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 Nº 076-2022-SUNASS-DS 

 
Lima, 14 de junio de 2022 

 
VISTO: 

 
El recurso de reconsideración interpuesto por 

AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (Empresa Prestadora) contra la Resolución de 

la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS;  
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución N° 056-2022-SUNASS-DS (Resolución), la Dirección de 

Sanciones (DS) declaró a AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (Empresa 
Prestadora), responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 

Sanción1 (RGFS), respecto de las medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, 
Végueta: ítems viii y ix y Sayán: ítems viii y ix), 3 (Végueta: ítem i y Sayán: ítem 

i) y 4, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-
2020-SUNASS-DF, por lo cual le impuso una multa ascendente a 0.12 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 
 

1.2 El 1.6.2022, la Empresa Prestadora mediante documento s/n interpuso recurso 

de reconsideración contra la Resolución, y remitió los Informes Nos. 133-2022-
GC-EM-ALN del 31.5.2022, 079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-

ADM.VEGUETA del 31.5.2022, 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-
ADM.SAYÁN del 31.5.2022 y 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-

ADM.SAYÁN de fecha 1.6.2022, con nueva información respecto a la 

implementación de las medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: 
ítems viii y ix y Sayán: ítems viii y ix), 3 (Végueta: ítem i y Sayán: ítem i) y 4. 

 
1.3 Mediante el Informe Nº 003-2022-SUNASS-DS-E, el cual forma parte de la 

presente resolución2, la DS evaluó los documentos presentados por la Empresa 
Prestadora en su recurso de reconsideración, concluyendo lo siguiente: 

 

 
 

 

 
1 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada el 18.1.2007 y modificatorias 
2 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

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

reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la 
Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 

para la medida correctiva N° 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii 
y ix), impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al haberse eximido de 

responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. 
 

b) Que corresponde declarar fundado en parte, el recurso de 
reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la 

Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 
respecto a la medida correctiva N° 2 (Sayán: ítem viii) y 3 (Sayán: 

ítem i), impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al haber quedado 
desvirtuada la comisión de la infracción imputada 

 
c) Que corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 

Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, respecto a las 
medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 

(Végueta y Sayán), impuestas mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF. 

 
d) Que corresponde declarar a la Empresa Prestadora responsable 

por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem 

I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, con relación a las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: 

ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), impuestas mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-

DF. 

 
e) Que corresponde modificar la multa impuesta a la Empresa 

Prestadora de 0.12 UIT a 0.05 UIT, por la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del 

RGFS 

 
II. Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si el recurso de reconsideración interpuesto reúne los requisitos de procedencia 

previstos en la normativa vigente.   
 

2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el recurso de 

reconsideración es fundado o no.   
 

III. Procedencia del recurso de reconsideración 
 

3.1 El artículo 44 del RGFS establece que el plazo para la interposición de los recursos 

administrativos es de quince días hábiles contado a partir del día siguiente de la 
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notificación de la resolución materia de impugnación más el correspondiente 
término de la distancia, de ser el caso. 

 

3.2 Considerando que la notificación de la Resolución impugnada se realizó el 
12.5.2022 y que el recurso de reconsideración fue presentado por la Empresa 

Prestadora el 1.6.2022, se concluye que fue interpuesto oportunamente. 
 

3.3 De otro lado, el artículo 219 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General3 (TUO de la LPAG) establece que el recurso de reconsideración se 

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
 

3.4 Cabe señalar que el recurso de reconsideración tiene por finalidad que la misma 
autoridad que dictó un acto administrativo proceda a modificarlo sustentado en 

la nueva prueba. 

 
3.5 La Empresa Prestadora presentó como nueva prueba lo siguiente: i) El Informe 

N° 133-2022-GC-EM-ALN de fecha 31.5.2022. ii) El Informe N° 079-2022-EPS-
AGUAS DE LIMA NORTE -H-ADM.VEGUETA de fecha 31.5.2022 iii) El Informe N° 

103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 31.5.2022 iv) 

El Informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 
1.6.2022, los cuales no fueron valorados en ninguna etapa del procedimiento 

administrativo sancionador. 
 

3.6 Por lo tanto, dado que el recurso de reconsideración reúne los requisitos de 
procedencia previstos en la normativa vigente; corresponde determinar si es 

fundado o no. 

 
IV. Análisis 

 
4.1 A través de la Resolución, la DS declaró a la Empresa Prestadora responsable 

por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 

N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción4 (RGFS), respecto de las 
medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix y Sayán: 

ítems viii y ix), 3 (Végueta: ítem i y Sayán: ítem i) y 4, impuestas mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, por lo cual 

le impuso una multa ascendente a 0.12 UIT. 
 

4.2 De lo anterior, se advierte que la sanción impuesta es porque la Empresa 

Prestadora no acreditó la implementación de las medidas correctivas citadas 
precedentemente, ni haberse eximido de responsabilidad. 

 
4.3 Ahora bien, mediante recurso de reconsideración la Empresa Prestadora 

solicitó que se le declare exenta de toda responsabilidad al haber cumplido con 

la implementación de las citadas medidas correctivas, en consecuencia, se le 

 
3 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444. 
4 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada el 18.1.2007 y modificatorias 
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exima del pago de la multa, motivo por el cual presentó la documentación 

señalada en el numeral 3.5 de la presente resolución, la cual fue materia de 
evaluación en el Informe N° 003-2022-SUNASS-DS-E, como se señala a 

continuación: 
 

• Respecto de la medida correctiva N° 2  

 

Localidad de Huacho (ítem ix) 
 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la 
Empresa Prestadora, se verificó que mediante el Informe N° 133-

2022-GC-EM-ALN se ha remitido ocho (8) informes operacionales 
referidos a facturaciones atípicas de los meses de julio y agosto del 2021, 

los cuales acreditaron parcialmente la información solicitada para el 

presente ítem. Sin embargo, dado que durante la etapa de instrucción 
cumplió con presentar el registro de facturaciones atípicas respecto de 

los meses de julio y agosto del 2021, requerido para este ítem de la 
medida correctiva, se verificó que la Empresa Prestadora ha remitido 

la información que faltaba para acreditar la implementación de la medida 

correctiva en este extremo. 
 

No obstante, se debe tener en cuenta que la información remitida por la 
Empresa Prestadora es de una fecha posterior al plazo otorgado para 

la implementación de la medida correctiva (5.2.2020 – 9.10.2020), pero 
anterior a la fecha de notificación del inicio del PAS (14.9.2021). Por lo 

tanto, en aplicación de lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del 

artículo 30 del RGFS, corresponde eximirla de responsabilidad, y en 
consecuencia, declarar fundado el recurso de reconsideración 
interpuesto con relación a este extremo de la medida correctiva 

 

Localidad de Vegueta (ítem viii) 
 

De la revisión del Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-
ADM.VÉGUETA, se verifica que la Empresa Prestadora ha remitido el 

indicador que refleja la proporción de ocurrencias de facturaciones 

atípicas respecto del total de facturaciones del mes de julio del 2021, 
siendo este 0.003%. Asimismo, se ha remitido el registro de 

facturaciones atípicas y el número de facturaciones totales de ese mes, 
obteniendo como resultado de este indicador un resultado de 0.032%, 

el cual difiere del determinado por la Empresa Prestadora (0.003%), 

atribuido a un error material en el cálculo por parte de esta. Por lo tanto, 
se verificó que la Empresa Prestadora viene aplicando lo establecido 

en el numeral 88.5 del artículo 88 del RCPSS.  
 

No obstante, se debe tener en cuenta que la información remitida por la 
Empresa Prestadora es de una fecha posterior al plazo otorgado para 

la implementación de las medidas correctivas (5.2.2020 – 9.10.2020), 

pero anterior a la fecha de notificación del inicio del PAS (14.9.2021). Por 
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lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del 
artículo 30 del RGFS, corresponde eximirla de responsabilidad y declarar 

fundado el recurso de reconsideración interpuesto con relación a este 

extremo de la medida correctiva 
 

Localidad de Vegueta (ítem ix) 
 

De la revisión del Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-
ADM.VÉGUETA, se verificó que la Empresa Prestadora remitió tres (3) 

informes operacionales referidos a facturaciones atípicas de los meses 

de junio y julio del 2021, así como el registro de facturaciones atípicas 
de los meses de julio y agosto del 2021, con lo cual se ha acreditado la 

implementación de la medida correctiva en este extremo. No obstante, 
la información remitida por la Empresa Prestadora es de una fecha 

posterior al plazo otorgado para la implementación de las medidas 

correctivas (5.2.2020 – 9.10.2020), pero con anterioridad a la fecha de 
notificación del inicio del PAS (14.9.2021), por lo que, en aplicación de lo 

dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del RGFS, 
corresponde eximirla de responsabilidad y, por tanto, declarar fundado 

el recurso de reconsideración interpuesto con relación a este extremo de 

la medida correctiva. 
 

Localidad de Sayán (ítem viii) 
 

En el Informe N° 104-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-ADM.SAYÁN, la 
Empresa Prestadora menciona que el indicador que refleja la 

proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas respecto del total de 

facturaciones del mes de julio del 2020 es de 0.0008%, es decir, dentro 
del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva 

(5.2.2020 – 9.10.2020). Por lo tanto, la información remitida por la 
Empresa Prestadora, acredita que viene aplicando lo establecido en el 

numeral 88.5 del artículo 88 del RCPSS; razón por la cual, queda 

desvirtuada la comisión de la infracción imputada, por lo que 
corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración presentado, 

respecto a este extremo de la medida correctiva.  
 

Medida Correctiva N°3  
 

Localidad de Sayán (ítem i) 

 
De la revisión de la información remitida por la Empresa Prestadora, 

en el Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-
ADM.SAYÁN se verifica que ha remitido el registro de solicitudes de 

atención y los reclamos recibidos desde el 5.3.2020 al 9.10.2020, dentro 

del plazo otorgado para la acreditación de la medida correctiva, 
(5.2.2020 – 9.10.2020). Por otro lado, siendo que el registro de 

solicitudes cumple con la información mínima requerida en el literal a) de 
esta medida correctiva, la Empresa Prestadora acreditó su 
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cumplimiento en este extremo. Por lo tanto, corresponde declarar 

fundado el recurso de reconsideración presentado, respecto a este 
extremo de la medida correctiva.  

 
4.4 Respecto a las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 

(Végueta y Sayán), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, se determinó que los documentos 
presentados por la Empresa Prestadora no justifican la modificación de lo 

resuelto en la Resolución, puesto que no ha acreditado el cumplimiento de las 
citadas medidas correctivas en los plazos y condiciones establecidas en la 

resolución que las  impone, ni de eximirse de responsabilidad frente al 
incumplimiento de estas. 

 

4.5 De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con los fundamentos y las 
conclusiones del Informe Nº 003-2022-SUNASS-DS-E, la DS, respecto del 

recurso de reconsideración, determinó lo siguiente: 
 

 

a) Que corresponde declarar fundado en parte el recurso de reconsideración 
presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 

Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, para la medida correctiva 
Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix), impuestas mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al 
haberse eximido de responsabilidad por la comisión de la infracción 

imputada.  

 
b) Que, corresponde declarar fundado en parte, el recurso de reconsideración 

presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, respecto a las medidas 

correctivas Nos. 2 (Sayán: ítem viii) y 3 (Sayán: ítem i), impuestas mediante 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al 
haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada 

 
c) Que corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 

Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, para las medidas 
correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), 

impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-
2020-SUNASS-DF. 

 
d) Que corresponde confirmar la responsabilidad de la Empresa Prestadora 

por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 

48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber incumplido las medidas 
correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), 

impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-
2020-SUNASS-DF. 
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e) Que corresponde modificar la sanción de multa impuesta a la Empresa 
Prestadora mediante la Resolución, de 0.12 UIT a 0.05 UIT. 

 

Sanción a reconsiderar 
 

4.6 Cabe indicar que la multa de 0.12 UIT, impuesta mediante la Resolución, fue 
determinada, en la instancia anterior, como resultado del concurso de 

infracciones previsto en el segundo párrafo5 del artículo 31 del RGFS. 
 

4.7 Al respecto, corresponde señalar que la multa recalculada asciende a 0.05 UIT, 

menor a la de 0.12 UIT, determinada en la Resolución. Esta rebaja se debe a 
que la Empresa Prestadora con la documentación presentada en esta 

instancia se eximió de responsabilidad respecto a la medida correctiva N° 2 
(Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix), impuesta mediante Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF. 

 
4.8 Asimismo, respecto a las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ítem viii) y 3 

(Sayán: ítem i), impuestas mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 057-2020-SUNASS-DF, quedó desvirtuada la comisión de la infracción 

imputada, respecto a dichos extremos. 

 
4.9 Mediante el Informe N° 003-2022-SUNASS-DS-E se recomienda la 

imposición de una multa de 0.05 UIT sobre la base de los siguientes criterios 
establecidos en el artículo 35 del RGFS: 

 
a) Daño causado: el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 

(ítem viii y ix – Sayán), 3 (ítem i - Végueta) y 4, impuestas mediante 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2022-SUNASS-
DF afectó la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento 

brindados a los usuarios en cuanto a la gestión comercial. Respecto a 
los usuarios afectados, el incumplimiento alcanzó a menos del 25% 

de las conexiones activas de agua potable de la Empresa 

Prestadora. 

b) Reincidencia: La Empresa Prestadora fue sancionada por el 

incumplimiento de medidas correctivas con la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 009-2020-SUNASS-DS6 de fecha 

27.2.2020, notificada el 2.3.20207, la cual quedó firme 18.6.20208. 
Por tanto, sí existe reincidencia porque la Empresa Prestadora 

volvió a cometer la misma infracción el 10.10.2020; esto es, dentro 

 
5 Cuando en el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador, concurran varias conductas que den lugar a 
Infracciones independientes, detectadas en una misma acción de fiscalización, se aplicará la suma del monto de las 

multas propuestas para cada una de las infracciones, hasta el máximo del doble de la multa de aquella infracción que 
represente el mayor monto expresado en UIT. 
6  Expediente N° 033-2019-PAS. 
7  Mediante cédula de notificación 0010-2020-SUNASS-DS-CED. 
8  Correspondiente al día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para impugnar la sanción, 

que es a los 15 días hábiles de notificada la Resolución de Dirección de Sanciones N° 009-2020-
SUNASS-DS. Incluye el periodo de suspensión de los PAS (16.3.2020-10.6.2020). 
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del último año desde que dicha resolución quedó firme (18.6.2020 al 

18.6.2021). 

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 en la conducta 

infractora. 

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

Prestadora no ha evidenciado la realización de acciones de 

mitigación. 

f) Intencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad. 

g) Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora 

presentó sus descargos a la resolución que dio inicio al PAS 

(14.10.2021) dentro del plazo otorgado (14.10.2021). Asimismo, no 

se ha evidenciado que haya obstaculizado las labores de la SUNASS 

durante la etapa de investigación del presente PAS. 

Asimismo, se toma en consideración los siguientes elementos para la 

determinación de la multa: 

❖ Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 

 

• Costo evitado para las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 

(Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán). Ello debido a que los 

costos por dichas medidas correctivas no serán realizados, por 

corresponder a actividades permanentes de cumplimiento 

obligatorio. 

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

la infracción está asociada al incumplimiento de medidas correctivas. 

 

4.10 Sobre la base de las consideraciones anteriores, se obtuvo las siguientes multas, 

cuyo detalle se encuentra en los numerales 1.3 y 1.4 del Anexo 1 del Informe 

N° 003-2022-SUNASS-DS-E que forma parte integrante de la presente 

resolución: 
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Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora 

 

 
 

 
 

 

4.11 Por tanto, tomando en cuenta el recalculo efectuado en el Informe N° 003-2022-
SUNASS-DS-E, se modifica el valor de la multa de 0.12 UIT a 0.05 UIT 

 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332; la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento9 y su 
Reglamento;el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el 

Reglamento  General de  Fiscalización y Sanción, el Informe N° 003-2022-
SUNASS-DS-E; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Declarar FUNDADO en parte el 
recurso de reconsideración presentado por AGUAS DE LIMA NORTE S.A 

contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 
respecto a las medidas correctivas Nos. 2  (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii 

y ix), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-

2020-SUNASS-DF, al haberse eximido de responsabilidad por la comisión de la 
infracción imputada, de acuerdo con lo detallado en el literal a) del numeral 4.5 

de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- Declarar FUNDADO en parte el 
recurso de reconsideración presentado por AGUAS DE LIMA NORTE S.A 

contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 

respecto a las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ítem viii) y 3 (Sayán: ítem i), 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-

SUNASS-DF, al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada, 
de acuerdo con lo detallado en el literal b) del numeral 4.5 de la presente 

resolución. 

 
 

 

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

Peruano el 29.12.2016. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F
Multa final

[(B/P)*f]

Multa Final

UIT

2 ix 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.05 24.90 0.005

3 i 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.05 93.57 0.020

4 - 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.05 120.25 0.026

TOTAL (UIT) 238.73 0.051

MC

3. Factores Agravantes y Atenuantes

0.05 UIT

0.052 UIT

64.89 UIT

0.05 UIT

Elaboración: Sunass - DS

Multa calculada

4. Multa a imponer:

Doble de la multa mayor

Multa tope

Multa a imponer
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Artículo 3°.- INFUNDADO el recurso de 

reconsideración interpuesto por AGUAS DE LIMA NORTE S.A. contra la 
Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, respecto a las 

medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-

SUNASS-DF, de acuerdo con lo detallado en el literal c) del numeral 4.5 de la 

presente resolución. 
 

Artículo 4º.-  MODIFICAR la multa impuesta a 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A. de 0.12 a 0.05 Unidades Impositivas 

Tributarias, de acuerdo con lo detallado en el literal e) del numeral 4.5 de la 
presente resolución. 

 

Artículo 5°.- DISPONER que el pago de la multa 
a que se refiere el artículo 4° 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 6º.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe N° 003-2022-SUNASS-DS-E y el Oficio Circular N° 
002-2022-SUNASS-DS sean notificados a AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

 
 

   Regístrese y notifíquese. 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
  Mabel MORILLO VIERA 

                           Directora  

Dirección de Sanciones 
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INFORME N° 003-2022-SUNASS-DS-E 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de evaluación del recurso de reconsideración interpuesto por EPS 

AGUAS DE LIMA NORTE S.A. contra la Resolución de la Dirección de 
Sanciones N° 056-2021-SUNASS-DS. 

 
 Fecha  : Lima, 14 de junio de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el recurso impugnatorio presentado por EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (Empresa 
Prestadora) contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, emitida 
en el marco del  Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 171-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 (ítem viii – Végueta 
y Sayán, ítem ix – Huacho, Végueta, Sayán), 3 (ítem i – Végueta y Sayán) y 4, impuestas mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF de fecha 
28.2.20202, la Dirección de Fiscalización (DF) impuso a la Empresa Prestadora cinco (5) medidas 
correctivas, otorgándole un plazo máximo de noventa (90) días hábiles para su implementación, el 
cual venció el 9.10.2020. 
 

2.2 A través del Informe N° 813-2021-SUNASS-DF-F de fecha 10.9.2021, la DF recomendó iniciar un 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida 
correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al no haber 
implementado las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5, impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF.   
 

2.3 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 171-2021-SUNASS-DF de fecha 13.9.20213, 
la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, otorgándole un plazo de veinte (20) días 
hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus descargos, 
el cual venció el 14.10.2021. 

 
2.4 Mediante Oficio N° 363-2021-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG del 14.10.20214, la Empresa 

Prestadora remitió a la Sunass información de descargo al inicio del PAS y adjuntó el Informe N° 
0382-2021-EPS GUAS DE LIMA NORTE S.A.-GC y anexos, elaborado por su Gerencia Comercial. 
 

2.5 A través del Memorándum N° 176-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 172-2022-SUNASS-DF-F de fecha 11.3.2022 y recomendó 
lo siguiente: 

 
2.5.1 Declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en el 

numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, 
con relación a las medidas correctivas Nos. 2 (Huacho, Végueta y Sayán: ítems i, ii, iii, iv, v, vi, vii, 
vii, y x), 3(Huacho, Végueta y Sayán: ítem i y Huacho y Végueta: ítem ii), 4 (Végueta y Sayán) y 5 
(Sayán) impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-
DF, y sancionarla con una multa de 0.36 UIT. 

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

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Notificada a la Empresa Prestadora el 4.13.2020, mediante la Cédula de Notificación N° 055. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora, mediante casilla electrónica, con cargo de notificación: 2021-39059 del 13.9.2021 a las 

17:31 horas. 
4  Recibido el 14.10.2021, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
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2.5.2 Disponer el archivamiento del PAS iniciado a la Empresa Prestadora respecto de la imputación 
referida a la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem del Anexo N° 4 del RGFS “Por cada 
medida correctiva incumplida”, con relación a las medidas correctivas Nos. 1 y 5 (Huacho), 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 047-2020-SUNASS-DF. 

 

2.6 Con el Oficio N° 069-2022-SUNASS-DS de fecha 14.3.20225, de conformidad con el numeral 41.2 
del artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 
172-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 176-2022-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. 

 
2.7 Mediante el Oficio N° 088-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG de fecha 18.3.20226, la 

Empresa Prestadora presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 
172-2022-SUNASS-DF-F. 

 
2.8 Con la Resolución de Dirección de Sanciones 056-2022-SUNASS-DS de fecha 11.5.20227, la DS 

declaró responsable a la Empresa Prestadora por la comisión de la infracción tipificada en el Ítem I, 
numeral 48 del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, al haber incumplido 
las medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix y Sayán: ítems viii y ix), 3 
(Végueta: ítem i y Sayán: ítem i) y 4, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, y la sancionó con una multa de 0.12 UIT 

 
2.9 Con el Documento S/N de fecha 1.6.20228, la Empresa Prestadora presentó a la DS un recurso 

impugnativo contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 
detallando nueva información respecto a la implementación de las medidas correctivas Nos. 2 
(Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix y Sayán: ítems viii y ix), 3 (Végueta: ítem i y Sayán: ítem i) 
y 4, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF. 

 
3. BASE LEGAL 
 
3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 

N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias (RGFS). 
 

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

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

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación del recurso de reconsideración respecto a 

la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS 
 
La Empresa Prestadora presentó su recurso de reconsideración contra la Resolución de la Dirección 
de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, dentro del plazo otorgado, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 022-2022-SUNASS-DS 

Notificación9 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

12.5.2022 15 2.6.2022 1.6.2022 

 
 

 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 14.3.2022, mediante casilla electrónica. 
6  Recibido por la Sunass el 18.3.2022, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
7  Notificado a la Empresa Prestadora el 12.5.2022, con cédula de notificación N° 058. 
8  Recibido por la Sunass, a través de la Mesa de partes virtual, el 1.6.2022. 
9  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe de Decisión N° 054-2022-SUNASS-DS. 
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4.2 Procedencia del recurso de reconsideración 

4.2.1 El artículo 44 del RGFS establece que el plazo para la interposición de los recursos administrativos 
es de quince días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 
materia de impugnación, más el correspondiente término de la distancia, de ser el caso.  
 

4.2.2 Se verifica que la Resolución fue notificada el 12.5.2022, mediante cedula de notificación N° 058. 
Por tanto, el plazo para la interposición del recurso de reconsideración venció el 2.6.2022, 
habiéndolo presentado, a través de la mesa de partes virtual de la SUNASS, el 1.6.2022; es decir, 
dentro del plazo establecido por la norma. 
 

4.2.3 De otro lado, el artículo 219 del TUO de la LPAG establece que el recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba.  
 

4.2.4 Al respecto, se advierte que la Empresa Prestadora ofreció como nueva prueba lo siguiente: 
 

• El Informe N° 133-2022-GC-EM-ALN de fecha 31.5.2022. 

• El Informe N° 079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE -H-ADM.VEGUETA de fecha 
31.5.2022. 

• El Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 
31.5.2022. 

• El Informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 1.6.2022. 
 
La información remitida como nueva prueba, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 2. Información remitida por la Empresa Prestadora como nueva prueba 

 

 

Medida 

Correctiva
Ítems Localidad Nueva prueba remitida

ix Huacho
Informe N° 0133-2022-GC-EM-ALN, contiene:

- 8 informes operacionales de Julio y Agosto del 2021

viii

Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, contiene:

- Indicador de proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas de Julio 2021 

(0.003%)

ix
Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, contiene:

- 3 informes operacionales de Julio y Agosto del 2021.

viii

Informe N° 0104-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, contiene:

- Indicador de proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas de Julio 2022 

(0.0008%).

ix
Informe N° 0104-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN

- No adjuntó nuevas pruebas.

i Végueta

Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, contiene:

- Registro de solicitudes de atención y/o reclamos recibidos de marzo a octubre del 

2020.

i Sayán

Informe N° 0103-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, contiene:

- Registro de solicitudes de atención y/o reclamos recibidos de marzo a octubre del 

2020.

- Végueta

Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, contiene:

- 2 expedientes de cambio de categoría de agosto y setiembre del 2021.

- Base de datos de usuarios con aplicación de cambio de categoría de setiembre 

2020.

- Sayán

Informe N° 0103-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, contiene:

- 2 expedientes de cambio de categoría de agosto del 2021.

- Base de datos de usuarios con aplicación de cambio de categoría de mayo 2020.

Fuente: Empresa Prestadora - Documento S/N de fecha 1.6.2022.

Elaboración: SUNASS - DS

Végueta

2

3

4

Sayán
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4.3 Análisis de la DS 
 

Previo a la evaluación, se debe señalar que la Empresa Prestadora presentó su recurso de 
reconsideración dentro de los 15 días hábiles desde la notificación de la Resolución de la Dirección 
de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, razón por la cual corresponde efectuar su evaluación. 
 

4.3.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 
 

“Incumplimiento: No aplicar el procedimiento para el control de calidad de facturaciones 
basadas en diferencia de lecturas”. 

Base normativa: Numeral 88.2, 88.3, 88.5 y 88.6 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento (RCPSS). 

 

EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. en las localidades de Huacho, Vegueta y Sayán deberá: 
 

a) Controlar la calidad de las facturaciones realizadas según diferencia de lecturas, detectando 
aquellas que resulten atípica, según lo siguiente; 
 

i) Descartar:  a) error de toma de lecturas o b) presencia de factores distorsionantes del 
registro de consumos, según lo establecido en el numeral 88.2 del artículo 88 del RCPSS. 

ii) Notificar la fecha en que realizará la inspección interna y externa (formato 10 del RGRUSS) 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 36 del RGRUSS. 

iii) Efectuar las inspecciones internas y externas (formatos 5 y 6 respectivamente). 
iv) En caso la inspección revele la existencia de fugas visibles a través de los puntos de salida 

de agua del predio, facturará según diferencia de lecturas. 
v) En caso la inspección revela la existencia de fuga no visibles, realizando como mínimo el 

cierre de todos los puntos de agua y se verifique que el medidor sigue registrando 
consumo, la empresa prestadora requerirá al usuario que repare las fugas en un plazo no 
mayor de 15 días calendario, comunicándole que finalizado este plazo realizará una 
verificación. 

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

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

viii) Calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas 
respecto del total de facturaciones, según lo indicado en el numeral 88.5 del artículo 88 
del RCPSS. 

ix)  Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el informe operacional 
correspondiente, incluyendo las acciones adoptadas sobre el particular. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente, para cada una de las tres localidades: 
 

a) Actas de inspección, comunicaciones, cédulas de notificación, entre otros documentos que 
sustenten los ítems i) al vii) de la presente medida correctiva, de los dos meses siguientes de 
recibida la presente resolución. 
 

b) Registrar el procedimiento de facturaciones atípicas del mes siguiente de recibida la presente 
resolución, en el que se consigne lo siguiente; 
 

- Número de suministro. 
- Nombre del usuario. 
- Dirección de usuario. 
- Mes de facturación. 
- Fecha de verificación de determinación de consumo atípico. 
- Fecha de verificación de si el consumo atípico es producto o no de un error en la toma de 

lecturas. 
- Fecha y hora de notificación de inspección interna y externa. 
- Fecha y hora programada de inspección interna y externa. 
- Fecha y hora de la ejecución de la inspección externa. 
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- Resultados de la inspección externa 
- Fecha y hora de la ejecución de la inspección interna. 
- Resultados de la inspección interna (fugas visibles, fugas no visibles, no fuga). 
- Fecha y hora y requerimiento al usuario para que repare las fugas encontradas, en un 

plazo de mayor de 15 días calendario de ser el caso. 
- Fecha y hora de verificación de la reparación de fugas encontradas, de ser el caso. 
- Modalidad de facturación aplicada al usuario luego de obtenido el resultado del control de 

consumos atípicos. 
- Recibo o histórico de facturación que acredite la facturación aplicada. 
 
En las localidades de Huacho, Vegueta y Sayán: 
 
c) Remitir el registro mensual de las facturaciones atípicas de los 2 meses siguientes de 

recibida la presente resolución, en el que se consigne lo siguiente: 
 
- Número de suministro. 
- Mes de facturación. 
- Asignación de consumo. 
- Promedio histórico de consumo. 
- Volumen a facturar. 
- Fecha de verificación si la lectura atípica es producto de un error de lectura. 
- Factor distorsionante que ocasionó el consumo atípico. 
- Modalidad de facturación (diferencia de lectura, promedio o asignación de consumo). 
 

d) Elaborar el informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones adoptadas por 
la Empresa Prestadora para solucionar los problemas presentados. 
 

e) Calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas 
respecto al total de facturaciones medidas”. 

 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Reconsideración 

La Empresa Prestadora, mediante el Documento S/N. de fecha 1.6.2022, presentó su recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 
manifestando lo siguiente: 
 
“(…)  
En cuanto a lo resuelto por la SUNASS a través de la Resolución de Dirección de Sanciones Nro. 
056-2022-SUNASS-DS artículos 2° y 3°, la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., procede a 
demostrar y sustentar las actuaciones oportunas que permitieron implementar las acciones 
correctivas, bajo la condición de nueva prueba en correspondencia a lo prescrito por el numeral i 
del articulo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, que señala el Recurso de 
reconsideración, que tiene carácter potestativo y debe sustentarse necesariamente en nueva 
prueba (…). según el siguiente detalle: 
 
a. Medida correctiva N° 2, localidad de Huacho, ítem ix: 

A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 0133-2022-GC-EM-ALN de fecha 31 
de mayo 2022, documento en el cual se detalla: 

1. La presentación de los informes operacionales correspondientes a los meses de julio y 
agosto del 2021, incluyendo las acciones adoptadas. La información en mención se 
puede corroborar a fojas 19 hasta 26. 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 2, localidad de Huacho, ítem ix, 
dentro de los periodos otorgados. 

 
b. Medida correctiva N° 2, localidad de Végueta ítem viii: 

A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA 
NORTE-H-ADM.VEGUETA de fecha 31 de mayo de 2022, documento en el cual se detalla: 
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1. Se presenta el indicador que refleja la proporción de ocurrencias de facturaciones 
atípicas respecto del total de facturaciones, correspondiente al mes de julio de 2021, 
siendo dicho indicador de 0.003%; así como la información que acredita dicho valor. La 
presenta información consta de fojas 16 hasta 17. 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 2, localidad de Végueta, ítem viii, 
dentro de los periodos otorgados. 
 

c. Medida correctiva N° 2, localidad de Végueta ítem ix: 
 
A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA 
NORTE-H-ADM.VEGUETA de fecha 31 de mayo de 2022, documento en el cual se detalla: 
 

1. Se presentan los informes operacionales de los meses de julio y agosto de 2021, que 
incluye las acciones adoptadas. La presenta información se corrobora a fojas 11 hasta 
15. 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 2, localidad de Végueta, ítem ix, 
dentro de los periodos otorgados. 
(…) 

 
f.  Medida Correctiva N°2, localidad de Sayán ítem viii: 
 

A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 1 de junio de 2022, documento en el cual se detalla: 
 

1. Se presentan el indicador que refleja la proporción de ocurrencias de facturaciones 
atípicas respecto del total de facturaciones. La presenta información se corrobora en el 
folio 1 adicional al informe antes enunciado. 

 
En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 2, localidad de Sayán ítem viii, 
dentro de los periodos otorgados para la implementación de la medida correctiva. 

 
g.  Medida Correctiva N°2, localidad de Sayán ítem ix: 

 
A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 1 de junio de 2022, documento en el cual se detalla: 
 

1. Se presentan el registro de las facturaciones atípicas y el informe operacional incluyendo 
las acciones adoptadas. La presenta información se corrobora a fojas 2 a 17 del informe 
antes enunciado. 

 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 2, localidad de Sayán ítem ix, 
dentro de los periodos otorgados para la implementación de la medida correctiva. 

 
Como nuevas pruebas, adjuntó los siguientes documentos: 
 

- Informe N° 0133-2022-GC-EM-ALN de fecha 31 de mayo 2022. 
- Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA de fecha 31 de mayo 

2022. 
- Informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 1 de junio 

2022. 
 
Evaluación de la Sunass 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2020-
SUNASS-DF, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 
9.10.2020. Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 813-2021-SUNASS-DF-F, se 
dispuso el inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado 
la medida correctiva N° 2.  
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De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 2, la Empresa Prestadora debió controlar 
la calidad de las facturaciones realizadas según diferencia de lecturas, detectando aquellas que 
resulten atípicas en las localidades de Huacho, Végueta y Sayán. 
 

Al respecto, la Empresa Prestadora presentó como nueva prueba, en su recurso de reconsideración, 
los informes 0133-2022-GC-EM-ALN, N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-
ADM.VEGUETA, N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, por el cual 
adjuntó información sobre el procedimiento y registro de las facturaciones atípicas en las 
localidades de Huacho, Végueta y Sayán, los cuales serán analizados en el presente informe. 
 

Localidad de Huacho 
 

- Ítem ix) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, se 
advierte que adjunto al Informe N° 133-2022-GC-EM-ALN ha remitido ocho (8) informes 
operacionales referidos a facturaciones atípicas de los meses de julio y agosto del 2021, los 
cuales acreditaron parcialmente la información solicitada para el presente ítem. Asimismo, se 
debe tener en cuenta que para el presente ítem también se solicitó el registro de facturaciones 
atípicas, sin embargo, en la etapa instructora se remitió esta información de los meses de julio 
y agosto del 2021, por lo que la Empresa Prestadora ha remitido la información que faltaba 
para acreditar la implementación de la medida correctiva en este extremo. 
 

No obstante, se debe tener en cuenta que, si bien, la información remitida por la Empresa 
Prestadora es de una fecha posterior al plazo otorgado para la implementación de las medidas 
correctivas (5.2.2020 – 9.10.2020), corresponde a un periodo anterior a la fecha de notificación 
del inicio del PAS (14.9.2021). 
 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del 
RGFS, corresponde eximirla de responsabilidad y, en consecuencia, declarar fundado el 
recurso de reconsideración con relación al ítem ix de la medida correctiva N° 2 para la 
localidad de Huacho. 
 

Localidad de Végueta 

- Ítem viii) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA, se aprecia que ha 
remitido el indicador que refleja la proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas respecto 
del total de facturaciones del mes de julio del 2021, siendo este 0.003%. Cabe precisar, que, 
como parte de las nuevas pruebas, ha remitido el registro de facturaciones atípicas y el número 
de facturaciones totales de ese mes, con lo cual se ha procedido a calcular dicho indicador, 
obteniendo un resultado de 0.032% (ver cuadro N° 3), el cual difiere del determinado por la 
Empresa Prestadora (0.003%), lo cual se atribuye a un error material en el cálculo por parte de 
la empresa Prestadora. 
 

Cuadro N° 3. Cálculo del indicador de proporción de ocurrencias de facturaciones 
atípicas respecto del total de facturaciones para el mes de julio del 2021. 

N° de facturaciones 
atípicas 

N° de facturaciones 
totales  

Indicador Indicador (%) 

8 24,948 0.00032 0.03% 

Fuente: Empresa Prestadora. 
 

En tal sentido, la información10 remitida por la Empresa Prestadora, como parte de su recurso 
de reconsideración, acredita que viene aplicando lo establecido en el numeral 88.5 del artículo 
88 del RCPSS. Sin embargo, esta información corresponde a una fecha posterior al plazo 
otorgado para la implementación de las medidas correctivas (5.2.2020 – 9.10.2020), pero 
anterior a la fecha de notificación del inicio del PAS (14.9.2021). Por lo tanto, en aplicación de 

 
10  Pasible de fiscalización posterior. 
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lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del RGFS, corresponde eximirla 
de responsabilidad y, en consecuencia, declarar fundado el recurso de reconsideración 
con relación al ítem viii de la medida correctiva N° 2 para la localidad de Végueta. 
 

- Ítem ix) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA se ha remitido tres (3) 
informes operacionales referidos a facturaciones atípicas de los meses de junio y julio del 2021, 
así como el registro de facturaciones atípicas de los meses de julio y agosto del 2021, con lo 
cual se ha acreditado la implementación de la medida correctiva en este extremo. 
 

No obstante, se debe tener en cuenta que la información remitida por la Empresa Prestadora 
es de una fecha posterior al plazo otorgado para la implementación de las medidas correctivas 
(5.2.2020 – 9.10.2020), pero con anterioridad a la fecha de notificación del inicio del PAS 
(14.9.2021).  
 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del 
RGFS, corresponde eximirla de responsabilidad y, en consecuencia, declarar fundado el 
recurso de reconsideración con relación al ítem ix de la medida correctiva N° 2 para la 
localidad de Végueta. 
 

Localidad de Sayán 
 

- Ítem viii) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 104-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-ADM.SAYÁN menciona que el indicador que 
refleja la proporción de ocurrencias de facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones 
del mes de julio del 2020 es de 0.0008%. Esto es, dentro del plazo otorgado para el 
cumplimiento de la medida correctiva (5.2.2020 – 9.10.2020). En tal sentido, la información 
remitida por la Empresa Prestadora, como parte de su recurso de reconsideración, acredita que 
viene aplicando lo establecido en el numeral 88.5 del artículo 88 del RCPSS; razón por la cual, 
queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 
 

En tal sentido, se concluye que la información11 remitida por la Empresa Prestadora como parte 
de su recurso de reconsideración, acreditó el cumplimiento del ítem viii - Sayán de la medida 
correctiva N° 2, referida a calcular un indicador que refleje la proporción de ocurrencias de 
facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones, impuesta mediante la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, por lo que corresponde declarar 
fundado el recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora, con 
relación al ítem viii de la medida correctiva N° 2 para la localidad de Sayán, al haber 
quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 056-2021-SUNASS-DF. 
 

- Ítem ix) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 104-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-ADM.SAYÁN menciona que ha adjuntado el 
listado de crítica de lectura en donde figuran los consumos atípicos, pero no menciona el mes 
y año al que correspondería dicha información, así como también menciona haber remitido dos 
informes operacionales de los usuarios con códigos 21201221 y 2000153 del mes de julio del 
2020; sin embargo, se ha revisado la información remitida y no se ha encontrado la información 
mencionada; por lo tanto, no acredita la implementación de este extremo de la medida 
correctiva N° 2. 
 

En tal sentido, se concluye que la Empresa Prestadora no acreditó, en la presente 
reconsideración, el cumplimiento de la medida correctiva N° 2 (ítem ix - Sayán), referido a llevar 
un registro de las facturaciones atípicas y elaborar los informes operacionales 
correspondientes, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-
2020-SUNASS-DF, ni que esté exenta de responsabilidad frente a dicho incumplimiento. 

 
11  Pasible de fiscalización posterior. 
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Por tales razones se concluye que, la información remitida por la Empresa Prestadora, como parte 
de su recurso de reconsideración, acreditó el cumplimiento de la medida correctiva N° 2 en los 
extremos correspondientes a: Huacho - ítem ix, Végueta - Ítems viii y ix, con posterioridad al plazo 
otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva (5.2.2020 – 9.10.2020), pero antes de la 
fecha de notificación del PAS (14.9.2021), por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el literal f) 
del numeral 30.2 del artículo 30 del RGFS, corresponde eximirla de responsabilidad y, por 
tanto, declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Prestadora, 
con relación a estos extremos de la medida correctiva N° 2. 
 

Asimismo, la información remitida por la Empresa Prestadora, como parte de su recurso de 
reconsideración, acreditó el cumplimiento de la medida correctiva N° 2 en los extremos 
correspondientes a: Sayán - ítem viii dentro del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida 
correctiva (5.2.2020 – 9.10.2020), quedando desvirtuada la comisión de la infracción 
imputada mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, por 
tanto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa 
Prestadora, con relación a este extremo de la medida correctiva N° 2. 
 

Por otro lado, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, relativa a la no implementación de la medida correctiva N° 2 en el extremo 
correspondiente a Sayan - ítem ix, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 057-2020-SUNASS-DF, por lo que corresponde recalcular la sanción impuesta a la Empresa 
Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS por el 
incumplimiento imputado respecto a este extremo de la medida correctiva N° 2. 
 

4.3.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 312 
 

“Incumplimiento: No contar con un registro de reclamos ni aplicar el procedimiento de atención 
de reclamos de usuarios de servicios de saneamiento por omisión o 
deficiencia en el llenado de los formatos establecidos en el Reglamento 
General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamientos, en las 
localidades de Huacho, Végueta y Sayán”. 

Base normativa: Artículos 11, 14, 18, 19 y 40 del Reglamento General de Reclamos de 
Usuarios de Servicios de Saneamiento (RGRUSS)13. 

 

EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. deberá: 
 

i) En las localidades de Huacho, Vegueta y Sayán, cumplir con llevar un registro de las 
solicitudes de atención y los reclamos recibidos. 

ii) En las localidades de Huacho, Vegueta y Sayán, cumplir con el procedimiento de la atención 
de reclamos establecidos. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente: 
 

a) El registro de las solicitudes de atención y los reclamos recibidos14  que consigne el respectivo 
código, la materia, el nombre del solicitante o reclamante, su número de suministro y el estado 
del trámite para el numeral i. 
 

b) Copia de once (11) expedientes de reclamo (5 de Huacho, 3 de Vegueta y 3 de Sayán), 
iniciados después de notificada la resolución de imposición de la medida correctiva; en donde 
se evidencie la aplicación del procedimiento y formatos aprobados por el RGRUSS, 
conteniendo los formatos aprobados por el RGRUSS, tales como: el Formato N°2 
(Presentación del reclamo), Formato N°3 (Resumen Histórico de la Facturación del 
Reclamante), Formato 4 (Acta de Reunión de Conciliación), Formato N°5 (Resumen del Acta 
de inspección interna), Formato N°6 (Resumen del Ada de Inspección Externa), Formato 10 
(Cédula de Notificación) las notificaciones correspondientes y la Resolución de Primera 
Instancia (en caso corresponda). Todos los Formatos deben estar debidamente llenados 
según lo estipulado en el RGRUSS”. 

 
12  Relativa a la observación N° 3. 
13 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD. 
14 Artículo 40 del RGRUSS. 
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Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Reconsideración 

La Empresa Prestadora, mediante el Documento S/N. de fecha 1.6.2022, presentó su recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, 
manifestando lo siguiente: 
 

“(…)  
En cuanto a lo resuelto por la SUNASS a través de la Resolución de Dirección de Sanciones Nro. 
056-2022-SUNASS-DS artículos 2° y 3°, la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., procede a 
demostrar y sustentar las actuaciones oportunas que permitieron implementar las acciones 
correctivas, bajo la condición de nueva prueba en correspondencia a lo prescrito por el numeral i 
del articulo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, que señala el Recurso de 
reconsideración, que tiene carácter potestativo y debe sustentarse necesariamente en nueva 
prueba (…). según el siguiente detalle:  

(..) 

d. Medida correctiva N° 3, localidad de Végueta, ítem i: 
 

A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-
H-ADM.VÉGUETA de fecha 31 de mayo 2022, documento en el cual se detalla: 
 

1. Se presenta el registro de solicitudes de atención y los reclamos recibidos, así como la 
información mínima como el nombre de los solicitantes o reclamantes y número de 
suministro. La presente información se corrobora a fojas 8 a 10. 

 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 3, localidad de Végueta, ítem i, 
dentro de los periodos otorgados. 
 

(…) 

h.  Medida correctiva N° 3, localidad de Sayán, ítem i: 

A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 31 de mayo 2022, documento en el cual se detalla: 

1. Se presenta el registro de solicitudes de atención y los reclamos recibidos del periodo 
dentro del periodo otorgado para la implementación; así como, la información del registro 
con los nombre de los solicitantes o reclamantes y su número de suministro. La presente 
información se corrobora a fojas 42 hasta 44. 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 3, localidad de Sayán, ítem i, 
dentro de los periodos otorgados. 

 
Como nuevas pruebas, adjuntó los siguientes documentos: 
 

- Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA de fecha 31 de mayo 
2022. 

- Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 31 de 
mayo 2022. 

 
Evaluación de la Sunass 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2020-
SUNASS-DF, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 
9.10.2020. Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 813-2021-SUNASS-DF-F, se 
dispuso el inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado 
la medida correctiva N° 3.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 3, la Empresa Prestadora debió cumplir 
con llevar un registro de las solicitudes de atención y de los reclamos recibidos, así como con el 
procedimiento de la atención de reclamos establecidos en las localidades de Huacho, Végueta y 
Sayán.  
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Al respecto, la Empresa Prestadora presentó como nueva prueba, en su recurso de reconsideración, 
los informes N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, N° 104-2022-EPS-
AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, los cuales serán analizados en el presente informe. 
 

Localidad de Végueta 

- Ítem i) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA, ha remitido el registro de 
solicitudes de atención y los reclamos recibidos desde el 1.3.2020 al 9.10.2020; esto es, dentro 
del plazo otorgado para la acreditación de la medida correctiva (5.2.2020 – 9.10.2020); sin 
embargo, si bien este registro ya cuenta con el nombre del solicitante o reclamante; no 
obstante, dicho registro aún no cumple con la información mínima que debe contener, según lo 
ordenado en el literal a) de la presenta medida correctiva; toda vez que en este nuevo registro 
remitido no ha consignado la materia del reclamo o solicitud. En consecuencia, no acredita el 
cumplimiento de este extremo de la presente medida correctiva, ni que esté exenta de 
responsabilidad por dicho incumplimiento. 
 

En tal sentido, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora, como parte 
de su recurso de reconsideración, no acredita el cumplimiento de la medida correctiva N° 3 
(Végueta - ítem i), referido a llevar un registro de las solicitudes de atención y los reclamos 
recibidos, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-
SUNASS-DF, ni la exime de responsabilidad frente a dicho incumplimiento. 
 

Localidad de Sayán 

- Ítem i) 

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, se advierte que ha 
remitido el registro de solicitudes de atención y los reclamos recibidos desde el 5.3.2020 al 
9.10.2020; esto es, dentro del plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva 
(5.2.2020 – 9.10.2020). Al respecto, el registro de solicitudes cumple con la información mínima 
requerida en el literal a) de esta medida correctiva; razón por la cual, queda desvirtuada la 
comisión de la infracción imputada. 
 

Por lo tanto, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora, como parte 
de su recurso de reconsideración, acreditó el cumplimiento del ítem i - Sayán de la medida 
correctiva N° 3, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-
SUNASS-DF; por lo que, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración 
presentado por la Empresa Prestadora, con relación al ítem i de la medida correctiva N° 
3 para la localidad de Sayán, al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción 
imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 056-2021-SUNASS-DF. 
 

De lo anterior, se concluye que la Empresa responsable de la comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, relativa a la no implementación de la medida correctiva N° 3 en el extremo 
correspondiente a Végueta - ítem i, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, por lo que corresponde recalcular la sanción impuesta 
a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-
SUNASS-DS por el incumplimiento imputado respecto a este extremo de la medida correctiva N° 3. 
 

Por otro lado, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración presentado por la 
Empresa Prestadora, respecto al ítem i de la medida correctiva N° 3, al haber quedado desvirtuada 
la comisión de la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
056-2021-SUNASS-DF. 
 

4.3.3 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 415 
 

“Incumplimiento: No realizar el procedimiento para el cambio en el uso del predio”. 

 
15  Relativa a la observación N° 5. 
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Base normativa: Numeral 93.2 del artículo 92 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
Servicios de Saneamiento (RCPSS) 

 

EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. en las localidades de Vegueta y Sayán deberá realizar las 
acciones establecidas para efectuar los cambios en el tipo, número de unidades de uso o 
condiciones que afecten o puedan afectar la facturación, realizando las inspecciones internas y 
notificando los resultados de las mismas. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la mediad correctiva, EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A, 
remitirá a la SUNASS lo siguiente: 
 

a) La base de datos de usuarios que se les ha aplicado cambios en el número de unidades de 
uso y/o cambio en el uso del predio en los dos (2) meses siguientes de recibida la resolución 
respectiva, en la que se consigne lo siguiente: 
 

- Número de suministro. 
- Nombre del usuario. 
- Dirección del usuario.  
- Categoría del usuario 
- N° de unidades de uso según catastro. 
- Usos del predio según catastro. 
- Fecha y hora de notificación de la inspección interna. 
- Fecha y hora programada de la inspección interna. 
- Fecha y hora de ejecución de la inspección interna16 
- N° de unidades de uso según inspección interna 
- Usos del predio según inspección interna. 
- Fecha y hora de la notificación del cambio del número de unidades de uso y de cambio de 

uso del predio, así como de los resultados de la verificación. 
- Mes en que se aplica los cambios. 

 

b) Copia de cuatro (4) expedientes, de los cuales 2 corresponde a la localidad de Sayán y 2 de 
la localidad de Vegueta, de cambios en el tipo, número de unidades de uso o condiciones que 
afecten o puedan afectar la facturación, conteniendo como mínimo lo siguiente:  i) las 
notificaciones para la realización de las inspecciones, ii)  el acta de inspección interna que 
debe incluir un croquis del predio en el que se detalle el número y ubicación de los puntos de 
agua y desagüe del predio, las unidades de uso y las actividades económicas desarrolladas al 
interior de este, iii) la notificación al usuario del cambio en el uso del predio como resultado de 
la verificación y iv) el comprobante de pago facturado antes y luego del resultado de la 
verificación realizada por la empresa”. 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Reconsideración 

La Empresa Prestadora, mediante el Documento S/N. de fecha 1.6.2022, presentó su recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS 
manifestando lo siguiente: 
 
“(…)  
En cuanto a lo resuelto por la SUNASS a través de la Resolución de Dirección de Sanciones Nro. 
056-2022-SUNASS-DS artículos 2° y 3°, la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., procede a 
demostrar y sustentar las actuaciones oportunas que permitieron implementar las acciones 
correctivas, bajo la condición de nueva prueba en correspondencia a lo prescrito por el numeral i 
del articulo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, que señala el Recurso de 
reconsideración, que tiene carácter potestativo y debe sustentarse necesariamente en nueva 
prueba (…). según el siguiente detalle:  

(..) 

e. Medida correctiva N° 4, localidad de Végueta: 

 
16 El acta de Inspección interna debe incluir un croquis del predio en el que se detalle el número y ubicación de los puntos de agua 
y desagüe del predio. 
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A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-
H-ADM.VÉGUETA de fecha 31 de mayo 2022, documento en el cual se detalla: 
 

1. Se presenta la base de datos de usuarios que se les ha aplicado cambios en el número 
de unidades de uso y/o cambio en el uso del predio; así como 02 expedientes y sus 
condiciones requeridas. La presente información se corrobora a fojas 4 a 5, 6 (a al g) y 
7(a al g). 

 
En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 4, localidad de Végueta, dentro 
de los periodos otorgados. 
 

(…) 

i.  Medida correctiva N° 4, localidad de Sayán:  

A fin de sustentar la nueva prueba se emite el Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 31 de mayo 2022, documento en el cual se detalla: 

1. Se presenta la base de datos de usuarios que les ha aplicado cambios en número de 
unidades de uso y/o cambio en el uso del predio; así como 02 expedientes y sus 
condiciones requeridas. La presenta información se corrobora a fojas 1, 2 al 3 y 4 al 9 
respectivamente. 

En ese sentido, queda implementada la medida correctiva N° 4, localidad de Sayán, dentro de 
los periodos otorgados. 

 
Adjuntó los siguientes documentos: 
 

- Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA de fecha 31 de mayo 
2022. 

- Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 31 de 
mayo 2022. 

 
Como nuevas pruebas, adjuntó los siguientes documentos: 
 

- Informe N° 0079-2022-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VÉGUETA de fecha 31 de mayo 
2022. 

- Informe N° 103-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN de fecha 31 de 
mayo 2022. 

 
Evaluación de la Sunass 

Debemos señalar que de acuerdo con la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2020-
SUNASS-DF, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva venció el 
9.10.2020. Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 813-2021-SUNASS-DF-F, se 
dispuso el inicio de un PAS, debido a que la Empresa Prestadora no acreditó haber implementado 
la medida correctiva N° 4.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva N° 4, la Empresa Prestadora debió realizar, 
en las localidades de Végueta y Sayán, las acciones establecidas para efectuar los cambios en el 
tipo, número de unidades de uso o condiciones que afecten o puedan afectar la facturación, 
realizando las inspecciones internas y notificando los resultados de estas. 
 
Al respecto, la Empresa Prestadora presentó en su recurso de reconsideración, como nueva prueba, 
el informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, al cual adjuntó 2 
expedientes de cambio de categoría, conteniendo las cedulas de notificación, actas de inspección 
interna y externa y registro fotográfico de los predios de los suministro No. 3000270 y 3126534 
correspondientes a los meses de setiembre del 2021 y agosto del 2020 respectivamente de la 
localidad de Végueta, así como también el registro de usuarios a los que aplicó el cambio de 
categoría y/o unidades de uso del mes de setiembre del 2020. 
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Asimismo, con el informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, 
presentó 2 expedientes de cambio de unidades de uso, conteniendo cédula de notificación, acta 
de inspección interna y externa y croquis del predio del suministro No. 20000114, correspondientes 
al mes de agosto del 2021 y cedula de notificación y acta de inspección externa del predio del 
suministro N0. 20010820 de la localidad de Sayán, así como también el registro de usuarios a los 
que aplicó el cambio de categoría y/o unidades de uso del mes de mayo del 2020. 
 

Localidad de Végueta  

De la revisión de la información remitida como nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 0079-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE-H-ADM.VEGUETA, ha remitido 2 
expedientes de cambio de categoría de los suministros No. 3000270 y 3126534, correspondientes 
a la localidad de Végueta. 
 

Al respecto, de la revisión de dichos expedientes, se advierte que cuentan con la información 
solicitada, excepto el croquis del predio en el que se debe detallar el número y ubicación de 
los puntos de agua y desagüe del predio, las unidades de uso y las actividades económicas 
desarrolladas al interior de este. Por lo tanto, no contienen la información mínima para acreditar 
el cumplimiento de la medida correctiva en este extremo. 
 

Por otro lado, respecto al registro de usuarios a los que aplicó el cambio de categoría y/o unidades 
de uso, el documento remitido no contiene la información mínima, según lo ordenado en la 
presente medida correctiva; toda vez que no consigna el número de unidades de uso según 
catastro, fecha y hora de notificación de la inspección interna, fecha y hora programada de 
la inspección interna, fecha y hora de ejecución de la inspección interna, número de 
unidades de uso según inspección interna, usos del predio según inspección interna, fecha 
y hora de la notificación del cambio del número de unidades de uso y de cambio de uso del 
predio, así como los resultados de la verificación, ni mes en que se aplicó los cambios. 
 

En tal sentido, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora, como parte de 
su recurso de reconsideración, no acredita el cumplimiento de la medida correctiva N° 4, referido 
a realizar el procedimiento para el cambio en el uso del predio en la localidad de Végueta, impuesta 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, ni la exime de 
responsabilidad frente a dicho incumplimiento. 
 

Localidad de Sayán 

De la revisión de la información remitida como, nueva prueba por la Empresa Prestadora, en el 
Informe N° 104-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-ADM.SAYÁN, ha remitido 2 expedientes 
de cambio de categoría, de los suministros No. 20000114 y 20010820. 
 

Al respecto del expediente del usuario con suministro No. 20000114, el expediente cuenta con la 
información solicitada, excepto el comprobante de pago facturado antes y el resultado de la 
verificación realizada; por lo tanto, el expediente no cumple con la información mínima para 
acreditar el cumplimiento de la medida correctiva en este extremo. 
 

Asimismo, de la revisión del expediente del usuario con suministro No. 20010820, se advierte que 
no cuenta con el croquis del predio en el que se detalle el número y ubicación de los puntos 
de agua y desagüe del predio, las unidades de uso y las actividades económicas 
desarrolladas al interior de este, acta de inspección interna y  comprobante de pago 
facturado antes y luego del resultado de la verificación realizada; por lo tanto, el expediente 
no cumple con la información mínima para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva 
correspondiente a este extremo. 
 

Por otro lado, respecto al registro de usuarios a los que aplicó el cambio de categoría y/o unidades 
de uso, el documento remitido no contiene la información mínima que debe contener dicho 
registro según lo ordenado en la presente medida correctiva; toda vez que no consigna número 
de unidades de uso según catastro, fecha y hora de notificación de la inspección interna, 
fecha y hora programada de la inspección interna, fecha y hora de ejecución de la 
inspección interna, número de unidades de uso según inspección interna, usos del predio 
según inspección interna, fecha y hora de la notificación del cambio del número de 
unidades de uso y de cambio de uso del predio, así como los resultados de la verificación, 
ni el mes en que se aplicó los cambios. 
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En tal sentido, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora, como parte de 
su recurso de reconsideración, no acreditó el cumplimiento de la medida correctiva N° 4, referido 
a realizar el procedimiento para el cambio en el uso del predio en la localidad de Sayán, impuesta 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, ni la exime de 
responsabilidad frente a dicho incumplimiento. 
 
Por tales razones se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada 
medida correctiva incumplida”, relativa a la no implementación de la medida correctiva N° 4 en las 
localidades de Végueta y Sayán, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 057-2020-SUNASS-DF, por lo que corresponde ratificar la sanción impuesta a la Empresa 
Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS. 
 

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

5.1 Se ha encontrado a la Empresa Prestadora responsable de la comisión de la infracción tipificada en 
el Ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, 
con relación a las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y 
Sayán), impuestas por la Sunass mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-
2020-SUNASS-DF. 
 

Por otro lado, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración presentado por la 
Empresa Prestadora con relación a las medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: 
ítems viii y ix), impuesta mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-
SUNASS-DF, al haberse eximido de responsabilidad por el incumplimiento imputado. 
 

Asimismo, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración presentado por la 
Empresa Prestadora con relación a la medida correctiva Nos. 2 (Sayán: ítem viii) y 3 (Sayán: ítem 
i), impuesta mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al 
haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada o haberse eximido de 
responsabilidad. 
 

5.2 El plazo otorgado para la implementación de las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 
(Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, estuvo comprendido entre el 5.3.2020 y el 9.10.2020. Por 
tanto, la comisión de la infracción se configuró el 10.10.2020. 
 

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

48   Por cada medida correctiva incumplida 

 
Asimismo, según el concurso de infracciones establecido en el Artículo 31 del RGFS, cuando en el 
marco de un PAS, concurran varias conductas que den lugar a infracciones independientes, 
detectadas en una misma acción de supervisión, se aplicará la suma del monto de las multas 
propuestas para cada una de las infracciones, hasta el máximo del doble de la multa de aquella 
infracción que represente el mayor monto expresado en UITs. 
 
En consecuencia, en la medida que la Empresa Prestadora ha cometido la infracción tipificada en 
el ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, corresponde calcular la multa por cada medida 
correctiva incumplida y aplicar hasta un máximo del doble de la multa más alta. 
Cabe precisar que, conforme lo establece el mismo anexo, esta infracción está clasificada como 
multa ad-hoc, para lo cual se deberá identificar el beneficio ilícito (B) que obtuvo la Empresa 
Prestadora como consecuencia de incumplir la medida correctiva impuesta, así como la probabilidad 
de su detección (P)17. Esto es, la multa (M) será calculada considerando la siguiente fórmula: 
 

𝑴 =
𝑩

𝑷
∗ 𝑭 

 
17 De acuerdo a lo dispuesto en el RGFS, modificado con la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD. 
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Donde: 

B: Es el beneficio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito, costo evitado y costo postergado. 
P: Es la probabilidad de detección y sanción, cuyo nivel de probabilidad puede ser muy alta (P=1), alta 

(P=0.75), media (P=0.5), baja (P=0.25) o muy baja (P=0.10) 
F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en la Tabla N° 4.2 del 

Anexo N° 4. 
 

Respecto del nivel de probabilidad de detección y sanción, corresponde a la probabilidad de que el 
administrado sea detectado infringiendo la norma y sea sancionado por la Sunass. Su valor será 
determinado considerando la modalidad o forma en que la Sunass detecte al administrado 
infringiendo la norma. En el presente caso, de acuerdo con la tabla N° 4.1 del Anexo N° 4 del RGFS, 
esta es “Muy alta”, toda vez que la infracción está asociada al incumplimiento de medidas 
correctivas, por lo que corresponde aplicar un P=1. 
 

Con relación al beneficio ilícito, se tendrá en cuenta si las medidas correctivas incumplidas conllevan 
a un ingreso ilícito (relacionado al incremento en los ingresos imputables al acto ilícito), un costo 
postergado (gastos, costos o inversiones que debieron realizarse en un momento determinado y no 
se efectuaron oportunamente, obteniéndose un beneficio por el valor del dinero en el tiempo) o a un 
costo evitado (disminución en los costos debido a no haber realizado gastos, costos o inversiones 
que requiere la normativa, con la particularidad que dichos costos no serán realizados). Al respecto, 
en este caso, el incumplimiento de las medidas correctivas, genera un costo evitado, pues los costos 
por dichas medidas correctivas no serán realizados, por corresponder a actividades permanentes 
de cumplimiento obligatorio. 
 

Por otro lado, según el numeral 3.1 de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 133-2021- 
SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 218. Consecuentemente, según lo dispuesto en el 
artículo 33 del RGFS, puede ser sancionada con una amonestación escrita o con una multa tope de 
100 UIT y no deberá exceder el 20% del ingreso tarifario mensual promedio de la Empresa 
Prestadora de los últimos seis (6) meses19, la cual equivale a 64.89 UIT. Por lo tanto, la multa tope 
es de 64.89 UIT. 
 

Finalmente, para la determinación de la sanción a imponer, se tomarán en consideración los criterios 
establecidos en el artículo 35 del RGFS, como se describe a continuación: 
 

1. Daño causado: La Empresa Prestadora incumplió las medidas correctivas Nos. 2 (ítem viii y ix –
Sayán), 3 (ítem i - Végueta) y 4, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 057-2022-SUNASS-DF con lo que afectó la calidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento brindados a los usuarios en cuanto a la gestión comercial. En cuanto 
a los usuarios afectados, el incumplimiento alcanzó a menos del 25% de las conexiones activas 
de agua potable de la Empresa Prestadora. 

2. Reincidencia: La Empresa Prestadora fue sancionada por el incumplimiento de medidas 
correctivas con la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 009-2020-SUNASS-DS20 de fecha 
27.2.2020, notificada el 2.3.202021, la cual quedó firme 18.6.202022. Por tanto, sí existe 
reincidencia porque la Empresa Prestadora volvió a cometer la misma infracción el 10.10.2020; 
esto es, dentro del último año desde que dicha resolución quedó firme (18.6.2020 al 18.6.2021). 

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

4. La continuidad del incumplimiento: No existe continuidad en la conducta infractora. 

 
18 Teniendo en cuenta que el Informe N° 0813-2021-SUNASS-DF-F (en el que se determina el incumplimiento de las medidas 

correctivas) es del 10.9.2021, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término 
de los seis meses anteriores a dicha fecha es 31,958. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 2, según lo establecido 
en el artículo 33 del RGSS. 

19  Corresponde al periodo marzo a agosto de 2021, para el que los ingresos tarifarios promedio fueron S/ 1,492,558.49. 
20  Expediente N° 033-2019-PAS. 
21  Mediante cédula de notificación 0010-2020-SUNASS-DS-CED. 
22  Correspondiente al día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para impugnar la sanción, que es a los 15 días hábiles 

de notificada la Resolución de Dirección de Sanciones N° 009-2020-SUNASS-DS. Incluye el periodo de suspensión de los PAS 
(16.3.2020-10.6.2020). 
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5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: La Empresa Prestadora no acreditó la realización 
de acciones de mitigación. 

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

7. La conducta de la empresa prestadora durante el procedimiento: La Empresa Prestadora 
presentó sus descargos a la resolución que dio inicio al PAS (14.10.2021) dentro del plazo 
otorgado (14.10.2021). Asimismo, no se ha evidenciado que la Empresa Prestadora haya 
obstaculizado las labores de la Sunass durante la etapa de investigación del presente PAS. 

 
De acuerdo con el análisis efectuado, la multa recalculada asciende a 0.05 UIT, menor a la 
determinada en la etapa de decisión del PAS (0.12 UIT) (ver detalle del cálculo en el Anexo N° 1), 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, 
según lo indicado en el numeral 4.2 del presente informe. 
 

6. CONCLUSIONES 
 
6.1 El recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 

Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS resulta fundado, en parte, respecto al 
incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix), 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al 
haberse eximido de responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. 
 

6.2 El recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS resulta fundado, en parte, respecto al 
incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ítem viii) y 3 (Sayán: ítem i), impuestas 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al haber 
quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 
 

6.3 El recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS resulta infundado, en parte, respecto al 
incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y 
Sayán), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-
DF, según lo señalado en el numeral 4.3 del presente informe. 
 

6.4 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, con relación a las medidas correctivas Nos. 2 (ítems viii y ix - Sayán), 3 (ítem i – 
Végueta) y 4, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-
SUNASS-DF, según lo señalado en el numeral 4.3 del presente informe. 
 

6.5 De acuerdo con el análisis de los criterios establecidos en los artículos 31, 33 y 35 del RGFS, la 
multa recalculada asciende a 0.05 UIT, tal como se señala en el numeral 5.2 del presente informe. 

 
6.6 Se ha determinado que corresponde modificar la multa a imponer a la Empresa Prestadora de 0.12 

UIT a 0.05 UIT, por el incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: 
ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), impuestas con la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-
2022-SUNASS-DS. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1 Declarar fundado, en parte, el recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora 

contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, respecto a las 
medidas correctivas Nos. 2 (Huacho: ítem ix, Végueta: ítems viii y ix), impuestas mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al haberse eximido de 
responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. 
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7.2 Declarar fundado, en parte, el recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora 
contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, respecto a las 
medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ítem viii) y 3 (Sayán: ítem i), impuestas mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF, al haber quedado desvirtuada la 
comisión de la infracción imputada. 
 

7.3 Declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra 
la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 056-2022-SUNASS-DS, respecto a las medidas 
correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y Sayán), impuestas mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-DF. 
 

7.4 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, 
con relación a las medidas correctivas Nos. 2 (Sayán: ix), 3 (Végueta: ítem i) y 4 (Végueta y 
Sayán), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2020-SUNASS-
DF. 

 
7.5 Modificar la multa a imponer a la Empresa Prestadora de 0.12 UIT a 0.05 UIT, por la comisión de la 

infracción señalada en el ítem 7.4. 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Recálculo de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (1 de 3) 

 
1.1 Línea de tiempo 

 
 

 
Nota. – NO aplica el periodo de suspensión de los PAS 

 
 

1.2 Recálculo de la multa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazo máximo 

para la 

presentación de 

descargos

Inicio de plazo 

para el 

cumplimiento de 

las MC

Fecha Máx. 

Implementación de 

las MC

Fecha de 

configuración de 

la infracción

Presentación de 

descargos 

4/03/2020 9/10/2020 12/10/2020 10/09/2021 14/09/2021 14/10/2021

Fecha del Informe 

de evaluación del 

cump. de las MC

Notificación 

del Inicio de 

PAS

t = 368 días

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

Inicio 

suspensión de 

PAS

Fin de plazo de 

suspensión de PAS

16/03/2020 10/06/2020

t = 86 días

I - 48 WACC (según ET): 4.46%

Por cada medida 

correctiva incumplida
WACCm: 0.36%

4,600 (*) WACCd: 0.012%

1. Determinación de Multa Tope:

Tipo 1 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 50 UIT Tipo 1 < 15,000 50

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

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

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

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 1,492,558.49

1.2. 20% ingreso tarifario: Muy alta 1.00

S/: 298,511.70 Alta 0.75

UIT: 64.89 Media 0.50

1.4 Multa tope: Baja 0.25

(a) Multa tope (UIT): 64.89 Muy baja 0.10

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

Determinación de la Multa a aplicar a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

Nº  de Infracción:

Nro. conexiones totales de agua 

potable:
31,958 Descripción de la Infracción:

Expediente: 091-2021-PAS

Resolución: 171-2021-SUNASS-DF

Tipo EPS Valor de UIT 2022 :Tipo 2

# conex. Tot. Agua
Multa Tope

(UIT)

Probabilidad de detección: P

Tipo de EPS
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ANEXO N° 1. Recálculo de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (2 de 3) 

 
1.2 Recálculo de la multa 

 
 
 
 

1.3 Factores agravantes y atenuantes 

 
 
 
 

1.4 Multa que se impondría a la Empresa Prestadora 

 
 
 
 
 

ix Ad-hoc Costo evitado 368 45.36

3 i Ad-hoc Costo evitado 368 85.23

4 - Ad-hoc Costo evitado 368 109.53

Costo evitado / 

Ingreso ilícito

I*(1+WACCd)n

Costo postergado

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

Probabilidad de 

detección 

(P)

Multa base 

(B/P) en S/.

ix 47.43 0.00 47.43 2.00 23.72

3 i 89.12 0.00 89.12 1.00 89.12

4 - 114.53 0.00 114.53 1.00 114.53

En las localidades de Végueta y Sayán deberá realizar las

acciones establecidad para efectuar los cambios en el tipo,

número de unidades de uso o condiconesque afecten o puedan

afectar la facturación, realiando las inspecciones internas y

notificando los resutados de las mismas.

Área instructora

En las localidades de Végueta y Sayán deberá realizar las

acciones establecidad para efectuar los cambios en el tipo,

número de unidades de uso o condiconesque afecten o puedan

afectar la facturación, realiando las inspecciones internas y

notificando los resutados de las mismas.

Comentarios 

(Fuentes de los costos)

Periodo de 

incumplimiento de 

la MC

(dc)

En las localidades de (…), Végueta y (…), cumplir con llevar un

registro de las solicitudes de atención y los reclamos recibidos.

2

2.2 Cálculo del beneficio ilícito y la multa base

Medida Correctiva

Clase de multa
Tipo de beneficio 

ilícito
Medidas Correctiva

En las localidades de (…), Végueta y (…), cumplir con llevar un

registro de las solicitudes de atención y los reclamos recibidos.

2.1 Detalle de cálculo del beneficio ilícito

Costo requerido 

para cumplir la MC

(S/)

2. Determinación de la multa

Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el

informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones

adoptadas sobre el particular.

EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. en las localidades de Huacho, Vegueta y Sayán

deberá:

a) Controlar la calidad de las facturaciones realizadas según diferencia de lecturas,

detectando aquellas que resulten atípica, según lo siguiente;

2

EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. en las localidades de Huacho, Vegueta y Sayán

deberá:

a) Controlar la calidad de las facturaciones realizadas según diferencia de lecturas,

detectando aquellas que resulten atípica, según lo siguiente;

Llevar un registro de las facturaciones atípicas y elaborar el

informe operacional correspondiente, incluyendo las acciones

adoptadas sobre el particular.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F
Multa final

[(B/P)*f]

Multa Final

UIT

2 ix 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.05 24.90 0.005

3 i 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.05 93.57 0.020

4 - 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.30 1.05 120.25 0.026

TOTAL (UIT) 238.73 0.051

MC

3. Factores Agravantes y Atenuantes

0.05 UIT

0.052 UIT

64.89 UIT

0.05 UIT

Elaboración: Sunass - DS

Multa calculada

4. Multa a imponer:

Doble de la multa mayor

Multa tope

Multa a imponer
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ANEXO N° 1. Recálculo de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora (3 de 3) 

 
 

1.5 Tabla de factores de agravantes y atenuantes 

 
 
 

 
 
 
 

Valor

0.10

Agravante 0.10 0.10

Agravante 0.15 0.00

Agravante 0.20 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

-0.15

Atenuante -0.15 -0.15

Atenuante -0.10 0.00

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.35

0.65

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción

dentro del plazo de un año desde que quedó firme la 

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

Factores agravantes y atenuantes

f1 Daño causado a los usuarios del servicio

1. Menos de 25% de conexiones activas afectadas

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

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

4. Más de 75% de conexiones activas afectadas

6. La infracción es producto del incumplimiento del

compromiso de cese de actos que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la

conducta infractora inclusive con posterioridad a la

notificación de la resolución de inicio del procedimento

sancionador.

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para

subsanar parcialmente el daño causado por la conducta

infractora, con anterioridad a la notificación de la

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para

subsanar totalmente el daño causado por la conducta

infractora, con posterioridad a la notificación de la

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

10. La empresa prestora realiza acciones necesarias para

subsanar parcialmente el daño causado por la conducta

infractora, con posterioridad a la notificación de la

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

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

f5 Intencionalidad en la conducta de la EPS infractora

11. La empresa prestora cometió la infracción 

intencionalmente (con dolo).

f6 Conducta durante el procedimiento

12. La empresa prestadora colabora y remite información

oportunamente.

13. La empresa prestadora obstaculiza la labor de la 

SUNASS.

f1+f2+f3+f4+f5+f6


