente a 2.12 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber incumplido  las 

medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 
3.16 Ahora bien, en la etapa de decisión la Empresa Prestadora tiene la oportunidad 

de contradecir los fundamentos señalados en la etapa instructora a través del 
Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F que justifican la 

imposición de la sanción. 
 

3.17 Es así, que a través del Escrito S/N de fecha 1.3.2022, la Empresa Prestadora 

remitió a la DS su respuesta al Informe Final de Instrucción N° 050-2022-
SUNASS-DF-F, alcanzando información que a su entender sustentaría el 

cumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

3.18 De la evaluación de la mencionada documentación, así como de la revisión 

exhaustiva del expediente PAS, la DS mediante el Informe de Decisión N° 
043-2022-SUNASS-DS, determinó lo siguiente: 

 

• Respeto a la medida correctiva N° 1: 
 

La Empresa Prestadora señaló lo siguiente: i) que presentó los “registros 

de atención al usuario de incidencias operativas del servicio de agua potable” 

de enero a agosto de 2021 y ii) que no utilizó el formato del Anexo N° 6 del 

Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

(RCPSS) en los años 2019 y 2020 y que recién a partir del 2021 lo hizo. Al 

respecto, dichos registros, presentados en la etapa de instrucción, 

corresponden al Formato N° 1 del RCPSS, sobre atención de problemas de 

alcance particular; con lo cual no acredita la implementación de la medida 

correctiva N° 1 o que se exima de responsabilidad. En consecuencia, la 

Empresa Prestadora resulta responsable de la infracción imputada. 
 

• Respecto de la medida correctiva N° 2:  

 
La Empresa Prestadora indicó que, en lugar de lo ordenado en la medida 

correctiva N° 2, implementó el programa de renovación y reposición de 
medidores en la ciudad de Huaral según la Ficha N° 02, sobre la “Adquisición 
e instalación de medidores en la Ciudad de Huaral” (incluye 11 mil medidores 
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entre ampliación, renovación y reposición). Para sustentar dicha afirmación, 

adjuntó, en formato digital, la relación de usuarios a los que realizó el cambio 
de medidores, un acta de instalación de medidor en el suministro Nro. 

00092180, 118 certificados de verificación de medidores y documentos 
referentes a la Ficha N° 02. No obstante, dicha documentación no acredita 

la instalación de los más de 11 mil medidores como ejecución del referido 

programa; con lo cual no acredita la implementación  de la medida correctiva 
N° 2 o que se exima de responsabilidad. En consecuencia, la Empresa 

Prestadora resulta responsable de la infracción imputada. 
 

• Respecto de la medida correctiva N° 3: 

 
La Empresa Prestadora remitió información sobre las tres interrupciones 

que, según el Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F, se 

habrían comunicado en un plazo menor a 48 horas. Al respecto, si bien 
evidencia que cumplió con efectuar dichas comunicaciones con una 

antelación de 48 horas; no obstante, no acredita el cumplimiento de la 
presente medida correctiva, toda vez que corresponden a comunicados de 

interrupciones ocurridas con posterioridad al plazo otorgado para su 

implementación (18.3.2019 – 13.9.2019). Adicionalmente, se advierte que 
los comunicados de interrupciones programadas, presentados en la etapa 

instrucción, son posteriores al plazo otorgado; con lo cual no se acredita la 
implementación de la medida correctiva N° 3 o que se exima de 

responsabilidad. En consecuencia, la Empresa Prestadora resulta 

responsable de la infracción imputada. 
 

• Respecto de la medida correctiva N° 4: 
  

La Empresa Prestadora presentó, en la etapa de decisión, siete hojas 

(escaneadas) del Libro de Observaciones registradas en el 2019 
correspondientes a las observaciones con Nos. 000039 al 000046 (según 

refiere); sin embargo, dichas hojas son ilegibles por cuanto no se visualizan 
las fechas ni su numeración correlativa, aunque sí se aprecian los datos de 

los usuarios. Asimismo, se advierte que dichas hojas no consignan respuesta 

por parte de la Empresa Prestadora. En tal sentido, no se acredita la 
implementación de la medida correctiva N° 4 o que se exima de 

responsabilidad. Por tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de 
la infracción imputada. 

 

• Respecto de la medida correctiva N° 5: 

   

La Empresa Prestadora señaló, a través del Informe N° 013-2022-AC/GC-

EMAPA HUARAL S.A., respecto de los documentos presentados en la etapa 
de instrucción: i) que el ente fiscalizador no revisó los cinco expedientes en 

los cuales no se adjunta el Formato 5, ii) que en diez expedientes 
erróneamente se consignó el Formato 8 del RGRUSS pero se indicaba como 

título “Cédula de notificación” y iii) que dentro de la resolución de un reclamo 

se solicita nuevas pruebas dentro de 15 días hábiles y se adjunta el Formato 
8; así también, para el recurso de apelación se utiliza el Formato 9. 
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Asimismo, indicó que remite, en la etapa de decisión, diez expedientes sobre 

atención de reclamos del 2021; sin embargo, no adjunta dicha 
documentación. 

Al respecto, los argumentos esgrimidos no desvirtúan el incumplimiento 

imputado, toda vez que i) en tres (3) reclamos (Nos. RE-201514776, RE-

201514752 y RE-201514773), donde los usuarios se encontraron ausentes 

al momento de la inspección interna, la Empresa Prestadora debió enviar 

el Formato 5 para acreditar la ausencia del usuario, ii) la aceptación de error, 

en referencia al número de Formato a utilizar, no la exime de responsabilidad 

y iii) no se advierte la indicación sobre el recurso apelación en los diez 

expedientes de atención de reclamos 2021.   

Asimismo, no remitió información que acredite haber realizado la reunión de 

conciliación y los resultados de esta o los motivos por el cual no debió 

realizarse. Por tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 

infracción imputada. 

 

• Respecto de la medida correctiva N° 6: 

 
La Empresa Prestadora adjuntó, a través de un enlace web, la base de 

datos de facturación del 2019. De la revisión de dicha base de datos, se 

advierte que, sí hubo facturaciones atípicas en el año 2019, contrariamente 
a lo informado en la etapa de instrucción. En ese sentido, la Empresa 

Prestadora no realizó la verificación de estas facturaciones atípicas del año 
2019. Por tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
infracción imputada.  

• Respecto de la medida correctiva N° 7 
 

La Empresa Prestadora adjuntó, a través de un enlace web, la Ficha 

Técnica F-04-GC “Actualización del Catastro Comercial Georeferenciado” y 

sustento documental, así como la base de facturación mensualizada del 

2019. De la revisión de dicha documentación, se advierte que, no se 

encuentra la información respecto a las unidades de uso de los suministros 

catastrados, a pesar de que en la ficha catastral existe una hoja específica 

“III. DATOS DE LAS UN. DE USO” para completar dicha información y en el 

libro Excel enviado en la hoja “BD_REGITRO” se encuentra una columna 

para completar esa información entre las columnas “EST” y “Predio Uso”, 

pero en la hoja “BD_BUSCAR” esta columna no se encuentra. Además, no 

presentó información relativa a los expedientes de cambios en el uso y 

unidades de uso, según lo requerido en la medida correctiva N° 7. Por tanto, 

la Empresa Prestadora resulta responsable de la infracción imputada.  

 

• Respecto de la medida correctiva N° 8 
 

La Empresa Prestadora adjuntó, a través de un enlace web, la Ficha 

Técnica F-04-GC “Actualización del Catastro Comercial Georeferenciado” y 
sustento documental, así como la base de facturación mensualizada del 
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2019. No obstante, dicha documentación no guarda relación con lo ordenado 

en la medida correctiva N° 8. Asimismo, no presentó sustento sobre la 
negativa de facturar el 50% del promedio histórico de consumo, según lo 

informado en la etapa de instrucción. Por tanto, la Empresa Prestadora 
resulta responsable de la infracción imputada. 

 

3.19 Asimismo, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa Prestadora 
no ha actuado con la debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones ya 

que a pesar de tener pleno conocimiento del contenido y plazo para ejecutar las 
medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, no lo hizo, y tampoco ha acreditado 

estar incursa en algunas de las causales de eximencia de responsabilidad 
administrativa previstas en el artículo 30° del RGFS, respecto de estas. 

 

3.20 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS, la DS 

determina lo siguiente: 
 

a) Que la Empresa Prestadora resulta responsable por la comisión de la 

infracción tipificada en el ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, al 
haber incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 impuestas 

mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG. 
 

b) Que corresponde declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese 
ofrecida por la Empresa Prestadora respecto de las medidas correctivas 

Nos. 1, 3 y 4, por haber sido presentado fuera del plazo. 

 

Sanción a imponer 

 
3.21 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que la 

SUNASS, como parte de su función 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 Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332; y con el numeral 4 del artículo 

79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento12. 
 

3.22 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS13 así 

como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 
la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; 

debiendo la autoridad administrativa observar los principios referidos a la 

potestad sancionadora. 
 

3.23 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) 

dispone lo siguiente:  

 
12 Aprobado por Decreto Legislativo N° 1280 publicado en la separata de normas legales del diario oficial “El Peruano” 

el 29.12.2016.  
13 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM publicado en la separata de normas legales del diario oficial 

“El Peruano” el 9.8.2019.  
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“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 
los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 
[…] 
1.4. Principio de Razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

 

3.24 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo siguiente:  

  

“Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora 

administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

[…] 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de 

la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 

sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento 

calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 

señalan a efectos de su graduación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del 

plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que 
sancionó la primera infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 

 

3.25 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa Prestadora 

incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del 
RGFS (“Por cada medida correctiva incumplida”), la cual conlleva la imposición 
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de una multa Ad-Hoc independiente por el incumplimiento de cada medida 

correctiva.  
 

Cabe indicar que esta multa implica la identificación del beneficio ilícito, la 
probabilidad de detección y los criterios de graduación previstos en el artículo 35 

y el numeral 4.2 del Anexo N° 4 “Tabla de Infracciones, Sanciones y Escala de 

Multas” del RGFS, según la siguiente fórmula: 
 

 

 
 
 
 
Donde: 

        M: Multa 

B: Es el beneficio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito, costo evitado y 
costo postergado. 

P: Es la probabilidad 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 RGFS. 

 

3.26 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la 
Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la multa a aplicar, 

teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGFS14. 

 
3.27 Asimismo, dado que en el presente caso estamos antes multas independientes 

por incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 018-2019-

SUNASS-GG, corresponde aplicar el concurso de infracciones15 previsto en el 

artículo 31 del RGFS.  
 

3.28 En ese sentido, con los criterios anteriormente expuestos, mediante el Informe 
de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS se recomienda la imposición de una 

multa de 2.10 UIT sobre la base de los siguientes criterios establecidos en el 

artículo 35 del RGFS: 
 

a) Daño causado: el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 
2, 3 4, 5, 6, 7 y 8, impuestas por la SUNASS, afectó la calidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento brindados a los usuarios 
en cuanto al control de calidad de la facturación. Respecto de los 

 
14 Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción. 
15 Cuando en el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador, concurran varias conductas que den lugar a 

Infracciones independientes, detectadas en una misma acción de fiscalización, se aplicará la suma del monto de las 
multas propuestas para cada una de las infracciones, hasta el máximo del doble de la multa de aquella infracción que 

represente el mayor monto expresado en UIT. 

B

P
M = * F



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 081-2021-PAS  
 

18 

 

usuarios afectados, el incumplimiento alcanzó a menos del 25%16 de 

las conexiones activas de la Empresa Prestadora. 

b) Reincidencia: no existe reincidencia a la fecha de comisión de la 

infracción. 

c) Incumplimiento del compromiso de cese: No existe compromiso de 

cese de actos por parte de la Empresa Prestadora, toda vez que la 

solicitud fue presentada fuera del plazo. 

d) Continuidad del incumplimiento: existe continuidad en la conducta 

infractora respecto de las medidas correctivas Nos. 4, 7 y 8. 

e) Mitigación del daño causado por la conducta infractora: la Empresa 

Prestadora no acreditó la realización de acciones de mitigación. 

f) Intencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad. 

g) Conducta durante el procedimiento: No se ha evidenciado que la 

Empresa Prestadora haya obstaculizado las labores de la SUNASS 

durante el PAS. 

Asimismo, se toma en consideración los siguientes elementos para la determinación 

de la multa: 

❖ Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
 

• Costo evitado para las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 5 y 6. 

Ello debido a que las actividades no realizadas debían ejecutarse 

en un periodo definido y limitado, con la particularidad que no se 
incurrirá en dichos costos, debido a que correspondían a otro 

periodo. 

• Costo postergado para las medidas correctivas Nos. 4, 7 y 8 

porque corresponden a un costo en el que debió incurrir en un 
momento determinado para cumplir lo ordenado en dichas 

medidas correctivas oportunamente, obteniéndose un beneficio 

por el valor del dinero en el tiempo. 

❖ Probabilidad de detección de la infracción: aplica el valor de 1 debido a que 

la infracción está asociada al incumplimiento de medidas correctivas. 
 

3.29 Sobre la base de las consideraciones anteriores, se obtuvo las siguientes multas, 
cuyo detalle se encuentra en el numeral 4.3 del Anexo 4 del Informe de 

Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS que forma parte integrante de la 

presente resolución: 

 
16 Determinado por el área instructora. 
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Cuadro N° 1: Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora 

 
 

3.30 En consecuencia, considerando el concurso real de infracciones previsto en el 
artículo 31 del RGFS y tomando en cuenta lo recomendado a través del Informe 

de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS, corresponde imponer a la Empresa 
Prestadora una multa de 2.10 UIT. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 

27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento17; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 043-2022-SUNASS-DS. 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE la 

solicitud de Compromiso de Cese presentada por EMAPA HUARAL S.A. por las 

consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
17 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del   diario oficial 

El Peruano el 29.12.2016. 
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Artículo 2°.-  DECLARAR a EMAPA HUARAL 

S.A. responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del 

Ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, 

respecto de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, impuestas 

mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG, de 

acuerdo con lo detallado en el literal a) del numeral 3.20 de la presente 

resolución. 

 

Artículo 3°.-  SANCIONAR a EMAPA HUARAL 

S.A. con una multa ascendente a 2.10 Unidades Impositivas Tributarias por 

la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 el Ítem I del Anexo N° 4 

del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, respecto de las medidas 

correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, impuestas mediante la Resolución de 

Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG. 

 

Artículo 4°.- DISPONER que el pago de la multa 

a que se refiere el artículo 3° de la presente resolución, se realice en el Ministerio 

de Economía y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular 

N° 001-2022-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a 

partir del día siguiente de notificada la presente resolución. 

 

Artículo 5º.- De conformidad con el artículo 37 

del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, la multa se reducirá en un 

50% si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la 

sancionada no impugne la presente resolución.   

La multa se reducirá en 25% si se cancela como máximo dentro de los 5 días 

hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y 

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.  

 

Artículo 6°.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS y el Oficio 

Circular N° 001-2022-SUNASS-DS sean notificados a EMAPA HUARAL 

S.A. 

 

 

Regístrese y notifíquese.  

  

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora (e) 

      Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 043-2022-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador 

iniciado a EMAPA HUARAL S.A. mediante Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 150-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 13 de abril de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción N° 0115-2022-SUNASS-DF-F y los 
descargos remitidos por EMAPA HUARAL S.A. (Empresa Prestadora) en la presente etapa de 
decisión, respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 150-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 
4, 5 , 6, 7 y 8,  impuestas mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG de fecha 6.3.20192, la 
Sunass le impuso a la Empresa Prestadora ocho (8) medidas correctivas, otorgándole un plazo 
máximo de ciento veinte (120) días hábiles para su implementación, el cual venció el 13.9.20193. 
 

2.2 A través del Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F de fecha 23.8.2021, la DF recomendó iniciar un 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida 
correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al no haber 
implementado las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, impuestas mediante la Resolución 
de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG.   
 

2.3 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 150-2021-SUNASS-DF de fecha 24.8.20214, 
la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, otorgándole un plazo de veinte (20) días 
hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus descargos, 
el cual venció el 24.9.2021. Adjunto a dicha resolución la DF le remitió el Informe N° 734-2021-
SUNASS-DF-F. 
 

2.4 Mediante el Escrito S/N de fecha 13.9.20215, la Empresa Prestadora interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 150-2021-SUNASS-DF, asimismo, remitió a 
la DF sus descargos a la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 150-2021-SUNASS-DF, respecto de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
 

2.5 Con Oficio N° 1382-2021-SUNASS-DF del 21.9.20216, la DF comunicó a la Empresa Prestadora 
que el recurso de apelación no es procedente y que los argumentos presentados serán analizados 
como parte del PAS iniciado. 
 

2.6 A través del Memorándum N° 132-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F de fecha 21.2.2022 y recomendó 
declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, 
con relación a las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, impuestas mediante la Resolución 
de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG, y sancionarla con una multa de 2.12 UIT. 

 
1  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Notificado a la Empresa Prestadora el 15.3.2019 mediante Cédula de Notificación N° 10. 
3   Considerando 3 días de término de la distancia. 
4  Notificada a la Empresa Prestadora mediante casilla electrónica con cargo de notificación: 2021-35476 del 25.8.2021 a 18:44 

horas. 
5  Ingresado por mesa de partes virtual de la Sunass el 14.9.2021. 
6    Recibido por la Empresa Prestadora por Casilla electrónica el 21.9.2021 
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2.7 Con el Oficio N° 053-2022-SUNASS-DS de fecha 22.2.20227, de conformidad con el numeral 41.2.1 
del artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 
115-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 132-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado 
informe antes de la emisión de la respectiva resolución. 
 

2.8 Mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.20228, la Empresa Prestadora presentó a la DS su 
pronunciamiento respecto al informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F. Asimismo, 
presentó solicitud de compromiso de cese con referencia a las medidas correctivas Nos. 1, 3 y 4. 

 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento (RCPSS), aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
 

3.3 Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento (RGRUSS) aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-C y sus modificatorias. 

 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 
N° 115-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-
SUNASS-DF-F, dentro del plazo otorgado tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al 
Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación9 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

22.2.2022 5 1.3.2022 1.3.2022 

 

4.2 Evaluación de la solicitud de Compromiso de Cese presentado por la EPS 
 

De conformidad con el artículo 3610 del RGSS, el compromiso de cese es una solicitud que puede 
presentar la EPS con la finalidad de cesar los actos que constituyen infracciones continuadas o 
permanentes. La Gerencia General de la Sunass estimará la propuesta satisfactoria o no. 

 
7  Notificado a la Empresa Prestadora el 22.2.2022, mediante casilla electrónica. 
8  Ingresado por mesa de partes virtual de la Sunass el 1.3.2022. 
9  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F. 
10  “Artículo 36.- Compromiso de cese  

36.1. La Dirección de Sanciones, autoridad decisora del Procedimiento Administrativo Sancionador, evalúa y está facultada para 
aprobar los compromisos de cese de actos que constituyen infracción continuada o permanente. 
36.2. El compromiso de cese debe ser propuesto por el administrado ante la Dirección de Sanciones. Dicha propuesta debe ser 
efectuada dentro del plazo otorgado por la autoridad instructora para formular los descargos al inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador o el plazo ampliatorio que conceda la autoridad instructora en dicha etapa. 
36.3. Los administrados podrán proponer un compromiso de cese, para lo cual deberán señalar de manera expresa lo siguiente: 
(i) Los hechos investigados como infracción. 
(ii) Detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los cuales cesará la conducta infractora. 
(iii) Cronograma que especifique el plazo de implementación de cada medida y/o actos a través de los cuales cesará la conducta 
infractora, debiendo justificar dichos plazos. 
36.4. Dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, la autoridad decisora evaluará la propuesta formulada y de ser el caso 
propondrá medidas adicionales a las presentadas, con la finalidad de garantizar que se subsane o corrija el incumplimiento 
detectado, así como revertir los efectos lesivos de la conducta infractora. 
36.5. Si la autoridad decisora estimara satisfactoria la propuesta, emitirá una resolución que apruebe el compromiso de cese, 
disponiendo el archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador. 
36.6. De no estimarse la propuesta y una vez notificada esta, la autoridad decisora devolverá el expediente a la autoridad 
instructora, a fi n de que esta última otorgue un plazo de diez días hábiles para que el administrado presente sus descargos. 
36.7. El incumplimiento del compromiso de cese constituye una infracción tipificada dentro del Anexo 4 del presente reglamento. 
36.8. Si la presentación del compromiso de cese está fuera de plazo, la autoridad decisora emitirá la resolución correspondiente 
declarando improcedente la referida propuesta. La declaración de improcedencia no habilita a que se otorgue el plazo de diez 
días señalado en el numeral 36.6. 
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Teniendo en cuenta la norma antes citada, se evaluarán los siguientes requisitos para la aprobación 
del compromiso de cese: 
 
(i) Si se presentó dentro del plazo establecido. 
(ii) Si la EPS reconoce los hechos investigados como infracción. 
(iii) Si resulta satisfactoria la propuesta para su aprobación.  

 
(i) De los plazos 

Conforme lo establece el artículo 36 del RGFS, el compromiso de cese debe ser presentado 
dentro del plazo otorgado por la autoridad instructora para formular los descargos al inicio del 
PAS o el plazo ampliatorio que conceda la autoridad instructora en dicha etapa; es decir, dentro 
los veinte días hábiles siguientes de notificada la resolución de inicio de PAS. 
 
Al respecto, la Empresa Prestadora ha presentado su solicitud de compromiso de cese, 
juntamente con su pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-
F, con fecha 1.3.2022; esto es, posterior al vencimiento del plazo establecido para la 
presentación de descargos al inicio de PAS, el cual venció el 24.9.2021. 
 
Por lo anterior, no corresponde evaluar la solicitud de compromiso de cese presentada por la 
Empresa Prestadora. 
 
En tal sentido, se recomendará declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese 
ofrecida por la Empresa Prestadora. 

 
4.3 Análisis en la etapa de Decisión 

 
4.3.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 1 

 
“Incumplimiento: No utilizar el formato dispuesto para la atención de solicitudes de problemas 

de alcance general (Anexo 6). 
Base normativa: Artículo 74 y 75 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 

de Saneamiento.  
 
EMAPA HUARAL S.A. deberá utilizar el formato establecido en el Anexo 6 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento para el registro de solicitudes de 
atención de problemas de alcance general. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correcta, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 
i) Registro de incidencias operacionales de alcance general de los dos meses siguientes de 

recibida la presente resolución en el que se consigne: nombre del solicitante o representante, 
número de suministro, código de la solicitud, fecha y hora de recepción de la solicitud de 
atención del problema, y fecha y hora de solución del problema. En caso se supere el plazo 
máximo de solución, EMAPA HUARAL S.A. registrará dicha circunstancia y justificará las 
causas que originaros el incumplimiento. 

ii) Documentación que acredite el uso del formato establecido en el Anexo 6 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento para el registro de las solicitudes 
de atención de problemas de alcance general, así como la orden de servicio respectiva.” 

 
 
 

 
36.9. La autoridad decisora no aprobará el compromiso de cese cuando el administrado no haya dado cumplimiento a algún un 
compromiso de cese, durante los dos años inmediatos anteriores. 
36.10. En caso la propuesta de compromiso de cese por parte del administrado comprenda un número menor de infracciones al 
total de las comunicadas a través del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, una vez que la autoridad decisora 
emita pronunciamiento, devuelve el expediente a la autoridad instructora. 
36.11. La facultad de la autoridad decisora de aprobar el compromiso, es una liberalidad de la administración y como tal puede 
no ser conferida en todos los casos, siempre y cuando se señale los fundamentos de su denegatoria. En ese sentido, no puede 
ser objeto de interposición de recursos administrativos por parte del administrado.” 
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Descargos de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, en la etapa de decisión, 
presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-
F, manifestando lo siguiente: 
 

“Con fecha 26/08/2021 mi representada adjunto como medio probatorio los registros de atención 
al usuario de incidencias operativas del servicio de agua potable y de alcantarillado desde enero 
2021 hasta agosto 2021, no siendo lo solicitado por su despacho que en este caso sería el 
periodo 2019, fecha de emisión de la resolución. 

 

La Empresa Prestadora también precisó lo siguiente: 
 

“Es preciso señalar, que en el periodo 2019 y 2020, de acuerdo a lo informado por la Gerencia 
de Operaciones y Mantenimiento de la EPS EMAPA HUARAL S.A. no se ha consignado como 
formato el Anexo 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
para la atención de problemas de alcance general, recién el año 2021 se empezó a utilizar e 
formato tal como hemos demostrado en nuestro escrito anterior, adecuando nuestra atención del 
servicio a los usuarios de acuerdo a lo señalado por el Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, así también de esta manera podemos demostrar que hemos 
subsanado la medida correctiva. 
 

En ese sentido, al amparo de lo señalado en el artículo 36 del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de la EPS, establece que “la empresa responsable podrá 
ofrecer un compromiso de cese de los hechos investigados”. 

 

Finalmente indicó lo siguiente: 
 

“Por lo señalado, a la fecha venimos aplicando el formato del Anexo N° 06 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, registrando cada incidencia 
operacional por parte de los usuarios. Esta EPS ofrece el compromiso de seguir brindando un 
correcto servicio a la población, así como también el cumplimiento de las normas aplicables 
vigentes. 

 

Evaluación en la etapa de decisión 

De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 1, la Empresa Prestadora debió utilizar el 
formato establecido en el Anexo 6 del RCPSS para la presentación de solicitudes de atención de 
problemas de alcance general, según lo establecido en dicho reglamento. 
 

Al respecto, de la revisión de los argumentos remitidos en la etapa de decisión, se advierte que la 
Empresa Prestadora reconoce no haber aplicado el formato del Anexo N° 6 del RCPSS en los 
años 2019 y 2020 y que recién a partir del 2021 ha empezado a utilizar dicho formato para la 
atención de problemas de alcance general. 
 

Por otro lado, respecto a la aplicación del formato N° 6 en la atención de problemas de alcance 
general , con relación a las incidencias operativas del servicio de agua potable y de alcantarillado 
del periodo enero a agosto del 2021 que refiere la Empresa Prestadora; de la revisión del 
expediente PAS se advierte que, efectivamente, en la etapa de instrucción del PAS fueron 
presentados 710 formatos; sin embargo, corresponden al formato N° 1: Formato de Solicitud de 
Atención de Problemas Particulares Comerciales no relativos a la facturación y problemas 
operacionales” de los meses de enero a agosto de 2021, los cuales no evidencian el cumplimiento 
de la presente medida correctiva, ni que se encuentre exenta de responsabilidad frente a dicho 
incumplimiento. 
 
En tal sentido, los descargos presentados por la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, no 
acreditan el cumplimiento de la medida correctiva N°1, ni que esté exenta de responsabilidad por 
dicho incumplimiento. 
 

Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la medida 
correctiva N° 1, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 



Dirección de Sanciones 
EMAPA HUARAL S.A. 

Informe de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS 

Página 5 de 35              Expediente N° 081-2021-PAS 

4.3.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 
 

“Incumplimiento: No aplicar el control de operatividad de los medidores. 
Base normativa: Artículo 101 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 

Saneamiento. 
 
EMAPA HUARAL S.A. debe: 
 
a) Para los meses que restan del 2019, elaborar su programa de control de operatividad de los 

medidores de aquellos usuarios a los que viene aplicando el promedio histórico de consumos 
desde el mes siguiente de recibida la presente resolución hasta fines del 2019.  

b) Ejecutar los dos primeros meses del referido programa de control de operatividad de los 
medidores de aquellos usuarios a los que viene aplicando (1) el promedio histórico de 
consumos. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 

• Respecto al punto a), una hoja de cálculo conteniendo el programa de control de operatividad 
de los medidores del 2019 de aquellos usuarios a los que viene aplicando el promedio 
histórico de consumos.  

• Respecto al punto b), una hoja de cálculo conteniendo la ejecución de programa de control 
de operatividad de los medidores del 2019 de aquellos usuarios a los que viene aplicando el 
promedio histórico de consumos. Así como los documentos que acrediten las actividades 
ejecutadas”.  

 

Descargos de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, en la etapa de decisión, 
presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-
F, manifestando lo siguiente: 
 
“Con fecha 26/08/2021 mi representada en su descargo manifiesta que mediante informe N° 
0154-2021-F.N.A/J.F.C.M./G.C./EMAPA HUARAL S.A. de fecha 31 de agosto del 2021 la Oficina 
de Facturación, Medición y Catastro, que en año 2019 no se hizo el programa de control de 
operatividad de los medidores ya que se implementó el programa de renovación y reposición 
según la Ficha N° 02 “Adquisición e Instalación de medidores en la Ciudad de Huaral”, 
instalándose más de 11 mil medidores entre Ampliación Renovación y Reposición, como medio 
probatoria remito la relación de usuarios que se realizó el cambio de nombres, actas de 
instalación, certificado de verificación y documentos referentes a la Ficha N° 02, la cual se adjunta 
el enlace que contiene información completa en digital, para mayor información 
https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD (medidores 
2019 -SUNASS).” 

 
Al respecto, añadió: 
 

“En ese sentido, remito nuevamente los medios probatorios que sustentan que en el 2019 se 
realizó la instalación de medidores en la ciudad de Huaral por un aproximado de 11 mil 
medidores. Esta EPS ofrece el compromiso de seguir brindando un correcto servicio a la 
población, así como también el cumplimiento de las normas aplicables vigentes. (Anexo 1-A).” 

 
Evaluación en la etapa de decisión 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 13.9.2019. 
Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F, se dispuso el 
inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado la medida 
correctiva N° 2. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD
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De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 2, la Empresa Prestadora debió elaborar 
su programa de control de operatividad de los medidores de aquellos usuarios a los que aplicaba 
el promedio histórico de consumos desde el mes siguiente de recibida la Resolución de Gerencia 
General N° 018-2019-SUNASS-GG hasta fines del 2019; esto es, desde el 18.3.2019 hasta el 
31.12.2019, así como la ejecución de los dos primeros meses del referido programa. 
 
Al respecto, del análisis de los descargos presentados, en la etapa de decisión, se advierte que la 
Empresa Prestadora señaló que mediante el Informe N° 0154-2021-F.N.A/J.F.C.M./G.C./EMAPA 
HUARAL S.A., con fecha 26.8.2021 informó que no elaboró el programa de control de operatividad 
de medidores dado que implementó el programa de renovación y reposición de medidores en la 
ciudad de Huaral según la Ficha N° 02 “Adquisición e instalación de medidores en la Ciudad de 
Huaral”, instalando más de 11 mil medidores entre ampliación, renovación y reposición; sin 
embargo, no remitió ningún documento ni medio probatorio que permita verificar lo indicado en 
dicho informe, por lo que el área instructora consideró que la Empresa Prestadora no acreditó el 
cumplimiento de la presente medida correctiva. 
 
Con relación a ello, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora remitió, en formato digital, 
como medios probatorios11: la relación de usuarios a los que realizó el cambio de medidores, un 
acta de instalación de medidor en el suministro Nro. 00092180, 118 certificados de verificación de 
medidores y documentos referentes a la Ficha N° 02. No obstante, dicha información no acredita 
la instalación de los más de 11 mil medidores indicados por la Empresa Prestadora, como 
instalados a través del programa de renovación y reposición de medidores en la ciudad de Huaral 
(Se adjunta capturas de pantalla con los documentos encontrados en el enlace enviado por la 
Empresa Prestadora – Ver Anexo N°1 ). 
 
En tal sentido, se concluye que los documentos presentados por la Empresa Prestadora, en la 
etapa de decisión, como medios probatorios, no son suficientes para acreditar la implementación 
de los ítems a) y b) de la medida correctiva N° 2, ni la eximen de responsabilidad frente a dicho 
incumplimiento. 
 
Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la medida 
correctiva N° 2, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

4.3.3 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 3 
 

“Incumplimiento: No cumplir los plazos ni proveer información relevante y oportuna a los 
usuarios respecto de las interrupciones programadas e imprevistas. 

Base normativa: Artículos 76 y 77 del Reglamento de la Calidad de Prestación de los Servicios 
de Saneamiento. 

 

EMAPA HUARAL S.A. debe aplicar los plazos para informar a los usuarios respecto de las 
interrupciones programadas e imprevistas según lo establecido en el Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 

a) Registro de interrupciones de los dos meses siguientes de recibida la presente resolución, en 
el que se consigne: tipo de interrupción (programada o imprevistas), motivo de la interrupción, 
fecha de la interrupción, hora de inicio de la interrupción, hora de finalización de la 
interrupción, N° de orden de servicio para atender interrupción, fecha de orden de servicio 
para atender interrupción, medios por el cual se comunicó la interrupción, fecha y hora de la 
comunicación de la interrupción, N° de factura u otro documento que sustente el gasto 
realizado para comunicar interrupción.  

b) Copia de las comunicaciones cursadas a los usuarios con motivo de las interrupciones 
programadas e imprevistas.  

 
11  A través del enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD (medidores 2019 -

SUNASS) 

https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD


Dirección de Sanciones 
EMAPA HUARAL S.A. 

Informe de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS 

Página 7 de 35              Expediente N° 081-2021-PAS 

c) Copia de las comunicaciones cursadas a la SUNASS al correo electrónico 
gsf@sunass.gob.pe con motivo de las interrupciones programadas e imprevistas”.  

 

Descargo de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, en la etapa de decisión, 
presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-
F, manifestando lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 024-2022-BCVJ-OGICC/GG-EMAPA HUARAL S.A. de la Oficina de 
Imagen Corporativa de la EPS EMAPA HUARAL S.A. manifiesta que se ha cumplido con la 
disposición emitida, acreditando el cumplimiento con los documentos adjuntos de los informes 
de conformidad de medios de comunicación y perifoneo con sus respectivos recibos por 
honorarios. 
 

En ese sentido, al amparo de lo señalado en el artículo 36 de Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de la EPS, establece que “la empresa responsable podrá 
ofrecer un compromiso de cese de los hechos investigados”. 

 

Adicionalmente, la Empresa Prestadora señaló lo siguiente: 
 

“Por lo señalado, a la fecha venimos aplicando la medida correctiva. Esta EPS de acuerdo a los 
hechos y anexos considera que viene cumpliendo con lo previsto. (Anexo 1-B).” 

 

Asimismo, en el Informe N° 024-2022-BCVJ-OGICC/GG-EMAPA HUARAL S.A. de fecha 
23.2.2022, emitido por la Lic. Blanca Cristell Vargas Jiménez, Jefe de la oficina de Imagen 
Corporativa, la Empresa Prestadora, entre otros, indicó: 
 

“4.3. Con respecto a lo indicado en el punto 4.3.3. Respecto al inicio de PAS por la medida 
correctiva N°03: No cumplir los plazos ni proveer información relevante y oportuna a los usuarios 
respecto de las interrupciones programadas e imprevistas, señalo lo siguiente: 
 

- Que, para las interrupciones programadas se realizaron comunicados con un mínimo de 48 
horas de antelación, ni bien se informó por parte del área de operaciones de la empresa 
sobre los cortes del servicio de agua. En la mayoría de cortes del servicio de agua potable, 
se afectó a más de una zona de abastecimiento, por ello Emapa Huaral S.A, informó a la 
población a través de medios de difusión masiva, tales como perifoneo en todos los sectores 
afectados, mediante comunicados en el Facebook Emapa Huaral S.A y redes sociales de 
miles de seguidores en la provincia de Huaral. Asimismo, se entregaron comunicados y 
volantes a líderes y usuarios, adjuntos en el presente informe. 

- Que, para las interrupciones imprevistas, la empresa informó a los afectados tan pronto fue 
informada la oficina de Imagen Corporativa por parte del área de operaciones, mediante 
perifoneo, comunicados y notas de prensa, adjuntos al presente informe. 

 
- Asimismo, comunico que con Informe N°03-2022-BCVJ-OGICC/GG-EHSA, con fecha 07 de 

enero de 2022, solicité el cronograma de mantenimiento de pozos y reservorios y otras 
acciones planificadas que impliquen restricción del servicio, sean comunicados 
oportunamente con la finalidad de poder implementar el material respectivo, tales como 
volantes que exige la normativa. Al respecto, aún está pendiente de entrega este cronograma 
por parte del área correspondiente. En este sentido, sugiero que el área de operaciones nos 
brinde de forma oportuna, escrita y digital los cortes programados e imprevistos, con la 
finalidad de cumplir con el Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, donde se indica 48 horas de antelación al corte. Para el desarrollo de volantes 
es necesario que el área de operaciones informe sus cortes programados con un mínimo de 
dos semanas para poder realizar este material que conlleva a todo un proceso de diseño, 
edición, impresión y coordinación. 

 
Con relación a los puntos que conforman la medida correctiva N° 3, indicó lo siguiente: 
 

“a) Registro de interrupciones de los dos meses siguientes de recibida la presente resolución, en 
el que se consigne: tipo de interrupción (programada o imprevistas), motivo de la interrupción, 
fecha de la interrupción, hora de inicio de la interrupción, hora de finalización de interrupción, N° 

mailto:gsf@sunass.gob.pe
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de orden de servicio para atender interrupción, fecha de orden de servicio para atender 
interrupción, medios por el cual se comunicó la interrupción, fecha y hora de la comunicación, N° 
de factura u otro documento que sustente el gasto realizado para comunicar la interrupción. 
 
Al respecto, la oficina de Imagen Corporativa, ni bien fue comunicada por parte de la oficina de 
Operaciones, utilizó todos los medios posibles como perifoneo en todas la zonas afectadas, 
medios de comunicación externos como Facebook y medios de comunicación masica como 
redes sociales, radios y televisión de gran alcance, adjuntos en los anexos. 
 
En cuanto a este punto, en parte del requerimiento se solicita a la oficina de Imagen comunicar 
el N° de orden de servicio para atender la interrupción y fecha de orden de servicio para atender 
la interrupción. Al respecto, dichas actividades corresponden y son gestionadas por el área de 
operaciones, tal como lo he comunicado con el INFORME N° 023-2022-BVCJ-OGICC/GG-EHSA 
 
b) Copia de las comunicaciones cursadas a los usuarios con motivo de las interrupciones 
programadas e imprevistas. 
 
Al respecto, la empresa mediante la oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, comunica a 
los usuarios las interrupciones programadas e imprevistas, ni bien son comunicadas por la oficina 
de Operaciones, utilizando todos los medios posibles como perifoneo en todas las zonas 
afectadas, medios de comunicación externos como Facebook y medios de comunicación masiva 
como redes sociales, radios y televisión de gran alcance, adjuntos en los anexos. 
 
c) Copia de las comunicaciones cursadas a la SUNASS al correo electrónico gsf@sunass.gob.pe 
con motivo de las interrupciones programadas en imprevistas. 
 
En cuanto a este punto, comunico que el profesional responsable de realizar los resportes de las 
interrupciones de agua y alcantarillado en el sistema de Registro de Interrupciones de Agua y 
Alcantarillado de la Sunass desde el año 2021 y realizar dichas comunicaciones, es el trabajador 
Ing. Jesus Orlando Susanibar Rojas, el cual fue designado mediante el OFICIO N° 130-2021-
EMAPA-HUARALS.A/GG. En este sentido, el Ing. Jesus Susanibar Rojas, ha reportado 
interrupciones al aplicativvo dispuesto por Sunass, de acuerdo a los reportes de notificación de 
interrupción adjuntos en copias, con códigos INT-012304, INT. 012486, INT-013473 y INT-
013730. 
 
En este sentido, aclaro que Emapa Huaral ha cumplido con las disposiciones emitidas en el 
Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 3, la Empresa Prestadora debió aplicar 
los plazos para informar a los usuarios respecto de las interrupciones programadas e imprevistas, 
según lo establecido en el RCPSS. 
 
Al respecto, la Empresa Prestadora en sus descargos, en la etapa de decisión, remitió información 
sobre las tres (3) interrupciones que, según lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 115-
2022-SUNASS-DF-F, se habrían comunicado en un plazo menor a 48 horas. Cabe precisar, que 
si bien, dicha información evidencia que la Empresa prestadora cumplió con efectuar los 
comunicados con una antelación de 48 horas; sin embargo, no acredita el cumplimiento de la 
presente medida correctiva, toda vez que corresponden a comunicados de interrupciones 
ocurridas con posterioridad al plazo otorgado para su implementación (18.3.2019 – 13.9.2019), ni 
la exime de responsabilidad frente a dicho incumplimiento (ver comunicados en el Anexo N° 2). 
 
No obstante, de la revisión del expediente PAS se advierte que la Empresa Prestadora, en la etapa 
de instrucción, presentó los comunicados de las interrupciones programadas emitidos a través de 
su cuenta institucional de Facebook, los cuales son de fecha posterior al periodo otorgado para la 
implementación de la medida correctiva N° 3, como se muestra en el cuadro N° 2. 
 

mailto:gsf@sunass.gob.pe
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Cuadro N° 2. Relación de comunicados presentados por la Empresa Prestadora en la 
etapa de instrucción, los cuales tienen fecha posterior al periodo otorgado para la 

implementación de la medida correctiva (18.3.2019 - 13.09.2019) 

 

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F. 

 
En tal sentido, se concluye que los documentos presentados por la Empresa Prestadora como 
medios probatorios, en la etapa de decisión, no acreditan la implementación de la medida 
correctiva N° 3 dentro del plazo establecido (18.3.2019 – 13.9.2019), ni la eximen de 
responsabilidad frente a dicho incumplimiento. 
 
Con relación a lo indicado por la Empresa Prestadora con relación a la comunicación a la Sunass 
sobre las interrupciones programadas e imprevistas, cabe señalar que no forma parte de la 
presente medida correctiva, por lo que no será evaluada en el presente informe. 
 
Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la medida 
correctiva N° 3, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

4.3.4 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 4 
 
“Incumplimiento: No contar con Libro de Observaciones de Usuarios actualizado según la 

normativa vigente. 
Base normativa: Artículos 78 del Reglamento de la Calidad de Prestación de los Servicios de 

Saneamiento. 
 
EMAPA HUARAL S.A. debe contar con Libro de Observaciones de Usuarios actualizado según 
lo establecido en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 
a) La segunda copia de las tres (3) hojas desglosables en los que deben constar las 

observaciones consignadas en el Libro de Observaciones de Usuarios actualizado. Dicha 
información corresponde a los dos meses siguientes de recibida la resolución.  

b) Copias de las respuestas de las observaciones remitidas por EMAPA HUARAL S.A. a los 
usuarios”. 
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Descargo de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, en la etapa de decisión, 
presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-
F, manifestando lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 013-2022-AC/GC-EMAPA HUARAL S.A. de fecha 24 de febrero de 2022 
de la Oficina de Atención al Cliente de la EPS EMAPA HUARAL S.A. manifiesta que ha cumplido 
con la disposición emitida, acreditado el cumplimiento con los documentos adjuntos copia de 
hojas del libro de observaciones, copia de formato anexo 9 del RCPSS y copia de las hojas 
N00039 al 0046. 
 

En ese sentido, al amparo de lo señalado en el artículo 36 del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de la EPS, establece que “la empresa responsable podrá 
ofrecer un compromiso de cese de los hechos investigados.” 

 

Finalmente, la Empresa Prestadora indicó lo siguiente: 
 

“Por lo señalado, a la fecha venimos aplicando la medida correctiva. Esta EPS de acuerdo a los 
hechos y anexos considera que viene cumpliendo con lo previsto. (Anexo 1-C).” 

 

Evaluación en la etapa de decisión 

Debemos señalar que, de acuerdo con la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 13.9.2019. 
Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F, se dispuso el 
inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado la medida 
correctiva N° 4. 
Al respecto, la información remitida, en la etapa de decisión, corresponde a seis (6) hojas del Libro 
de Observaciones registradas en el año 2019. Según el Memorando N° 0098-2019-GC-EMAPA 
HUARAL S.A. del 21.10.2019 y el Informe N° 013-2022-AC/GC-EMAPA HUARAL S.A. del 
24.2.2022, estas hojas corresponden a las observaciones del N° 000039 al 000046, pero no se ha 
precisado las fechas. Cabe señalar, que no se pudo verificar este correlativo ni las fechas de 
registro de cada una de ellas, por cuando las copias son ilegibles, pese a que la Empresa 
Prestadora ha remitido nuevos escaneos, toda vez que dicha información ya fue remitida en la 
etapa de instrucción. 
 

Respecto a la dificultad para verificar las fechas y los correlativos de estos registros, la Empresa 
Prestadora menciona que debido a que la información solicitada es del año 2019, el papel al ser 
autocopiativo tiende a desmejorar la calidad y, por lo tanto, se hace difícil la lectura, pero que sí se 
logra ver las fechas en las nuevas copias remitidas. Sin embargo, como se puede apreciar en las 
muestras de imagen N°1, se tienen fragmentos de dos de las siete hojas, en las que es imposible 
visualizar la fecha y el número correlativo; en tanto, se puede apreciar claramente el nombre de 
los usuarios; por lo cual, el argumento de la Empresa Prestadora es contradictorio. En tal sentido, 
el tipo de papel utilizado para los registros y la antigüedad de estos no es un factor determinante 
para la ilegibilidad de la fecha y correlativo de sus registros. 
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Imagen N° 1: Fragmentos de dos hojas del libro de observaciones remitidas por la 
Empresa Prestadora en la etapa de instrucción

 

 

Por otro lado, con relación a las respuestas a los usuarios, la Empresa Prestadora en el Informe 
N° 013-2022-AC/GC-EMAPA HUARAL S.A. menciona “efectivamente en los formatos de las hojas 
de observaciones, no se consignaron respuesta alguna, poque estas fueron usadas por usuario, 
para indicar otras cosas e inclusos insultos soeces, y nada referente para lo cual fueron creadas, 
el encargado en ese tiempo habrá visto por conveniente dejar en blanco por razones obvias.” 
 

En ese aspecto, se ha verificado que en cinco de las siete hojas de observaciones fueron utilizados 
como medio de reclamo referente a la facturación; sin embargo, ello no es razón suficiente para 
que la Empresa Prestadora no responda a dicha observación, pudiendo responder a los usuarios 
que dichos reclamos son contemplados en el área de reclamos y no de observaciones. En efecto, 
del análisis de la información proporcionada, se observa que la Empresa Prestadora no registró, 
en el recuadro correspondiente de las hojas del Libro de Observaciones, las respuestas realizadas 
al usuario para los registros del 2019. 
En consecuencia, la Empresa Prestadora no acreditó, en la etapa de decisión, la implementación 
de la medida correctiva N° 4. Tampoco ha acreditado que esté exenta de responsabilidad por dicho 
incumplimiento. 
 

Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la medida 
correctiva N° 4, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

4.3.5 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 5 
 

“Incumplimiento: No cumplir el procedimiento de atención de reclamos. 
Base normativa: Título Tercero12 del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los 

Servicios de Saneamiento. 
 

EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento de atención de reclamos previsto en el 
Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento. 

 
12 No se logra visualizar los números correlativos de registro ni la fecha de registro. 
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Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 

a) El registro de atención de reclamos de los dos meses siguientes de recibida la resolución en 
el que se consigne: nombre del solicitante o representante, número de registro, código de 
reclamo, fecha y hora de recepción del reclamo, fecha y hora de la inspección externa, 
resultados de la inspección externa, fecha y hora de la inspección interna, resultados de la 
inspección interna, fecha y hora de la reunión de conciliación, resultados de la reunión de 
conciliación, fecha de emisión de la resolución de primera instancia, y fecha de notificación 
de la resolución. 
 

b) Copia de diez expedientes de reclamos concluidos mediante resolución de primera instancia 
(cinco por cada uno de los meses referidos) que acrediten el uso correcto de los formatos 
contenidos en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de 
Saneamiento, así como el cumplimiento de los plazos dispuestos en dicho reglamento.” 

 

Descargo de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F, manifestando lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 013-2022-AC/GC-EMAPA HUARAL S.A. de fecha 24 de febrero de 2022 
de la Oficina de Atención al Cliente de la EPS EMAPA HUARAL S.A. manifiesta que ha cumplido 
con la disposición emitida, acreditado el cumplimiento con los documentos adjuntos. 
 

Por lo señalado, a la fecha venimos aplicando la medida correctiva. Esta EPS de acuerdo a los 
hechos y anexos considera que viene cumpliendo con lo previsto. (Anexo 1-D).” 

 

Asimismo, en el Informe N° 013-2022-AC/GC-EMAPA HUARAL S.A. de fecha 24 de febrero de 
2022, la Empresa Prestadora señaló lo siguiente: 
 

“Con respecto a esta medida correctiva debemos indicar que la empresa si ha cumplido con 
presentar el descargo suficiente para levantar estas medidas, téngase en cuenta que las fechas 
entre la fecha de notificación y descargo fue del 26.8.2021 al 24.9.2021 y que fueron presentadas 
el 14.9.2021 (en Pleno proceso de 2da Ola de pandemia por el covid-19) 
 

1.- En 5 de los 10 expedientes con código de reclamo Nos. RE-201514752, RE-201514776, RE-
201514846, RE-201514732 y RE-201514773, no acreditó la inspección interna, dado que no se 
presentó documentación (Formato 5) que sustente dicha inspección. Se debe indicar que el 
fiscalizador no ha revisado los expedientes para los casos citados: 
 

N° RE-201514752, que contiene el Formato 2 (Presentación del Reclamo), Recibo de facturación 
de julio 2019, copia del DNI del usuario, Formato 6 (Resumen del Acta de Inspección Externa), 
Resolución de Gerencia Comercial N° 0160-2021-GC-EHSA (Primera instancia) y Formato 8 
(Cédula de Notificación), el usuario se encontraba ausente en el momento de la inspección. 
 

N° RE-201514776, que contiene el Formato 2 (Presentación del Reclamo), Recibo de 
Facturación de julio de 2019, copia de DNI del usuario, Formato 6 (Resumen del Acta de 
Inspección Externa), Resolución de Gerencia Comercial N° 0170-2021-GC-EHSA (Primera 
instancia) y Formato 8 (Cédula de Notificación), el usuario se encontraba ausente en el momento 
de la inspección. 
 

N° RE-201514846, que contiene el Formato 2 (Presentación del Reclamo), Recibo de 
Facturación de julio de 2019, copia de DNI del usuario, Formato 6 (Resumen del Acta de 
Inspección Externa), Formato 5 (Resumen del Acta de Inspección Interna), Resolución de 
Gerencia Comercial N° 0187-2021-GC-EHSA (Primera instancia) y Formato 8 (Cédula de 
Notificación), el usuario se encontraba ausente en el momento de la inspección. 
 

N° RE-201514732, que contiene el Formato 2 (Presentación del Reclamo), Recibo de 
Facturación de julio de 2019, copia de DNI del usuario, Formato 6 (Resumen del Acta de 
Inspección Externa), Resolución de Gerencia Comercial N° 0150-2021-GC-EHSA (Primera 
instancia) y Formato 8 (Cédula de Notificación), por el tipo de reclamo, el inspector no realizo la 
inspección interna. 
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N° RE-201514773, que contiene el Formato 2 (Presentación del Reclamo), Recibo de 
Facturación de julio de 2019, copia de DNI del usuario, Formato 6 (Resumen del Acta de 
Inspección Externa), Resolución de Gerencia Comercial N° 0155-2021-GC-EHSA (Primera 
instancia) y Formato 8 (Cédula de Notificación), el usuario se encontraba ausente en el momento 
de la inspección. 
 

2.- En los 10 expedientes, la Empresa Prestadora indicó erróneamente en las cédulas de 
notificación que se trata del Formato N° 8, cuando en realidad se trata del Formato 10 del 
RGRUSS, sin embargo, tenga en cuenta en la evaluación que por error tipológica se consignó 
como “FORMATO N°8” pero escrito en negrita “CEDULA DE NOTIFICACIÓN.” 
 
3.- Tenga presente que dentro de la resolución de un reclamo se usa el termino reconsideración 
de reclamo al cual se solicita nuevas pruebas dentro de 15 días hábiles, se adjunta el FORMATO 
N° 8 y; Para solicitar se reconsidere un recurso de reconsideración se usa el termino de 
apelación, el cual pasará a 2 instancia que será resuelto por el TRASS. Para este se utiliza el 
FORMATO N° 9.” 

 
Finalmente, la Empresa Prestadora señaló: 
 

“Asimismo, con la finalidad de demostrar que sea implementada la medida correctiva, sirva Ud. 
Por informar al ente fiscalizador e indicar que se viene cumplimiento con lo indicado, para lo cual 
se remite diez (10) expedientes de atención de reclamos en los que se verifica el cumplimiento 
de la medida correctiva. 
 

 
 

Por lo tanto, sírvase remitir el descargo al ente fiscalizador.” 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

Debemos señalar que, de acuerdo con la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 13.9.2019. 
Asimismo, según con lo evaluado en el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F, se dispuso el inicio 
de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado la medida 
correctiva N° 5. 
 
Cabe precisar que, según lo dispuesto en la medida correctiva N° 5, la Empresa Prestadora debió 
cumplir el procedimiento de atención de reclamos previsto en el RGRUSS.  
 
Al respecto, la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, admitió: 
 
i. Haber indicado erróneamente como Formato N° 8 las cedulas de notificación, cuando en 

realidad se trata del Formato N° 10 del RGRUSS, sin embargo, a pesar del error tipológico 
estuvo escrito con negrita en el título “CEDULA DE NOTIFICACIÓN”. 
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ii. La Empresa Prestadora menciona “Tenga presente que dentro de la resolución de un reclamo 
se usa el termino reconsideración de reclamo al cual se solicita nuevas pruebas dentro de 15 
días hábiles, se adjunta el FORMATO N° 8 y; Para solicitar se reconsidere un recurso de 
reconsideración se usa el termino de apelación, el cual pasará a 2 instancia que será resuelto 
por el TRASS. Para este se utiliza el FORMATO N°9. 

Respecto a información remitida en la etapa de decisión, esta información no evidencia el 
cumplimiento de la presenta medida correctiva, toda vez que la Empresa Prestadora a aceptado 
que tuvo errores en el nombre de los Formatos (punto i) y no ha presentado información que 
desvirtué la observación sobre no indicar a los usuarios que pueden presentar dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución el formato N° 8 para una 
reconsideración con pruebas nuevas o el formato N° 9 para una apelación a la resolución. (punto 
ii), ni la exime de responsabilidad frente a dicho incumplimiento. 
 
No obstante, de la revisión del expediente PAS se advierte que la Empresa Prestadora, en la etapa 
de instrucción, presentó 10 expedientes de reclamos donde cinco (5) de ellos no fueron validados 
al no acreditar la inspección interna, dado que no se presentó documentación (Formato 5) que 
sustente dicha inspección. 
 
Al respecto, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora remitió descargos sobre estos cinco 
(5) expedientes y se pudo verificar que en tres (3) reclamos (Nos. RE-201514776, RE-201514752 
y RE-201514773), donde los usuarios se encontraron ausentes al momento de la inspección 
interna, la Empresa Prestadora debió enviar el Formato 5 aclarando dicha observación para poder 
corroborar que se intentó realizar la inspección; por otro lado, respecto al reclamo No. RE-
201514732 se ha verificado que debido al tipo de reclamo no fue necesario la inspección interna 
y, por lo tanto, no se necesitó enviar el Formato 5; y para el reclamo No. RE-201514846 se ha 
verificado que el Formato 5 si se envió al usuario. 
 

Por otro lado, la empresa prestadora, en la etapa de decisión, no ha remitido información que 
acredite haber realizado la reunión de conciliación y los resultados de esta o los motivos por el 
cual no debió realizarse. 
 

Finalmente, la Empresa Prestadora indicó que remitió diez (10) expedientes de atención de 
reclamos del 2021 de los usuarios señalados en el cuadro N° 2, para demostrar la implementación 
de la medida correctiva. Sin embargo, en los descargos remitidos no se han encontrado dichos 
expedientes, por lo que no pueden ser validados en el presente informe. 
 

Cuadro N° 2. Relación de expedientes que la Empresa Prestadora menciona haber enviado 
en sus descargos en la etapa de decisión. 

N° Nombre del Reclamante Suministro 
Código del 
Reclamos 

1 Soto Portales, Victoriano 00079871 03439-2021 

2 Medina Garcia, Jorge 00026367 03514-2021 

3 De la Cruz Caro, Ricardo 10428109 03530-2021 

4 Velapatiño Garcia, Bari 00023870 03270-2021 

6 Veramendi Barreto Edubijes 00057794 03322-2021 

7 Garcia Feliz, Nela Ivete 10501101 03332-2021 

8 Santana Sanchez, Carlos Antoni 00015928 03421-2021 

9 Reyes Herrera, Margarita 00020372 03437-2021 

10 Gutierrez Huarcay, Maria Elena 00047729 03403-2021 

12 Garcia Gallo, Eulalia 10456341 03555-2021 

Elaborado por: Empresa Prestadora 
 
Por tanto, se concluye que la Empresa Prestadora no ha acreditado, en la etapa de decisión, la 
implementación de la medida correctiva N° 5 de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución de 
Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG, ni que esté exenta de responsabilidad por dicho 
incumplimiento. 
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Consecuentemente, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al 
incumplimiento de la medida correctiva N° 5, impuesta mediante la Resolución de Gerencia 
General N° 018-2019-SUNASS-GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

4.3.6 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 6 
 

“Incumplimiento: No cumplir el procedimiento de control de la calidad de facturaciones en los 
casos de diferencia de lecturas atípicas. 

Base normativa: Artículo 88 y Párrafo Cuarto del Artículo 110 del Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 

EMAPA HUARAL S.A. deberá efectuar lo siguiente: 
 

i) Detectar la diferencia de lecturas que resulten atípicas, a fin de descartar: a) error en la toma 
de lecturas o b) presencia de factores distorsionantes del registro de consumos, según lo 
establecido en los artículos 88.1 y 88.2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento.  

ii) Notificar la fecha en que realizará la inspección interna y externa para descartar la presencia 
de factores distorsionantes del registro de lectura del medidor.  

iii) Efectuar las inspecciones externas e internas.  
iv) En caso la inspección revele la existencia de fugas visibles a través de los puntos de salida 

de agua del predio, facturará según diferencia de lecturas.  
v) En caso la inspección revele la existencia de fugas no visibles, requerirá al usuario que repare 

las fugas encontradas en un plazo no mayor de 15 días calendario, comunicándole que 
finalizado éste realizará una verificación. De persistir la existencia de fugas, facturará según 
diferencia de lecturas. De haberse reparado las fugas, los consumos afectados por dichas 
fugas deberán facturarse según el promedio histórico de consumos.  

vi) En caso la inspección no revele la existencia de fugas, facturará según el promedio histórico 
de consumos.  

vii) Dado que la facturación por promedio histórico solo procede una vez cada doce meses y 
como máximo por dos meses consecutivos13, posteriormente deberá facturar según diferencia 
de lecturas.  

viii) En caso no efectúe las inspecciones por causas atribuibles a su responsabilidad, procederá 
a facturar dicho mes por el promedio histórico de consumos aplicable. En caso la inspección 
interna no pueda realizarse por causa atribuible al titular de la conexión o al usuario, facturará 
dicho mes según diferencia de lecturas.  

ix) Calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas 
respecto del total de facturaciones, según lo indicado en el artículo 88.5 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento.  

x) Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el informe operacional 
correspondiente, incluyendo las acciones adoptadas sobre el particular, según lo establecido 
en el artículo 88.6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 
a) Registro de las facturaciones con consumos atípicos de los dos meses siguientes de recibida 

la presente resolución, en el que se consigne lo siguiente: 
  
• Número de suministro.  
• Nombre del usuario.  
• Dirección del usuario.  
• Mes de facturación.  
• Fecha de verificación de determinación de consumo atípico.  
• Fecha de verificación de si el consumo atípico es producto o no de un error en la toma de 

lecturas.  
• Fecha y hora de notificación de la inspección interna y externa.  

 
13  Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2013-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales del 

diario oficial “El Peruano” el 6.10.2013. 
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• Fecha y hora programada de inspección interna y externa.  
• Fecha y hora de la ejecución de la inspección externa.  
• Resultados de la inspección externa.  
• Fecha y hora de la ejecución de la inspección interna.  
• Resultados de la inspección interna (fugas visibles, fugas no visibles, no fuga).  
• Fecha y hora de requerimiento al usuario para que repare las fugas encontradas, en un 

plazo no mayor de quince días calendario de ser el caso.  
• Fecha y hora de la verificación de la reparación de las fugas encontradas, de ser el caso.  
• Modalidad de facturación aplicada al usuario luego de obtenido el resultado del control de 

consumos atípicos. 
b) Copia de veinte expedientes (diez por cada uno de los meses referidos) de usuarios con 

diferencia de lecturas atípicas a los que aplicó el procedimiento de control de calidad de las 
facturaciones realizadas según diferencia de lecturas. El contenido mínimo de los referidos 
expedientes serán los siguientes: las notificaciones cursadas al usuario para la realización de 
las inspecciones, copia de las inspecciones interna y externa, el requerimiento al usuario para 
que repare las fugas encontradas, la verificación de la reparación de las fugas encontradas, 
el comprobante de pago facturado luego de obtenido el resultado del control de consumos 
atípicos.  

c) El cálculo del indicador que refleje la proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas 
respecto del total de facturaciones, de los dos meses siguientes de recibida la presente 
resolución.  

d) El informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones dispuestas por el particular, 
de los dos meses siguientes de recibida la presente resolución.” 
 

Descargo de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F, manifestando lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 0154-2021-F.N.A/J.F.C.M./G.C./EMAPA HUARAL S.A. de fecha 31 de 
agosto del 2021 la Oficina de Facturación, Medición, manifiesta que se ha cumplido con la 
disposición emitida, acreditando el cumplimiento con los documentos adjuntos el enlace que 
contiene información completa en digital, para mayor información 
https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD (Facturación 
2019). 
 

Por lo señalado, a la fecha venimos aplicando la medida correctiva. Esta EPS de acuerdo a los 
hechos y anexos considera que viene cumpliendo con lo previsto. (Anexo 1-E).” 

 

Evaluación en la etapa de decisión 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 13.9.2019. 
Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F, se dispuso el 
inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado la medida 
correctiva N° 6. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 6, la Empresa Prestadora debió cumplir el 
procedimiento de control de la calidad de facturaciones en los casos de diferencia de lecturas 
atípicas. Como descargos al inicio del PAS, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora 
indicó que no encontró ningún caso de atipicidad en la base de datos de su sistema en el año 
2019. Sin embargo, no presentó documentación alguna que acredite lo señalado y que permita 
verificar tal situación, en la etapa de decisión la Empresa Prestadora remitió mediante el 
documento S/N de fecha 1.3.2022 un enlace que contiene la base de datos de facturación del año 
2019. 
 

Respecto a la información remitida en la etapa de decisión, se advierte que sí hubo facturaciones 
atípicas en el año 2019. En el cuadro N° 3 se han expuesto algunos casos encontrados y, en 
consecuencia, la afirmación realizada por la Empresa Prestadora sería falsa y, a su vez, no habría 
realizado el proceso de verificación correspondiente a estas facturaciones atípicas. Por lo tanto, se 
determina que la Empresa Prestadora no acreditó la implementación de la medida correctiva N°6. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD
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Cuadro N° 3. Usuarios con facturación atípica encontrados en base de datos de 
facturación del año 2019 

Inscripción Usuario 
Volumen Facturado 
Promedio 6 meses 

anteriores (m3) 

Volumen de 
Facturación 
Atípica (m3) 

Mes de 
facturación 

atípica 

1040679 
Antonia Martha de la Cruz 
Mercado de Carhuachin 

10.83 33 Setiembre 

00004873 Rodríguez Ramos, Evaristo 2.33 57 Julio 

10450812 Marivel Silvana Lagua Valverde 20.16 61 Julio 

00008393 Guardia Vda. Suzuki Eugenia 7.50 30 Mayo 

10501262 Gilberto Vega Leyva 2.25 14 Setiembre 

10501228 Edyd Mercedes Raprey Tinoco 4.50 21 Julio 

10501216 Vitelio Peter Santos Fernandez 3.00 17 Julio 

10501092 Nilmer Ernesto Huaman Espinoza 4.00 40 Mayo 

10500947 Jose Alfredo Masuda Flores 6.83 20 Setiembre 

10500409 Julio Pastor Chaico 6.50 25 Setiembre 

10487304 Clara Leonor Llanos Yenkenes 6.00 52 Setiembre 

Fuente: Empresa Prestadora         Elaboración: Dirección de Sanción (DS) 

 
En ese sentido, se determina que la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa 
de decisión, no acredita la implementación de la medida correctiva N° 6; tampoco acredita que 
esté exenta de responsabilidad por dicho incumplimiento. 
 

Por lo tanto, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento 
de la medida correctiva N° 6, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-
SUNASS-GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

4.3.7 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 7 
 

“Incumplimiento: No cumplir el procedimiento para determinar las unidades de uso ni para 
realizar los cambios de uso del predio. 

Base normativa: Artículo 93.2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 

 

EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento para determinar las unidades de uso y para 
realizar los cambios de uso del predio previsto en el Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 

a) El registro de usuarios con cambio en el número de unidades de uso y/o cambio en el uso del 
predio de los dos meses siguientes de recibida la resolución en el que se consigne lo 
siguiente: 
 

• Número de suministro.  
• Nombre del usuario.  
• Dirección del usuario.  
• N° de unidades de uso según catastro.  
• Usos del predio según catastro.  
• Mes de la constatación.  
• Fecha y hora de notificación de la inspección interna.  
• Fecha y hora programada de inspección interna.  
• Fecha y hora de la ejecución de la inspección interna.  
• N° de unidades de uso según inspección interna.  
• Usos del predio según inspección interna.  
• Fecha y hora de la notificación del cambio del número de unidades de uso y de cambio 

de uso del predio, así como de los resultados de la verificación. 
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b) Copia de veinte expedientes (diez por cada uno de los meses referidos) de cambios en el 
uso y unidades de uso del predio como resultado de la aplicación del procedimiento 
correspondiente previsto en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. El contenido mínimo de los referidos expedientes serán los siguientes: i) las 
notificaciones para la realización de las inspecciones, ii) el acta de inspección interna que 
debe incluir un croquis del predio en el que se detalle el número y ubicación de los puntos de 
agua y desagüe del predio, las unidades de uso y las actividades económicas desarrolladas 
al interior de éste, iii) la notificación al usuario del cambio en el uso del predio como resultado 
de la verificación y iv) el comprobante de pago facturado luego del resultado de la verificación 
realizada por LA EMPRESA PRESTADORA”. 

 

Descargo de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F, manifestando lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 0154-2021-F.N.A/J.F.C.M./G.C./EMAPA HUARAL S.A. de fecha 31 de 
agosto del 2021 la Oficina de Facturación, Medición, manifiesta que se ha cumplido con la 
disposición emitida, acreditando el cumplimiento con los documentos adjuntos el enlace que 
contiene información completa en digital, para mayor información 
https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD (Ficha N° 04). 
Por lo señalado, a la fecha venimos aplicándola medida correctiva. Eta EPS de acuerdo a los 
hechos y anexos considera que viene cumpliendo con lo previsto. (Anexo 1-F).” 

 

Adjuntó, en el enlace, los siguientes documentos: 
 

- Ficha Técnica F-04-GC “Actualización del Catastro Comercial Georeferenciado” y los 
documentos e información de sustento, visados por el Gerente General y el Gerente 
Comercial, según corresponda al objetivo de la Ficha. 

- Base de facturación mensualizada correspondiente al año 2019, en archivo Excel. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 13.9.2019. 
Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F, se dispuso el 
inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado la medida 
correctiva N° 7.  
 

De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 7, la Empresa Prestadora debió cumplir el 
procedimiento para determinar las unidades de uso y para realizar los cambios de uso del predio 
previsto en el RCPSS.  
 

Al respecto, de la revisión de la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de 
decisión, se advierte que corresponde a la ficha técnica para la actualización del catastro comercial 
y la base de facturación mensual del año 2019. Con relación a ello, si bien se ha verificado que la 
Empresa Prestadora inició su actualización del catastro comercial en el año 2019, en la base de 
datos remitida, cual corresponde a facturación, no se encuentra la información respecto a las 
unidades de uso de los suministros catastrados a pesar de que en la ficha catastral existe una hoja 
específica para completar dicha información (III. DATOS DE LAS UN. DE USO) y en el libro Excel 
enviado en la hoja “BD_REGITRO” se encuentra una columna para completar esa información 
entre las columnas “EST” y “Predio Uso” pero en la hoja “BD_BUSCAR” esta columna no se 
encuentra (Ver Anexo N° 3). 
 

En tal sentido, dicha base no constituye el registro de usuarios solicitado, ya que al ser una base 
de facturación, solo muestra información correspondiente a número de suministro, nombre del 
usuario, dirección del usuario, número de unidades de uso sin especificar si son del catastro 
técnico o de la inspección interna; además, no presenta los demás datos solicitados (usos del 
predio según catastro, mes de la constatación, fecha y hora de notificación de la inspección interna, 
fecha y hora programada de inspección interna, fecha y hora de la ejecución de la inspección 
interna, N° de unidades de uso según inspección interna, usos del predio según inspección interna, 
fecha y hora de la notificación del cambio del número de unidades de uso y de cambio de uso del 
predio, así como de los resultados de la verificación). 

https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD
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Dado que la Empresa Prestadora, en la etapa de instrucción, no ha presentado medios probatorios 
en contrario respecto a la infracción imputada, la información enviada no es suficiente para 
acreditar el cumplimiento de la medida correctiva N° 7, ni la exime de responsabilidad frente al 
incumplimiento imputado. 
 

Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la medida 
correctiva N° 7, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

4.3.8 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 8 
 

“Incumplimiento: a) No aplicar los criterios establecidos para calcular el promedio histórico de 
consumo válido y b) No tener en cuenta los motivos de retiro de los medidores 
y sus respectivos plazos a fin de determinar si corresponde que a los usuarios 
se les aplique como volumen facturado el 100% o 50% del promedio histórico 
de consumo. 

Base normativa: Artículos 89, 102, 104 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. 

EMAPA HUARAL S.A. debe: 
 
Controlar la aplicación de los criterios establecidos para aplicar el 100% o 50% del promedio 
histórico de consumo como modalidad de facturación, para lo cual deberá. 
 
• Verificar las diferencias de lecturas válidas utilizadas para determinar el promedio histórico de 

consumos.  
• Establecer la causa para aplicar el promedio histórico de consumos.  
• Determinar los meses transcurridos aplicando el promedio histórico de consumos.  
• Verificar los plazos establecidos según la razón o causa del estado del medidor que conlleven 

a aplicar el 100% o 50% del promedio histórico de consumos.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. remitirá a la 
SUNASS, en medios físico y magnético, lo siguiente: 
 
Una hoja de cálculo donde se establezca por cada uno de los usuarios a los que se les aplicó el 
consumo histórico de consumo en los dos meses siguientes de recibida la presente resolución: el 
nombre del usuario, el código del usuario, N° de medidor, diferencias de lecturas utilizadas para 
determinar el promedio histórico de consumos, razón o causa para aplicar el promedio histórico 
de consumos, número de meses que viene aplicando el promedio histórico de consumos, si se 
encuentra dentro o fuera del plazo según la razón o causa para aplicar el promedio histórico, si 
procede aplicar el 100% o 50% del promedio histórico de consumos. Por último, remitir 
comprobantes de pago, históricos de lectura, estados de cuenta corriente de 30 usuarios 
facturados por el 50% del promedio histórico de consumos por cada uno de los dos meses 
siguientes de recibida la presente resolución”. 
 
Descargo de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N de fecha 1.3.2022, presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F, manifestando lo siguiente: 
 

“Mediante Informe N° 0154-2021-F.N.A/J.F.C.M./G.C./EMAPA HUARAL S.A. de fecha 31 de 
agosto del 2021 la Oficina de Facturación, Medición, manifiesta que se ha cumplido con la 
disposición emitida, acreditando el cumplimiento con los documentos adjuntos el enlace que 
contiene información completa en digital, para mayor información 
https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD (Ficha N° 
04). 
 
Por lo señalado, a la fecha venimos aplicando la medida correctiva. Esta EPS de acuerdo a los 
hechos y anexos considera que viene cumpliendo con lo previsto. (Anexo 1-G).” 

 

En el enlace señalado por la Empresa Prestadora, remitió lo siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nez35DfHHCDgmLmFGrQSQW094T2j-pJD
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- Ficha Técnica F-04-GC “Actualización del Catastro Comercial Georeferenciado” y los 
documentos e información de sustento, visados por el Gerente General y el Gerente 
Comercial, según corresponda al objetivo de la Ficha. 

- Base de facturación mensualizada correspondiente al año 2019, en archivo Excel. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-
GG, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 13.9.2019. 
Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F, se dispuso el 
inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado la medida 
correctiva N° 8. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 8, la Empresa Prestadora debió controlar 
la aplicación de los criterios establecidos para aplicar el 100% o 50% del promedio histórico de 
consumo como modalidad de facturación, verificando las diferencias de lecturas válidas utilizadas, 
estableciendo la causa, determinando los meses transcurridos y verificando los plazos 
establecidos según la razón o causa del estado del medidor. 
 

De la revisión de la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, se 
advierte que no guarda relación con lo ordenado en la medida correctiva N° 8, ya que corresponde 
a una Ficha Técnica de actualización del catastro comercial y no sobre la renovación y reposición 
de medidores en la ciudad de Huaral. Asimismo, en el archivo Excel denominado “Facturación 
2019”, corresponde a la base de facturación remitida como parte de los descargos de las medidas 
correctivas Nos. 6 y 7, y no contiene la información solicitada en la presente medida correctiva. 
 

No obstante, se ha revisado el expediente PAS, encontrando que, en los descargos presentados 
en la etapa de instrucción, mediante el Informe N° 0154-2021-F.N.A/J.F.C.M./G.C./EMAPA 
HUARAL S.A. de fecha 31 de agosto del 2021, remitido adjunto al documento S/N de fecha 
1.3.2022, la Empresa Prestadora indicó que el sistema que emplea genera automáticamente el 
promedio histórico del usuario y que, debido a que está ejecutando la renovación y reposición de 
medidores en la ciudad de Huaral, no está facturando el 50% del promedio histórico de consumo; 
sin embargo, no remitió documentación alguna de sustento dicho argumento. 
 

En ese sentido, se determina que la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa 
de decisión, no acredita la implementación de la medida correctiva N° 8; tampoco acredita que 
esté exenta de responsabilidad por dicho incumplimiento. 
 

Por lo tanto, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento 
de la medida correctiva N° 8, impuesta mediante la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-
SUNASS-GG, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. 
 

5. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A APLICAR A LA EMPRESA PRESTADORA 
 

5.1 En la etapa de decisión, se ha encontrado a la Empresa Prestadora responsable de la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 48 del Ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada 
medida correctiva incumplida”, con relación a las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
impuestas por la Sunass mediante la Resolución de Gerencial General N° 018-2019-SUNASS-GG, 
respecto de las cuales se determinará la sanción a imponer. 
 

5.2 El plazo otorgado para la implementación de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 
impuestas mediante la Resolución de Gerencial General N° 018-2019-SUNASS-GG, estuvo 
comprendido entre el 18.3.2019 y el 13.9.201914. Por tanto, la comisión de la infracción se configuró 
el 16.9.2019. 
 

El ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, tipifica la conducta de la Empresa Prestadora vinculada al 
incumplimiento de las medidas correctivas, como infracción pasible de sanción y corresponde a:  
 

48   Por cada medida correctiva incumplida 

 
14 Considerando 3 días de término de a distancia. 
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Asimismo, según el concurso de infracciones establecido en el Artículo 31 del RGFS, cuando en el 
marco de un PAS, concurran varias conductas que den lugar a infracciones independientes, 
detectadas en una misma acción de supervisión, se aplicará la suma del monto de las multas 
propuestas para cada una de las infracciones, hasta el máximo del doble de la multa de aquella 
infracción que represente el mayor monto expresado en UIT. 
 

En consecuencia, en la medida que la Empresa Prestadora ha cometido la infracción tipificada en 
el ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, corresponde calcular la multa por cada medida 
correctiva incumplida y aplicar hasta un máximo del doble de la multa más alta. 
 

Cabe precisar que, conforme lo establece el mismo anexo, esta infracción está clasificada como 
multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el beneficio ilícito (B) que obtuvo la Empresa 
Prestadora como consecuencia de incumplir la medida correctiva impuesta, así como la probabilidad 
de su detección (P). Esto es, la multa (M) será calculada considerando la siguiente fórmula: 
 

𝑴 =
𝑩

𝑷
∗ 𝑭 

Donde: 

B: Es el beneficio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito, costo evitado y costo 
postergado. 

P: Es la probabilidad 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=0.10) 

F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en la Tabla N° 
4.2 del Anexo N° 4.  

 

Respecto del nivel de probabilidad de detección y sanción, de acuerdo con la tabla N° 4.1 del Anexo 
N° 4 del RGFS, esta es “Muy alta”, toda vez que la infracción está asociada al incumplimiento de 
medidas correctivas, por lo que corresponde aplicar un P=1. 
 

Con relación al beneficio ilícito, el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 4, 7 y 8 conllevó 
a una reducción en sus costos bajo la forma de costo postergado, pues los costos por el 
cumplimiento de dichas medidas correctivas, a pesar de no haberlos incurrido en un momento 
determinado para cumplir la norma oportunamente, los tendrá que asumir posteriormente; mientras 
que el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 5 y 6 conllevó a una reducción en sus 
costos bajo la forma de costo evitado, debido a que las acciones a realizar para la implementación 
de estas medidas correctivas corresponde a acciones que debieron ser ejecutadas en un debido 
momento (periodo definido), pero en lo que ya no incurrirá posteriormente. 
 

Por otro lado, según el numeral 3.1 de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 150-2021- 
SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 215. Consecuentemente, según lo dispuesto en el 
artículo 33 del RGFS, puede ser sancionada con una amonestación escrita o con una multa tope de 
100 UIT y no deberá exceder el 20% del ingreso tarifario mensual promedio de la Empresa 
Prestadora de los últimos seis (6) meses16, la cual equivale a 27.16 UIT. Por lo tanto, la multa tope 
es de 27.16 UIT. 
 

No obstante, dado que la Empresa Prestadora se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT) desde el 6.3.2016, según Resolución Ministerial N° 044-2016-VIVIENDA publicada el 
5.3.2016, corresponde evaluar la aplicación de lo dispuesto en el numeral 33.1 del artículo 33 del 
RGFS referido a la aplicación excepcional como tope máximo de la multa equivalente al 50% del 
tope establecido en dicho artículo, el cual corresponde al 20% del Ingreso Tarifario Mensual 
Promedio de los últimos 6 meses17, por las infracciones cometidas durante un año antes de su 
ingreso al RAT y hasta dos años después. Es decir, desde el 6.3.2015 hasta el 6.3.2018. Por tanto, 
no le resulta aplicable dicha excepción al tope de la multa, debido a que la infracción fue cometida 
el 16.9.2019. 
 

 
15 Teniendo en cuenta que el Informe N° 734-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el incumplimiento de las medidas 

correctivas) es del 23.8.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término 
de los seis meses anteriores a dicha fecha es 18,875. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 2, según lo establecido 
en el artículo 33 del RGSS. 

16  Corresponde al periodo febrero a julio de 2021, para el que los ingresos tarifarios promedio fueron S/ 624,785.30. 
17 El ingreso tarifario mensual es de S/ 624,785.30 (febrero a julio de 2021) 
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Finalmente, para la determinación de la sanción a imponer, se tomarán en consideración los criterios 
establecidos en el artículo 35 del RGFS, como se describe a continuación: 
 

1. Daño causado: La Empresa Prestadora incumplió las ocho medidas correctivas establecidas por 
la Sunass; por lo tanto, no acreditó estar garantizando las actividades de control de procesos de 
tratamiento de agua, afectando la eficiencia y calidad de la prestación del servicio de agua 
potable. Respecto de los usuarios afectados, el incumplimiento varía con la medida correctiva, 
habiendo alcanzado a menos del 25%18 de las conexiones activas de la Empresa Prestadora.    

2. Reincidencia: No existe reincidencia de la conducta infractora dentro del año (16.9.2018-
16.9.2019), a la fecha de la comisión de la infracción, por el incumplimiento de medidas 
correctivas. 

3. Incumplimiento de compromiso de cese de actos que constituyen infracción: No existe 
compromiso de cese de actos por parte de la Empresa Prestadora, toda vez que el compromiso 
de cese solicitado respecto a las medidas correctivas Nos. 1, 3 y 4, no fue presentado dentro del 
plazo señalado en el RGFS. 

4. La continuidad del incumplimiento: Existe continuidad en la conducta infractora en las medidas 
correctivas Nos. 4, 7 y 8. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: La Empresa Prestadora no acreditó la ejecución 
de acciones de mitigación. 

6. La intencionalidad de la empresa prestadora: No se ha verificado intencionalidad por parte de la 
Empresa Prestadora en la comisión de las infracciones. 

7. La conducta de la empresa prestadora durante el procedimiento: No se ha evidenciado que la 
Empresa Prestadora haya obstaculizado las labores de la Sunass durante la etapa de decisión 
de este PAS. 

 
Concurso de infracciones 

De acuerdo con el análisis efectuado, se ha calculado una multa ascendente a 2.71 UIT, por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, con 
referencia al incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, según lo indicado 
en el numeral 4.3 del presente informe. 
 
Sin embargo, aplicando el criterio de concurso de infracciones, se advierte que la multa más alta es 
aquella prevista para el incumplimiento relacionado a la medida correctiva N° 2 (1.05 UIT), la cual al 
duplicarse da como resultado 2.10 UIT (1.05 x 2). En consecuencia, dado que la multa calculada es 
mayor a este resultado, corresponde aplicar a la Empresa Prestadora una multa tope ascendente a 
2.10 UIT, valor coincidente con el recomendado por el área instructora. 
 

En tal sentido, la sanción a imponer a la Empresa Prestadora es una multa ascendente a 2.10 UIT, 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS 
(ver detalle del cálculo en el Anexo N° 4). 
 
Cabe señalar, que la multa determinada en la etapa de decisión (2.10 UIT), varía con referencia a 
la calculada en la etapa de instrucción (2.12 UIT), debido a que en la etapa de decisión se ha 
considerado la suspensión de los PAS19 por la cuarentena decretada debido a la pandemia del 
coronavirus (COVID-19)20. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, con relación a las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 impuestas mediante 
la Resolución de Gerencia Gerencial N° 018-2019-SUNASS-GG. 

 
18 Determinado por el área instructora. 
19  Dispuesto mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 20.3.2020. 
20  Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, derogado mediante el Decreto 

Supremo N° 184-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 30.11.2020 y sus prórrogas. 
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6.2 De acuerdo con el análisis de los criterios establecidos en los artículos 31, 33 y 35 del RGFS, se 
determina que corresponde aplicar a la Empresa Prestadora una multa de 2.10 UIT, por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N°4 del RGFS. 

 

6.3 Corresponde declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese ofrecida por la Empresa 
Prestadora respecto a las medidas correctivas Nos. 1, 3 y 4, por haber sido presentada fuera del 
plazo establecido en el RGFS. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 

7.1 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el Ítem 
I, numeral 48 del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, al haber 
incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 impuestas mediante la Resolución de 
Gerencia General N° 018-2019-SUNASS-GG. 
 

7.2 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa de 2.10 UIT, por la comisión de 
la infracción señalada en el ítem 7.1. 

 
7.3 Declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese ofrecida por la Empresa Prestadora 

respecto a las medidas correctivas Nos. 1, 3 y 4, por haber sido presentada fuera del plazo 
establecido en el RGFS. 

 

Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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Anexo N° 1: Capturas de Pantalla con información del enlace enviado por la Empresa Prestadora 
como descargo de la Medida Correctiva N°2. (1 de 2) 
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Anexo N° 1: Recortes de Pantalla con información del enlace enviado por la Empresa Prestadora 
como descargo de la Medida Correctiva N°2. (2 de 2) 
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Anexo N° 2: Publicaciones en la cuenta institucional de Facebook de la Empresa 
Prestadora que acreditan la comunicación de las interrupciones efectuadas en el año 

2021, dentro del plazo establecido (48h) (1 de 3) 
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Anexo N° 2: Publicaciones en la cuenta institucional de Facebook de la Empresa 
Prestadora que acreditan la comunicación de las interrupciones efectuadas en el año 

2021, dentro del plazo establecido (48h) (2 de 3) 

 



Dirección de Sanciones 
EMAPA HUARAL S.A. 

Informe de Decisión N° 043-2022-SUNASS-DS 

Página 28 de 35              Expediente N° 081-2021-PAS 

Anexo N° 2: Publicaciones en la cuenta institucional de Facebook de la Empresa 
Prestadora que acreditan la comunicación de las interrupciones efectuadas en el año 

2021, dentro del plazo establecido (48h) (3 de 3) 
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Anexo N° 3: Recortes de pantalla del libro Excel “REGISTRO_FICHAS_CATASTRO 
GENERAL” enviado por la Empresa Prestadora como descargos hacia la medida 

correctiva N°7 (1 de 2) 
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Anexo N° 3: Recortes de pantalla del libro Excel “REGISTRO_FICHAS_CATASTRO 
GENERAL” enviado por la Empresa Prestadora como descargos hacia la medida 

correctiva N°7 (2 de 2) 
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ANEXO N° 4. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (1 de 5) 

 
4.1 Línea de tiempo 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.2 Calculo de la multa 

 

 

 
 
 
 
 

Inicio 

suspensión de 

PAS

Fin de plazo de 

suspensión de PAS

16/03/2020 10/06/2020

t = 86 días
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ANEXO N° 4. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (2 de 5) 
 

4.2 Calculo de la multa 

 

1 1 Ad-hoc Costo evitado 656 380.35

a) Ad-hoc Costo evitado 656 2,864.59

(ii) Ad-hoc Costo evitado 656 2,750.68

3 3 Ad-hoc Costo evitado 656 1,696.39

4 4 Ad-hoc Costo postergado 656 1,665.16

5 5 Ad-hoc Costo evitado 656 1,234.83

i) Ad-hoc Costo evitado 656 430.96

ii) Ad-hoc Costo evitado 656 430.96

iii) Ad-hoc Costo evitado 656 646.44

iv) Ad-hoc Costo evitado 656 430.96

v) Ad-hoc Costo evitado 656 646.44

vi) Ad-hoc Costo evitado 656 215.48

vii) Ad-hoc Costo evitado 656 215.48

viii) Ad-hoc Costo evitado 656 215.48

ix) Ad-hoc Costo evitado 656 450.34

x) Ad-hoc Costo evitado 656 1,125.85

7 7 Ad-hoc Costo postergado 656 960.97

. Ad-hoc Costo postergado 656 1,351.02

. Ad-hoc Costo postergado 656 1,351.02

. Ad-hoc Costo postergado 656 1,351.02

. Ad-hoc Costo postergado 656 1,351.02

2. Determinación de la multa

Clase de multa
Tipo de beneficio 

ilícito
Medidas Correctiva

2.1 Detalle de cálculo del beneficio ilícito

Costo requerido 

para cumplir la MC

(S/)

EMAPA HUARAL S.A. deberá utilizar el formato establecido en el

Anexo 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los

Servicios de Saneamiento para el registro de solicitudes de

atención de problemas de alcance general.

EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento de atención

de reclamos previsto en el Reglamento General de Reclamos de

Usuarios de los Servicios de Saneamiento

2

Detectar la diferencia de lecturas que resultan típicas, a fin de

descartar: a( error en la toma de lecturas o b) presencia de

factores distorsionantes del registro de consumos, según lo

establecido en los articulos 88.1 y 88.2 del Reglamento de

Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Notificar a fecha en que se realizará la inspección interna y

externa para descatar la presencia de factores distorsionantes

del registro de lectura del medidor.

Efectuar las inspección externas e internas.

En caso la inspección revele la exitencia de fugas visibles a

través de los puntos de salida de agua del predio, facturara

según diferencia de lecturas.

En caso la inspección revele la existencia de fugas no visibles,

requerirá al usuario que repare las fugas encontradas en un

plazo no mayor de 15 días calendario, comunicándole que

finalizado éste realizará una verificación. De persistir la

existencia de fugas, facturará según diferencia de lecturas. De

haberse reparado las fugas, los consumos afectados por dichas

fugas deberán facturarse según el promedio histórico de

consumos.

Comentarios 

(Fuentes de los costos)

Periodo de 

incumplimiento de 

la MC

(dc)

Ejecutar los dos primeros meses del referido programa de

control de operatividad de los medidores de aquellos usuarios a

los que viene aplicando (1) el promedio historico de consumos.

EMAPA HUARAL S.A. debe aplicar los plazos para informar a los 

usuarios respecto de las interrupciones programadas e 

imprevitas según lo establecido en el Reglamento de Calidad de 

la Prestación de los Servicios de Saneamiento

EMAPA HUARAL S.A. debe contar con Libro de Observaciones

de Usuarios actualizado según lo establecido en el Reglamento

de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Para los meses que restan del 2019, elaborar su programa de

control de operatividad de los medidores de quellos usuarios a

los que viene aplicando el promedio historico de consumos

desde el mes siguiente de recibida lapresenta resolución hasa

fines del 2019.

6

8

Tomado del Informe Final de 

Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F

EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento para

determinar las unidades de uso y para realizar los cambios de

uso del predio previsto en el Reglamento de Calidad de la

Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Verificar las diferencias de lecturas validad utilizadas para

determinar el promedio histórico de consumos.

Establecer la causa para aplicar el promedio histórico de

consumos.

Determinar los meses transcurridos aplicando el promedio

históricode consumos.

Verificar los plazos establecidos según la razon o causa del

estado del medidor que onlleven a aplicar el 100% o 50% del

promedio histórico de consumos.

En caso la inspección no revele la existencia de fugas, facturará

según el promedio histórico de consumos.

Dado que la facturación por promedio histórico solo procede

una vez cada doce meses y como máximo por dos meses

consecutivos, posteriormente deberá facturar según diferencia

de lecturas.

En caso no efectúe las inspecciones por causas atribuibles a su

responsabilidad, procederá a facturar dicho mes por el promedio

histórico de consumos aplicable. En caso la inspección interna

no pueda realizarse por causa atribuible al titular de la conexión

o al usuario, facturará dicho mes según diferencia de lecturas.

Calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de

facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones, según

lo indicado en el artículo 88.5 del Reglamento de Calidad de la

Prestación de Servicios de Saneamiento.

Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el

informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones

adoptadas sobre el particular, según lo establecido en el artículo

88.6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de

Saneamiento.
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4.2 Calculo de la multa 

 

Costo evitado / 

Ingreso ilícito

I*(1+WACCd)n

Costo postergado

I*[(1+WACCd)n-1]
Beneficio ilícito (B)

Probabilidad de 

detección 

(P)

Multa base 

(B/P) en S/.

1 1 409.03 0.00 409.03 1.00 409.03

a) 3080.59 0.00 3,080.59 1.00 3,080.59

(ii) 2958.09 0.00 2,958.09 1.00 2,958.09

3 3 1824.30 0.00 1,824.30 1.00 1,824.30

4 4 0.00 125.56 125.56 1.00 125.56

5 5 1327.94 0.00 1,327.94 1.00 1,327.94

i) 463.46 0.00 463.46 1.00 463.46

ii) 463.46 0.00 463.46 1.00 463.46

iii) 695.18 0.00 695.18 1.00 695.18

iv) 463.46 0.00 463.46 1.00 463.46

v) 695.18 0.00 695.18 1.00 695.18

vi) 231.73 0.00 231.73 1.00 231.73

vii) 231.73 0.00 231.73 1.00 231.73

viii) 231.73 0.00 231.73 1.00 231.73

ix) 484.30 0.00 484.30 1.00 484.30

x) 1210.74 0.00 1,210.74 1.00 1,210.74

7 7 0.00 72.46 72.46 1.00 72.46

. 0.00 101.87 101.87 1.00 101.87

. 0.00 101.87 101.87 1.00 101.87

. 0.00 101.87 101.87 1.00 101.87

. 0.00 101.87 101.87 1.00 101.87

Detectar la diferencia de lecturas que resultan típicas, a fin de

descartar: a) error en la toma de lecturas o b) presencia de

factores distorsionantes del registro de consumos, según lo

establecido en los articulos 88.1 y 88.2 del Reglamento de

Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Notificar a fecha en que se realizará la inspección interna y

externa para descatar la presencia de factores distorsionantes

del registro de lectura del medidor.

Efectuar las inspección externas e internas.

En caso la inspección revele la exitencia de fugas visibles a

través de los puntos de salida de agua del predio, facturara

según diferencia de lecturas.

En caso la inspección revele la existencia de fugas no visibles,

requerirá al usuario que repare las fugas encontradas en un

plazo no mayor de 15 días calendario, comunicándole que

finalizado éste realizará una verificación. De persistir la

existencia de fugas, facturará según diferencia de lecturas. De

haberse reparado las fugas, los consumos afectados por dichas

fugas deberán facturarse según el promedio histórico de

consumos.

2.2 Cálculo del beneficio ilícito y la multa base

Medida Correctiva

EMAPA HUARAL S.A. deberá utilizar el formato establecido en el

Anexo 6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los

Servicios de Saneamiento para el registro de solicitudes de

atención de problemas de alcance general.

Para los meses que restan del 2019, elaborar su programa de

control de operatividad de los medidores de quellos usuarios a

los que viene aplicando el promedio historico de consumos

desde el mes siguiente de recibida lapresenta resolución hasa

fines del 2019.

En caso la inspección no revele la existencia de fugas, facturará

según el promedio histórico de consumos.

Dado que la facturación por promedio histórico solo procede

una vez cada doce meses y como máximo por dos meses

consecutivos, posteriormente deberá facturar según diferencia

de lecturas.

En caso no efectúe las inspecciones por causas atribuibles a su

responsabilidad, procederá a facturar dicho mes por el promedio

histórico de consumos aplicable. En caso la inspección interna

no pueda realizarse por causa atribuible al titular de la conexión

o al usuario, facturará dicho mes según diferencia de lecturas.

Calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de

facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones, según

lo indicado en el artículo 88.5 del Reglamento de Calidad de la

Prestación de Servicios de Saneamiento.

Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el

informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones

adoptadas sobre el particular, según lo establecido en el artículo

88.6 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de

Saneamiento.

2

Ejecutar los dos primeros meses del referido programa de

control de operatividad de los medidores de aquellos usuarios a

los que viene aplicando (1) el promedio historico de consumos.

EMAPA HUARAL S.A. debe aplicar los plazos para informar a los 

usuarios respecto de las interrupciones programadas e 

imprevitas según lo establecido en el Reglamento de Calidad de 

la Prestación de los Servicios de Saneamiento

EMAPA HUARAL S.A. debe contar con Libro de Observaciones

de Usuarios actualizado según lo establecido en el Reglamento

de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento de atención

de reclamos previsto en el Reglamento General de Reclamos de

Usuarios de los Servicios de Saneamiento

6

EMAPA HUARAL S.A. debe cumplir el procedimiento para

determinar las unidades de uso y para realizar los cambios de

uso del predio previsto en el Reglamento de Calidad de la

Prestación de los Servicios de Saneamiento.

8

Verificar las diferencias de lecturas validad utilizadas para

determinar el promedio histórico de consumos.

Establecer la causa para aplicar el promedio histórico de

consumos.

Determinar los meses transcurridos aplicando el promedio

históricode consumos.

Verificar los plazos establecidos según la razon o causa del

estado del medidor que onlleven a aplicar el 100% o 50% del

promedio histórico de consumos.
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4.3 Factores agravantes y atenuantes 

 
 

 

4.4 Multa que se impondría a la Empresa Prestadora 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F
Multa final

[(B/P)*f]

Multa 

UIT

Multa Final

UIT

1 1 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 327.22 0.071 0.07

a) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 2,464.47 0.536

b) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 2,366.47 0.515

3 3 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 1,459.44 0.317 0.32

4 4 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 -0.30 1.05 131.83 0.029 0.03

5 5 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 1,062.35 0.231 0.23

i) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 370.76 0.081

ii) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 370.76 0.081

iii) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 556.15 0.121

iv) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 370.76 0.081

v) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 556.15 0.121

vi) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 185.38 0.040

vii) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 185.38 0.040

viii) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 185.38 0.040

ix) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 387.44 0.084

x) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.80 968.59 0.211

7 7 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 -0.30 1.05 76.08 0.017 0.02

. 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 -0.30 1.05 106.96 0.023

. 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 -0.30 1.05 106.96 0.023

. 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 -0.30 1.05 106.96 0.023

. 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00 -0.30 1.05 106.96 0.023

2.71

MC

2

6

8

TOTAL (UIT)

1.05

0.90

0.09

3. Factores Agravantes y Atenuantes

2.71 UIT

2.10 UIT

27.16 UIT

2.10 UIT

Definición de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N °035-2015-SUNASS-CD:

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-DF-F. Elaboración: Sunass - DS

(*): D.S. N° 392-2020-EF (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html)-2021.

1.Costo postergado: Es aquel costo en el que se debió incurrir en un momento determinado para cumplir la norma oportunamente, y en el que se incurre posteriormente. Genera un beneficio ilícito por el valor del dinero en el tiempo.

Multa a imponer

Doble de la multa mayor

Multa tope

2. Costo evitado: Es aquel costo en el que se debió incurrir para cumplir la norma; pero,  que no se incurrirá y generará un ahorro ilícito en costos, o, en otras palabras, un beneficio ilícito.

3. Probabilidad de detección y sanción: Es la probabilidad que la EPS sea detectada infrigiendo la norma y sea sancionada por la SUNASS. Su valor será determinado considerando la modalidad o forma en que la SUNASS detecte a la EPS infringiendo la norma;

pudiendo ser, entre otras, mediante la información remitida por la propia EPS, el reporte o denuncia de los usuarios o a través de las actividades de supervisión que lleva a cabo el regulador.

Multa calculada

4. Multa a imponer:
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4.5 Tabla de factores de agravantes y atenuantes 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Valor

0.10

Agravante 0.10 0.10

Agravante 0.15 0.00

Agravante 0.20 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

-0.15

Atenuante -0.15 -0.15

Atenuante -0.10 0.00

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.35

0.65

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción

dentro del plazo de un año desde que quedó firme la 

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

Factores agravantes y atenuantes

f1 Daño causado a los usuarios del servicio

1. Menos de 25% de conexiones activas afectadas

2. Más de 25% hasta 50% de conexiones activas afectadas

3. Más de 50% hasta 75% de conexiones activas afectadas

4. Más de 75% de conexiones activas afectadas

6. La infracción es producto del incumplimiento del

compromiso de cese de actos que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la

conducta infractora inclusive con posterioridad a la

notificación de la resolución de inicio del procedimento

sancionador.

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para

subsanar parcialmente el daño causado por la conducta

infractora, con anterioridad a la notificación de la

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para

subsanar totalmente el daño causado por la conducta

infractora, con posterioridad a la notificación de la

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

10. La empresa prestora realiza acciones necesarias para

subsanar parcialmente el daño causado por la conducta

infractora, con posterioridad a la notificación de la

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

F =1+f1+f2+f3+f4+f5+f6

f5 Intencionalidad en la conducta de la EPS infractora

11. La empresa prestora cometió la infracción 

intencionalmente (con dolo).

f6 Conducta durante el procedimiento

12. La empresa prestadora colabora y remite información

oportunamente.

13. La empresa prestadora obstaculiza la labor de la 

SUNASS.

f1+f2+f3+f4+f5+f6


