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 Nº 070-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 2 de junio de 2022 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

 

I.   Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-SUNASS-CD1, la 

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

de EMAPA HUARAL S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024. 

 

1.2 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-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 la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 

Reglamento General de Fiscalización y Sanción3 (RGFS), en el periodo comprendido 

de enero 2020 a abril 2021, referidas a: 
 

• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 
260,214.77 en el Fondo de Inversiones, dispuesto en la resolución 
que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de 
gestión de la Empresa Prestadora. 

 
• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 9,526.02 

en la Reserva para implementación del Plan Gestión de Riesgo de 
Desastres, dispuesto en la resolución que aprobó la estructura 
tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa 
Prestadora. 

 
• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 

15,541.63 en la Reserva para implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos, dispuesto en la resolución 
que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de 
gestión de la Empresa Prestadora. 

  
• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 

34,753.00 en la Reserva para implementación del Plan de Control 
de Calidad, dispuesto en la resolución que aprobó la estructura 
tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa 
Prestadora. 

 
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24.11.2019. 
2 Notificado a la Empresa Prestadora el 26.11.2021. 
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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1.3 Mediante el Oficio N° 369-2021-EPS EMAPA HUARAL S.A/GG4, la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución 

de la Dirección Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF. 
 

1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
31.3.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS) lo siguiente: 

 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 4.18 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido en la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N° 4 del RGFS, en el periodo de enero 2020 a abril 2021, respecto de: 

 
❖ No efectuar los desembolsos al Fondo de Inversiones (FI) 

❖ No efectuar los desembolsos a la Reserva para la 

implementación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 
(RGRD) 

❖ No efectuar los desembolsos en la Reserva para la 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (RMRSE) 

❖ No efectuar los desembolsos a la Reserva para la 
implementación del Plan de Control de Calidad (RPCC). 

 

• Imponer a la Empresa Prestadora dos (2) medidas correctivas, que le 
ordene completar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, los siguientes 

montos faltantes, generados durante el periodo de enero 2020 a abril 

2021, respecto de: 
 

✓ S/ 15,541.63 respecto de la RMRSE. 
✓ S/ 34,753.00 respecto de la RPCC. 

 
1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 088-

2022-SUNASS-DS5 de fecha 31.3.2022, la DS trasladó a la Empresa Prestadora 

el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 
223-2022-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 Escrito S/N de fecha 7.4.20226,  la Empresa Prestadora remitió su 

pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-
DF-F. 

 
1.7 Mediante el Informe de Decisión Nº 068-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución7, la DS evaluó el expediente PAS, el 

 
4 Recibido por la SUNASS el 28.12.2021. 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 31.3.2022. 
6 Recibido por la SUNASS el 7.4.2022. 
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, 
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Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F y los descargos 
remitidos por la Empresa Prestadora en esta etapa de decisión, concluyendo 

lo siguiente: 

 
a) Que corresponde archivar el PAS respecto de las imputaciones referidas a 

no efectuar desembolsos al FI, RGRD y RMRSE en el periodo de enero 
2020 a abril 2021, al haber quedado desvirtuada la comisión de dichas 

conductas infractoras. 

 
b) Que la Empresa Prestadora es responsable por haber incurrido en la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 
4 del RGFS, respecto de no efectuar desembolsos en la RPCC en el 

periodo de enero 2020 a abril 2021. 
 

c) Que corresponde imponer a la Empresa Prestadora una multa equivalente 

a 0.24 UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
d) Que corresponde imponer una medida correctiva a fin de que la Empresa 

Prestadora proceda a completar a la RPCC el importe de doce mil 

setecientos noventa y siete con 43/100 Soles (S/ 12,797.43), 
correspondiente al periodo de enero 2020 a abril 2021. 

 
II. Cuestiones a determinar 

 

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 5 

del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  
 

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

sanción que corresponde imponerle.  
 

III. Análisis 
 

Competencia de la función sancionadora 

 
3.1 De conformidad con el artículo 46 del 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 478 del 
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
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”. 

8 “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. 
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Comisión de la infracción 

 
3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F, la autoridad 

instructora recomendó lo siguiente: 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 4.18 

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

comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N° 4 del RGFS, en el periodo de enero 2020 a abril 2021, respecto de: 

 
❖ No efectuar los desembolsos al Fondo de Inversiones (FI) 

❖ No efectuar los desembolsos a la Reserva para la 
implementación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 

(RGRD) 

❖ No efectuar los desembolsos en la Reserva para la 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (RMRSE) 
❖ No efectuar los desembolsos a la Reserva para la 

implementación del Plan de Control de Calidad (RPCC). 

 

• Imponer a la Empresa Prestadora dos (2) medidas correctivas, que le 
ordene completar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, los siguientes 

montos faltantes, generados durante el periodo de enero 2020 a abril 
2021, respecto de: 

 
✓ S/ 15,541.63 respecto de la RMRSE. 

✓ S/ 34,753.00 respecto de la RPCC. 

 
3.4 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS 

comprende decidir la aplicación de la sanción o archivar el PAS, por lo que le 
corresponde efectuar una revisión integral del expediente administrativo lo cual 

comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como los 

medios probatorios que constan en el expediente a fin de emitir una resolución 
fundada en derecho. 

 
3.5 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° 233-2022-SUNASS-DF-F que justifican 
la imposición de la sanción; por ello, es que mediante el Escrito S/N de fecha 

 
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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7.4.2022 adjuntó comprobantes y estados de cuenta bancarios, señalando lo 

siguiente: 
 

• Que, se ha comprobado la realización de depósitos, a través de los 

comprobantes diarios y constancias de las transferencias efectuadas a 

las cuentas del FI, RGRD, RMRSE y RPCC, del 30.4.2021 (esto es, antes 
de notificado el PAS), con lo cual cumple con los depósitos exigidos en el 

periodo enero 2020 a abril 2021. 
 

• Que, los estados de movimientos bancarios constituyen medios 

probatorios complementarios a las constancias de transferencia o 

depósitos realizados a las cuentas corrientes, por lo que dichos estados 
no pueden calificarse como prueba concluyente. 

 

• Que, la autoridad fiscalizadora ha tenido conocimiento de los estados de 
movimientos bancarios hasta el mes de diciembre 2021, no obstante, 

recomendaron la imposición de sanción.  
 

• Que, la autoridad fiscalizadora no ha considerado que las medidas de 

embargo trabadas a las cuentas de las reservas han sido ajenas a la 

voluntad de la Empresa Prestadora, lo cual puede calificarse como un 
caso fortuito. 

 

• Que, se encuentra dentro del Régimen de Apoyo Transitorio, situación 
que fue ratificada mediante la Resolución Ministerial N° 044-2016-

VIVIENDA. 

 
3.6 De la evaluación del Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS, los 

alegatos y medios probatorios aportados en la etapa decisión y la revisión 
exhaustiva del expediente PAS, se determina lo siguiente: 

 
No efectuar desembolsos al Fondo de Inversiones (FI) 

 

• Respecto de la determinación de los ingresos para la conformación del 

FI: 
 

Se ha determinado los ingresos, en la etapa de decisión, por un monto 
de S/ 251,906.95, el cual varía con respecto al calculado en la acción 

de fiscalización y ratificado en la etapa de instrucción (S/ 279,027.00), 

debido a que se ha calculado hasta el mes de marzo de 2020; teniendo 
en cuenta que, los aportes al FI quedaron suspendidos según lo 

establecido en el inciso 5.1.1 del numeral 5.1 del Decreto de Urgencia N° 
036-2020-PCM9 y modificatoria10. 

 

 
9 Publicado el 10.4.2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
10 Mediante el Decreto de Urgencia N° 111-2020, publicado el 10.9.2020 en el diario oficial El Peruano, se dispuso la 
ampliación de la vigencia de las medidas otorgadas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2 del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 
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Asimismo, la Empresa Prestadora acreditó el depósito de un monto de 

S/ 713,556.10, efectuado el 30.4.2021 en la cuenta del FI, es decir, 
dentro del periodo de enero 2020 a abril 2021.  

 

• Respecto al uso de los recursos del FI: 
 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió información 

que acredite el uso de los recursos del FI en el periodo de enero 2020 
a abril 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se mantiene el importe 

determinado por el área instructora, el cual asciende a S/ 0  para los 
fines previstos. 

 

• Respecto del saldo del FI: 
 

Del análisis efectuado, se ha determinado que no existe saldo por 

completar al FI, correspondiente al período de enero 2020 a abril 
2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1: Detalle del saldo de la cuenta del FI, según los depósitos 

acreditados, correspondiente al periodo de enero 2020 a abril 2021 

 
 
Cabe indicar que, a pesar de los depósitos efectuados, la cuenta corriente 

del FI registra un saldo de S/ 0 debido a los embargos trabados en dicha 
cuenta. Sin embargo, se concluye que la información remitida por la 

Empresa Prestadora evidencia el cumplimiento de los desembolsos a 

la cuenta del FI (antes de notificado el PAS), mostrando un excedente 
de S/480,461.38; quedando desvirtuada la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a 
no efectuar desembolsos al FI durante el periodo de enero 2020 

a abril 2021, por lo que corresponde el archivo del PAS en este extremo. 
No efectuar desembolsos a la Reserva para la implementación del Plan 

de Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD) 

a) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones
251,906.95

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

del Fondo de Inversiones
0.00

c) Intereses generados por el Fondo de Inversiones 0.00

d) Gastos Financieros generados por el Fondo de 

Inversiones e ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 251,906.95

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324173-8 del 30.3.2021
500.00

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324173-8 del 30.4.2021
713,556.10

Disponible cuenta fondo mutuo Banco Interbank N° 

6313607 al finalizar abril 2021
18,312.23

Monto en exceso al FONDO DE INVERSIONES -480,461.38

Saldo del Fondo de Inversiones (S/)
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• Respecto de la determinación de los ingresos para la conformación de la 

RGRD: 
 

Se ha determinado los ingresos, en la etapa de decisión, por un monto 

de S/ 8,982.94, el cual varía con respecto al calculado en la acción de 
fiscalización y ratificado en la etapa de instrucción (S/ 10,026.02), debido 

a que se ha calculado hasta el mes de marzo de 2020; teniendo en cuenta 
que, los aportes a la RGRD quedaron suspendidos según lo establecido 

en el inciso 5.1.1 del numeral 5.1 del Decreto de Urgencia N° 036-2020-

PCM11 y modificatoria12. 
 

Asimismo, la Empresa Prestadora acreditó el depósito por el monto de 
S/ 274,444.65, efectuado el 20.4.2021, en la cuenta de la RGRD, es 

decir, dentro del periodo de enero 2020 a abril 2021.  
 

• Respecto al uso de los recursos de la RGRD: 

 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió información 
que acredite el uso de los recursos de la RGRD en el periodo de enero 

2020 a abril 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se mantiene el 
importe determinado por el área instructora, el cual asciende a S/ 0  para 

los fines previstos. 

 

• Respecto del saldo de la RGRD: 
 

Del análisis efectuado, se ha determinado que no existe saldo por 
completar a la RGRD, correspondiente al período de enero 2020 a 

abril 2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 2: Detalle del saldo de la cuenta de la RGRD, según los depósitos 

acreditados, correspondiente al periodo de enero 2020 a abril 2021 

 
 

 
11 Publicado el 10.4.2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
12 Mediante el Decreto de Urgencia N° 111-2020, publicado el 10.9.2020 en el diario oficial El Peruano, se dispuso la 
ampliación de la vigencia de las medidas otorgadas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2 del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

GRD
8,982.94

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

de la Reserva GRD
0.00

c) Intereses generados por la Reserva GRD 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva GRD e 

ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 8,982.94

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324161-4 del 30.3.2021
500.00

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324161-4 del 20.4.2021
274,444.65

Monto en exceso a la Reserva GRD -265,961.71

Saldo de la Reserva GRD (S/)
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Cabe indicar que, a pesar de los depósitos efectuados, la cuenta de la 

RGRD registra un saldo de S/ 0 debido a los embargos trabados en dicha 
cuenta. 

 
Sin embargo, se concluye que la información remitida por la Empresa 

Prestadora evidencia el cumplimiento de los desembolsos a la cuenta 

de la RGRD a abril 2021, mostrando un excedente de S/265,961.71; 
quedando desvirtuada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 

5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a no efectuar 
desembolsos a la RGRD durante el periodo de enero 2020 a abril 

2021, por lo que corresponde el archivo del PAS en este extremo. 
 

No efectuar desembolsos a la Reserva para la implementación de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RMRSE) 
 

• Respecto de la determinación de los ingresos para la conformación de la 

RMRSE: 
 

Se ha determinado los ingresos, en la etapa de decisión, por un monto 

de S/ 14,372.71, el cual varía con respecto al calculado en la acción de 
fiscalización y ratificado en la etapa de instrucción (S/ 16,041.63), debido 

a que se ha calculado hasta el mes de marzo de 2020; teniendo en cuenta 
que, los aportes a la RMRSE quedaron suspendidos según lo establecido 

en el inciso 5.1.1 del numeral 5.1 del Decreto de Urgencia N° 036-2020-
PCM13 y modificatoria. 

 

Asimismo, la Empresa Prestadora acreditó haber efectuado dos 
depósitos (de fechas 20.4.2021 y 22.4.2021) por el monto total de S/ 

43,911.14 en la cuenta de la RMRSE, es decir, dentro del periodo de 
enero 2020 a abril 2021.  

 

• Respecto al uso de los recursos de la RMRSE: 

 
En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió información 

que acredite el uso de los recursos de la RMRSE en el periodo de enero 
2020 a abril 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se mantiene el 

importe determinado por el área instructora, el cual asciende a S/ 0  para 

los fines previstos. 
 

• Respecto del saldo de la RMRSE: 

 
Del análisis efectuado, se ha determinado que no existe saldo por 

completar a la RGRD, correspondiente al período de enero 2020 a 
abril 2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

 

 
13 Publicado el 10.4.2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
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Cuadro N° 3: Detalle del saldo de la cuenta de la RMRSE, según los depósitos acreditados, 
correspondiente al periodo de enero 2020 a abril 2021 

 

 
 

Cabe indicar que, a pesar de los depósitos efectuados, la cuenta de la 

RGRD registra un saldo de S/ 0 debido a los embargos trabados en dicha 

cuenta. 
 

Sin embargo, se concluye que la información remitida por la Empresa 
Prestadora evidencia el cumplimiento de los desembolsos a la cuenta 

de la RGRD, mostrando un excedente de S/30,038.43; quedando 

desvirtuada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a no efectuar desembolsos 

a la RMRSE durante el periodo de enero 2020 a abril 2021, por lo 
que corresponde el archivo del PAS en este extremo. 

 

No efectuar desembolsos a la Reserva para la implementación del Plan 
de Control de Calidad (RPCC) 

 

• Respecto de la determinación de los ingresos para la conformación de la 
RPCC: 

 
Se ha determinado los ingresos por un monto de S/ 35,253.00, según 

lo calculado por el área instructora; teniendo en cuenta que los aportes 

a la RPCC no han quedado suspendidos con el Decreto de Urgencia N° 
036-2020-PCM y modificatoria. 

 
No obstante, la Empresa Prestadora acreditó haber efectuado un 

depósito por el monto total de S/ 21,955.57, efectuado el 20.4.2021, 

en la cuenta de la RPCC, es decir, dentro del periodo de enero 2020 a 
abril 2021.  

 

• Respecto al uso de los recursos de la RPCC: 
 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió información 
que acredite el uso de los recursos de la RPCC en el periodo de enero 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

MRSE
14,372.71

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de 

la Reserva MRSE
0.00

c) Intereses generados por la Reserva MRSE 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva MRSE e 

ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 14,372.71

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324171-1 del 30.3.2021
500.00

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324171-1 del 20.4.2021
43,911.14

Monto en exceso a la Reserva MRSE -30,038.43

Saldo de la Reserva MRSE (S/)
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2020 a abril 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se mantiene el 

importe determinado por el área instructora, el cual asciende a S/ 0.00. 
 

• Respecto del saldo de la RPCC: 

 
Del análisis efectuado, se confirma los importes determinados por el área 

instructora, correspondientes a los ingresos para la conformación de la 

RPCC, uso de la RPCC, intereses y gastos financieros, así como el saldo 
disponible en la cuenta corriente de dicha reserva, correspondiente al 

período de enero 2020 a abril 2021. 
 

En tal sentido, se determina que existe un monto por completar a la 

RPCC de S/ 12,797.43, correspondiente al período de enero 2020 a 
abril 2021, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 4. Detalle del monto por completar a la RPCC, correspondiente al 

periodo de enero 2020 a abril 2021 

 
 

Cabe indicar que, a pesar de los depósitos efectuados, la cuenta de la 
RPCC registra un saldo de S/ 0, debido a los embargos trabados en dicha 

cuenta.  
 

Al respecto, si bien dichos embargos han afectado el saldo resultante de 

la cuenta de la RPCC, es pertinente mencionar que para eximirse de 
responsabilidad por motivo de fuerza mayor debe configurarse un evento 

extraordinario14, imprevisible15 e irresistible16 que haya imposibilitado el 
cumplimiento de los desembolsos a la RPCC y una debida diligencia17 

por parte del administrado. 

 

 
14 Cuando ocurre fuera del orden común. 
15 Cuando no puede preverse en las situaciones extraordinarias. 
16 Cuando es imposible evitar el incumplimiento, a pesar de las medidas tomadas. 
17 Actitud del administrado frente a la situación de incumplimiento. 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

PCC
35,253.00

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de 

la Reserva PCC
0.00

c) Intereses generados por la Reserva PCC 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva PCC e 

ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 35,253.00

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324174-6 del 30.3.2021
500.00

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324174-6 del 20.4.2021
21,955.57

Monto pendiente de desembolsar a la cuenta de la 

Reserva PCC
12,797.43

Saldo de la Reserva PCC (S/)
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Sin embargo, la Empresa Prestadora ha podido efectuar los 
desembolsos, como se advierte en los depósitos de fechas 30.3.2021 y 

20.4.2021, por lo que los embargos contra la cuenta del RPCC no 

constituyen causal de fuerza mayor.  
 

Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 

RGFS, referida a no efectuar los desembolsos a la RPCC durante el 

periodo de enero 2020 a abril 2021 por lo que corresponde 
determinar la sanción a aplicar y la imposición de medida correctiva a fin 

de que restituya el monto no desembolsado en la cuenta de la RPCC. No 
obstante, se considerarán los depósitos efectuados como un atenuante 

para la determinación de sanción. 
 

3.7 Así, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa Prestadora no ha 

actuado con la debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones ya que 
a pesar de tener pleno conocimiento de los porcentajes totales a destinar a la 

RPCC, establecidos en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-SUNASS-
CD (la Resolución), no lo hizo, y tampoco ha acreditado eximirse de 

responsabilidad de conformidad con el artículo 30° del RGFS. 

 
3.8 No obstante, cabe señalar que la Empresa Prestadora ha evidenciado la 

realización de acciones a efectos de mitigar el daño causado por la conducta 
infractora, las cuales serán consideradas como atenuante para el cálculo de la 

multa.  
 

3.9 De otro lado, respecto de la determinación de responsabilidad, el Artículo 251 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO 
de la LPAG) señala que las sanciones administrativas que se impongan al 

administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes 
a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a 

su estado anterior. 

 
3.10 Así también, el RGFS, a través del artículo 21-A, regula la imposición de medidas 

correctivas, señalando que, a través de estas, la SUNASS interviene para 
ordenar a los administrados una cierta acción u omisión, con la finalidad de que 

cumplan a cabalidad con sus obligaciones legales, contractuales, técnicas o las 

contenidas en actos administrativos. 
 

3.11 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS, se 

determina lo siguiente: 
 

a) Que, corresponde archivar el PAS respecto de las imputaciones referidas a no 

efectuar desembolsos al FI, RGRD y RMRSE en el periodo de enero 
2020 a abril 2021, al haber quedado desvirtuada la comisión de dichas 

conductas infractoras. 
 

b) Que, la Empresa Prestadora es responsable por haber incurrido en la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 
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del RGFS, respecto de no efectuar desembolsos en la RPCC en el 

periodo de enero 2020 a abril 2021. 
 

c) Que, corresponde imponer a la Empresa Prestadora una multa equivalente 
a 0.24 UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en 

el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
d) Que, corresponde imponer una medida correctiva a fin de que la Empresa 

Prestadora proceda a completar a la RPCC el importe de doce mil 
setecientos noventa y siete con 43/100 Soles (S/ 12,797.43), 

correspondiente al periodo de enero 2020 a abril 2021. 
 

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 Saneamiento18. 
 

3.13 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS19 así 
como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 

la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; 

debiendo la autoridad administrativa observar los principios referidos a la 
potestad sancionadora. 

 
3.14 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del 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 

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

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

“El Peruano” el 9.8.2019.  
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que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido”. 

 

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 la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, por lo que le corresponde una multa variable, según la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

 
M   : Multa 
Multa unitariaTj : Multa establecida el Anexo N° 4 del RGFS para la infracción 

tipificada en el numeral 5 del ítem A, de acuerdo al tipo de 
empresa. 

Monto de previsiones : Los recursos de la RPCC que no han sido depositados de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-
2019-SUNASS-CD. 

Nro. Meses : Es el número de meses hasta que se proceda a completar la 
RPCC. 

 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 116-2021-PAS  
 

14 

 

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

3.18 En ese sentido, mediante el Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS 

se recomienda la imposición de una multa de 0.24 UIT sobre la base de los 
siguientes criterios establecidos en el artículo 35 del RGFS: 

 
a) Daño causado: El no haber desembolsado parte de los recursos 

reservados de la RPCC, por un monto de S/ 12,797.43, 

correspondiente al período de enero 2020 a abril 2021 no permitió la 
mejora de la calidad de los servicios de saneamiento definida en el 

Estudio Tarifario a través de los proyectos incluidos en el programa 
de inversiones base en el periodo evaluado. Respecto de los usuarios 

afectados, el incumplimiento alcanzó el nivel de 36.30%20 de las 

conexiones activas de la Empresa Prestadora. 

b) Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma 

infracción en el último año. 

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

cese de actos por parte de la Empresa Prestadora. 

d) Continuidad del incumplimiento: No existe continuidad de la conducta 

infractora dado que la evaluación corresponde específicamente al 

periodo de enero 2020 a abril 2021. 

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

Prestadora acreditó la realización de acciones de mitigación. 

f) Intencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad. 

g) Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora 
presentó su pronunciamiento dentro del plazo otorgado y no se ha 

evidenciado que haya obstaculizado la labor de SUNASS. 

 
3.19 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, a través del Informe de 

Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS, luego de aplicar la fórmula de cálculo 
por el incumplimiento de la infracción tipificada en el numeral 5 del Ítem A del 

Anexo 4 del RGFS, la DS obtuvo la siguiente multa: 
 
 
 
 
 

 
20  Determinado en el Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS. 
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Cuadro N° 5: Calculo de la multa 

 
 

3.20 En consecuencia, corresponde imponer a la Empresa Prestadora una multa 

ascendente a 0.24 UIT. 

 
Medida Correctiva: 

 
3.21 De acuerdo con el artículo 47 del ROF de la SUNASS, la DS podrá imponer 

medidas correctivas sin perjuicio de la sanción que se imponga a la Empresa 

Prestadora en el marco de un procedimiento sancionador.  
 

3.22 Por ello, el Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS, respecto de la 
imposición de una medida correctiva, recomienda la ejecución de acciones para 

que la Empresa Prestadora proceda a completar a la RPCC el importe de 
doce mil setecientos noventa y siete con 43/100 Soles (S/ 12,797.43), 

correspondiente al periodo de enero 2020 a abril 2021. 

 
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 Saneamiento21; 

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

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 068-2022-SUNASS-DS; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- DISPONER el archivo del PAS 
iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-

SUNASS-DF, respecto de las imputaciones referidas a no efectuar desembolsos 
al Fondo de Inversiones, Reserva para la implementación del Plan de 

Gestión de Riesgo de Desastres y Reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos en el periodo de 

enero 2020 a abril 2021, tal como se indica en el literal a) del numeral 3.11 de 

la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- DECLARAR a EMAPA HUARAL 
S.A. responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 

ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción respecto 

de no efectuar desembolsos en la Reserva para la implementación del Plan 
de Control de Calidad en el periodo de enero 2020 a abril 2021, tal como se 

indica en el literal b) del numeral 3.11 de la presente resolución. 

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

diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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Artículo 3º.- SANCIONAR a EMAPA HUARAL 
S.A. con una multa ascendente a 0.24 Unidades Impositivas Tributarias por 

haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 

Artículo 4º.- DISPONER que el pago de la 
multa a que se refiere el artículo 3° de la presente resolución, se realice en el 

Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el 
Oficio Circular N° 002-2022-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°.- ORDENAR a EMAPA HUARAL 

S.A. la ejecución de la siguiente medida correctiva:  
 

MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 
 

Incumplimiento: “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas 
bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la 
Estructura 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”, 
respecto de la Reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC), ocurrido dentro del periodo enero 
2020 a abril 2021. 

Base Normativa:  Artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 042-
2019-SUNASS-CD. 

 
EMAPA HUARAL S.A. deberá completar a la reserva para implementación del 
Plan de Control de Calidad (PCC) el importe de doce mil setecientos noventa y 
siete con 43/100 Soles (S/ 12,797.43).  
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. 
deberá remitir a la sede central de la SUNASS, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, 
los siguientes documentos: 
 

a) Declaración jurada sobre los depósitos realizados para completar el importe 
señalado precedentemente, a la Reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC), la cual debe especificar lo siguiente: 
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• Apellidos, nombres y cargo del responsable o representante legal, 
con respectiva firma y sello. 

• Fecha de realización del depósito bancario por el importe 
correspondiente a la Reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC), consignando el número de cuenta 
correspondiente. 

• Número del comprobante de depósito bancario realizado por la 
Reserva para implementación del Plan de Control de Calidad (PCC). 

• Precisar el motivo de depósito en la Reserva para implementación 
del Plan de Control de Calidad (PCC) en los siguientes términos: 
 
“Depósito realizado en la CTA. CTE. N°…. del Banco … para 
completar la cuenta destinada a la Reserva para implementación 
del Plan de Control de Calidad (PCC) por el monto de S/……, 
correspondiente al período enero 2020 a abril 2021, según la 
medida correctiva única impuesta a EMAPA HUARAL S.A., 
mediante Resolución de la Dirección de Sanciones N° 070-2022-
SUNASS-DS. 
 
Dicho depósito se realiza sin perjuicio de la obligación por parte de 
nuestra representada de efectuar los depósitos mensuales del 
quinquenio regulatorio que corresponden a meses distintos a los 
considerados en el período de enero 2020 a abril 2021 para 
constituir la Reserva para implementación del Plan de Control de 
Calidad (PCC) y; por tanto, es distinto a los depósitos mensuales 
que deben ser realizados mes a mes según lo establecido por la 
referida resolución”. 
 

b) Copia del comprobante de depósito bancario realizado en cada Cuenta 
Corriente correspondiente a la Reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC). 
 

c) Copia de Estados de Cuenta y Consultas de Movimiento de la cuenta 
corriente del banco asignada a la Reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) en que se consigne la realización de cada depósito. 

 
Artículo 7°.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS y el Oficio 

Circular N° 002-2022-SUNASS-DS, sean notificados a EMAPA HUARAL 
S.A. 

 
  Regístrese y notifíquese. 

 

          FIRMADO DIGITALMENTE 
 
                                           Mabel MORILLO VIERA 
                                           Directora (e) 

                                           Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 068-2022-SUNASS-DS 
 

A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado a EMAPA HUARAL S.A., mediante Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 2 de junio de 2022 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar los descargos presentados al Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-
DF-F, por la EMAPA HUARAL S.A. (Empresa Prestadora), en la etapa de decisión, y el 
Expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF, 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)1, referida a “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”, 
en el período de enero 2020 a abril 2021, respecto al Fondo de Inversión (FI), Reserva para 
la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), Reserva para la implementación de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y Reserva para implementación del 
Plan de Control de Calidad (PCC), de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 042-2019-SUNASS-CD2. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante casilla electrónica3, la Dirección de Fiscalización (DF) notificó a la Empresa 
Prestadora la Resolución de la Dirección de Fiscalización 215-2021-SUNASS-DF-F del 
24.11.2021, otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles contado a partir del día 
siguiente de su notificación, para la presentación de sus descargos frente a los siguientes 
hechos imputados: 
 

i) No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 260,214.77 en el Fondo de 
Inversiones, dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula 
tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  

ii) No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 9,526.02 en la Reserva 
para implementación del Plan Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), dispuesto en la 
resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la 
Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS.  

iii) No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 15,541.63 en la Reserva 
para implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE), dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria 
y metas de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  

iv) No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/ 34,753.00 en la Reserva 
para implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), dispuesto en la resolución 
que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa 
Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 
del RGFS.  

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

diario oficial “El Peruano” el 3.12.2021. 
2  De fecha 22.11.2019, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24.11.2019. 
3 Notificado a la Empresa Prestadora el 26.11.2021.  
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2.2 Mediante el Oficio N° 369-2021-EPS EMAPA HUARAL S.A/GG de fecha 23.12.20214, la 
Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución 
de la Dirección Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF. 
 

2.3 A través del Memorándum N° 223-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de 
Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
31.3.2022 y recomendó lo siguiente: 
 

2.3.1 Declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, según lo señalado 
en el artículo primero de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-
SUNASS-DF, y sancionarla con una multa de 4.18 UIT. 
 

2.3.2 Imponerle a la Empresa Prestadora dos (2) medidas correctivas que le ordenen completar, 
en un plazo máximo de 60 días hábiles, los siguientes montos faltantes, generados durante 
el período de enero 2020 a abril 2021: 
 

• Al la Reserva MRSE: 
o S/ 15,541.63 para completar la Reserva MRSE. 

• A la Reserva PCC: 
o S/ 34,753 para completar la Reserva PCC. 

 
2.4 Mediante el Oficio N° 088-2022-SUNASS-DS de fecha 31.3.20225, 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° 233-2022-SUNASS-DF-F de evaluación del PAS y el Memorándum 
N° 223-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de 
considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de la emisión de 
la respectiva resolución. 
 

2.5 Con Documento S/N de fecha 7.4.20226, la Empresa Prestadora, en respuesta al Oficio N° 
048-2022-SUNASS-DS, remitió su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción 
N° 233-2022-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 General de Regulación Tarifaria (RGRT) aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD7.  
 

3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-SUNASS-CD8, que aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el periodo 
2019- 2024. 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación del pronunciamiento al Informe Final 
de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F 
 
La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 233-
2022-SUNASS-DF-F, dentro del plazo otorgado, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
4 Recibido por la Sunass el 28.12.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
5   Notificado a la Empresa Prestadora el 31.3.2022, mediante casilla electrónica. 
6  Recibido por la Sunass el 7.4.2022, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
7   De fecha 23.7.2021, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27.7.2021. 
8  De fecha 22.11.2019, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24.11.2019. 
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Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del 
pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación9 
Plazo (días 

hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de 
presentación de 

descargos 

31.3.2022 5 7.4.2022 7.4.2022 
 

4.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a “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”, respecto al 
FI, Reserva GRD, Reserva MRSE y Reserva PCC, en el periodo de enero 2020 a abril 
2021. 
 

En el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F, la DF concluyó que la 
Empresa Prestadora resulta responsable de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem 
A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de los recursos del FI, Reserva GRD, Reserva MRSE 
y Reserva PCC. Asimismo, recomendó la imposición de dos (2) medidas correctivas al existir 
montos pendientes por completar: 
 

• Al la Reserva MRSE, S/ 15,541.63, por no efectuar los desembolsos. 

• A la Reserva PCC, S/ 34,753, por no efectuar los desembolsos. 
 

Generados durante el periodo de enero 2020 a abril 2021, a fin de que la Empresa 
Prestadora proceda a completar dichos importes. 
 

4.2.1 Descargos de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 
 

La Empresa Prestadora, mediante Documento S/N de fecha 7.4.2022, presentó, en la 
etapa de decisión, sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 233-2022-
SUNASS-DF-F, expresando lo que a continuación se detalla: 
 

“Al respecto, es preciso señalar que desde la etapa de supervisión que realizó la 
SUNASS, quedó probado, con los comprobantes diario de operaciones bancarias y 
constancias de transferencias, que los importes de S/.713,556.1 O, S/.27 4,444.65, 
S/.43,911.14 y S/.21,955.57, registraban como depósitos en la cuenta de Fondo de 
Inversiones, CTA. CTE. MN N° 522-300324173-8, cuenta de Reserva para la 
implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), CTA. CTE. MN N° 
522-300324161-4, cuenta de Reserva para la implementación Mecanismos de 
Retribución por Servicio Ecosistémicos (MRSE), CTA. CTE. MN N° 522-300324171-1 y 
cuenta de Reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), CTA. 
CTE. MN N° 522-300324174-6 del Banco lnterbank, al 30.04.2021; con lo que se cumplió 
con las transferencias/depósitos exigidos para el periodo enero 2020 - abril 2021. 
Conforme se advierte en las constancias de transferencias interbancarias remitidos a la 
SUNASS mediante el Oficio Nº369-2021-EPS EMAPA HUARAL S.A. /GG de fecha 23 
de diciembre de 2021, es real, objetivo e innegable que se realizaron los depósitos en 
las cuentas aperturadas dentro del periodo señalado. 
 

El hecho que al momento de la elaboración de los informes inspectivos, no tuvieran a la 
vista, el estado de movimientos bancarios hasta el mes de abril del 2021, no desvirtúa, 
niega o descarta que se hicieron los depósitos hasta el periodo señalado. Los estados 
de movimientos bancarios, es información completaría a las constancias de 
transferencias o depósitos realizados a las cuenta corrientes, en ningún extremo puede 
calificarse como prueba determinante o concluyente para declarar la validez de las 
transferencias interbancarias/ depósitos; y, si así fuera, la entidad fiscalizadora tuvo que 
haber señalado en sus informes la disposición legal que lo regula, lo que no se ha dado 
en el presente caso, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y 
derecho defensa de la parte inspeccionada, en este caso de mi representada.  

 
9  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 



Dirección de Sanciones 
EMAPA HUARAL S.A. 

Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS  

 

Página 4 de 27    Expediente N° 116-2021-PAS 

Como se ha señalado textualmente, la entidad fiscalizadora reconoce que tuvieron 
conocimiento de los estados de cuentas corrientes de enero a diciembre del 2021, y aun 
así, pese haber tomado conocimiento y tener a la vista el estado de movimientos 
bancarios, incorrecta e injustamente ratifican la recomendación de sancionar a la EPS, 
mediante la imposición de una multa. 
 
Por otro lado, sobre el embargo a la CTA. CTE. MN N° 522-300324173-8 del Banco 
lnterbank del Fondo de Inversiones, es preciso señalar, que la entidad fiscalizadora al 
momento de realizar los informes de inspección e instrucción, no han considerado que 
estas medidas de embargo han sido ajenas a la voluntad de EMAPA HUARAL S.A., lo 
que bien podría ser calificado como un caso fortuito, ya que desde la apertura de las 
cuentas corrientes hasta el momento de las transferencias realizadas, no existía ninguna 
medida de embargo, habiendo tomado conocimiento EMAPA HUARAL S.A., con 
posterioridad por lo que se procedido a gestionar el levantamiento de la medida de 
embargo.” 

 
La Empresa Prestadora concluyó lo siguiente: 
 

“En conclusión, EMAPA HUARAL S.A., cumplió con realizar la transferencias en las 
cuentas corrientes aperturadas para el Fondo de Inversiones, Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastre (GRD), Reserva para la implementación Mecanismos de Retribución por 
Servicio Ecosistémicos (MRSE) y Plan de Control de Calidad (PCC), por el periodo enero 
2020 - abril 2021, tal como se encuentra acreditado con los comprobantes diario de 
operaciones bancarias, constancias de la transferencias del BCP al lnterbank y estado 
de movimientos bancarios que la entidad fiscalizadora tuvo conocimiento y a la vista, 
hasta la emisión del Informe Final de Instrucción, por lo que en este extremo, la 
recomendación de sanción de imposición de multa resulta improcedente. En ese sentido, 
se sugiere, observar el Informe Final de Instrucción N° 0233-2022-SUNASS-DF-F de 
fecha 31.03.2022, por las razones expuestas. Se adjunta estados de movimientos 
bancarios de las cuentas corrientes. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, se informa que la empresa EPS EMAPA HUARAL S.A. se 
encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio - RAT a cargo del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS conforme a lo señalado 
en el Acta de Sesión Nº016-2015 del 17 de diciembre de 2015, acuerdo que fue ratificado 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la 
Resolución Ministerial Nº044-2016-VIVIENDA de fecha 03 de marzo de 2016. 
 
El Régimen de Apoyo Transitorio de acuerdo a la Ley Marco de Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo 1280 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, tiene por objeto mejorar la eficiencia de las 
empresas prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios de 
saneamiento, ejecutando acciones destinadas al reflotamiento de la empresa, en 
términos de sostenibilidad económica - financiera, sostenibilidad en la gestión 
empresarial y sostenibilidad de la prestación de los servicios, para el logro de los 
objetivos de la política pública del sector saneamiento”. 

 

Adjuntó la siguiente documentación: 
 
- Referido al FI: 

• Comprobante diario de operación por el monto de S/ 713,556.10 de fecha 
20.4.2021. 

• Comprobante de transferencia de S/ 713,556.10 a la CTA. CTE. Banco Interbank 
MN N° 522-300324173-8. 

• Estados de la CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-300324173-8 desde 
marzo a diciembre 2021. 

 

- Referido al Reserva GRD: 

• Comprobante diario de operación por el monto de S/ 274,444.65 de fecha 
20.4.2021. 
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• Comprobante de transferencia de S/ 274,444.65 a la CTA. CTE. Banco Interbank 
MN N° 522-300324161-4. 

• Estados de la CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-300324161-4 desde 
marzo a diciembre 2021.  
 

- Referido al Reserva MRSE: 

• Comprobante diario de operación por el monto de S/ 43,911.14 de fecha 
20.4.2021. 

• Comprobante de transferencia de S/ 42,911.14 a la CTA. CTE. Banco Interbank 
MN N° 522-300324171-1. 

• Estados de la CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-300324171-1 desde 
marzo a diciembre 2021.  

 

- Referido al Reserva PCC: 

• Comprobante diario de operación por el monto de S/ 21,955.57 de fecha 
20.4.2021. 

• Comprobante de transferencia de S/ 21,955.57 a la CTA. CTE. Banco Interbank 
MN N° 522-300324174-6. 

• Estados de la CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-300324174-6 desde 
marzo a diciembre 2021.  

 

4.2.2 Análisis de la Sunass en la etapa de decisión 
 

a) Fondo de Inversión (FI) 

i) Respecto a la determinación de los ingresos para la conformación del FI 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora acreditó, mediante un comprobante 
diario de operación, comprobante de transferencia y estado de cuenta del mes de abril 
2021; el desembolso de S/ 713,556.10, realizado el 30.4.2021, a la CTA. CTE. Banco 
Interbank MN N° 522-300324173-8 perteneciente al FI. 
 
Asimismo, se precisa que los ingresos para la conformación del FI se determinarán 
según Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado en El Peruano el 10 de abril 2020, 
que establece la suspensión de los aportes al Fondo de Inversiones, por lo que solo se 
consideran los meses de enero hasta marzo 2020 para la conformación de los ingresos. 
 
Por lo anterior y considerando los nuevos medios probatorios presentados por la 
Empresa Prestadora en la etapa de decisión, los ingresos reservados para la 
conformación del FI, en el periodo de enero 2020 a abril 2021, ascienden a S/ 
251,906.95, tal como se señala en el cuadro N° 2. 
 
Por otro lado, los desembolsos realizados por la Empresa Prestadora la CTA. CTE. 
Banco Interbank MN N° 522-300324173-8 perteneciente al FI, en el periodo de enero 
2020 a abril 2021, ascienden a S/ 714,056.10, lo cual fue acreditado por la Empresa 
Prestadora mediante los Estados de cuenta de la Cuenta Corriente N° 522-
3003241738, correspondiente al FI, al 31.3.2021 y al 30.4.2021, remitidos por la 
Empresa Prestadora en la etapa de decisión (ver Estados de cuenta en el Anexo N° 
1). Asimismo, el saldo disponible en la cuenta fondo mutuo Banco Interbank N° 
6313607, según lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-
DF-F fue de S/ 18,312.23 al finalizar abril 2021. 
 
Con dicha información se ha determinado que existe un monto aportado en exceso al 
FI, de S/ 480,461.38 por el período de enero 2020 a abril 2021, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2. Ingresos al Fondo de Inversiones en la etapa de decisión (S/) 

 
Fuente: Empresa Prestadora 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
En tal sentido, se concluye que la Empresa Prestadora efectuó los desembolsos al FI 
según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-SUNASS-CD, 
que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa 
Prestadora para el quinquenio 2019 - 2024, correspondiente al periodo de enero 2020 
a abril 2021. 
 

ii) Respecto del uso de los recursos del FI 

En la presente etapa de decisión, se advierte la Empresa Prestadora que no remitió 
ningún medio probatorio que acredite el uso de los recursos de FI en el periodo de 
enero 2020 a abril 2021. Por lo tanto, este importe se considera en S/ 010, según lo 
señalado en el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 
 

iii) Del saldo del FI 

En la presente etapa de decisión, se ha determinado que debería existir un monto a 
favor en el FI de S/ 480,461.38 por el período de enero 2020 a abril 2021, tal como se 
muestra en el cuadro N° 3. Sin embargo, de la revisión del estado de cuenta remitido 
por la Empresa Prestadora, registra un saldo de S/ 0, el cual responde a un embargo 
de la cuenta por un proceso judicial. 
 
En tal sentido, la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de 
decisión, evidenció la realización de desembolsos a la cuenta del FI, en exceso, por 
parte de la Empresa Prestadora, quedando desvirtuada la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de los recursos 
faltantes del FI, durante el periodo de enero 2020 a abril 2021, por lo que corresponde 
archivar el PAS en el extremo correspondiente a no efectuar los desembolsos al 
FI.  
 
 

 
10 Página N° 4 del Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 

Año Mes

Ingresos 

facturados por 

agua potable, 

alcantarillado 

y cargo fijo

Porcentaje 

de 

los Ingresos

Ingreso al 

Fondo de 

Inversiones

Desembolsos 

efectuados 

en el Fondo 

de 

Inversiones

Desembolsos 

no 

efectuados 

en el Fondo 

de 

Inversiones

Ene-20 529,902.11 13% 68,887.27 0.00 68,887.27

Feb-20 623,393.72 13% 81,041.18 0.00 81,041.18

Mar-20 643,292.57 13% 83,628.03 0.00 83,628.03

Abr-20 625,847.18 0% 0.00 0.00 0.00

May-20 622,643.81 0% 0.00 0.00 0.00

Jun-20 508,135.77 0% 0.00 0.00 0.00

Jul-20 531,677.26 0% 0.00 0.00 0.00

Ago-20 547,013.63 0% 0.00 0.00 0.00

Set-20 602,740.64 0% 0.00 0.00 0.00

Oct-20 442,831.42 0% 0.00 0.00 0.00

Nov-20 477,965.24 0% 0.00 0.00 0.00

Dic-20 486,745.55 0% 0.00 0.00 0.00

Ene-21 465,368.56 0% 0.00 0.00 0.00

Feb-21 589,008.11 0% 0.00 0.00 0.00

Mar-21 544,279.16 0% 0.00 500.00 -500.00

Abr-21 572,404.06 0% 0.00 713,556.10 -713,556.10

8,813,248.79 233,556.49 714,056.10 -480,499.61

18,350.46 18,312.23 38.23

251,906.95 732,368.33 -480,461.38

Primer año 

regulatorio

Segundo 

año 

regulatorio

TOTAL

Saldo del quinquenio anterior

Total ingresos para conformar el Fondo de Inversiones
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Cuadro N° 3. Saldo en la cuenta del FI, correspondientes al periodo de enero 

2020 a abril 2021 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
b) Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) 

i) Respecto a la determinación de los ingresos para la conformación de la Reserva 
GRD 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora acreditó, mediante un comprobante 
diario de operación, comprobante de transferencia y estado de cuenta del mes de abril 
2021, el desembolso de S/ 274,444.65, realizado el 20.4.2021, a la CTA. CTE. Banco 
Interbank MN N° 522-300324161-4 perteneciente a la Reserva GRD. 
 
Asimismo, se precisa que los ingresos para la conformación de la Reserva GRD se 
determinarán según Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado en El Peruano el 10 
de abril 2020, que establece la suspensión de los aportes a las Reservas, por lo que 
solo se consideran los meses de enero hasta marzo 2020 para la conformación de 
dicha reserva. 
 
Por lo anterior y considerando los nuevos medios probatorios presentados por la 
Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, se determina que los ingresos 
reservados para la conformación de la Reserva GRD, en el periodo de enero 2020 a 
abril 2021, ascienden a S/ 8,982.94, tal como se señala en el cuadro N° 4.  
 
Por otro lado, los desembolsos realizados por la Empresa Prestadora la CTA. CTE. 
Banco Interbank MN N° 522-300324161-4 perteneciente a la Reserva GRD, en el 
periodo de enero 2020 a abril 2021, ascienden a S/ 274,944.65, lo cual fue acreditado 
por la Empresa Prestadora mediante los Estados de cuenta de la Cuenta Corriente N° 
522-3003241614, correspondiente a la Reserva GRD, al 31.3.2021 y al 30.4.2021, 
remitidos por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión (ver Estados de cuenta 
en el Anexo N° 2).  
  
Con dicha información, se ha determinado que existe un monto aportado en exceso a 
la Reserva GRD de S/ 261,961.71, por el período de enero 2020 a abril 2021, tal como 
se muestra en el cuadro N°4. 
 
 
 
 
 

a) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones
251,906.95

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

del Fondo de Inversiones
0.00

c) Intereses generados por el Fondo de Inversiones 0.00

d) Gastos Financieros generados por el Fondo de 

Inversiones e ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 251,906.95

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324173-8 del 30.3.2021
500.00

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324173-8 del 30.4.2021
713,556.10

Disponible cuenta fondo mutuo Banco Interbank N° 

6313607 al finalizar abril 2021
18,312.23

Monto en exceso al FONDO DE INVERSIONES -480,461.38

Saldo del Fondo de Inversiones (S/)
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Cuadro N° 4. Ingresos a la Reserva GRD en la etapa de decisión (S/) 

 
Fuente: Empresa Prestadora 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
En tal sentido, se concluye que la Empresa Prestadora efectuó los desembolsos a la 
Reserva GRD según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-
SUNASS-CD, que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de 
la Empresa Prestadora para el quinquenio 2019 - 2024, correspondiente al periodo de 
enero 2020 a abril 2021.  
 

ii) Respecto del uso de los recursos de la Reserva GRD 

En la presente etapa de decisión, se advierte que la Empresa Prestadora no remitió 
ningún medio probatorio que acredite el uso de los Recursos GRD en el periodo de 
enero 2020 a abril 2021. Por lo tanto, este importe se considera en S/ 011, según lo 
señalado en el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 
 

iii) Del saldo de la Reserva GRD 

En la presente etapa de decisión, se ha determinado que debería existir un monto a 
favor en la Reserva GRD de S/ 265,961.71 por el período de enero 2020 a abril 2021, 
tal como se muestra en el cuadro N° 5. Sin embargo, de la revisión del estado de cuenta 
remitido por la Empresa Prestadora, registra un saldo de S/ 0, el cual responde a un 
embargo de la cuenta por un proceso judicial. 
 
En tal sentido, la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de 
decisión, evidenció la realización de desembolsos a la cuenta de la Reserva GRD, en 
exceso, por parte de la Empresa Prestadora, quedando desvirtuada la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de 
los recursos faltantes del FI, durante el periodo de enero 2020 a abril 2021, por lo que 
corresponde archivar el PAS en el extremo correspondiente a no efectuar los 
desembolsos a la Reserva GRD.  
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Año Mes

Ingresos 

facturados por 

agua potable, 

alcantarillado 

y cargo fijo

Porcentaje 

de 

los Ingresos

Ingreso a la 

Reserva 

GRD

Desembolsos 

efectuados 

en la Reserva 

GRD

Desembolsos 

no 

efectuados 

en la Reserva 

GRD

Ene-20 529,902.11 0.5% 2,649.51 0.00 2,649.51

Feb-20 623,393.72 0.5% 3,116.97 0.00 3,116.97

Mar-20 643,292.57 0.5% 3,216.46 0.00 3,216.46

Abr-20 625,847.18 0% 0.00 0.00 0.00

May-20 622,643.81 0% 0.00 0.00 0.00

Jun-20 508,135.77 0% 0.00 0.00 0.00

Jul-20 531,677.26 0% 0.00 0.00 0.00

Ago-20 547,013.63 0% 0.00 0.00 0.00

Set-20 602,740.64 0% 0.00 0.00 0.00

Oct-20 442,831.42 0% 0.00 0.00 0.00

Nov-20 477,965.24 0% 0.00 0.00 0.00

Dic-20 486,745.55 0% 0.00 0.00 0.00

Ene-21 465,368.56 0% 0.00 0.00 0.00

Feb-21 589,008.11 0% 0.00 0.00 0.00

Mar-21 544,279.16 0% 0.00 500.00 -500.00

Abr-21 572,404.06 0% 0.00 274,444.65 -274,444.65

8,813,248.79 8,982.94 274,944.65 -265,961.71

8,982.94 274,944.65 -265,961.71

Segundo 

año 

regulatorio

TOTAL

Total ingresos para conformar la Reserva GRD

Primer año 

regulatorio
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Cuadro N° 5. Saldo en la cuenta de la Reserva GRD, correspondientes al periodo 

de enero 2020 a abril 2021 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F.  
Elaboración: SUNASS-DS 

 
c) Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) 

i) Respecto a la determinación de los ingresos para la conformación de la Reserva 
MRSE 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora acreditó, mediante un comprobante 
diario de operación, comprobante de transferencia y estado de cuenta del mes de abril 
2021; el desembolso de S/ 42,911.14, realizado el 20.4.2021, a la CTA. CTE. Banco 
Interbank MN N° 522-300324171-1 perteneciente a la Reserva MRSE. 
 
Asimismo, se precisa que los ingresos para la conformación de la Reserva MRSE se 
determinarán según Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado en El Peruano el 10 
de abril 2020, que establece la suspensión de los aportes a las Reservas, por lo que 
solo se consideran los meses de enero hasta marzo 2020 para la conformación de los 
ingresos. 
 
Por lo anterior y considerando los nuevos medios probatorios presentados por la 
Empresa Prestadora en la etapa de decisión, los ingresos reservados para la 
conformación de la Reserva MRSE, en el periodo de enero 2020 a abril 2021, 
ascienden a S/ 14,372.71, tal como se señala en el cuadro N° 6.  
 
Por otro lado, los desembolsos realizados por la Empresa Prestadora la CTA. CTE. 
Banco Interbank MN N° 522-300324171-1 perteneciente a la Reserva MRSE, en el 
periodo de enero 2020 a abril 2021, ascienden a S/ 44,411.14, lo cual fue acreditado 
por la Empresa Prestadora mediante los Estados de cuenta de la Cuenta Corriente N° 
522-3003241711, correspondiente a la Reserva MRSE, al 31.3.2021 y al 30.4.2021, 
remitidos por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión (ver Estados de cuenta 
en el Anexo N° 3). 
  
Con dicha información, se ha determinado que existe un monto aportado en exceso a 
la Reserva MRSE de S/ 30,038.33, por el período de enero 2020 a abril 2021, tal como 
se muestra en el cuadro N° 6. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

GRD
8,982.94

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

de la Reserva GRD
0.00

c) Intereses generados por la Reserva GRD 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva GRD e 

ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 8,982.94

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324161-4 del 30.3.2021
500.00

Depósito en CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324161-4 del 20.4.2021
274,444.65

Monto en exceso a la Reserva GRD -265,961.71

Saldo de la Reserva GRD (S/)
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Cuadro N° 6. Ingresos a la Reserva MRSE en la etapa de decisión (S/) 

 
Fuente: Empresa Prestadora 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
En tal sentido, se concluye que la Empresa Prestadora efectuó los desembolsos a la 
Reserva MRSE según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-
SUNASS-CD, que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de 
la Empresa Prestadora para el quinquenio 2019 - 2024, correspondiente al periodo de 
enero 2020 a abril 2021.  
 

ii) Respecto del uso de los recursos de la Reserva MRSE 

En la presente etapa de decisión, se advierte la Empresa Prestadora que no remitió 
ningún medio probatorio que acredite el uso de los Recursos MRSE en el periodo de 
enero 2020 a abril 2021. Por lo tanto, este importe se considera en S/ 012, según lo 
señalado en el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 
 

iii) Del saldo de la Reserva MRSE 

En la presente etapa de decisión, se ha determinado que debería existir un monto a 
favor en la Reserva MRSE de S/ 30,038.43 por el período de enero 2020 a abril 2021, 
tal como se muestra en el cuadro N° 7. Sin embargo, de la revisión del estado de cuenta 
remitido por la Empresa Prestadora, registra un saldo de S/ 0, el cual responde a un 
embargo de la cuenta por un proceso judicial. 
 
En tal sentido, la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de 
decisión, evidenció la realización de desembolsos a la cuenta de la Reserva MRSE, en 
exceso, por parte de la Empresa Prestadora, quedando desvirtuada la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de 
los recursos faltantes del FI, durante el periodo de enero 2020 a abril 2021, por lo que 
corresponde archivar el PAS en el extremo correspondiente a no efectuar los 
desembolsos a la Reserva MRSE.  
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Año Mes

Ingresos 

facturados por 

agua potable, 

alcantarillado y 

cargo fijo

Porcentaje de 

los Ingresos

Ingreso a la 

Reserva 

MRSE

Desembolsos 

efectuados en 

la Reserva 

MRSE

Desembolsos 

no efectuados 

en la Reserva 

MRSE

Ene-20 529,902.11 0.8% 4,239.22 0.00 4,239.22

Feb-20 623,393.72 0.8% 4,987.15 0.00 4,987.15

Mar-20 643,292.57 0.8% 5,146.34 0.00 5,146.34

Abr-20 625,847.18 0% 0.00 0.00 0.00

May-20 622,643.81 0% 0.00 0.00 0.00

Jun-20 508,135.77 0% 0.00 0.00 0.00

Jul-20 531,677.26 0% 0.00 0.00 0.00

Ago-20 547,013.63 0% 0.00 0.00 0.00

Set-20 602,740.64 0% 0.00 0.00 0.00

Oct-20 442,831.42 0% 0.00 0.00 0.00

Nov-20 477,965.24 0% 0.00 0.00 0.00

Dic-20 486,745.55 0% 0.00 0.00 0.00

Ene-21 465,368.56 0% 0.00 0.00 0.00

Feb-21 589,008.11 0% 0.00 0.00 0.00

Mar-21 544,279.16 0% 0.00 500.00 -500.00

Abr-21 572,404.06 0% 0.00 43,911.14 -43,911.14

8,813,248.79 14,372.71 44,411.14 -30,038.43

14,372.71 44,411.14 -30,038.43

TOTAL

Total ingresos para conformar la Reserva MRSE

Primer año 

regulatorio

Segundo año 

regulatorio
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Cuadro N° 7. Saldo en la cuenta de la Reserva MRSE, correspondientes al 

periodo de enero 2020 a abril 2021 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F.  
Elaboración: SUNASS-DS 

 
d) Reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) 

i) Respecto a la determinación de los ingresos para la conformación de la Reserva 
PCC 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora acreditó, mediante un comprobante 
diario de operación, comprobante de transferencia y estado de cuenta del mes de abril 
2021; el desembolso de S/ 21,955.57, realizado el 20.4.2021, a la CTA. CTE. Banco 
Interbank MN N° 522-300324174-6 perteneciente a la Reserva PCC. 
 
Asimismo, se precisa que los ingresos para la conformación de la Reserva PCC se 
determinarán según Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado en El Peruano el 10 
de abril 2020, que establece la suspensión de los aportes a las Reservas, por lo que 
solo se consideran los meses de enero hasta marzo 2020 para la conformación de los 
ingresos. 
 
Por lo anterior y considerando los nuevos medios probatorios presentados por la 
Empresa Prestadora en la etapa de decisión, los ingresos reservados para la 
conformación de la Reserva PCC, en el periodo de enero 2020 a abril 2021, ascienden 
a S/ 35,253.00, tal como se señala en el cuadro N° 8.  
 
Asimismo, los desembolsos realizados por la Empresa Prestadora la CTA. CTE. Banco 
Interbank MN N° 522-300324174-6 perteneciente a la Reserva PCC, en el periodo de 
enero 2020 a abril 2021, ascienden a S/ 22,455.57, lo cual fue acreditado por la 
Empresa Prestadora mediante los Estados de cuenta de la Cuenta Corriente N° 522-
3003241746, correspondiente a la Reserva PCC, al 31.3.2021 y al 30.4.2021, remitidos 
por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión (ver Estados de cuenta en el Anexo 
N° 4). 
  
Con dicha información, se ha determinado que existe un monto pendiente de 
desembolsar a la cuanta de la Reserva PCC de S/ 12,797.43, por el período de enero 
2020 a abril 2021, tal como se muestra en el cuadro N° 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

MRSE
14,372.71

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de 

la Reserva MRSE
0.00

c) Intereses generados por la Reserva MRSE 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva MRSE e 

ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 14,372.71

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324171-1 del 30.3.2021
500.00

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324171-1 del 20.4.2021
43,911.14

Monto en exceso a la Reserva MRSE -30,038.43

Saldo de la Reserva MRSE (S/)
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Cuadro N° 8. Ingresos a la Reserva PCC en la etapa de decisión (S/) 

 
Fuente: Empresa Prestadora 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
En tal sentido, se concluye que la Empresa Prestadora no efectuó los desembolsos a 
la Reserva PCC según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-
2019-SUNASS-CD, que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión de la Empresa Prestadora para el quinquenio 2019 - 2024, correspondiente al 
periodo de enero 2020 a abril 2021.  
 

ii) Respecto del uso de los recursos de la Reserva PCC 

En la presente etapa de decisión, se advierte la Empresa Prestadora que no remitió 
ningún medio probatorio que acredite el uso de los Recursos PCC en el periodo de 
enero 2020 a abril 2021. Por lo tanto, este importe se considera en S/ 013, según lo 
señalado en el Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F. 
 

iii) Del saldo de la Reserva PCC 

En la presente etapa de decisión, se ha determinado que existe un monto pendiente 
por desembolsar a la cuenta de la Reserva PCC de S/ 12,797.43 por el período de 
enero 2020 a abril 2021, tal como se muestra en el cuadro N° 9. Cabe señalar, que, 
de la revisión del estado de cuenta remitido por la Empresa Prestadora, registra un 
saldo de S/ 0, el cual responde a un embargo de la cuenta por un proceso judicial. 
 
Por tales razones se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, 
respecto de los recursos no desembolsados a la cuenta de la Reserva PCC, durante el 
periodo de enero 2020 a abril 2021, por lo que se procederá a determinar la sanción 
a aplicar. 
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Año Mes

Ingresos 

facturados por 

agua potable, 

alcantarillado y 

cargo fijo

Porcentaje de 

los Ingresos

Ingreso a la 

Reserva 

PCC

Desembolsos 

efectuados en 

la Reserva 

PCC

Desembolsos 

no efectuados 

en la Reserva 

PCC

Ene-20 529,902.11 0.4% 2,119.61 0.00 2,119.61

Feb-20 623,393.72 0.4% 2,493.57 0.00 2,493.57

Mar-20 643,292.57 0.4% 2,573.17 0.00 2,573.17

Abr-20 625,847.18 0.4% 2,503.39 0.00 2,503.39

May-20 622,643.81 0.4% 2,490.58 0.00 2,490.58

Jun-20 508,135.77 0.4% 2,032.54 0.00 2,032.54

Jul-20 531,677.26 0.4% 2,126.71 0.00 2,126.71

Ago-20 547,013.63 0.4% 2,188.05 0.00 2,188.05

Set-20 602,740.64 0.4% 2,410.96 0.00 2,410.96

Oct-20 442,831.42 0.4% 1,771.33 0.00 1,771.33

Nov-20 477,965.24 0.4% 1,911.86 0.00 1,911.86

Dic-20 486,745.55 0.4% 1,946.98 0.00 1,946.98

Ene-21 465,368.56 0.4% 1,861.47 0.00 1,861.47

Feb-21 589,008.11 0.4% 2,356.03 0.00 2,356.03

Mar-21 544,279.16 0.4% 2,177.12 500.00 1,677.12

Abr-21 572,404.06 0.4% 2,289.62 21,955.57 -19,665.95

8,813,248.79 35,253.00 22,455.57 12,797.43

35,253.00 22,455.57 12,797.43

Primer año 

regulatorio

Segundo año 

regulatorio

TOTAL

Total ingresos para conformar la Reserva PCC
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Cuadro N° 9. Saldo en la cuenta de la Reserva PCC, correspondientes al periodo 

de enero 2020 a abril 2021 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 233-2022-SUNASS-DF-F.  
Elaboración: SUNASS-DS 

 

5. DE LA SANCIÓN A APLICAR A LA EMPRESA PRESTADORA 
 

5.1 El Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP recomendó sancionar 
a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 31.88 UIT, por haber incurrido en la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
respecto al FI, en el periodo de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 

5.2 El periodo de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Prestadora 
está comprendido entre abril de 2017 a marzo de 2020. Por tanto, la comisión de la 
infracción se configuró el 1.4.2020. 
 
Conforme lo establece el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, dicha infracción 
está clasificada como multa variable y será calculada considerando la siguiente fórmula: 
 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 
Donde: 

M: Multa 
“T” indica el tiempo y “j” el tipo de Empresa. 
 
No efectuar los desembolsos a la Reserva PCC  

• Multa unitaria: Es el factor en UIT por cada S/ por mes considerado como multa para 
cada tipo de Empresa Prestadora definida en el Anexo N° 4. En este caso, la Empresa 
Prestadora cuenta con 18,828 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 
214, correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

• Monto de previsiones: El monto reservado para inversiones y actividades que no fue 
desembolsado en la Reserva PCC, según lo establecido en la resolución tarifaria. En 
este caso, S/ 12,797.43. 

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que se proceda a completar la Reserva PCC 
por el monto que no fue desembolsado según lo establecido. En este caso, 16.40 meses 
(desde 1.5.2021, fecha de la comisión de la infracción hasta el 31.8.2022, fecha de 
vencimiento del plazo de implementación de la nueva medida correctiva que se 
recomienda imponer15 para que la Empresa Prestadora proceda a completar a la 

 
14  Teniendo en cuenta que el Informe Final de Supervisión N° 1057-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el 

incumplimiento) es del 24.11.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa 
Prestadora al término de los seis meses anteriores a dicha fecha es 18 828. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es 
del Tipo 2, según lo establecido en el artículo 33 del RGSS. 

15  Se considera el 3 de junio del 2022 el inicio del plazo para implementar la medida correctiva, y el 31 de agosto de 2022 
la fecha de vencimiento del plazo de 60 días hábiles establecido para su implementación. 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

PCC
35,253.00

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de 

la Reserva PCC
0.00

c) Intereses generados por la Reserva PCC 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva PCC e 

ITF
0.00

e) Saldo al finalizar abril 2021 (a-b+c-d) 35,253.00

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324174-6 del 30.3.2021
500.00

Depósito en  CTA. CTE. Banco Interbank MN N° 522-

300324174-6 del 20.4.2021
21,955.57

Monto pendiente de desembolsar a la cuenta de la 

Reserva PCC
12,797.43

Saldo de la Reserva PCC (S/)
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Reserva PCC por el monto que no fue desembolsado según lo establecido por la 
SUNASS). 

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

 
Para la determinación del factor de atenuantes y agravantes, se considerará lo establecido 
en el artículo 35 del RGFS, como se explica a continuación: 
 
1. El daño causado: el no haber desembolsado parte de los recursos reservados de la 

Reserva PCC, por un monto de S/ 12,797.43, correspondiente al período de enero 2020 
a abril 2021, según lo establecido, no permitió la mejora de la calidad de los servicios de 
saneamiento ni garantizar la continuidad de su prestación definida en el estudio tarifario 
a través de los proyectos y actividades incluidos en el programa de inversiones base. A 
nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, se considera el nivel de 36.30%16 
que es equivalente al porcentaje de los recursos de la reserva no desembolsados. 

2. Reincidencia: No existe reincidencia de la conducta infractora dentro del año, a la fecha 
de la comisión de la infracción (1.5.2020 – 1.5.2021). 

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

4. Continuación del incumplimiento: No hay continuidad dado que la evaluación realizada 
corresponde específicamente al período del 1.1.2020 al 30.4.2021. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: La Empresa Prestadora ha acreditado 
haber efectuado desembolsos de manera parcial a la cuenta de la Reserva PCC, ants 
del inicio del PAS. 

6. Intencionalidad: No se evidencia intencionalidad para cometer la infracción, por parte de 
la Empresa Prestadora. 

7. Conducta del administrado durante el procedimiento: La Empresa Prestadora presentó 
sus descargos a la resolución de inicio de PAS dentro del plazo otorgado (7.4.2022), y 
no se ha evidenciado que haya obstaculizado las labores de la Sunass durante la etapa 
de decisión del presente PAS. 

 
Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFS, se efectuó el cálculo del factor de atenuantes y agravantes (f) que dio por 
resultado 0.70. 
 
En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada, el resultado es el siguiente: 
 

𝑴 = 0.0016 𝑈𝐼𝑇 ×
𝟏𝟐,𝟕𝟗𝟕.𝟒𝟑

1000
× 16.40 × 0.70 = 𝟎. 𝟐𝟒  𝐔𝐈𝐓 

 
La multa calculada que se impondría a la Empresa Prestadora es de 0.24 UIT (ver detalle 
del cálculo en el Anexo N° 5). 
 
Cabe señalar que, el importe de la multa calculada en esta etapa de decisión de 0.24 UIT, 
varía respecto a la calculada por la DF (0.82 UIT), debido a que, en el cálculo, en esta etapa 
de decisión, se consideró el monto adicional de S/ 21,955.57 como desembolso realizado a 
la cuenta de la Reserva PCC por la Empresa Prestadora, antes de la notificación del PAS, 
la cual fue considerada como atenuante. 
 
Por otro lado, en aplicación de lo establecido en el numeral 3.1 de la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 2. 
Consecuentemente, corresponde evaluar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 del 
RGFS, según el cual a las empresas del tipo 2, se les puede aplicar una multa máxima de 
hasta 100 UIT o hasta el 20% de ingreso tarifario mensual promedio de la Empresa 

 
16  Por ser mayor del 25% y menor del 50%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.15. 
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Prestadora de los últimos 6 meses (según la detección del incumplimiento); siendo que en 
este caso asciende a 27.96 UIT17. 
 

No obstante, dado que la Empresa Prestadora se encuentra en el Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT) desde el 6.3.2016, según Resolución Ministerial N° 044-2016-VIVIENDA 
publicada el 5.3.2016, corresponde evaluar la aplicación de lo dispuesto en el numeral 33.1 
del artículo 33 del RGFS, referido a la aplicación excepcional como tope máximo de la multa 
equivalente al 50% del tope establecido en dicho artículo, el cual corresponde al 20% del 
Ingreso Tarifario Mensual Promedio de los últimos seis meses, por las infracciones 
cometidas durante un año anterior a su ingreso al RAT y hasta dos años después. Es decir, 
desde el 6.3.2015 hasta el 6.3.2018. Por tanto, no le resulta aplicable dicha excepción al 
tope de la multa, debido a que la infracción fue cometida el 1.5.2021. Por tanto, la multa 
tope a imponer a la Empresa Prestadora asciende a S/ 27.96 UIT. 
 

En tal sentido, corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una 
multa ascendente a 0.24 UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a no efectuar los desembolsos en la Reserva 
PCC, según lo dispuesto en la Resolución que aprobó la Estructura Tarifaria, Fórmula 
Tarifaria y Metas de Gestión, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de enero 
de 2020 a abril de 2021. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 La Empresa Prestadora acreditó haber realizado los desembolsos referidos al FI en el 
período de enero 2020 a abril 2021, obteniendo un monto a favor de S/ 480,461.38, por 
lo que corresponde archivar el PAS al haber quedado desvirtuada la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a no 
desembolsar recursos a la cuenta del FI, imputada mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF.  
 

6.2 La Empresa Prestadora acreditó haber realizado los desembolsos referidos a la Reserva 
GRD en el período de enero 2020 a abril 2021, obteniendo un monto a favor de S/ 
265,961.71, por lo que corresponde archivar el PAS al haber quedado desvirtuada la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
respecto a no desembolsar recursos a la cuenta de la Reserva GRD, imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF.  
 

6.3 La Empresa Prestadora acreditó haber realizado los desembolsos referidos a la Reserva 
MRSE en el período de enero 2020 a abril 2021, obteniendo un monto a favor de S/ 
30,038.43, por lo que corresponde archivar el PAS al haber quedado desvirtuada la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a 
no desembolsar recursos a la cuenta de la Reserva MRSE, imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF.  
 

6.4 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a ” 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”, 
respecto a los recursos de la Reserva PCC correspondiente al período de enero de 2020 a 
abril de 2021. 
 

6.5 De acuerdo con el análisis de los criterios establecidos en los artículos 31, 33 y 35 del RGFS, 
se determina que corresponde aplicar a la Empresa Prestadora una multa ascendente a 
0.24 UIT, por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N°4 del RGFS, con referencia a los recursos de la Reserva PCC. 

 
17  Sobre la base de los ingresos tarifarios mensuales promedio del semestre inmediato anterior a la detección del 

incumplimiento (Informe Final de Supervisión N° 1057-2021-SUNASS-DF-F del 24.11.2021). El ingreso tarifario 
mensual promedio es de S/ 643,125 (mayo – octubre 2021). 
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7. RECOMENDACIONES 
 

7.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 215-2021-SUNASS-DF, al haber quedado desvirtuada la comisión de la 
infracción imputada respecto a no desembolsar recursos a las cuentas del FI, Reserva GRD 
y Reserva MRSE. 
 

7.2 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a los recursos de la Reserva PCC, 
correspondiente al período de enero de 2020 a abril de 2021. 
 

7.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa equivalente a 0.24 UIT, 
por la comisión de la infracción señalada en el ítem 7.2 del presente informe. 
 

7.4 Imponer a la Empresa Prestadora la siguiente medida correctiva única: 
 

MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

Incumplimiento:  “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura 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”, 
respecto de la Reserva para implementación del Plan de Control de 
Calidad (PCC), ocurrido dentro del periodo enero 2020 a abril 2021. 

Base Normativa:  Artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-SUNASS-
CD. 

 

EMAPA HUARAL S.A. deberá completar a la reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) el importe de doce mil setecientos noventa y siete con 43/100 
Soles (S/ 12,797.43).  
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA HUARAL S.A. deberá 
remitir a la sede central de la SUNASS, en un plazo máximo de 60 días hábiles contado a 
partir del día siguiente de notificada la presente resolución, los siguientes documentos: 
 

a) Declaración jurada sobre los depósitos realizados para completar el importe señalado 
precedentemente, a la Reserva para implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC), la cual debe especificar lo siguiente: 
 

• Apellidos, nombres y cargo del responsable o representante legal, con 
respectiva firma y sello. 

• Fecha de realización del depósito bancario por el importe correspondiente a la 
Reserva para implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), 
consignando el número de cuenta correspondiente. 

• Número del comprobante de depósito bancario realizado por la Reserva para 
implementación del Plan de Control de Calidad (PCC). 

• Precisar el motivo de depósito en la Reserva para implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) en los siguientes términos: 
 
“Depósito realizado en la CTA. CTE. N°…. del Banco … para completar la cuenta 
destinada a la Reserva para implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC) por el monto de S/……, correspondiente al período enero 2020 a abril 
2021, según la medida correctiva única impuesta a EMAPA HUARAL S.A., 
mediante Resolución de la Dirección de Sanciones N° …-2022-SUNASS-DS. 
 

Dicho depósito se realiza sin perjuicio de la obligación por parte de nuestra 
representada de efectuar los depósitos mensuales del quinquenio regulatorio 
que corresponden a meses distintos a los considerados en el período de enero 
2020 a abril 2021 para constituir la Reserva para implementación del Plan de 
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Control de Calidad (PCC) y; por tanto, es distinto a los depósitos mensuales que 
deben ser realizados mes a mes según lo establecido por la referida resolución”. 
 

b) Copia del comprobante de depósito bancario realizado en cada Cuenta Corriente 
correspondiente a la Reserva para implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC). 
 

c) Copia de Estados de Cuenta y Consultas de Movimiento de la cuenta corriente del banco 
asignada a la Reserva para implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) en 
que se consigne la realización de cada depósito. 

 
Atentamente, 
 
 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
____________________________ 

Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO 1. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241738, correspondiente 

al FI 
 

1.1 Al 31.3.2021 
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ANEXO 1. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241738, correspondiente 

al FI 
 

1.2 Al 30.4.2021 
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ANEXO 2. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241614, correspondiente a 

la Reserva GRD 
 

2.1 Al 31.3.2021 
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ANEXO 2. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241614, correspondiente a 

la Reserva GRD 
 

2.2 Al 30.4.2021 
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ANEXO 3. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241711, correspondiente a 
la Reserva MRSE 

 
3.1 Al 31.3.2021 
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ANEXO 3. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241711, correspondiente a 
la Reserva MRSE 

 
3.2 Al 30.4.2021 
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ANEXO 4. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241746, correspondiente a 
la Reserva PCC 

 
4.1 Al 31.3.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dirección de Sanciones 
EMAPA HUARAL S.A. 

Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS  

 

Página 25 de 27    Expediente N° 116-2021-PAS 

ANEXO 4. Estado de cuenta de la cuenta corriente N° 522-3003241746, correspondiente a 
la Reserva PCC 

 
4.2 Al 30.4.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dirección de Sanciones 
EMAPA HUARAL S.A. 

Informe de Decisión N° 068-2022-SUNASS-DS  

 

Página 26 de 27    Expediente N° 116-2021-PAS 

 
ANEXO N° 5. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (1 de 8) 

 
5.1 Línea de tiempo 

 

 
 
 

5.2 Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora por la Reserva 
PCC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 

la infracción

Presentación de 

descargos

Plazo máximo para 

la presentación de 

descargos

Plazo 

implementación 

MC

1/01/2020 30/04/2021 1/05/2021 26/07/2021 26/11/2021 28/12/2021 29/12/2021 4/09/2022

Fecha de Informe 

Final de 

Supervisión

Notificación 

del Inicio de 

PAS

t = 16.40 meses

Detección del 

incumplimiento

LÍNEA DE TIEMPO

E
M

P
R

E
S

A
 

P
R

E
S

T
A

D
O

R
A

T
IE

M
P

O
S

U
N

A
S

S

Periodo de evaluación del cumplimiento 

de las obligaciones de la Empresa 

Prestadora

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 18,828

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

Tipo 1 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 50 UIT Tipo 2 15,001 - 150,000 0.0016 100

Tipo 2 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 100 UIT Tipo 3 150,001 - 1'000,000 0.0017 250

Tipo 3 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 250 UIT Tipo 4 > 1'000,001 0.0020 500

Tipo 4 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 500 UIT

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 643,125.00

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 128,625.00

UIT: 27.96

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 27.96

Tipo de multa:

Numeral 5 del ítem A

Determinación de la Multa a aplicar a SEDACHIMBOTE S.A.

“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”, en el período de enero de 2020 a abril de 2021, respecto a la a Reserva para implementación del Plan de

Control de Calidad (PCC ), de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2019-SUNASS-CD.

Infracción:

Descripción de infracción:
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ANEXO N° 5. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (1 de 8) 
 

5.3. Línea de tiempo 
 

 
 

 

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 35,253.00

Monto pendiente: S/ 12,797.43

Porcentaje: 36.30%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

3. Factores agravantes y atenuantes, los cuales están contemplados en el artículo 35 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción

Valor

0.15

Agravante 0.10 0.00

Agravante 0.15 0.15

Agravante 0.20 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

-0.15

Atenuante -0.15 -0.15

Atenuante -0.10 0.00

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.30

0.70

4. Multa determinada

0.24

Fuente: Informe Final de Instrucción 0045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. Elaboración: Sunass - DS

(*): D.S. N° 398-2021-EF (https://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html)

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3):

Nro. Meses:

Variables de la fórmula de aplicación para determinar la Multa: Se empleará la ecuación establecida en el Anexo N° 4 del RGFS para la multa de tipo variable. Además, se 

tendrá en cuenta los criterios establecidos en el Artículo 35 del RGFS

Descripción

Multa unitaria (tj):

Monto de previsiones/1000:

16.40

Valor

0.0016

12.80

Conformación de la Reserva GRD:

0.70

0.24

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 prestoda 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.

4. Más de 75% de conexiones activas afectadas

f1 Daño causado a los usuarios del servicio

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.

1. Menos de 25% de conexiones activas afectadas

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

f6 Conducta durante el procedimiento

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

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.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

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

13. La empresa prestadora obstaculiza la labor de la SUNASS.

f1+f2+f3+f4+f5+f6

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.

12. La empresa prestadora colabora y remite información oportunamente.

f5 Intencionalidad en la conducta de la EPS infractora


