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 Nº 050-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 22 de abril de 2022 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   

I. Antecedentes 

  

1.1 Por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD1, la (Resolución), 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), aprobó la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS SEDAM 

HUANCAYO S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2015-
2020. 

 

1.2 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización  N° 159-2021-SUNASS-DF2, la 

Dirección de Fiscalización (DF) de la SUNASS inició un procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) a la Empresa Prestadora por la presunta 

comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A 
del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)3 referida 

al incumplimiento de las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 
2019 a julio 2020), establecidas por la SUNASS, por haber obtenido los siguientes 

resultados: 

 

➢ Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% 

(ICG=41.11%). 
 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 

80% en la meta de gestión: 

 

✓ Relación de trabajo (0 %)  
✓ Incremento Anual de Nuevos Medidores (8.86 %)  

✓  Renovación Anual de Medidores (45.85 %)  
✓ Actualización de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua 

Potable y Alcantarillado (5.61 %)  

✓ Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua 
Potable y Alcantarillado (28.65 %) 

 
➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad menores 

al 80% en las metas de gestión: 

 

 • Incremento anual de nuevos medidores  

✓ Huancayo (6.84 %)  

✓  Orcotuna (70.40 %)  

 
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10.7.2015. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 30.9.2021. 
3 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.  
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• Renovación Anual de Medidores  
✓ Huancayo (44.66 %)  

 
• Actualización de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua 

Potable y Alcantarillado  
✓ Huancayo (5.77 %)  

✓ Orcotuna (0 %)  

✓ Viques-Huacrapuquio (0 %)  
 

• Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua 
Potable y Alcantarillado  

✓ Huancayo (29.44 %)  

✓ Orcotuna (0 %)  
✓ Viques-Huacrapuquio (0 %) 

 
1.3 A través del Oficio N° 247-2021-EPS SEDAM HYO.S.A./G.G del 30.9.20214, la 

Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado en su contra 
con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF. 

 

1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, la DF 
recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) declarar responsable a la Empresa 

Prestadora, por la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1,  
4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS respecto de las metas de gestión del 

quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020) y sancionarla con una multa 

equivalente a 71.18 UIT, porque obtuvo: 
 

➢ Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% (ICG= 
55.50%). 

 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 
80% en las metas de gestión: 

 

✓ Incremento anual de nuevos medidores (ICI= 8.86 %).  

✓ Renovación anual de medidores (ICI =45.85 %) 
✓ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado (ICI= 5.61 %).  

✓ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 
potable y alcantarillado (ICI= 30.09 %). 

 
➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad menores 

al 80% en las metas de gestión: 

 
 

 

 
4 Recibido por la Sunass, el 30.9.2021. 
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• Incremento anual de nuevos medidores  

✓ Huancayo (ICI = 6.84 %)  

✓ Orcotuma (ICI = 70.40 %) 
 

• Renovación anual de medidores  

✓  Huancayo (ICI = 44.66 %)  
 

• Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  

✓ Huancayo (ICI= 5.77 %)  
✓ Orcotuna (ICI = 0 %)  

✓ Viques-Huacrapuquio (ICI= 0 %) 
 

• Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  

✓ Huancayo (ICI = 29.44%) 

✓  Orcotuna (ICI = 70.72%)  

✓  Viques-Huacrapuquio (ICI = 39.92%) 
 

1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 065-

2022-SUNASS-DS5, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el Informe 

Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 160-2022-
SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a sus intereses en un 

plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables. 
 

1.6 Mediante el Oficio N° 074-2022-EPS SEDAM HYO.S.A./GG. de fecha 10.3.20226, la 

Empresa Prestadora remitió a la DS su pronunciamiento respecto al Informe 
Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 

 
1.7 Mediante Informe de Decisión N° 049-2022-SUNASS-DS, el cual forma parte 

integrante de la presente resolución7, la DS evaluó los descargos presentados por 
la Empresa Prestadora así como el expediente PAS, concluyendo lo siguiente: 

 

• Que corresponde archivar el extremo del PAS referido a la infracción 

tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida al incumplimiento de la meta de gestión “Relación de 

Trabajo” durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), 

 
5 Notificado a la Empresa Prestadora el 4.3.2022. 
6 Recibido por la SUNASS el 10.3.2022, a través de la mesa de partes virtual. 
7 “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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al haber obtenido un ICI mayor al 80% a nivel de EPS (ICI=99.24%), 

con lo cual queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-

SUNASS-DF. 
 

• Que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de las 

infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de las metas de 

gestión establecidas para el quinto año regulatorio (agosto 2019 a 

julio 2020), aprobadas por la SUNASS mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD, al haber obtenido: 

 

➢ Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% 

(ICG=55.50%). 

 
➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 

80% en las metas de gestión: 

 

✓ Incremento anual de nuevos medidores (ICI = 8.86%) 
✓ Renovación anual de medidores (ICI = 45.85%) 

✓ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado (ICI = 5.61%) 
✓ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado (ICI = 30.09%) 
 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad menores 
al 80% en las metas de gestión: 

 

• Incremento anual de nuevos medidores  

✓ Huancayo (ICI = 6.84 %)  
✓ Orcotuma (ICI = 70.40 %) 

 

• Renovación anual de medidores  
✓  Huancayo (ICI = 44.66 %)  

 

• Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  
✓ Huancayo (ICI= 5.77 %)  

✓ Orcotuna (ICI = 0 %)  
✓ Viques-Huacrapuquio (ICI= 0 %). 

 

• Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  

✓ Huancayo (ICI = 29.44%) 

✓  Orcotuna (ICI = 70.72%)  
✓  Viques-Huacrapuquio (ICI = 39.92%) 
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II.  Cuestión a determinar 

 

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en las infracciones tipificadas en los numerales 

4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  
 

2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en las infracciones antes señaladas, 
la sanción que corresponde imponerle.  

 
III. Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNASS8 (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 479 del ROF 

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

 

Acreditación de la infracción 

 

3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, la DF 
recomendó a la DS declarar a la Empresa Prestadora responsable por haber 

incurrido en la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 
4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS y recomendó la multa de 71.18 UIT, en 

virtud del reconocimiento de responsabilidad de la Empresa Prestadora, al haber 

obtenido: 
 

a) Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% (ICG= 
55.50%). 

 
8 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
9 “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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➢ ICI a nivel de EPS menores al 80% en las metas de gestión: 

 

✓ Incremento anual de nuevos medidores (ICI= 8.86 %).  
✓ Renovación anual de medidores (ICI =45.85 %) 

✓ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 
potable y alcantarillado (ICI= 5.61 %).  

✓ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado (ICI= 30.09 %). 
 

➢ ICI a nivel de localidad menores al 80% en las metas de gestión: 
 

• Incremento anual de nuevos medidores  

✓ Huancayo (ICI = 6.84 %)  

✓ Orcotuma (ICI = 70.40 %) 
 

• Renovación anual de medidores  

✓  Huancayo (ICI = 44.66 %)  
 

• Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  
✓ Huancayo (ICI= 5.77 %)  

✓ Orcotuna (ICI = 0 %)  

✓ Viques-Huacrapuquio (ICI= 0 %) 
 

• Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  

✓ Huancayo (ICI = 29.44%) 

✓  Orcotuna (ICI = 70.72%)  

✓  Viques-Huacrapuquio (ICI = 39.92%) 
 

 
3.4 Conviene destacar que 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° 157-2022-SUNASS-DF-F que justifican 

la imposición de la sanción. De esta manera, a través del Oficio N° 074-2022-EPS 

SEDAM HYO.S.A./GG. del 30.9.2021, remitió su respuesta a la DS respecto del 
contenido del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 

 
3.5 Cabe señalar, que la DS luego del análisis efectuado, determinó que los 

argumentos y medios probatorios presentados por la Empresa Prestadora en esta 

etapa de decisión no modifican el análisis ni las conclusiones del Informe Final de 
Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 

 
3.6 Se advierte en esta etapa de decisión, que la Empresa Prestadora atribuye el 

incumplimiento de las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 2019 a 

julio 2020), ente otros, a la cuarentena por la emergencia sanitaria declarada 
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debido a la pandemia por el COVID-19. Al respecto, cabe precisar que si bien los 

últimos meses del quinto año regulatorio incluyó dicha cuarentena (marzo a julio 
2020), tuvo la oportunidad de dar cumplimiento a las metas de gestión del quinto 

año regulatorio en los meses de agosto 2019 hasta el 15 de marzo de 2020. Al 
respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que con relación a la meta 

de gestión “Incremento anual de nuevos medidores”, la Empresa Prestadora, 

en los cinco años regulatorios solo acreditó la instalación de 1,346 nuevos 
medidores de los 19,665 proyectados para la localidad de Huancayo, siendo la 

meta del quinto año la instalación de 5,025 medidores, y en la localidad de 
Orcotuna instaló 88 de los 125 nuevos medidores proyectados. 

 
3.7 Asimismo, con relación a la meta de gestión “Renovación anual de medidores” 

solamente logró renovar 2,465 medidores de 5,520 medidores programados, 

siendo la meta del quinto año 1,104 medidores. Con relación a las metas de gestión 
“Actualización de catastro técnico georeferenciado de agua potable y 

alcantarillado” y “Actualización de catastro comercial georeferenciado de agua 
potable y alcantarillado”, se precisa que según lo establecido en la Resolución de 

Consejo Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD, que aprobó las metas de gestión, 

fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora para el quinquenio 
regulatorio 2015-2020, estas metas debieron ser cumplidas al 100% en el cuarto 

año regulatorio, advirtiendo que solamente logró avances hasta el tercer año 
regulatorio 

 

3.8 De otro lado, de la revisión del expediente PAS se advierte que respecto de la meta 
de gestión “relación de trabajo” a nivel de EPS, la Empresa Prestadora en la 

etapa de instrucción, remitió información de su balance general del periodo agosto 
2019 – julio 2020, estados de resultados por función del periodo agosto 2019 – julio 

2020 y estados de resultados por naturaleza del periodo agosto 2019 – julio 2020, 
la que fue valorada por la autoridad instructora, obteniendo en consecuencia la 

modificación del ICI a nivel de EPS (ICI= 99.24 %),  por lo que siendo mayor al 

80%, acreditó el cumplimiento de la presente meta de gestión, quedando por lo 
tanto, desvirtuada la comisión de la infracción imputada y procediendo el archivo 

del PAS en este extremo. 
 

3.9 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha acreditado 

estar incursa en alguna de las causales de eximencia de responsabilidad 
administrativa previstas en el artículo 30° del RGFS. 

 
3.10 Así, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, respecto de las infracciones 

tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, la 
Empresa Prestadora no ha actuado con la debida diligencia en el cumplimiento 

de sus obligaciones ya que a pesar pleno conocimiento de la Resolución de Consejo 

Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD, que aprueba la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria, metas de gestión y el período en el cual deben ejecutarse, esta no lo hizo. 
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3.11 De acuerdo con lo expuesto, la DS, en el Informe de Decisión N° 049-2022-

SUNASS-DS, determina lo siguiente: 
 

a) Que corresponde archivar el extremo del PAS referido a la infracción 

tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida 
al incumplimiento de la meta de gestión “relación de trabajo” durante el 

quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), al haber obtenido un 

ICI mayor al 80% a nivel de EPS (ICI=99.24%), con lo cual queda 
desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante la Resolución 

de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF. 
 

b) Que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de las 

infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de las metas de gestión 

establecidas para el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), 
aprobadas por la SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 

024-2015-SUNASS-CD, al haber obtenido: 

 

➢ Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% 

(ICG=55.50%). 
 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 
80% en las metas de gestión: 

 

✓ Incremento anual de nuevos medidores (ICI = 8.86%) 
✓ Renovación anual de medidores (ICI = 45.85%) 

✓ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 
potable y alcantarillado (ICI = 5.61%) 

✓ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 
potable y alcantarillado (ICI = 30.09%) 

 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad menores 
al 80% en las metas de gestión: 

 

• Incremento anual de nuevos medidores  
✓ Huancayo (ICI = 6.84 %)  

✓ Orcotuma (ICI = 70.40 %) 

 

• Renovación anual de medidores  
✓  Huancayo (ICI = 44.66 %)  

 

• Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua 
potable y alcantarillado  

✓ Huancayo (ICI= 5.77 %)  
✓ Orcotuna (ICI = 0 %)  

✓ Viques-Huacrapuquio (ICI= 0 %). 
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• Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado  

✓ Huancayo (ICI = 29.44%) 
✓  Orcotuna (ICI = 70.72%)  

✓  Viques-Huacrapuquio (ICI = 39.92%) 

 

Sanción a imponer 

 

3.12 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 Saneamientos. 
 

3.13 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS10, 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. 

 

3.14 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:  
 

“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”. 

 

 

 
10 Aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM publicado en la separata de normas legales del diario oficial "El 
Peruano"el 9.8.2019 
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3.15 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.” 
 

3.16 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa Prestadora 
incurrió en las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A 

del Anexo No 4 del RGFS, lo cual conlleva la identificación del beneficio ilícito, la 
probabilidad de detección y los criterios agravantes y atenuantes previstos en el 

artículo 35 y el numeral 4.2 del Anexo N° 4 "Tabla de Infracciones, Sanciones, 
Escala de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del RGFS, según la 

siguiente fórmula: 

 
 

 

 
 

 
 

B

P
M = * F
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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. 

 

3.17 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 RGFS11: 
 

• Es una empresa de Tipo 212. 

• Tope máximo de 100 UIT y no deberá exceder el 20% del ingreso tarifario 

mensual promedio13 de los últimos 6 meses anteriores a la detección del 
incumplimiento14, el cual ascenderá a 117.63 UIT. 

 

3.18 En ese sentido, con los criterios anteriormente expuestos, mediante el Informe 
de Decisión N° 049-2022-SUNASS-DS se recomienda la imposición de una 

multa de 71.18 UIT por la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 
4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo No 4 del RGFS, sobre la base de los siguientes 

criterios establecidos en el artículo 35 del RGFS: 

 
a) Daño causado: La Empresa Prestadora incumplió las metas de 

gestión: “incremento anual de nuevos medidores”, “renovación anual 
de medidores”, “actualización de catastro técnico georeferenciado de 

agua potable y alcantarillado” y “actualización de catastro comercial 
georeferenciado de agua potable y alcantarillado” en el quinto año 

regulatorio, afectando la gestión en la sostenibilidad y la calidad del 

servicio brindado a sus usuarios, habiéndose estimado en porcentaje 

de conexiones activas afectadas de menos del 25%. 

b) Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma 
infracción en el último año (1.8.2019-1.8.2020), respecto de las 

infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del 

Anexo N° 4 del RGFS. 

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

de actos por parte de la Empresa Prestadora. 

 
11 Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción.  
12 Teniendo en cuenta que el Informe Final de Supervisión Nº 767-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el presunto 

incumplimiento) es del 27.8.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al 

término de los seis meses anteriores a dicha fecha es 61,571 
13 Debido a que la detección del incumplimiento se dio el 22.6.2021 (con el informe final de supervisión), el semestre 

anterior corresponde al periodo de diciembre 2020 a mayo de 2021. 
14 El ingreso tarifario mensual promedio del periodo de diciembre 2020 a mayo de 2021 es de S/ 12,949,943.32. 
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d) Continuidad del incumplimiento: No corresponde evaluar la continuidad 

de la conducta infractora, dado que la evaluación corresponde 
específicamente a las metas de gestión del quinto año regulatorio, el 

cual comprende únicamente al periodo agosto 2019 a julio 2020. 

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

Prestadora no acreditó la ejecución de acciones que mitiguen el daño 
causado por no cumplir las referidas metas de gestión del quinto año 

regulatorio. 

f) La intencionalidad de la empresa prestadora: No se ha verificado 
intencionalidad por parte de la Empresa Prestadora en la comisión 

de la infracción. 

g) Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora no 

obstaculizó la labor de la SUNASS durante las etapas de instrucción y 

decisión del presente 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 postergado: La Empresa Prestadora, al incumplir las 
metas de gestión “incremento anual de nuevos medidores”, 

“renovación anual de medidores”, “actualización del catastro 

técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado” y 
“actualización del catastro comercial georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado”, correspondiente al quinto año regulatorio 
(agosto 2019 a julio 2020), obtuvo una reducción en sus costos, 

manteniendo aún la obligación de cumplirlas, en virtud del régimen 

de transición entre quinquenios regulatorios.  

• Probabilidad de detección de la infracción: aplica el valor de 1 

debido a que la infracción está asociada al incumplimiento de 

metas de gestión 

3.19 Sobre la base de las consideraciones anteriores, la DS a través del Informe de 

Decisión N° 049-2022-SUNASS-DS, luego de aplicar la metodología del cálculo 
obtuvo la siguiente multa por haber incurrido la Empresa Prestadora en la 

comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del Ítem A 

del Anexo 4 del RGFS: 
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Multas determinadas por el incumplimiento de metas de gestión del quinto 

año regulatorio 

 

 
 

3.20 Por tanto, dado que la Empresa Prestadora incurrió en las infracciones 

tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
queda claro que nos encontramos ante una única conducta que origina la comisión 

de diferentes infracciones.  
 

3.21 Por ello, resulta de aplicación el primer párrafo del artículo 31 del RGFS que 
establece que en caso la conducta de la Empresa Prestadora implique la 

comisión de más de una infracción que dé lugar a más de una sanción, se aplicará 

aquella que represente el mayor monto expresado en Unidades Impositivas 
Tributarias.  

 
3.22 En consecuencia, tomando en cuenta lo recomendado a través del Informe de 

Decisión N° 049-2022-SUNASS-DS, corresponde imponer a la Empresa 

Prestadora una multa ascendente a 71.18 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 Saneamiento15; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General 
de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión N° 049-

2022-SUNASS-DS. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DISPONER el archivo del 

procedimiento administrativo sancionador iniciado a EPS SEDAM HUANCAYO  
S.A. mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-

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

Peruano el 29.12.2016. 

Incumplimiento Tipificación
Multa calculada

(UIT)

ICG A - 4.1 64.78

ICI EPS A - 4.2 71.05

ICI Localidad A - 4.3 71.18

Artículo 31 del RGSS - Concurso de infracciones:

71.18

Artículo 33 del RGSS - Multa tope:

100

Multa determinada:

71.18

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F.

Elaboración: SUNASS - DS

Multa mayor (UIT)

Multa tope (UIT)

Multa que se aplicaría (UIT)
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DF por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.2 del ítem 

A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, referida a la 
meta de gestión “relación de trabajo” a nivel de EPS, durante el quinto año 

regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), de acuerdo a lo detallado en el literal a) del 
numeral 3.11 de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- DECLARAR a EPS SEDAM 

HUANCAYO S.A. responsable por la comisión de las infracciones tipificadas en los 

numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción, de acuerdo con lo detallado en numeral en el literal b) del 

numeral 3.11 de la presente resolución, referida al incumplimiento de las metas de 
gestión del quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 

 

Artículo 3°.- SANCIONAR a EPS SEDAM 
HUANCAYO S.A. con una multa ascendente a 71.18 Unidades Impositivas 

Tributarias por la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 
4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

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

que se refiere el artículo 3° 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° 049-2022-SUNASS-DS y el Oficio 
Circular N° 001-2022-SUNASS-DS sean notificados a EPS SEDAM 

HUANCAYO S.A. 

 
Regístrese y notifíquese. 

 

              FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                Mabel MORILLO VIERA 

                                                Directora (e) 

                                                Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 049-2022-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 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. mediante Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 22 de abril de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, respecto 
a los descargos remitidos por EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (Empresa Prestadora), en el marco 
del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas 
en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N°4 del Reglamento General de Fiscalización 
y Sanción, respectivamente (RGSF), referidas al incumplimiento de las metas de gestión del quinto 
año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Informe Final de Supervisión N° 767-2021-SUNASS-DF-F del 27.8.2021, la Dirección 
de Fiscalización (DF) recomendó iniciar un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión 
de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
referidas al incumplimiento de las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 
2020). 
 

2.2 Con Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF de fecha 27.8.20211, la 
DF notificó a la Empresa Prestadora el inicio del PAS, otorgándole 20 días hábiles, para la 
presentación de sus descargos, el cual venció el 4.10.2021. 
 

2.3 A través del Oficio N° 247-2021-EPS SEDAM HYO.S.A./G.G del 30.9.20212, la Empresa Prestadora 
remitió a la DF sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
159-2021-SUNASS-DF. 
 

2.4 Mediante el Memorándum N° 160-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F de fecha 3.3.2022 y recomendó 
sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 71.18 UIT, por haber incurrido en 
la comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 
del RGFS, al haber alcanzado, en el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020): 
 

➢ Un porcentaje menor al 85% del Índice de Cumplimiento Global (ICG = 55.50 %). 

➢ Un porcentaje menor al 80% del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS en las 
siguientes metas de gestión: 

• Incremento anual de nuevos medidores (ICI = 8.86 %). 

• Renovación anual de medidores (ICI = 45.85 %). 

• Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado (ICI = 
5.61 %). 

• Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado (ICI = 
30.09 %). 

 

➢ Un porcentaje menor al 80% del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad en 
las siguientes metas de gestión: 
 

• Incremento anual de nuevos medidores: Huancayo (ICI = 6.84 %) y Orcotuna (ICI = 70.40 %) 

• Renovación anual de medidores: Huancayo (ICI = 44.66 %). 

 
1 Recibida por la Empresa Prestadora, mediante mesa de partes, con fecha el 6.9.2021. 
2 Recibido por la Sunass, mediante mesa de partes virtual, el 30.9.2021. 
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• Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado: 
Huancayo (ICI = 5.77 %), Orcotuna (ICI = 0 %) y Viques-Huacrapuquio (ICI = 0 %). 

• Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado: 
Huancayo (ICI = 29.44 %), Orcotuna (ICI = 70.72 %) y Viques-Huacrapuquio (ICI = 39.92 %). 

 

2.5 Con el Oficio N° 065-2022-SUNASS-DS e fecha 3.3.20223, 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° 
157-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 160-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncia sobre sobre el 
mencionado informe antes de la emisión de la respectiva resolución. 
 

2.6 A través del Oficio N° 074-2022-EPS SEDAM HYO.S.A./GG. de fecha 10.3.20224, la Empresa 
Prestadora remitió a la DS su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 157-2022-
SUNASS-DF-F. 
 

3. BASE LEGAL 
 

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

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

3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-SUNASS-CD, que aprobó las metas de gestión, 
fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora para el quinquenio regulatorio 2015-
2020. 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 
N° 157-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-
DF-F, dentro del plazo, 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° 157-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación5 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

4.3.2022 5 11.3.2022 10.3.2022 
 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

Descargos de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora presentó su pronunciamiento respecto al 
Informe Final de Instrucción N° 055-2022-SUNASS-ODS-CAJ-ESP, señalando lo siguiente: 
 

“Habiendo tomado conocimiento del análisis efectuado por su representada en el Informe Final 
de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, que concluye en que mi representada resulta 
responsable de la comisión de las infracciones por obtención de un ICG menor al 85% (55.50%), 
un ICI a nivel de EPS menor al 80% en las metas de gestión: i) Incremento anual de medidores, 
ii) renovación anual de medidores, iii) actualización del catastro técnico georeferenciado de agua 
potable y alcantarillado y iv) actualización del catastro comercial georeferenciado de agua potable 
y alcantarillado, además al haber obtenido un ICI a nivel de localidad menor al 80% en las metas 
de gestión: i) incremento anual de nuevos medidores en las localidades de Huancayo y Orcotuna, 
ii) renovación anual de medidores en la localidad de Huancayo y iii) actualización del catastro 
técnico georeferenciado de agua potable y alcantarillado en las localidades de Huancayo, 
Orcotuna y Viques – Huacrapuquio, por lo que, se recomienda la imposición de una multa de 
71.18 UIT ascendente a S/ 327,428.00. 

 
3  Notificada a la Empresa Prestadora, mediante mesa de partes virtual, el 4.3.2022, según cargo de notificación digital N° 2022-

14594. 
4  Recibido por la SUNASS el 10.3.2022, a través de la mesa de partes virtual. 
5  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 
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Al respecto, permítanos pronunciarnos sobre el particular del incumplimiento de la metas de 
gestión, en el sentido que no podemos rebatir nuestro incumplimiento; sin embargo, debemos 
argumentar en nuestra defensa que, tal como lo sustentamos en nuestros descargos 
presentados en la etapa de instrucción, que el incumplimiento en la instalación de los  
micromedidores y en la actualización del catastro técnico y comercial georeferenciado, estuvo 
supeditado a situaciones que no dependieron exclusivamente de la gestión de la EPS, sino que 
dependíamos de la gestión de nuestros contratistas y aún más, de las acciones dentro de los 
procesos de arbitraje e instancias judiciales; además, en la actualidad, en aras del cumplimiento 
de estas meta de gestión, esta gestión está retomando la ejecución de los proyectos” 
 

Asimismo, indicó lo siguiente: 
 

“Por otro lado, permítanos precisar que el periodo de la presente fiscalización que corresponde 
al 5to año regulatorio, que va desde agosto 2019 a julio 2020, comprende el periodo declarado 
en emergencia por el Gobierno Peruano a causa de la pandemia de Covid 19, que fue desde el 
15 de marzo de 2020 y continuó posteriormente a la culminación de nuestro 5to año regulatorio; 
en dicho periodo la EPS no pudo retomar los proyectos de inversión, ni las actividades necesarias 
para el cumplimiento de las metas de gestión, porque el personal de la EPS y los contratistas 
cumplieron el periodo de cuarentena, por lo que pedimos se tenga en consideración tal 
contingencia. 

 

La Empresa Prestadora también manifestó lo siguiente: 
 

“Desde la perspectiva de gestión técnico comercial, debe tenerse en cuenta que durante el 
estado de emergencia declarado dentro del 5to año regulatorio, LA EPS SEDAM HUANCAYO 
S.A. en la lucha contra la propagación de la COVID-19 en Huancayo y sus administraciones, 
respondió al estado de emergencia nacional garantizando el derecho al agua y saneamiento 
mediante distintas estrategias y sobrecostos operacionales tales como: camiones cisterna, 
ampliaciones, conexiones domiciliarias, incurriendo en costos adicionales para la compra de 
pruebas de detección, equipos de protección personal, materiales de desinfección y otros, 
esfuerzo realizado a fin de asegurar que los hogares contaran con nuestros servicios en cantidad, 
calidad y precio adecuados; motivo por el cual, LA EPS relegó las acciones que eran necesarias 
para el cumplimiento de las metas de gestión del PMO 5to año regulatorio. 
 

Además, pedimos considerar que La EPS SEDAM HUANCAYO S.A brindó el servicio esencial 
para la vida y salud de las personas de Huancayo metropolitano, desde el inicio de la emergencia 
sanitaria las operaciones y actividades no se detuvieron, con el fin de garantizar que dichos 
servicios e brindaran con normalidad, asumiendo los sobre costos que ella demandó, inclusive, 
en aquella época se tenía trabajadores en cuarentena, por ser personas vulnerables.” 

 

También añadió lo siguiente: 
 

“También, permítanos pronunciarnos en el sentido que, por el incumplimiento de los indicadores 
y metas de gestión planteadas en el Plan Maestro Optimizado, nuestra representada ya está 
afrontando limitaciones presupuestales y financieras, inclusive para afrontar los gastos 
operativos necesarios para la dotación de nuestro servicio; independientemente de los recursos 
financieros del fondo de inversiones y reservas cuya finalidad es específica para inversiones, por 
lo que, de proseguir el procedimiento sancionador e imponerse a LA EPS la multa de S/ 
327,428.00, ello no hará más que incrementar las dificultades de atención de nuestros gastos 
operativos redundando en los servicios de agua potable y alcantarillado, más aun en el marco 
de los rezagos de la pandemia por el Covid 19, limitando aún más nuestra capacidad de atención 
de nuestros servicios. 
 

Además, la imposición de multas imposibilitará que nos concentremos en impulsar la política de 
integración y garantizar los recursos financieros para las mejoras en los sistemas de saneamiento 
de la EPS, favoreciendo las inversiones “con enfoque de cierre de brechas”, a fin de garantizar 
la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores; el ser pasibles de una multa, aunque ella esté 
avalada en el marco normativo, retrasaría la reactivación de nuestros proyectos de inversión, que 
requieren a estas alturas el financiamiento d mayores recursos por el tiempo transcurrido, 
habiendo inclusive sido necesario la actualización de los presupuestos. 

 

Finalmente, la Empresa Prestadora precisó: 
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“Finalmente, le pedimos que tome en consideración que la actual gestión se encuentra en pleno 
proceso de adoptar las decisiones y ejecutar las acciones para garantizar el cumplimiento de las 
metas de gestión rezagadas durante el 5to año regulatorio, agotando los procedimientos 
necesarios para reactivar los proyectos vinculados a las metas de gestión.” 

 
Evaluación del pronunciamiento presentado por la Empresa Prestadora en la etapa de 
decisión 

Del análisis de los argumentos presentados en la etapa de decisión, se advierte que la Empresa 
Prestadora atribuye el incumplimiento de las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 
2019 a julio 2020), a la gestión de los contratistas en la ejecución de los proyectos vinculados a las 
metas de gestión Instalación y renovación de medidores y actualización de catastro técnico y 
comercial georeferenciado de agua potable y alcantarillado, así como a la cuarentena por la 
emergencia sanitaria declarada debido a la pandemia por el COVID-19. 
 
Con relación a la gestión de los contratistas, cabe señalar que es total responsabilidad de la Empresa 
Prestadora, supervisar el normal desenvolvimiento de las obras ejecución y, en este caso, las obras 
vinculadas al cumplimiento de las metas de gestión aprobadas por la SUNASS. Sin embargo, no 
remitió ningún documento o medio probatorio que evidencie lo señalado en sus argumentos. 
 
Con referencia a la cuarentena por la emergencia sanitaria declarada debido a la pandemia por el 
COVID-19; si bien los últimos meses del quinto año regulatorio incluyó dicha cuarentena (marzo a 
julio 2020), la Empresa Prestadora tuvo la oportunidad de dar cumplimiento a las metas de gestión 
del quinto año regulatorio en los meses de agosto 2019 hasta el 15 de marzo de2020. 
 
Al respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que con relación a la meta de gestión 
Incremento anual de nuevos medidores, la Empresa Prestadora, en los cinco años regulatorios solo 
acreditó la instalación de 1,346 nuevos medidores de los 19,665 proyectados para la localidad de 
Huancayo, siendo la meta del quinto año la instalación de 5,025 medidores, y en la localidad de 
Orcotuna instaló 88 de los 125 nuevos medidores proyectados. 
 
Asimismo, con relación a la meta de gestión Renovación anual de medidores solamente logró 
renovar 2,465 medidores de 5,520 medidores programados, siendo la meta del quinto año 1,104 
medidores. 
 
Con relación a las metas de gestión Actualización de catastro técnico georeferenciado de agua 
potable y alcantarillado y Actualización de catastro comercial georeferenciado de agua potable y 
alcantarillado, se precisa que según lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 024-
2015-SUNASS-CD, que aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la 
Empresa Prestadora para el quinquenio regulatorio 2015-2020, estas metas debieron ser cumplidas 
al 100% en el cuarto año regulatorio, advirtiendo que solamente logró avances hasta el tercer año 
regulatorio, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 2. Valor meta y valor obtenido en las metas de gestión del quinto año materia del 

presente PAS 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Huancayo # 2,631 3,063 4,465 4,481 5,025 19,665 1,175 0 0 171 0 1,346

Orcotuna # 14 19 27 28 37 125 8 0 49 31 0 88

Viques-

Huacrapuquio
# 5 3 1 1 1 11 0 0 0 10 0 10

Huancayo # 1,104 1104 1,104 1,104 1,104 5,520 1,368 1,097 0 0 0 2,465

Orcotuna # 11 11 11 11 11 55 12 11 43 0 0 66

Viques-

Huacrapuquio
# 1 1 1 1 1 5 1 1 0 2 0 4

Huancayo % 25% 50% 75% 100% 100% - 0% 5.93% 5.77% 5.77% 5.77% -

Orcotuna % 25% 50% 75% 100% 100% - 0% 0% 0% 0% 0% -

Viques-

Huacrapuquio
% 25% 50% 75% 100% 100% - 0% 0% 0% 0% 0% -

Huancayo % 25% 50% 75% 100% 100% - 0% 29.44% 29.44% 29.44% 29.44% -

Orcotuna % 25% 50% 75% 100% 100% - 0% 0% 0.00% 0.00% 70.72% -

Viques-

Huacrapuquio
% 25% 50% 75% 100% 100% - 0% 0% 0.00% 0.00% 39.92% -

Actualización de 

catastro técnico 

georreferenciado 

de agua potable y 

alcantaril lado

Actualización de 

catastro 

comercial 

georreferenciado 

de agua potable y 

Renovación anual 

de medidores

Metas de gestión Localidad
Unidad de 

medida

Valor meta Valor obtenido

Incremento anual 

de nuevos 

medidores
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Del cuadro anterior, se advierte que la Empresa Prestadora no evidenció diligencia para dar 
cumplimiento a las metas de gestión del quinto año regulatorio. En tal sentido, los argumentos de la 
Empresa Prestadora carecen de sustento; por lo que, no la eximen de responsabilidad respecto a 
los incumplimientos imputados. 
 
No obstante, se ha analizado el expediente PAS encontrado lo siguiente: 
 

4.2.1 Respecto a la Infracción tipificada en los numerales 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGSF 
 
Esta infracción está referida a haber obtenido Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de 
EPS y a nivel de localidad menores al 80% en las siguientes metas de gestión: 
 

4.2.1.1 Incremento anual de nuevos medidores 
 
La Empresa Prestadora obtuvo un ICI de 6.84% y 70.40% en las localidades de Huancayo y 
Orcotuna, respectivamente, y un ICI de 8.86% a nivel de EPS, en la meta de gestión Incremento 
anual de nuevos medidores durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no presentó ningún documento ni medio 
probatorio que modifique las conclusiones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de 
Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, respecto a la meta de gestión Incremento anual de 
nuevos medidores durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 
No obstante, se ha revisado el expediente PAS, advirtiendo que la Empresa Prestadora presentó 
sus descargos respecto a la imputación efectuada en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, con relación a esta meta de gestión; sin embargo, en 
dichos descargos la Empresa Prestadora considera correctos los ICI obtenidos en el quinto año 
regulatorio en esta meta de gestión; por lo cual, no la eximen de responsabilidad respecto al 
incumplimiento imputado. 
 
En tal sentido, no habiendo remitido la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, información 
adicional que modifique los criterios que dieron inicio al presente PAS, ni al análisis y conclusiones 
del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, se considera que no ha acreditado 
el cumplimiento de la presente meta de gestión a nivel de EPS y en las localidades de Huancayo 
y Orcotuna; razón por la cual se ratifican los ICI determinados en la etapa de instrucción de 8.86 
% a nivel de EPS, de 6.84 % en Huancayo y 70.40 % en Orcotuna. 
 

Por lo tanto, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber 
obtenido un ICI menor al 80% a nivel de EPS (ICI = 8.86 %) y de localidad (Huancayo: ICI = 
6.84% y Orcotuna: ICI = 70.40%), en la meta de gestión Incremento anual de nuevos medidores 
correspondiente al quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). Consecuentemente, 
corresponde determinar la sanción a aplicar respecto de este extremo del PAS. 
 

4.2.1.2 Renovación anual de medidores 
 

La Empresa Prestadora obtuvo un ICI de 44.66% en la localidad de Huancayo y un ICI de 45.85% 
a nivel de EPS, en la meta de gestión Renovación anual de medidores durante el quinto año 
regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no presentó ningún documento ni medio 
probatorio que modifique las conclusiones y recomendaciones formuladas en el Informe Final de 
Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, respecto a la meta de gestión Renovación anual de 
medidores durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
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No obstante, se ha revisado el expediente PAS, advirtiendo que la Empresa Prestadora presentó 
sus descargos respecto a la imputación efectuada en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, con relación a esta meta de gestión; sin embargo, en 
sus descargos la Empresa Prestadora considera correctos los ICI obtenidos en el quinto año 
regulatorio en esta meta de gestión; asimismo, no remitió información que modifique los criterios 
que dieron inicio al presente PAS respecto al incumplimiento de esta meta de gestión, ni que la 
exima de responsabilidad respecto al incumplimiento imputado. 
 

En tal sentido, no habiendo remitido la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, información 
adicional que modifique los criterios que dieron inicio al presente PAS, ni al análisis y conclusiones 
del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, se considera que no ha acreditado 
el cumplimiento de la presente meta de gestión a nivel de EPS y en la localidad de Huancayo; 
razón por la cual se ratifican los ICI determinados en la etapa de instrucción de 45.85 % a nivel 
de EPS y de 44.66 % en la localidad de Huancayo. 
 

Por lo tanto, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber 
obtenido un ICI menor al 80% a nivel de EPS (ICI = 45.85 %) y de localidad (Huancayo: ICI = 
44.66 %), en la meta de gestión Renovación anual de medidores; por lo que, corresponde 
determinar la sanción a aplicar respecto de este extremo del PAS. 
 

4.2.1.3 Actualización de catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado 
 
La Empresa Prestadora obtuvo un ICI de 5.77% en la localidad de Huancayo y de 0 % en las 
localidades de Orcotuna y Viques-Huacrapuquio y un ICI de 5.61% a nivel de EPS, en la meta 
de gestión Actualización de catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado 
durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

Al respecto, en la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no presentó ningún 
documento ni medio probatorio que modifique las conclusiones y recomendaciones formuladas en 
el Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, respecto a la meta de gestión 
Actualización de catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado en el quinto 
año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 
No obstante, se ha revisado el expediente PAS, advirtiendo que la Empresa Prestadora presentó 
sus descargos respecto a la imputación efectuada en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, con relación a esta meta de gestión; sin embargo, en 
dichos descargos no se encuentra información relacionada al cumplimiento de esta meta de 
gestión ni que la exima de responsabilidad respecto al incumplimiento imputado. 
 
En tal sentido, no habiendo remitido la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, información 
adicional que modifique los criterios que dieron inicio al presente PAS, ni al análisis y conclusiones 
del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, se considera que no ha acreditado 
el cumplimiento de la presente meta de gestión a nivel de EPS y en las localidades de Huancayo, 
Orcotuna y Viques-Huacrapuquio; razón por la cual se ratifican los ICI determinados en la etapa 
de instrucción de 5.61 % a nivel de EPS, de 5.77 % en la localidad de Huancayo y 0 % en las 
localidades de Orcotuna y Viques-Huacrapuquio. 
 
Por lo tanto, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber 
obtenido un ICI menor al 80% a nivel de a nivel de EPS (ICI = 5.61%) y de localidad (Huancayo: 
ICI = 5.77%, Orcotuna: ICI = 0 % y Viques-Huacrapuquio: ICI = 0 %), en la meta de gestión 
Actualización de catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado. 
Consecuentemente, corresponde determinar la sanción a aplicar respecto de este extremo del 
PAS. 
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4.2.1.4 Actualización de catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado 
 

La Empresa Prestadora obtuvo un ICI de 29.44% en la localidad de Huancayo, de 0 % en las 
localidades de Orcotuna y Viques-Huacrapuquio respectivamente y un ICI de 28.65% a nivel de 
EPS, en la meta de gestión Actualización de catastro comercial georreferenciado de agua potable 
y alcantarillado durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

Al respecto, en la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no presentó ningún 
argumento ni medio probatorio que modifique las conclusiones y recomendaciones formuladas en 
el Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, respecto a la meta de gestión 
Actualización de catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado en el 
quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 

No obstante, de la revisión del expediente PAS se advierte que la Empresa Prestadora, en la 
etapa de instrucción, remitió descargos respecto a la imputación efectuada en la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, con relación a esta meta de gestión, los 
cuales fueron valorados en la etapa instructora y, en consecuencia, se modificó el ICI a nivel de 
EPS y de las localidades de Orcotuna y Viques-Huacrapuquio (Ver cuadros Nos. 3 y 4). 
 

Cuadro N° 3. Valor obtenido de actualización de catastro comercial georreferenciado de 
agua potable y alcantarillado en las localidades de Orcotuna y Viques-Huacrapuquio, en 

el quinto año regulatorio 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F 

 
Cuadro N° 4. Nivel de cumplimiento de la meta de gestión actualización de catastro 

comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F 

(1) Según la Resolución N° 024-2015-SUNASS-CD, la fórmula aplicada para su determinación es: 𝐼𝐶𝐼𝑖 = 𝑉𝑂𝑖
𝑉𝑀𝑖

⁄ 𝑥100 

(2) Corresponde al número de conexiones activas de agua potable del mes de julio de 2020, registrado en el SIEPS; 
toda vez que, la Empresa Prestadora no remitió la base de facturación de dicho mes. 

(3) Según la Resolución N° 024-2015-SUNASS-CD, la fórmula aplicada para su determinación es: 

𝐼𝐶𝐼 𝐸𝑃𝑆𝑖 =
∑ 𝐼𝐶𝐼 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑛° 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑛° 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃 𝐸𝑃𝑆
𝑥100 

 

Sin embargo, los nuevos ICI obtenidos por la Empresa Prestadora son menores al 80 %. Por lo 
tanto, la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de instrucción, no fue 
suficiente para acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión a nivel de EPS y de 
localidad. 
 

En tal sentido, no habiendo remitido la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, información 
adicional que modifique los criterios que dieron inicio al presente PAS, ni al análisis y conclusiones 
del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, se considera que no ha acreditado 
el cumplimiento de la presente meta de gestión a nivel de EPS y en las localidades de Huancayo, 
Orcotuna y Viques-Huacrapuquio; razón por la cual se ratifican los ICI determinados en la etapa 
de instrucción de 30.09 % a nivel de EPS, de 29.44 % en la localidad de Huancayo, 70.72 % en 
Orcotuna y 39.92 % en Viques-Huacrapuquio. 
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Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en los numerales 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido un ICI menor 
al 80% a nivel de EPS (ICI = 30.09%) y de localidad (Huancayo: ICI = 29.44%, Orcotuna: ICI = 
70.72% y Viques-Huacrapuquio: ICI = 39.92%) en la meta de gestión Actualización de catastro 
comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado. Consecuentemente, corresponde 
determinar la sanción a aplicar respecto de este extremo del PAS. 
 

4.2.1.5 Relación de trabajo 
 
La Empresa Prestadora obtuvo un ICI de 0.00% a nivel de EPS en la meta de gestión Relación 
de Trabajo durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

Al respecto, en la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no presentó ningún 
argumento ni medio probatorio que modifique las conclusiones y recomendaciones formuladas en 
el Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, respecto a la meta de gestión 
Relación de trabajo durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 
No obstante, de la revisión del expediente PAS se advierte que la Empresa Prestadora, en la 
etapa de instrucción, remitió información de su balance general del periodo agosto 2019 – julio 
2020, estados de resultados por función del periodo agosto 2019 – julio 2020 y estados de 
resultados por naturaleza del periodo agosto 2019 – julio 2020, la que fue valorada en la etapa 
instructora y, en consecuencia, se modificó el ICI a nivel de EPS, alcanzando un ICI de 99.24 %, 
mayor al 80 %, quedando desvirtuada la comisión de la infracción imputada respecto a esta meta 
de gestión (Ver cuadros Nos. 5 y 6). 

 
Cuadro N° 5. Valor obtenido de relación de trabajo en quinto año regulatorio 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 

 
Cuadro N° 6. Nivel de cumplimiento de la meta de gestión relación de trabajo a nivel de 

EPS 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 

(1) Según la Resolución N° 024-2015-SUNASS-CD, la fórmula aplicada para su determinación es: 𝐼𝐶𝐼 =
𝑉𝑂𝑖−𝑉𝐴𝐵

𝑉𝑀−𝑉𝐴𝐵
𝑥100 
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En tal sentido, no habiendo remitido la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, información 
adicional que modifique el análisis y conclusiones del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-
SUNASS-DF-F, se considera que ha acreditado el cumplimiento de la presente meta de gestión 
a nivel de EPS; razón por la cual se ratifica el ICI determinado en la etapa de instrucción de 99.24 
% a nivel de EPS. 
 
Finalmente, es procedente efectuar el archivo del PAS respecto a la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido un ICI mayor 
al 80% a nivel de EPS (99.24%), en la meta de gestión Relación de trabajo durante el quinto año 
regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 

 
4.2.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 4.1 del ítem A del Anexo N°4 del RGFS 
 

Esta infracción está referida a haber obtenido un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 
85% (ICG=41.11%). 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

De la evaluación realiza en el ítem 4.2.1 del presente informe, se determinó que la Empresa 
Prestadora no remitió, en la etapa de decisión, información que modifique el ICI obtenido a nivel 
de localidad y de EPS en las metas de gestión: Incremento Anual de Nuevos Medidores, 
Renovación anual de medidores, Actualización de catastro técnico georeferenciado de agua 
potable y alcantarillado, Actualización de catastro comercial georeferenciado de agua potable y 
alcantarillado y Relación de trabajo, por lo que se mantiene el ICG obtenido en la etapa de 
instrucción. En tal sentido, el nivel de cumplimiento global obtenido por la Empresa Prestadora es 
de 55.50 % para el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 7. ICG obtenido por la Empresa Prestadora 

 
Fuente: Informe de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F 

 
Del cuadro N° 7 se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa 
de instrucción, no evidenció el cumplimiento del ICG correspondiente al quinto año regulatorio 
(agosto 2019 a julio 2020), al haber obtenido un ICG de 55.50 %, menor al 85%. 
 
En tal sentido, no habiendo remitido la Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, información 
adicional que modifique los criterios que dieron inicio al presente PAS, ni al análisis y conclusiones 
del Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F, teniendo en cuenta que no ha 
acreditado el cumplimiento del ICG, se ratifica el valor determinado en la etapa de instrucción de 
55.50 %. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acum. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acum.

Relación de trabajo - % 72 69 65 65 64 64 - 0 68.97 68.19 84.93 64.06 - - - 99.24%

Agua No Facturada - % 41.97 41.97 41.97 40.97 39.97 39.97 - 41.97 41.39 40.61 0 0 - - - 100.00%

Huancayo # - 2631 3063 4485 4481 5025 19,665 1,175 0 0 171 0 1,346 6.84% 77,492

Orcotuna # - 14 19 27 28 37 125 8 0 49 31 0 88 70.40% 954

Viques-

Huacrapuquio
# - 5 3 1 1 1 11 0 0 0 10 0 10 90.91% 1,189

Huancayo # - 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 5520 1368 1097 0 0 0 2465 44.66% 77,492

Orcotuna # - 11 11 11 11 11 55 12 11 43 0 0 66 100.00% 954

Viques-

Huacrapuquio
# - 1 1 1 1 1 5 1 1 0 2 0 4 80.00% 1,189

Huancayo % - 25 50 75 100 100 - 0 5.93 5.77 5.77 5.77 - 5.77% 77,492

Orcotuna % - 25 50 75 100 100 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 954

Viques-

Huacrapuquio
% - 25 50 75 100 100 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 1,189

Huancayo % - 25 50 75 100 100 - 0 29.44 29.44 29.44 29.44 - 29.44% 77,492

Orcotuna % - 25 50 75 100 100 - 0 0 0 0 70.72 - 70.72% 954

Viques-

Huacrapuquio
% - 25 50 75 100 100 - 0 0 0 0 39.92 - 39.92% 1,189

Huancayo horas/día - 15 15 16 16 18 - 17.95 0 17.86 18.06 17 - 98.89% 77,492

Orcotuna horas/día - 10 10 10 10 10 - 10.08 0 7.08 8.25 9.23 - 98.45% 954

Viques-

Huacrapuquio
horas/día - 7 7 7 7 7 - 7.12 0 6.98 6.52 5.16 - 94.75% 1,189

55.50%Índice de Cumplimiento Global (ICG)

Localidad

Renovación anual de 

medidores

ObtenidoMetaValor 

año base

Actualización del catastro 

comercial 

georreferenciado de agua 

potable y alcantarillado

30.09%

Continuidad Promedio 98.82%

ICI EPS

Incremento anual de 

nuevos medidores
8.86%

Actualización del catastro 

técnico georreferenciado 

de agua potable y 

alcantarillado

5.61%

45.85%

Meta de gestión

Unidad 

de 

medida

ICI 

Localidad

Conexiones 

Activas
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Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 4.1 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido un ICG menor al 85% 
(ICG = 55.50 %) en el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). Consecuentemente, 
corresponde determinar la sanción a imponer por dicho incumplimiento. 
 

4.2.3 Integración del análisis 
 

Del análisis efectuado se concluye que la Empresa Prestadora resulta responsable de las 
infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al 
haber obtenido un IGG menor al 85 % (55.50 %), unos ICI menores al 80%, a nivel de EPS, en las 
metas de gestión: Incremento anual de nuevos medidores (ICI = 8.86 %), Renovación anual de 
medidores (ICI = 45.85 %), Actualización de catastro técnico georeferenciado de agua potable y 
alcantarillado (5.61 %) y Actualización de catastro comercial georeferenciado de agua potable y 
alcantarillado (30.09 %) y, a nivel de localidad, en las metas de gestión: Incremento anual de 
nuevos medidores (Huancayo: ICI = 6.84 %, Orcotuna: ICI = 70.40 %), Renovación anual de 
medidores (Huancayo: ICI = 44.66 %), Actualización de catastro técnico georeferenciado de agua 
potable y alcantarillado (Huancayo: 5.77 %, Orcotuna: ICI = 0 %, Viques-Huacrapuquio: ICI = 0 %) 
y Actualización de catastro comercial georeferenciado de agua potable y alcantarillado (Huancayo: 
29.44 %, Orcotuna: ICI = 70.72%, Viques-Huacrapuquio: ICI 39.92 %), correspondientes al quinto 
año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), por lo que corresponde determinar la sanción a 
imponerle por dichos incumplimientos. 
 

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 
las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, por 
incumplir metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020) respecto de las 
cuales se determinará la sanción a imponer. 
 
Asimismo, es procedente efectuar el archivo del PAS respecto a la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido la Empresa 
Prestadora un ICI mayor al 80% a nivel de EPS (99.24 %) en la meta de gestión Relación de trabajo 
durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020). 
 

5.2 El plazo otorgado para el cumplimiento de las metas de gestión del quinto año regulatorio de la 
Empresa Prestadora estuvo comprendido entre 1.8.2019 y 31.7.2020. Por lo tanto, la comisión de 
la infracción se configuró una vez finalizado dicho plazo, esto es el 1.8.2020. 
 
La conducta infractora en la que incurrió la Empresa Prestadora implica la comisión de las 
infracciones que están tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS. Al respecto, el Anexo N° 4 del RGSS tipifica dichas infracciones según se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 8: Tipificación de infracciones 

 
Asimismo, según lo establecido en el artículo 31 del RGSS, en caso la conducta del administrado 
implique la comisión de más de una infracción que dé lugar a más de una sanción, se aplicará 
aquella que represente el mayor monto expresado en UIT.  
 

A 

A: Régimen Tarifario y Metas de Gestión 

4 

4.1 Cuando la EPS obtenga un Índice de Cumplimiento Global (ICG) inferior al 85% 
de las metas de gestión correspondiente al año regulatorio respectivo.  

4.2 Cuando la EPS obtenga un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de 
EPS, inferior al 80 % en una o más metas de gestión correspondiente al año 
regulatorio respectivo.  

4.3 Cuando la EPS obtenga un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de 
localidad, inferior al 80 % en una o más metas de gestión correspondiente al año 
regulatorio respectivo.  
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En consecuencia, en la medida que la Empresa Prestadora cometió las infracciones tipificadas en 
los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, corresponde calcular la multa a 
imponer por cada infracción tipificada y aplicar aquella que sea mayor. 
 
Cabe precisar que, conforme lo establece en el Anexo N° 4 del RGFS, estas tres infracciones están 
clasificadas como multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el beneficio ilícito (B) que obtuvo 
la Empresa Prestadora como consecuencia de incumplir las metas de gestión en cuestión, así como 
la probabilidad de detección (P). Esto es, cada multa (M) será calculada siguiendo la siguiente 
formula: 
 

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 
metas de gestión, por lo que corresponde aplicar un P=1. 
 
Con relación al beneficio ilícito cabe señalar que, si bien la meta incumplida corresponde al quinto 
año regulatorio; esto es, al último año del quinquenio regulatorio 2015-2020, el Reglamento General 
de Tarifas6 prevé un régimen de transición entre quinquenios regulatorios. De acuerdo con dicha 
disposición, vencido el quinquenio regulatorio y en tanto la SUNASS no apruebe la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión para el nuevo quinquenio regulatorio, se mantendrán las 
obligaciones de la Empresa Prestadora, referidas, entre otros, al cumplimiento de las metas de 
gestión establecidas para el último año del quinquenio. 
 
Por tanto, se considera que la Empresa Prestadora, al incumplir las metas de gestión señaladas en 
los ítems 4.2.1 y 4.2.2 del presente informe, correspondiente al quinto año regulatorio (agosto 2019 
a julio 2020), obtuvo una reducción en sus costos bajo la forma de costo postergado. Esto debido a 
que la empresa aún tiene la obligación de cumplirlas, en virtud del régimen de transición entre 
quinquenios regulatorios. Cabe indicar que la fuente de información de los costos considerados en 
la determinación de la multa proviene del Estudio Tarifario y de la información consignada en el 
Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F. 
 
Asimismo, según el numeral 3.1 de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-
SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 27. Consecuentemente, según lo dispuesto en el 
artículo 33 del RGFS, la empresa puede ser sancionada con una amonestación escrita o con una 
multa que tiene un tope máximo 100 UIT y que no deberá exceder el 20 % del ingreso tarifario 
mensual promedio8 de los últimos 6 meses9, lo que equivale a 117.63 UIT. Por lo tanto, la multa tope 
a aplicar es de 100 UIT. 
 
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: 
 

 
6  Aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y modificatorias. 
7  Teniendo en cuenta que el Informe Final de Supervisión Nº 767-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el presunto 

incumplimiento) es del 27.8.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término 
de los seis meses anteriores a dicha fecha es 61,571. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 2, según lo establecido 
en el artículo 33 del RGSS 

8  Debido a que la detección del incumplimiento se dio el 27.8.2021 (con el informe final de supervisión), el semestre anterior 
corresponde al periodo de febrero a julio 2021. 

9  El ingreso tarifario mensual promedio del periodo de febrero a julio del 2021 es de S/ 2,705,577.15. 
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1. Daño causado: El incumplimiento de la Empresa Prestadora de las metas de gestión: 
Incremento anual de nuevos medidores, Renovación anual de medidores, Actualización de 
catastro técnico georeferenciado de agua potable y alcantarillado y actualización de catastro 
comercial georeferenciado de agua potable y alcantarillado en el quinto año regulatorio, afectó 
la gestión de la Empresa Prestadora en su sostenibilidad y la calidad del servicio brindado a 
sus usuarios, al evitar el incremento de la micromedición y el incremento de sus ingresos. El 
número de conexiones afectadas varía según la meta incumplida y alcanza hasta el 75 % de 
las conexiones activas de la Empresa Prestadora10 

2. Reincidencia:  No existe reincidencia por la comisión de la misma infracción en el último año 
(1.8.2019-1.8.2020), respecto de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

3. Incumplimiento de compromiso de cese de actos que constituyen infracción: No existe 
compromiso de cese de actos por parte de la Empresa Prestadora. 

4. La continuidad del incumplimiento: No corresponde evaluar la continuidad de la conducta 
infractora, dado que la evaluación corresponde específicamente a las metas de gestión del 
quinto año regulatorio, el cual comprende únicamente al periodo agosto 2019 a julio 2020. 

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 que mitiguen el daño causado por no cumplir las referidas metas de gestión del 
quinto año regulatorio. 

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

7. La conducta de la empresa prestadora durante el procedimiento: La Empresa Prestadora no 
ha obstaculizado las labores de la SUNASS durante la etapa de decisión de este PAS. 

 

De acuerdo con el análisis efectuado, se ha determinado que la sanción a imponer a la Empresa 
Prestadora, por haber incurrido en las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, es una multa ascendente a 71.18 UIT, la cual corresponde a la 
multa mayor, como se muestra en el siguiente cuadro (ver detalle del cálculo en el Anexo N° 1). 
 

Cuadro N° 9. Multas determinadas por el incumplimiento de metas de gestión del quinto 
año regulatorio 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la meta de gestión Relación de trabajo durante 
el quinto año regulatorio (agosto 2019 a julio 2020), al haber obtenido un ICI mayor al 80% a nivel 
de EPS (ICI=99.24 %), con lo cual queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, por lo que es procedente 
efectuar el archivo del PAS respecto a la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.2 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, con relación a esta meta de gestión. 

 
10  Determinado por el área instructora. 

Incumplimiento Tipificación
Multa calculada

(UIT)

ICG A - 4.1 64.78

ICI EPS A - 4.2 71.05

ICI Localidad A - 4.3 71.18

Artículo 31 del RGSS - Concurso de infracciones:

71.18

Artículo 33 del RGSS - Multa tope:

100

Multa determinada:

71.18

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 157-2022-SUNASS-DF-F.

Elaboración: SUNASS - DS

Multa mayor (UIT)

Multa tope (UIT)

Multa que se aplicaría (UIT)
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6.2 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de las infracciones 
tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, al haber alcanzado 
los siguientes niveles de cumplimiento en las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 
2019 a julio 2020): 
 

6.2.1 Un ICG menor al 85% (IGG = 55.50 %). 
 

6.2.2 Un ICI a nivel de EPS menor al 80% en las siguientes metas de gestión: 
 

➢ Incremento anual de nuevos medidores (ICI = 8.86 %) 

➢ Renovación anual de medidores (ICI = 45.85 %) 

➢ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado (ICI 
= 5.61 %) 

➢ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado 
(ICI = 30.09 %) 

6.2.3 Un ICI a nivel de localidad menor al 80% en las siguientes metas de gestión: 
 

➢ Incremento anual de nuevos medidores en las localidades de Huancayo (ICI = 6.84%) y 
Orcotuna (ICI = 70.40 %) 

➢ Renovación anual de medidores en la localidad de Huancayo (ICI = 44.66 %) 

➢ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado en 
las localidades de Huancayo (ICI = 5.77 %), Orcotuna (ICI = 0 %) y Viques-Huacrapuquio 
(ICI = 0 %) 

➢ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado 
en las localidades de Huancayo (ICI = 29.44 %), Orcotuna (ICI = 70.72 %) y Viques-
Huacrapuquio (ICI = 39.92 %) 

6.3 De acuerdo con la evaluación 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 71.18 UIT, por haber 
incurrido en las infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, referidas al incumplimiento en las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 2019 
a julio 2020), indicadas en el ítem 6.2 del presente informe. 
 

7. RECOMENDACIONES 
 

7.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 159-2021-SUNASS-DF, al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida al incumplimiento de la 
meta de gestión Relación de Trabajo a nivel de EPS durante el quinto año regulatorio (agosto 2019 
a julio 2020), al haber obtenido un ICI mayor al 80% a nivel de EPS (ICI=99.24 %). 
 

7.2 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de las siguientes infracciones: 
 

7.2.1 Infracción tipificada en el numeral 4.1 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido un 
ICG menor al 85% (55.50%), durante el quinto año regulatorio. 

7.2.2 Infracción tipificada en el numeral 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido un 
ICI a nivel de EPS menor al 80%, durante el quinto año regulatorio, en las siguientes metas de 
gestión: 

➢ Incremento anual de nuevos medidores (ICI = 8.86 %) 

➢ Renovación anual de medidores (ICI = 45.85 %) 

➢ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado (ICI = 
5.61 %) 

➢ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado (ICI 
= 30.09 %) 
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7.2.3 Infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, al haber obtenido un 
ICI a nivel de localidad menor al 80%, durante el quinto año regulatorio, en las siguientes metas 
de gestión: 

➢ Incremento anual de nuevos medidores en las localidades de Huancayo (ICI = 6.84 %) y 
Orcotuna (ICI = 70.40 %) 

➢ Renovación anual de medidores en la localidad de Huancayo (ICI = 44.66 %) 

➢ Actualización del catastro técnico georreferenciado de agua potable y alcantarillado en las 
localidades de Huancayo (ICI = 5.77 %), Orcotuna (ICI = 0 %) y Viques-Huacrapuquio (ICI 
= 0 %) 

➢ Actualización del catastro comercial georreferenciado de agua potable y alcantarillado en 
las localidades de Huancayo (ICI = 29.44 %), Orcotuna (ICI = 70.72 %) y Viques-
Huacrapuquio (ICI = 39.92 %) 

7.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa de 71.18 UIT, por la comisión 
de las infracciones señaladas en el ítem 7.2. 
 

Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (1 de 5) 

1.1 Línea de tiempo 

 
 
 

 
Nota. - No aplica el periodo de suspensión de los PAS 

 
 

1.2 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° 1. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (2 de 5) 

 
 

1.3 Cálculo de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora por el incumplimiento de las metas de gestión a nivel de localidad (ICI < 80%) 
1.4  
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ANEXO N° 1. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (3 de 5) 
 

1.5 Cálculo de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora por el incumplimiento de las metas de gestión a nivel de EPS (ICI < 80%) 
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ANEXO N° 1. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (4 de 5) 
 

1.6 Cálculo de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora por el incumplimiento de las metas de gestión a nivel de EPS (ICI < 80%) 
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ANEXO N° 1. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (5 de 5) 
 

1.7 Factores agravantes y atenuantes 

 

Valor

Agravante 0.10

Agravante 0.15

Agravante 0.20

Agravante 0.25

Agravante 0.25

Agravante 0.3

Agravante 0.25

Atenuante -0.15

Atenuante -0.10

Atenuante -0.08

Agravante 0.50

Atenuante -0.30

Agravante 0.30

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

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

Factores agravantes y atenuantes

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.

f5 Intencionalidad en la conducta de la EPS infractora

11. La empresa prestora cometió la infracción intencionalmente (con dolo).

f6 Conducta durante el procedimiento

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 resolución que

sancionó la primera infracción.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

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

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


