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    N.º 040-2022-SUNASS-GG 
 
 

Lima, 6 de junio de 2022 
 
 

VISTOS: 
 

 El recurso de apelación de Aguas de Lima Norte 
S.A. (LA EPS) contra la Resolución N.° 038-2022-SUNASS-DS (Resolución 
038) y el Informe N.° 032-2022-SUNASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

  
CONSIDERANDO: 

  
I. ANTECEDENTES 
   
1.1 Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 003-2014-SUNASS-CD1 

(Resolución 003), la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) aprobó las metas de gestión, fórmula y 
estructura tarifarias de LA EPS2 para el quinquenio regulatorio 2014-
2019, así como la creación del Fondo de Inversiones (FI) y la reserva 
para la Gestión de Riesgos de Desastres (RGRD). 
 

1.2 Con Resolución N.° 190-2021-SUNASS-DF3, la Dirección de Fiscalización 
(DF) de la SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) a LA EPS por la presunta comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 5 del ítem A del Anexo N.° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción (RGFS), referidas a: 
 
 No depositar S/ 2 411 392.47 en la cuenta respectiva del FI en el 

periodo comprendido de abril 2014 a mayo 2019. 
 

 No depositar S/ 274 400.00 en la cuenta correspondiente a la 
RGRD en el periodo comprendido de abril 2014 a mayo 2019. 
 

 Utilizar para fines distintos S/ 6 962 658.97 del FI en el periodo 
comprendido de abril 2014 a mayo 2019. 
 

 Utilizar para fines distintos S/ 946 306.78 de la RGRD en el 
periodo comprendido de abril 2014 a mayo 2019. 

 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el 21.3.2014. 
2 Antes EMAPA HUACHO S.A. 
3 Recibida por la Empresa Prestadora el 13.10.2021. 
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1.3 A través del Oficio N.° 447-2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG4, LA 
EPS presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante 
Resolución N.° 190-2021-SUNASS-DF. 
 

1.4 Mediante Resolución 038 la Dirección de Sanciones (DS) le impuso a 
LA EPS una multa de 64.27 UIT por ser responsable de la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N.° 4 del 
RGFS, respecto a la conformación y uso indebido del FI y la RGRD en 
el periodo de abril 2014 a mayo 2019, por haberse acreditado las 
siguientes conductas: 
 
 No efectuar los desembolsos en la cuenta constituida para el FI. 
 El uso de los recursos del FI para fines distintos a lo establecido 

en la Resolución 003. 
 No efectuar los desembolsos en la cuenta constituida para la 

RGRD. 
 El uso de los recursos de la RGRD para fines distintos a lo 

establecido en Resolución 003. 

 
Asimismo, la DS le impuso a LA EPS una medida correctiva para que: 
i) Efectúe el desembolso a la cuenta del FI el importe de dos millones 
cuatrocientos once mil trescientos noventa y dos con 47/100 Soles (S/ 
2 411 392.47), ii) Reponga a la cuenta del FI el importe de seis millones 
novecientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho con 97/100 
Soles (S/ 6 962 658.97), iii) Efectúe el desembolso a la cuenta de la 
RGRD el importe de doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos con 
00/100 Soles (S/ 274 400.00) y iv) Reponga a la cuenta de la RGRD el 
importe de novecientos cuarenta y seis mil trescientos seis con 78/100 
Soles (S/ 946 306.78), correspondientes al periodo de abril 2014 a 
mayo 2019. 
 

1.5 El 21 de abril último, LA EPS interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución 038 alegando lo siguiente: 

 
a) Se encuentra exenta de responsabilidad al haberse configurado 

caso fortuito o fuerza mayor por la negligencia en las funciones 
del jefe de Recursos Financieros de LA EPS, lo cual constituye 
un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. 

 

 
4 Recibido por la SUNASS el 19.11.2021. 
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b) Corresponde reducir la multa impuesta y los montos para 
implementar la medida correctiva debido a que se ha cumplido 
parcialmente la Resolución 003 al haber: 

 
- Depositado a la cuenta del FI S/ 6 577 162.83 en el periodo 

abril 2014 mayo 2019. 
- Depositado a la cuenta del RGRD S/ 1 049 620.24 en el 

periodo abril 2014 mayo 2019. 
- Ejecutado el 83.33% del PMO 2014-2019 de LA EPS. Cabe 

indicar que los proyectos ejecutados eran necesarios para 
garantizar la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
Para sustentar lo anterior, presenta los siguientes documentos: 

 
- Memorándum N.° 099-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE 

S.A.-GG-GPO sobre el cumplimiento parcial del PMO 2014-
2019 y la buena fe de la apelante. 

- Memorándum N.° 095-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE 
S.A.-GG-GPO sobre los proyectos ejecutados que coadyuban 
al cierre de brechas de los servicios de saneamiento. 

- Informe N.° 046-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA-GAF-
RRFF sobre los montos depositados y sus medios de prueba. 

 
c) En virtud del principio de predictibilidad solicita que se aplique 

los criterios del Consejo Directivo establecidos en la Resolución 
N.° 037-2020-SUNASS-CD, PAS contra SEDAPAL (Expediente N.° 
057-2018-PAS). 

 
II. CUESTIONES POR DETERMINAR 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 
 

2.1 Si el recurso de apelación de LA EPS cumple con los requisitos de 
procedencia 

 
2.2 De ser así, si LA EPS debe ser eximida de responsabilidad o si 

corresponde reducir la multa y los montos para cumplir la medida 
correctiva única.  

 
III. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
3.1 El artículo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción 

(RGFS) establece que el plazo para la interposición del recurso de 
apelación es de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución materia de impugnación. 
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3.2 La Resolución 038 fue notificada a LA EPS el 29 de marzo de 2022. 

Esta apeló el 21 de abril último; por tanto, el recurso fue presentado 
oportunamente.  

3.3 Asimismo, se evidencia que el recurso de apelación fue suscrito por el 
apoderado y, como ya se ha mencionado anteriormente, contiene la 
expresión de agravios.  
 

3.4 Por lo expuesto, el recurso de apelación reúne los requisitos de 
procedencia. 

 
IV. ANÁLISIS 

 
4.1 No se configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor para 

eximir de responsabilidad a LA EPS 
 
LA EPS solicita que se la exima de responsabilidad porque la comisión 
de las infracciones imputadas y sancionadas por la SUNASS fue por la 
negligencia de su jefe de Recursos Financieros (caso fortuito o fuerza 
mayor), quien fue despedido y denunciado penalmente por dicha 
razón. 
 
Sobre el particular debe quedar claro que el caso fortuito y la fuerza 
mayor son eventos extraordinarios, que no se pueden prever y que son 
imposibles de evitar. 
 
La negligencia de un trabajador no constituye fuerza mayor, no es un 
evento extraordinario y es posible preverlo, en principio porque las 
acciones u omisiones en sus funciones también son responsabilidades 
de sus superiores quienes tienen el deber de supervisar la labor que 
realizan y sancionarlos cuando los incumplan. 
 
Además, se verifica que LA EPS ha tomado diversas medidas para 
evitar que vuelva a suceder, lo cual significa que sí es posible prever 
dicha situación con una buena gestión del personal. 
 
Respecto a las medidas disciplinarias y penales que ha tomado LA EPS 
contra el jefe de Recursos Financieros denota el correcto actuar de un 
empleador cuando se incumplen obligaciones que impactan en la 
imagen de la empresa, pero que no desvincula a esta por las 
responsabilidades administrativas que como empresa debe asumir. 
 
En efecto, la obligación de depositar y no usar indebidamente el FI y 
la RGRD es de LA EPS y no solo de un área de esta, por lo que no 
resulta pertinente culpar a un funcionario para evadir las 
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responsabilidades que como empresa prestadora de servicios de 
saneamiento debe asumir. 
 
Por lo tanto, no se configura la causal eximente alegado por la 
apelante. 

4.2 Sobre las infracciones y el cálculo de la multa 
 

La infracción imputada a LA EPS en el presente PAS en el periodo abril 
2014-mayo2019 está tipificada en el numeral 5 ítem A del Anexo N.° 4 
del RGFS: 
 
5. No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas 
bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura 
Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos 
recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida 
resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Al respecto, cabe precisar que la infracción “no efectuar los 
desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias…”  fue tipificada 
recién con la modificación del RGFS el 19 de octubre 2017 
(Resolución 045-2017-SUNASS-CD). En ese sentido, a partir del 20 de 
octubre de 2017 se considera como infracción no depositar en las 
cuentas del FI y RGRD. 
 
A fin de graficar lo antes explicado se muestra la siguiente línea de 
tiempo: 
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Ahora bien, la DS sancionó a LA EPS por no depositar en el FI y la 
RGRD por el periodo abril 2014 a mayo 2019, incluso para la 
determinación de la multa en el Informe Final de Instrucción N.° 090-
2022-SUNASS-DF-F (págs. 10 al 17) y el Informe de Decisión N.° 038-
2022-SUNASS-DS (págs. 12 al 18) toma todo ese periodo; sin 
embargo, de abril 2014 al 19 de octubre de 2017 no estaba tipificada 
dicha obligación. 

 
En efecto, en el periodo abril 2014 al 19 de octubre de 2017, la SUNASS 
no había tipificado como infracción la conducta de no desembolsar en 
las cuentas de los fondos de inversión o reservas; por lo que, en dicho 
periodo no podía sancionarse por su incumplimiento, pero sí imponer 
la medida correctiva respectiva como se hizo correctamente en la 
Resolución 038. 
 
En ese sentido, tanto la DF como la DS no han respetado los principios 
de tipicidad5 e irretroactividad6, lo cual constituye causal de nulidad 
según el artículo 10 del TUO de la LPAG. 
 
Por otro lado, respecto al uso del FI y del RGRD, el Consejo Directivo 
en la Resolución N.° 037-2020-SUNAS-CD (expediente n.° 057-2018-
PAS) confirmó el criterio de que cuando el periodo evaluado sobre 
fondo de inversiones abarca los años en los cuales estaba vigente el 
antiguo régimen sancionador, la multa se calcula en dos periodos: con 
el antiguo y con el nuevo régimen y se considera como multa final la 
más alta expresada en UIT (ver gráfico anterior). 
 
Cabe precisar de dicho criterio fue recomendado por la DF en el 
referido expediente; sin embargo, se observa que dicho órgano en el 
presente PAS no lo ha considerado cuando remitió su informe final de 
instrucción a la DS. 

 
Ahora bien, en la evaluación realizada por la DF y la DS con respecto 
al uso del FI y la RGRD en el periodo abril 2014 a mayo 2019, 
consideran para la evaluación de la sanción todo el periodo sin 
diferenciar el momento del cambio del régimen sancionador del 13 de 
setiembre de 2015. 

 
5 “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 

con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas 
o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en 
que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.” 

6 “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, 
tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto 
de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.” 
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Asimismo, se aprecia que la DS y, más aún la DF, no argumentaron 
por qué analizaron la infracción y el cálculo de la multa de manera 
distinta. En consecuencia, se vulneran los principios de predictibilidad 
y motivación, lo cual constituye causal de nulidad según el artículo 10 
del TUO de la LPAG. 
 
Por todo lo anterior, corresponde declarar nula la Resolución 038 por 
vulnerar los principios de tipicidad, irretroactividad, predictibilidad y 
motivación y retraer el PAS en el momento en que se produjo el vicio. 

 
4.3 Sobre el pedido de reducción de multa y de los montos a 

transferir al FI y a la RGDR 
 
LA EPS alega que ha cumplido parcialmente con la Resolución 003 
y que, por tanto, se deben reducir la multa y los montos a transferir al 
FI y a la RGDR,  

 
Al respecto, cabe indicar que el recurso de apelación, regulado en el 
artículo 220 del TUO de la LPAG, implica una evaluación de argumentos 
de pleno derecho o de diferente interpretación de las pruebas 
producidas, mas no habilita a que el administrado presente pruebas 
cuando no lo hizo ante la primera instancia.  
 
Al respecto, Royce Márquez Oppe7 sobre qué implica la evaluación de 
“prueba producida” en la apelación sostiene “…que lo que ha 
someterse a nueva interpretación serán todos aquellos medios 
probatorios actuados hasta la emisión del acto administrativo 
impugnado...” . 
 
Lo anterior los sustenta en: «La utilización de la expresión “prueba 
producida”, hace alusión a una actuación probatoria efectuada con 
anterioridad (tiempo “pasado”) respecto a una determinada materia 
controvertida.» y en que «La actuación que se somete a “nueva 
evaluación” por parte de la autoridad administrativa, es la 
interpretación que sobre los citados medios probatorios se efectuó 
anteriormente, pero en esta oportunidad, a cargo de un ente resolutor 
de segunda instancia. Es decir, lleva implícito un “momento o fecha 
corte” respecto a la documentación que será sometida a una nueva 
labor interpretativa.”». 
 

 
7 Royce J. Márquez Oppe, “¿Cuáles son los alcances de “la prueba producida” bajo la normativa de la LPAG?, 

recuperado el 27.5.2022 en https://laley.pe/art/9091/cuales-son-los-alcances-de-la-prueba-producida-bajo-la-
normativa-de-la-lpag 
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En ese sentido, esta Gerencia no puede evaluar pruebas que la 
apelante no presentó en la debida oportunidad; es decir, en la primera 
instancia.  
 
Resulta sorprendente el actuar de la administrada, en primera instancia 
reconoce que ha cometido las infracciones sobre i) usar indebidamente 
el FI y la RGDR y ii) no depositar en las cuentas respectivas de dichos 
fondos mensualmente; ahora en esta instancia alega que ha cumplido 
parcialmente con sus obligaciones y recién en esta etapa recursiva 
presenta medios probatorios que aparentemente podrían atenuar la 
multa impuesta por la DS.  
 
Esta Gerencia General hace notar que la falta de diligencia de LA EPS 
y su conducta procesal lo único que hacen es dilatar el presente 
procedimiento.  
 
En efecto, la DS actuó correctamente al evaluar únicamente lo que LA 
EPS le proporcionó en su momento, y no existía, según el caso, prueba 
alguna que acredite un cumplimiento parcial o el grado de 
cumplimiento parcial de las obligaciones a que se refiere el presente 
PAS.  
 
Esta instancia de ninguna manera aprueba conductas negligentes o 
dilatorias de los administrados, sin embargo, dado que existen 
documentos que podrían hacer llegar a una decisión distinta respecto 
a las sanciones, como es obligación de la Administración Pública 
cumplir lo dispuesto por el principio de Verdad Material y dado que la 
primera instancia emitirá una nueva resolución, corresponde que esta 
previamente evalúe las pruebas presentadas en el recurso de apelación 
a fin de determinar si estas acreditan algún atenuantes de las 
infracciones cometidas por LA EPS. 

 
De acuerdo con lo dispuesto por el Texto 

Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; el Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N.° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias, y 
con la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Declarar NULA la Resolución de 
la Dirección de Sanciones N.° 038-2022-SUNASS-DS y, en consecuencia, 
RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en 
que la Dirección de Sanciones emita nueva resolución, previa evaluación de las 
pruebas presentadas por Aguas de Lima Norte S.A.  
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Artículo 2°.- NOTIFICAR a Aguas de 

Lima Norte S.A. la presente resolución y el Informe N.° 032-2022-SUNASS-
OAJ. 
 

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución en el portal institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). 
 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese. 
 
 
 
José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General 
 



 
 
 
 

 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 
INFORME N.º 032-2022-SUNASS-OAJ 

 
A  : José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
   Gerente General 
 
DE  : Héctor FERRER TAFUR 
   Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO         : Recurso de apelación interpuesto por Aguas de Lima Norte S.A. contra 

la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS 
                                                                                                  

FECHA  : 6 de junio de 2022 
 

 
Me dirijo a usted a fin de remitir opinión con relación al recurso de apelación interpuesto por 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (LA EPS) contra la Resolución de la Dirección de Sanciones 
N.° 038-2021-SUNASS-DS. 
 
I. ANTECEDENTES 
     
1.1 Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 003-2014-SUNASS-CD1 (Resolución 

003), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó 
las metas de gestión, fórmula y estructura tarifarias de LA EPS2 para el quinquenio 
regulatorio 2014-2019, así como la creación del Fondo de Inversiones (FI) y la 
reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres (RGRD). 
 

1.2 Con Resolución N.° 190-2021-SUNASS-DF3, la Dirección de Fiscalización (DF) de la 
SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a LA EPS por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N.° 
4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), referidas a: 
 
➢ No depositar S/ 2 411 392.47 en la cuenta respectiva del FI en el periodo 

comprendido de abril 2014 a mayo 2019. 

 
➢ No depositar S/ 274 400.00 en la cuenta correspondiente a la RGRD en el 

periodo comprendido de abril 2014 a mayo 2019. 

 
➢ Utilizar para fines distintos S/ 6 962 658.97 del FI en el periodo comprendido de 

abril 2014 a mayo 2019. 

 
➢ Utilizar para fines distintos S/ 946 306.78 de la RGRD en el periodo comprendido 

de abril 2014 a mayo 2019. 

 
1.3 A través del Oficio N.° 447-2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG4, LA EPS presentó 

a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante Resolución N.° 190-2021-SUNASS-
DF. 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el 21.3.2014. 
2 Antes EMAPA HUACHO S.A. 
3 Recibida por la Empresa Prestadora el 13.10.2021. 
4 Recibido por la SUNASS el 19.11.2021. 
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1.4 Mediante Resolución 038 la Dirección de Sanciones (DS) le impuso a LA EPS una 

multa de 64.27 UIT por ser responsable de la comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 5 del ítem A del Anexo N.° 4 del RGFS, respecto a la conformación y uso 
indebido del FI y la RGRD en el periodo de abril 2014 a mayo 2019, por haberse 
acreditado las siguientes conductas: 
 
➢ No efectuar los desembolsos en la cuenta constituida para el FI. 

➢ El uso de los recursos del FI para fines distintos a lo establecido en la 

Resolución 003. 

➢ No efectuar los desembolsos en la cuenta constituida para la RGRD. 

➢ El uso de los recursos de la RGRD para fines distintos a lo establecido en 

Resolución 003. 

 
Asimismo, la DS le impuso a LA EPS una medida correctiva para que: i) Efectúe el 
desembolso a la cuenta del FI el importe de dos millones cuatrocientos once mil 
trescientos noventa y dos con 47/100 Soles (S/ 2 411 392.47), ii) Reponga a la cuenta 
del FI el importe de seis millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta 
y ocho con 97/100 Soles (S/ 6 962 658.97), iii) Efectúe el desembolso a la cuenta de 
la RGRD el importe de doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 
Soles (S/ 274 400.00) y iv) Reponga a la cuenta de la RGRD el importe de 
novecientos cuarenta y seis mil trescientos seis con 78/100 Soles (S/ 946 306.78), 
correspondientes al periodo de abril 2014 a mayo 2019. 
 

1.5 El 21 de abril último, LA EPS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
038 alegando lo siguiente: 

 
a) Se encuentra exenta de responsabilidad al haberse configurado caso fortuito o 

fuerza mayor por la negligencia en las funciones del jefe de Recursos 
Financieros de LA EPS, lo cual constituye un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible. 

 
b) Corresponde reducir la multa impuesta y los montos para implementar la 

medida correctiva debido a que se ha cumplido parcialmente la Resolución 
003 al haber: 

 
- Depositado a la cuenta del FI S/ 6 577 162.83 en el periodo abril 2014 

mayo 2019. 
- Depositado a la cuenta del RGRD S/ 1 049 620.24 en el periodo abril 2014 

mayo 2019. 
- Ejecutado el 83.33% del PMO 2014-2019 de LA EPS. Cabe indicar que los 

proyectos ejecutados eran necesarios para garantizar la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

 
Para sustentar lo anterior, presenta los siguientes documentos: 

 
- Memorándum N.° 099-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GPO 

sobre el cumplimiento parcial del PMO 2014-2019 y la buena fe de la 
apelante. 

- Memorándum N.° 095-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GPO 
sobre los proyectos ejecutados que coadyuban al cierre de brechas de los 
servicios de saneamiento. 
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- Informe N.° 046-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA-GAF-RRFF sobre 
los montos depositados y sus medios de prueba. 

 
c) En virtud del principio de predictibilidad solicita que se aplique los criterios del 

Consejo Directivo establecidos en la Resolución N.° 037-2020-SUNASS-CD, PAS 
contra SEDAPAL (Expediente N.° 057-2018-PAS). 

 
II. CUESTIONES POR DETERMINAR 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 
 

2.1 Si el recurso de apelación de LA EPS cumple con los requisitos de procedencia 
 
2.2 De ser así, si LA EPS debe ser eximida de responsabilidad o si corresponde reducir 

la multa y los montos para cumplir la medida correctiva única.  
 
III. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
3.1 El artículo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) establece 

que el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución materia de 
impugnación. 

 
3.2 La Resolución 038 fue notificada a LA EPS el 29 de marzo de 2022. Esta apeló el 

21 de abril último; por tanto, el recurso fue presentado oportunamente.  
 
3.3 Asimismo, se evidencia que el recurso de apelación fue suscrito por el apoderado y, 

como ya se ha mencionado anteriormente, contiene la expresión de agravios.  
 

3.4 Por lo expuesto, el recurso de apelación reúne los requisitos de procedencia. 
 
IV. ANÁLISIS 

 
4.1 No se configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor para eximir de 

responsabilidad a LA EPS 
 
LA EPS solicita que se la exima de responsabilidad porque la comisión de las 
infracciones imputadas y sancionadas por la SUNASS fue por la negligencia de su 
jefe de Recursos Financieros (caso fortuito o fuerza mayor), quien fue despedido y 
denunciado penalmente por dicha razón. 
 
Sobre el particular debe quedar claro que el caso fortuito y la fuerza mayor son 
eventos extraordinarios, que no se pueden prever y que son imposibles de evitar. 
 
La negligencia de un trabajador no constituye fuerza mayor, no es un evento 
extraordinario y es posible preverlo, en principio porque las acciones u omisiones 
en sus funciones también son responsabilidades de sus superiores quienes tienen 
el deber de supervisar la labor que realizan y sancionarlos cuando los incumplan. 
 
Además, se verifica que LA EPS ha tomado diversas medidas para evitar que vuelva 
a suceder, lo cual significa que sí es posible prever dicha situación con una buena 
gestión del personal. 
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Respecto a las medidas disciplinarias y penales que ha tomado LA EPS contra el 
jefe de Recursos Financieros denota el correcto actuar de un empleador cuando se 
incumplen obligaciones que impactan en la imagen de la empresa, pero que no 
desvincula a esta por las responsabilidades administrativas que como empresa debe 
asumir. 
 
En efecto, la obligación de depositar y no usar indebidamente el FI y la RGRD es 
de LA EPS y no solo de un área de esta, por lo que no resulta pertinente culpar a 
un funcionario para evadir las responsabilidades que como empresa prestadora de 
servicios de saneamiento debe asumir. 
 
Por lo tanto, no se configura la causal eximente alegado por la apelante. 
 

4.2 Sobre las infracciones y el cálculo de la multa 
 

La infracción imputada a LA EPS en el presente PAS en el periodo abril 2014-
mayo2019 está tipificada en el numeral 5 ítem A del Anexo N.° 4 del RGFS: 
 

5. No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula 
Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines 
distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor. 

 
Al respecto, cabe precisar que la infracción “no efectuar los desembolsos en fondos, 
reservas o cuentas bancarias…”  fue tipificada recién con la modificación del RGFS el 
19 de octubre 2017 (Resolución 045-2017-SUNASS-CD). En ese sentido, a partir 
del 20 de octubre de 2017 se considera como infracción no depositar en las cuentas 
del FI y RGRD. 
 
A fin de graficar lo antes explicado se muestra la siguiente línea de tiempo: 
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Ahora bien, la DS sancionó a LA EPS por no depositar en el FI y la RGRD por el 
periodo abril 2014 a mayo 2019, incluso para la determinación de la multa en el 
Informe Final de Instrucción N.° 090-2022-SUNASS-DF-F (págs. 10 al 17) y el 
Informe de Decisión N.° 038-2022-SUNASS-DS (págs. 12 al 18) toma todo ese 
periodo; sin embargo, de abril 2014 al 19 de octubre de 2017 no estaba tipificada 
dicha obligación. 

 
En efecto, en el periodo abril 2014 al 19 de octubre de 2017, la SUNASS no había 
tipificado como infracción la conducta de no desembolsar en las cuentas de los fondos 
de inversión o reservas; por lo que, en dicho periodo no podía sancionarse por su 
incumplimiento, pero sí imponer la medida correctiva respectiva como se hizo 
correctamente en la Resolución 038. 
 
En ese sentido, tanto la DF como la DS no han respetado los principios de tipicidad5 
e irretroactividad6, lo cual constituye causal de nulidad según el artículo 10 del TUO 
de la LPAG. 
 
Por otro lado, respecto al uso del FI y del RGRD, el Consejo Directivo en la 
Resolución N.° 037-2020-SUNAS-CD (expediente n.° 057-2018-PAS) confirmó el 
criterio de que cuando el periodo evaluado sobre fondo de inversiones abarca los 
años en los cuales estaba vigente el antiguo régimen sancionador, la multa se calcula 
en dos periodos: con el antiguo y con el nuevo régimen y se considera como multa 
final la más alta expresada en UIT (ver gráfico anterior). 
 
Cabe precisar de dicho criterio fue recomendado por la DF en el referido expediente; 
sin embargo, se observa que dicho órgano en el presente PAS no lo ha considerado 
cuando remitió su informe final de instrucción a la DS. 

 
Ahora bien, en la evaluación realizada por la DF y la DS con respecto al uso del FI 
y la RGRD en el periodo abril 2014 a mayo 2019, consideran para la evaluación de 
la sanción todo el periodo sin diferenciar el momento del cambio del régimen 
sancionador del 13 de setiembre de 2015. 
 
Asimismo, se aprecia que la DS y, más aún la DF, no argumentaron por qué 
analizaron la infracción y el cálculo de la multa de manera distinta. En consecuencia, 
se vulneran los principios de predictibilidad y motivación, lo cual constituye causal de 
nulidad según el artículo 10 del TUO de la LPAG. 
 
Por todo lo anterior, se recomienda declarar nula la Resolución 038 por vulnerar 
los principios de tipicidad, irretroactividad, predictibilidad y motivación y retraer el 
PAS en el momento en que se produjo el vicio. 

 
 
 

 
5 “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 

mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria.” 

6 “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 
las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido 
a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar 
en vigor la nueva disposición.” 
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4.3 Sobre el pedido de reducción de multa y de los montos a transferir al FI y 
a la RGDR 
 
LA EPS alega que ha cumplido parcialmente con la Resolución 003 y que, por 
tanto, se deben reducir la multa y los montos a transferir al FI y a la RGDR,  

 
Al respecto, cabe indicar que el recurso de apelación, regulado en el artículo 220 del 
TUO de la LPAG, implica una evaluación de argumentos de pleno derecho o de 
diferente interpretación de las pruebas producidas, mas no habilita a que el 
administrado presente pruebas cuando no lo hizo ante la primera instancia.  
 
Al respecto, Royce Márquez Oppe7 sobre qué implica la evaluación de “prueba 
producida” en la apelación sostiene “…que lo que ha someterse a nueva 
interpretación serán todos aquellos medios probatorios actuados hasta la emisión del 
acto administrativo impugnado...” . 
 
Lo anterior los sustenta en: «La utilización de la expresión “prueba producida”, hace 
alusión a una actuación probatoria efectuada con anterioridad (tiempo “pasado”) 
respecto a una determinada materia controvertida.» y en que «La actuación que se 
somete a “nueva evaluación” por parte de la autoridad administrativa, es la 
interpretación que sobre los citados medios probatorios se efectuó anteriormente, 
pero en esta oportunidad, a cargo de un ente resolutor de segunda instancia. Es 
decir, lleva implícito un “momento o fecha corte” respecto a la documentación que 
será sometida a una nueva labor interpretativa.”». 
 
En ese sentido, no se puede evaluar pruebas que la apelante no presentó en la debida 
oportunidad; es decir, en la primera instancia.  
 
Resulta sorprendente el actuar de la administrada, en primera instancia reconoce que 
ha cometido las infracciones sobre i) usar indebidamente el FI y la RGDR y ii) no 
depositar en las cuentas respectivas de dichos fondos mensualmente; ahora en la 
segunda instancia alega que ha cumplido parcialmente con sus obligaciones y recién 
en esta etapa recursiva presenta medios probatorios que aparentemente podrían 
atenuar la multa impuesta por la DS.  
 
Cabe hace notar que la falta de diligencia de LA EPS y su conducta procesal lo único 
que hacen es dilatar el presente procedimiento.  
 
En efecto, la DS actuó correctamente al evaluar únicamente lo que LA EPS le 
proporcionó en su momento, y no existía, según el caso, prueba alguna que acredite 
un cumplimiento parcial o el grado de cumplimiento parcial de las obligaciones a que 
se refiere el presente PAS.  
 
Resulta pertinente señalar que de ninguna manera se puede aprobar conductas 
negligentes o dilatorias de los administrados, sin embargo, dado que existen 
documentos que podrían hacer llegar a una decisión distinta respecto a las sanciones, 
como es obligación de la Administración Pública cumplir lo dispuesto por el principio 
de Verdad Material y dado que la primera instancia emitirá una nueva resolución, se 
recomienda que esta previamente evalúe las pruebas presentadas en el recurso de 
apelación a fin de determinar si estas acreditan algún atenuantes de las infracciones 
cometidas por LA EPS. 

 
7 Royce J. Márquez Oppe, “¿Cuáles son los alcances de “la prueba producida” bajo la normativa de la LPAG?, recuperado el 27.5.2022 en 

https://laley.pe/art/9091/cuales-son-los-alcances-de-la-prueba-producida-bajo-la-normativa-de-la-lpag 

https://laley.pe/art/9091/cuales-son-los-alcances-de-la-prueba-producida-bajo-la-normativa-de-la-lpag
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V. CONCLUSIONES 

 
Corresponde declarar NULA la Resolución de la Dirección de Sanciones N.° 038-2022-
SUNASS-DS y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador 
al momento en que la Dirección de Sanciones emita nueva resolución, previa evaluación de 
las pruebas presentadas por AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
 
 
 
Atentamente, 
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