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    N.º 068-2022-SUNASS-GG 
 

 

Lima, 9 de agosto de 2022 
 

 
VISTOS: 

 

 El recurso de apelación interpuesto por 
EMAPAVIGS S.A. (LA EPS) contra la Resolución N.° 071-2022-SUNASS-DS 

(Resolución 071) y el Informe N.° 046-2022-SUNASS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

  
CONSIDERANDO: 

  

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 La Dirección de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) efectuó una supervisión a LA EPS 

sobre aspectos comerciales relacionados a la facturación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, en la que se emitió el Informe 
Inicial de Supervisión N.º 1059-2018-SUNASS-120-11-F que fue 

notificado1 a LA EPS con las siguientes observaciones para 
subsanación: 

 

i) No registrar las facturaciones atípicas y no aplicar el procedimiento 

establecido para la facturación en los casos de diferencia de 

lecturas atípicas. 

 

ii) No consignar la información mínima requerida por la SUNASS en 
la atención de reclamos relativos a la facturación. 

 

iii) No registrar las solicitudes de atención de problemas operacionales 

y comerciales no relativos a la facturación de alcance general. 

 

iv) No registrar las solicitudes de atención de problemas operacionales 

y comerciales de alcance particular. 

 

v) No realizar el procedimiento de verificación de cambio de uso de 
acuerdo con lo estipulado en la normativa. 

 

 
1 Notificado a LA EPS el 20.12.2018, mediante Oficio N° 2297-2018-SUNASS-120-11. 
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vi) No completar la información mínima requerida en las hojas del 
Libro de Observaciones. 

 

1.2 LA EPS no absolvió el traslado de las observaciones formuladas. 

 

1.3 Mediante la Resolución N.° 013-2019-SUNASS-DF2 y sobre la base de 
lo evaluado en el Informe Final de Supervisión N.° 0904-2019-SUNASS-

120-F, la DF impuso a LA EPS seis medidas correctivas: 
 

“MEDIDA CORRECTIVA N° 1: 

Incumplimiento: No contar con registro de facturaciones atípicas, ni 

con el informe operacional. Así como no calcular el indicador y no 

aplicar el procedimiento establecido para el control de calidad de 

facturaciones basadas en diferencia de lecturas atípicas. 

Base Normativa: Numerales 88.1, 88.5 y 88.6 del artículo 88 del 

Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento 

(RCPSS). 

 

EMAPAVIGS S.A. deberá, respecto a los numerales indicados del 

artículo 88 del RCPSS, realizar lo siguiente: 

 

i) Realizar un permanente control de las facturaciones basadas en 
diferencias de lecturas, detectando aquellas que resulten atípicas, 
para la aplicación de procedimiento correspondiente establecido 
en el RCPSS. 

ii) Realizar el cálculo de indicador que refleje la proporción de 
ocurrencias de facturaciones atípicas respecto del total de 
facturaciones.  

iii) Llevar un registro de facturaciones atípicas y elaborar informes 
operacionales que correspondan, en el cual se incluyan las 
acciones dispuestas sobre los casos determinados.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS 

S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:  
 

a) Un informe con el cálculo del indicador que refleje la proporción 
de ocurrencias de facturaciones atípicas respecto del total de 
facturaciones de los dos meses siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución de imposición de la medida correctiva.  

 
2 Notificada a LA EPS el 9.9.2019. 
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b) Copia del registro de las facturaciones atípicas ocurridas dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución 
de imposición de la medida correctiva.  

c) Copia de informe(s) operacional(es) emitido(s), dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución de 
imposición de la medida correctiva, que corresponda(n) a las 
facturaciones atípicas registradas, incluidas las acciones 
dispuestas en cada caso.  

 

MEDIDA CORRECTIVA N° 2:  

Incumplimiento: No consignar en el Formato 2 la fecha máxima de 

notificación de la resolución y no llenar en el Formato 4 lo referido a la 

propuesta entre las partes y puntos de acuerdo.  

Base Normativa: Numeral 11.3 del artículo 11 y artículo 19 del 

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de 

Saneamiento (RGRUSS).  

 

EMAPAVIGS S.A. deberá: 

  

i) Consignar en el Formato 2, la fecha máxima de notificación de la 
resolución que resuelve el reclamo del usuario, expresada en día, 
mes y año.  

ii) Consignar en el Formato 4, la propuesta de la Empresa Prestadora, 
la propuesta del reclamante y los puntos de acuerdo o desacuerdo, 
según sea el caso.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS 

S.A. remitirá a la SUNASS cinco expedientes de atención de reclamos 

presentados en los dos meses posteriores a la fecha de notificación de 

la resolución de imposición de medida correctiva, que deberá contener 

los siguientes documentos:  

 

a) El Formato 2 (Presentación del Reclamo), en el que se aprecie lo 
indicado en el literal i) de la presente medida correctiva, así como 
la Resolución de primera instancia que atendió el reclamo 
presentado con dicho formato y su respectiva notificación.  

b) El Formato 4 (Acta de Reunión de Conciliación), en el que se aprecie 
lo indicado en el literal ii) de la presente medida correctiva. 
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MEDIDA CORRECTIVA N° 3:  

Incumplimiento: No contar con un registro de solicitudes de 

problemas de alcance general ni utilizar el formato del Anexo N° 6 del 

Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento para la solicitud de atención de problemas de alcance 

general.  

Base Normativa: Numeral 74 y 75 del Reglamento de Calidad de la 

Prestación de Servicios de Saneamiento (RCPSS).  

 

EMAPAVIGS S.A. deberá contar con un registro de solicitudes de 

atención de problemas operacionales y comerciales no relativos a la 

facturación de alcance general; asimismo, deberá tramitar las 

solicitudes mencionadas, utilizando el formato que establece el Anexo 

N° 6 (Solicitud de Atención de Problemas de Alcance General) del 

RCPSS. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS 

S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente: 

 

a) Copia del registro de solicitudes de atención de problemas de 
alcance general en el que se evidencie por lo menos dos solicitudes 
de atención de problemas de alcance general recibidas por la 
Empresa Prestadora durante los dos meses posteriores a la fecha 
de notificación de la resolución de imposición de la medida 
correctiva que permita identificar lo siguiente: número de código, 
número de suministro, nombre de usuario, fecha de ingreso de la 
solicitud, localidad, tipo de problema, plazo de atención, estado de 
trámite, entre otros.  

b) Copia de dos expedientes de atención de problemas de alcance 
general presentados durante los dos meses posteriores a la fecha 
de notificación de la resolución de imposición de medida correctiva, 
en los que se evidencie la aplicación correcta del formato del Anexo 
N° 6 del RCPSS.  
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 4:  

Incumplimiento: No llenar debidamente en el registro de solicitudes 

de atención de problemas operacionales y comerciales no relativos a la 

facturación de alcance particular ni utilizar el Formato 1 para la 

presentación de las solicitudes de atención de este tipo de problemas.  

Base Normativa: Artículos 5 y 40 del Reglamento de Calidad de la 

Prestación de Servicios de Saneamiento.  
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EMAPAVIGS S.A. deberá:  

 

i) Consignar en el registro de solicitudes de atención de problemas 
operacionales y comerciales no relativos a la facturación de 
alcance particular lo siguiente: código, materia, nombre del 
solicitante o reclamante, número de suministro y estado de 
trámite.  

ii) Utilizar el Formato 1 para la atención de problemas operacionales 
y comerciales no relativos a la facturación de alcance particular.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS 

S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:  

 

a) Registro de las solicitudes de atención de problemas operacionales 
y no comerciales relativas a la facturación de alcance particular, 
recibidas por la Empresa Prestadora durante los dos meses 
posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición 
de medida correctiva, que permita identificar el código, la materia, 
el nombre del solicitante o reclamante, el número de suministro y 
el estado de trámite.  

b) Cinco expedientes de solicitudes de atención de problemas de 
alcance particular presentados durante los dos meses posteriores a 
la fecha de notificación de la resolución de imposición de medida 
correctiva, en los que se evidencie la aplicación del Formato 1 del 
RGRUSS.  

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 5:  

Incumplimiento: No realizar el procedimiento de verificación de 

cambio de uso de acuerdo a lo estipulado en la normativa.  

Base Normativa: Numeral 93.2 del artículo 93 del Reglamento de 

Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento (RCPSS).  

 

EMAPAVIGS S.A. deberá realizar el procedimiento de verificación de 

cambio de uso según lo establecido en la normativa. Asimismo, la 

Empresa Prestadora deberá notificar con dos días hábiles de 

anticipación de realización de las inspecciones internas y externas.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS 

S.A. remitirá a la SUNASS cinco expedientes de inspección interna de 

predios, realizados por iniciativa de la Empresa Prestadora, dentro de 

los dos meses posteriores a la fecha de notificación de la resolución de 
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imposición de medida correctiva, en los que se consigne el número, 

tipo y condiciones de las unidades de uso. Asimismo, cada expediente 

deberá contener la notificación de la inspección interna y el acta de 

inspección interna, el cual debe incluir el croquis del predio en el que 

se detalle el número y ubicación de los puntos de agua potable y 

alcantarillado del predio, así como las unidades de uso y las actividades 

económicas desarrolladas al interior del predio.  

 

MEDIDA CORRECTIVA N° 6:  

Incumplimiento: No utilizar el Libro de Observaciones de Usuarios 

para registrar disconformidades de los usuarios respecto a la atención 

brindada por la Empresa Prestadora.  

Base Normativa: Numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento de 

Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento (RCPSS).  

 

EMAPAVIGS S.A. deberá consignar en el Libro de Observaciones de 

Usuarios solamente las disconformidades de los usuarios respecto al 

trato brindado, según lo establecido en el artículo 78 del RCPSS, y 

atender las mismas dentro del plazo establecido en la norma. Asimismo, 

la Empresa Prestadora deberá asegurar que las hojas del Libro de 

Observaciones de Usuarios contengan la información mínima señalada 

en el Anexo N° 9 del RCPSS. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS 

S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente: 

 

a) Copia de las hojas del Libro de Observaciones de Usuarios donde 
se consigne las disconformidades al trato que hayan presentado los 
usuarios dentro de los dos meses posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución de imposición de medida correctiva. 

b) Copia de las respuestas remitidas por la Empresa Prestadora en 
atención a las observaciones consignadas por los usuarios, respecto 
al trato al cliente en el Libro de Observaciones de Usuarios dentro 
de los dos meses posteriores a la fecha de notificación de la 
resolución de imposición de medida correctiva. Para ello, deberá 
asegurar que las hojas hayan sido correctamente llenadas y que 
consignen la información mínima de acuerdo con el artículo 78 del 
RCPSS”. 

 
1.4 LA EPS no remitió información respecto a la implementación de las seis 

medidas correctivas citadas. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   Expediente N.° 103-2021-PAS 

 
 

7 

 

1.5 Mediante la Resolución N.° 187-2021-SUNASS-DF3 y sobre la base de 
lo evaluado en el Informe N.° 858-2021-SUNASS-DF-F, la DF inició un 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) a LA EPS 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 Sanción4 

(RGFS), ante la omisión de implementación de las seis medidas 
correctivas impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N.° 013-2019-SUNASS-DF. 

 

1.6 A través del Oficio N.° 245-2021-EMAPAVIGS SA.GG5, LA EPS presentó 

sus descargos al PAS arriba mencionado. 

 

1.7 El 3.6.22 LA EPS fue notificada con la Resolución 071 de la Dirección 
de Sanciones (DS) que dispuso lo siguiente: 

 

a) Archivar el PAS iniciado a LA EPS por haber acreditado el 
cumplimiento de las medidas correctivas Nros. 1, 2 y 4 (ítem ii). 

 

b) Multar a LA EPS con 0.20 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT) por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 
del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al verificarse que esta no 

implementó las medidas correctivas Nros. 3, 4 (ítem i), 5 y 6. 

 
1.8 El 28 de junio último, LA EPS interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución 071 alegando lo siguiente: 
 

a) Para cumplir la medida correctiva N.° 3 habría registrado las 
solicitudes de problemas de alcance general y utilizado los 

formatos del Anexo N.° 6 del RCPSS, desde enero 2020 hasta la 

actualidad. 
 

b) Para implementar el ítem i) de la medida correctiva N.° 4 habría 
usado diferentes sistemas para el registro de problemas 

operacionales, pero que, en la actualidad, usaría un sistema 

funcional en beneficio de los usuarios con los campos solicitados 
por SUNASS. 

 
 

 
3  Notificada a LA EPS el 7.10.2021. 
4  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.º 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas 

legales del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
5  Recibido por la SUNASS el 10.11.2021. 
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c) La medida correctiva N.° 5 habría sido implementada en 
noviembre de 2019 con los expedientes remitidos en el presente 

PAS. Añade que en el periodo 2020 las inspecciones internas y 

externas quedaron suspendidas por el Covid-19, lo que 
imposibilitaría la verificación del cambio de uso. 

 
d) Para acreditar la medida correctiva N.° 6, el personal de atención 

al cliente habría cumplido con guiar a los usuarios en el llenado 

correcto del Libro de Observaciones; sin embargo, estos hacían 
caso omiso a dichas recomendaciones. 

 
e) Agrega que no existiría continuidad de incumplimiento ni 

intencionalidad en la comisión de la infracción, incluso no habría 
obstaculizado las investigaciones de la SUNASS, por lo que 

solicita se archive el PAS en virtud del artículo 35 del RGFS. 

 
f) La Resolución 071 vulneraría los principios de legalidad y 

tipicidad. 
 

II. CUESTIONES POR DETERMINAR 

 
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 

 
2.1 Si el recurso de apelación reúne los requisitos de procedencia. 

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

recurso es fundado o no.  

 
III. ANÁLISIS 

 
Procedencia del recurso de apelación 

 

3.1 El artículo 44 del RGFS establece que el plazo para la interposición del 
recurso de apelación es de 15 días hábiles, contado a partir del día 

siguiente de la notificación de la resolución materia de impugnación. 
 

3.2 La Resolución 071 fue notificada a LA EPS el 3 de junio de 2022 y la 

apelación se interpuso el 28 de junio último; por tanto, el recurso fue 
presentado oportunamente.  

 
3.3 Asimismo, se evidencia que el recurso de apelación fue suscrito por el 

representante legal de LA EPS y, como ya se ha mencionado 
anteriormente, contiene la expresión de agravios.  
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3.4 Por lo expuesto, el recurso de apelación reúne los requisitos de 
procedencia. 

 

Sobre los principios de legalidad y tipicidad 
 

3.5 LA EPS afirma que la Resolución 071 habría vulnerado los principios 
de legalidad y tipicidad, se limita a citar la normativa correspondiente y 

algunas sentencias del Tribunal Constitucional, sin mencionar de qué 

manera se han violado los principios de legalidad y tipicidad en el caso 
concreto. 

 
3.6 Ahora bien, los principios de legalidad y tipicidad regulados en los 

numerales 1 y 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General6 (TUO de la LPAG) disponen 

lo siguiente: 

 
“1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 
entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de 
aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer 
la privación de libertad. 
(…) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, 
salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar 
infracciones por norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los 
administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 
previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la 
tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico 
fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las 
leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras 
normas administrativas sancionadoras”. 
 

 
6 Aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 
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3.7 Con relación al principio de legalidad, la SUNASS ostenta la potestad 
sancionadora otorgada por la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N.° 

27332, y por la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, Decreto Legislativo N.° 1280, las cuales regulan las 

posibles sanciones a imponer a los administrados. 
 

3.8 Sobre el principio de tipicidad, la SUNASS como organismo regulador 

está facultada, de conformidad con la función normativa otorgada por 
la Ley N.° 27332, para tipificar infracciones, las cuales se encuentran 

desarrolladas en el Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 
 

3.9 Así es que la sanción aplicada en la Resolución N.° 071 se impone 
como consecuencia de la verificación de la conducta prevista como 

infracción en el ordenamiento legal vigente, por lo que no ha vulnerado 

los principios de legalidad ni tipicidad. 
 

Respecto a las medidas correctivas Nros. 3, 4 (ítem i), 5 y 6 
 

3.10 Con relación a los argumentos y medios probatorios proporcionados por 

LA EPS a fin de acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas 
Nros. 3, 4 (ítem i), 5 y 6, el Informe N.° 046-2022-SUNASS-OAJ, que 

forma parte integrante de la presente resolución7, ha concluido lo 
siguiente: 

 
➢ LA EPS no ha remitido el registro de solicitudes de problemas 

de alcance general que contenga la información mínima 

requerida por la medida correctiva N.° 3 ni remite los 
expedientes completos de dichas solicitudes. 

 
➢ LA EPS afirma que estaría utilizando un sistema que contiene 

toda la información solicitada por la SUNASS para el 

cumplimiento del ítem i) de la medida correctiva N.° 4; sin 
embargo, no ha remitido documento alguno que pruebe dicha 

afirmación. 

 

 
7 Según el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo General: 
“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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➢ LA EPS remite dos expedientes relacionados al cambio de uso 
del predio por iniciativa de la empresa prestadora que no 

cumplen con lo establecido en el artículo 93.2 del RCPSS para 

acreditar la implementación de la medida correctiva N.° 5. 

 

➢ LA EPS no ha remitido documento alguno que acredite la 
implementación de la medida correctiva N.° 6. 

 
3.11 En ese sentido, este despacho concluye que LA EPS sigue siendo 

responsable de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 

del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al verificarse que esta no 
implementó las medidas correctivas Nros. 3, 4 (ítem i), 5 y 6. 

 
Sobre la solicitud de archivo del PAS 

 

3.12 LA EPS alega que debido a que no habría continuidad en la comisión 
de la infracción, ni intencionalidad, además no habría obstaculizado la 

investigación de la SUNASS, debe archivarse el PAS en virtud del 
artículo 35 del RGFS. 

 

3.13 Al respecto, se aprecia que LA EPS confunde las causales para eximir 
de responsabilidad a un presunto infractor que genera como 

consecuencia el archivo del PAS, con los atenuantes y agravantes para 
determinar la gradualidad de la sanción a imponer. 

 
3.14 En efecto, el artículo que cita LA EPS está relacionado a las atenuantes 

y agravantes para determinar la multa a imponer: 

 
“Artículo 35.- Determinación de la sanción 
Para la determinación de la sanción se utilizará, según sea el caso, los 
siguientes criterios de graduación: 
(i) El daño causado, considerando, entre otros factores, el número de 
conexiones activas afectadas. 
(ii) La reincidencia, entendida como la comisión de una misma 
infracción, dentro del plazo de un año desde que quedó firme o agotó 
la vía administrativa, la resolución que sancionó la primera infracción. 
(iii) Incumplimiento del compromiso de cese de actos que constituyen 
infracción. 
(iv) La continuación del incumplimiento. 
(v) Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que 
pueda causarse como consecuencia de la comisión de la infracción. 
(vi) La intencionalidad. 
(vii) La conducta del administrado durante el procedimiento. 
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La abstención del ejercicio del derecho de defensa no puede 
considerarse elemento de juicio en contrario a la situación del 
administrado.  
Estos criterios serán aplicados a las multas variables y ad hoc conforme 
lo señalado en el Anexo Nº 4 del presente reglamento. 
Para aquellas tipificaciones aplicables a directores y gerentes generales, 
donde el tipo de sanción contemple la amonestación escrita, multa u 
orden de remoción, se tendrá en cuenta la reincidencia. 
La autoridad instructora podrá recomendar amonestación escrita en 
cualquiera de los siguientes casos: 
(i) No exista beneficio ilícito que extraer. 
(ii) La prognosis de la multa sea inferior a 0.25 UIT en el caso que 
exista beneficio ilícito que extraer y la conducta de la infracción no sea 
reincidente. 
La abstención del ejercicio del derecho de defensa no puede 
considerarse elemento de juicio en contrario a la situación del 
administrado.” 
 

3.15 Ahora bien, se aprecia que la DS no ha considerado continuidad ni 

intencionalidad en el cálculo de la multa (página 13 del Informe de 

Decisión N.° 069-2022-SUNASS-DS). Incluso se verifica que esta ha 
considerado como atenuante el hecho de no obstaculizar las 

investigaciones de la SUNASS. En ese sentido, la multa ha sido 
calculada correctamente. 

 
3.16 En consecuencia, resulta inadmisible lo solicitado por LA EPS. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General; el Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N.° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias, y 

con la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el 

recurso de apelación interpuesto por la EMAPAVIGS S.A. y, en consecuencia, 

CONFIRMAR la Resolución N.° 071-2022-SUNASS-DS. 
 

Artículo 2°.- Declarar agotada la vía 
administrativa. 
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Artículo 3°.- NOTIFICAR a la EMAPAVIGS 
S.A. la presente resolución y el Informe N.° 046-2022-SUNASS-OAJ. 

 

Artículo 4°.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución en el portal institucional de la SUNASS 

(www.sunass.gob.pe). 
 

 

Regístrese, notifíquese y publíquese.  
 

 
 

 
José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General 

http://www.sunass.gob.pe/
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INFORME N.º 046-2022-SUNASS-OAJ 

 
A  : José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
   Gerente General 
 
DE  : Lily Mercedes YAMAMOTO SUDA 
   Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO         : Recurso de apelación interpuesto por EMAPAVIGS S.A. contra 

Resolución N.° 071-2022-SUNASS-DS 
                                                                                                 
FECHA  : 9 de agosto de 2022 
 

 
Me dirijo a usted a fin de remitir opinión con relación al recurso de apelación interpuesto por 
EMAPAVIGS S.A. (LA EPS) contra la Resolución N.° 071-2022-SUNASS-DS (Resolución 
071) 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 La Dirección de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) efectuó una supervisión a LA EPS sobre aspectos 
comerciales relacionados a la facturación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, en la que se emitió el Informe Inicial de Supervisión N.º 1059-2018-
SUNASS-120-11-F que fue notificado1 a LA EPS con las siguientes observaciones 
para subsanación: 
 
i) No registrar las facturaciones atípicas y no aplicar el procedimiento establecido 

para la facturación en los casos de diferencia de lecturas atípicas. 
 

ii) No consignar la información mínima requerida por la SUNASS en la atención de 
reclamos relativos a la facturación. 

 
iii) No registrar las solicitudes de atención de problemas operacionales y 

comerciales no relativos a la facturación de alcance general. 
 
iv) No registrar las solicitudes de atención de problemas operacionales y 

comerciales de alcance particular. 
 
v) No realizar el procedimiento de verificación de cambio de uso de acuerdo con lo 

estipulado en la normativa. 
 
vi) No completar la información mínima requerida en las hojas del Libro de 

Observaciones. 
 

1.2 LA EPS no absolvió el traslado de las observaciones formuladas. 
 

 
1 Notificado a LA EPS el 20.12.2018, mediante Oficio N° 2297-2018-SUNASS-120-11. 
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1.3 Mediante la Resolución N.° 013-2019-SUNASS-DF2 y sobre la base de lo evaluado en 
el Informe Final de Supervisión N.° 0904-2019-SUNASS-120-F, la DF impuso a LA 
EPS seis medidas correctivas: 

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 1: 

Incumplimiento: No contar con registro de facturaciones atípicas, ni con el 
informe operacional. Así como no calcular el indicador y no aplicar el 
procedimiento establecido para el control de calidad de facturaciones basadas en 
diferencia de lecturas atípicas. 
Base Normativa: Numerales 88.1, 88.5 y 88.6 del artículo 88 del Reglamento 
de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento (RCPSS). 
 
EMAPAVIGS S.A. deberá, respecto a los numerales indicados del artículo 88 del 
RCPSS, realizar lo siguiente: 
i) Realizar un permanente control de las facturaciones basadas en diferencias 

de lecturas, detectando aquellas que resulten atípicas, para la aplicación de 
procedimiento correspondiente establecido en el RCPSS. 

ii) Realizar el cálculo de indicador que refleje la proporción de ocurrencias de 
facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones.  

iii) Llevar un registro de facturaciones atípicas y elaborar informes operacionales 
que correspondan, en el cual se incluyan las acciones dispuestas sobre los 
casos determinados.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS S.A. remitirá 
a la SUNASS lo siguiente:  

 
a) Un informe con el cálculo del indicador que refleje la proporción de 

ocurrencias de facturaciones atípicas respecto del total de facturaciones de 
los dos meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución de 
imposición de la medida correctiva.  

b) Copia del registro de las facturaciones atípicas ocurridas dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución de imposición de 
la medida correctiva.  

c) Copia de informe(s) operacional(es) emitido(s), dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de notificación de la resolución de imposición de la 
medida correctiva, que corresponda(n) a las facturaciones atípicas 
registradas, incluidas las acciones dispuestas en cada caso.  

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 2:  

Incumplimiento: No consignar en el Formato 2 la fecha máxima de notificación 
de la resolución y no llenar en el Formato 4 lo referido a la propuesta entre las 
partes y puntos de acuerdo.  
Base Normativa: Numeral 11.3 del artículo 11y artículo 19 del Reglamento 
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento (RGRUSS).  
 
EMAPAVIGS S.A. deberá: 
  
i) Consignar en el Formato 2, la fecha máxima de notificación de la resolución 

que resuelve el reclamo del usuario, expresada en día, mes y año.  

 
2 Notificada a LA EPS el 9.9.2019. 
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ii) Consignar en el Formato 4, la propuesta de la Empresa Prestadora, la 
propuesta del reclamante y los puntos de acuerdo o desacuerdo, según sea 
el caso.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS S.A. 
remitirá a la SUNASS cinco expedientes de atención de reclamos presentados en 
los dos meses posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición 
de medida correctiva, que deberá contener los siguientes documentos:  
 
a) El Formato 2 (Presentación del Reclamo), en el que se aprecie lo indicado en 

el literal i) de la presente medida correctiva, así como la Resolución de primera 
instancia que atendió el reclamo presentado con dicho formato y su respectiva 
notificación.  

b) El Formato 4 (Acta de Reunión de Conciliación), en el que se aprecie lo 
indicado en el literal ii) de la presente medida correctiva. 

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 3:  

Incumplimiento: No contar con un registro de solicitudes de problemas de 

alcance general ni utilizar el formato del Anexo N° 6 del Reglamento de Calidad 

de la Prestación de los Servicios de Saneamiento para la solicitud de atención de 

problemas de alcance general.  

Base Normativa: Numeral 74 y 75 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento (RCPSS).  
 

EMAPAVIGS S.A. deberá contar con un registro de solicitudes de atención de 
problemas operacionales y comerciales no relativos a la facturación de alcance 
general; asimismo, deberá tramitar las solicitudes mencionadas, utilizando el 
formato que establece el Anexo N° 6 (Solicitud de Atención de Problemas de 
Alcance General) del RCPSS. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS S.A. remitirá 
a la SUNASS lo siguiente: 
 

a) Copia del registro de solicitudes de atención de problemas de alcance general 
en el que se evidencie por lo menos dos solicitudes de atención de problemas 
de alcance general recibidas por la Empresa Prestadora durante los dos meses 
posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición de la 
medida correctiva que permita identificar lo siguiente: número de código, 
número de suministro, nombre de usuario, fecha de ingreso de la solicitud, 
localidad, tipo de problema, plazo de atención, estado de trámite, entre otros.  

b) Copia de dos expedientes de atención de problemas de alcance general 
presentados durante los dos meses posteriores a la fecha de notificación de 
la resolución de imposición de medida correctiva, en los que se evidencie la 
aplicación correcta del formato del Anexo N° 6 del RCPSS.  
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 4:  

Incumplimiento: No llenar debidamente en el registro de solicitudes de atención 

de problemas operacionales y comerciales no relativos a la facturación de alcance 

particular ni utilizar el Formato 1 para la presentación de las solicitudes de 

atención de este tipo de problemas.  
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Base Normativa: Artículos 5 y 40 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento.  
 

EMAPAVIGS S.A. deberá:  
 

i) Consignar en el registro de solicitudes de atención de problemas 
operacionales y comerciales no relativos a la facturación de alcance particular 
lo siguiente: código, materia, nombre del solicitante o reclamante, número 
de suministro y estado de trámite.  

ii) Utilizar el Formato 1 para la atención de problemas operacionales y 
comerciales no relativos a la facturación de alcance particular.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS S.A. 

remitirá a la SUNASS lo siguiente:  

a) Registro de las solicitudes de atención de problemas operacionales y no 
comerciales relativas a la facturación de alcance particular, recibidas por la 
Empresa Prestadora durante los dos meses posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución de imposición de medida correctiva, que permita 
identificar el código, la materia, el nombre del solicitante o reclamante, el 
número de suministro y el estado de trámite.  

b) Cinco expedientes de solicitudes de atención de problemas de alcance 
particular presentados durante los dos meses posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución de imposición de medida correctiva, en los que 
se evidencie la aplicación del Formato 1 del RGRUSS.  

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 5:  

Incumplimiento: No realizar el procedimiento de verificación de cambio de uso 

de acuerdo a lo estipulado en la normativa.  

Base Normativa: Numeral 93.2 del artículo 93 del Reglamento de Calidad de la 

Prestación de Servicios de Saneamiento (RCPSS).  

 
EMAPAVIGS S.A. deberá realizar el procedimiento de verificación de cambio de 

uso según lo establecido en la normativa. Asimismo, la Empresa Prestadora 

deberá notificar con dos días hábiles con dos días de anticipación de realización 

de las inspecciones internas y externas.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS S.A. 
remitirá a la SUNASS cinco expedientes de inspección interna de predios, 
realizados por iniciativa de la Empresa Prestadora, dentro de los dos meses 
posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición de medida 
correctiva, en los que se consigne el número, tipo y condiciones de las unidades 
de uso. Asimismo, cada expediente deberá contener la notificación de la 
inspección interna y el acta de inspección interna, el cual debe incluir el croquis 
del predio en el que se detalle el número y ubicación de los puntos de agua potable 
y alcantarillado de predio, así como las unidades de uso y las actividades 
económicas desarrolladas al interior del predio.  
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 6:  

Incumplimiento: No utilizar el Libro de Observaciones de Usuarios para registrar 

disconformidades de los usuarios respecto a la atención brindada por la Empresa 

Prestadora.  
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Base Normativa: Numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento de Calidad de la 

Prestación de Servicios de Saneamiento (RCPSS).  

EMAPAVIGS S.A. deberá consignar en el Libro de Observaciones de Usuarios 
solamente las disconformidades de los usuarios respecto al trato brindado, según 
lo establecido en el artículo 78 del RCPSS, y atender las mismas dentro del plazo 
establecido en la norma. Asimismo, la Empresa Prestadora deberá asegurar 
que las hojas del Libro de Observaciones de Usuarios contengan la información 
mínima señalada en el Anexo N° 9 del RCPSS. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPAVIGS S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente: 
 
a) Copia de las hojas del Libro de Observaciones de Usuarios donde se consigne 

las disconformidades al trato que hayan presentado los usuarios dentro de los 
dos meses posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición 
de medida correctiva. 

b) Copia de las respuestas remitidas por la Empresa Prestadora en atención a 
las observaciones consignadas por los usuarios, respecto al trato al cliente en 
el Libro de Observaciones de Usuarios dentro de los dos meses posteriores a 
la fecha de notificación de la resolución de imposición de medida correctiva. 
Para ello, deberá asegurar que las hojas hayan sido correctamente llenadas y 
que consignen la información mínima de acuerdo con el artículo 78 del 
RCPSS”. 

 
1.4 LA EPS no remitió información respecto a la implementación de las seis medidas 

correctivas citadas. 
 

1.5 Mediante la Resolución N.° 187-2021-SUNASS-DF3 y sobre la base de lo evaluado en 
el Informe N.° 858-2021-SUNASS-DF-F, la DF inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a LA EPS 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 
Sanción4 (RGFS), ante la omisión de implementación de las seis medidas correctivas 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N.° 013-2019-
SUNASS-DF. 
 

1.6 A través del Oficio N.° 245-2021-EMAPAVIGS SA.GG5, LA EPS presentó sus 
descargos al PAS arriba mencionado. 
 

1.7 El 3.6.22 LA EPS fue notificada con la Resolución 071 de la Dirección de Sanciones 
(DS) que dispuso lo siguiente: 
 
a) Archivar el PAS iniciado a LA EPS por haber acreditado el cumplimiento de las 

medidas correctivas Nros. 1, 2 y 4 (ítem ii). 
 

b) Multar a LA EPS con 0.20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 
del RGFS, al verificarse que esta no implementó las medidas correctivas Nros. 
3, 4 (ítem i), 5 y 6. 

 
3  Notificada a LA EPS el 7.10.2021. 
4  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.º 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales del diario oficial 

El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
5  Recibido por la SUNASS el 10.11.2021. 
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1.8 El 28 de junio último, LA EPS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 

071 alegando lo siguiente: 
 

a) Para cumplir la medida correctiva N.° 3 habría registrado las solicitudes de 
problemas de alcance general y utilizado los formatos del Anexo N° 6 del 
RCPSS, desde enero 2020 hasta la actualidad. 
 

b) Para implementar el ítem i) de la medida correctiva N.° 4 habría usado 
diferentes sistemas para el registro de problemas operacionales, pero que, en 
la actualidad, usaría un sistema funcional en beneficio de los usuarios con los 
campos solicitados por SUNASS. 

 
c) La medida correctiva N.° 5 habría sido implementada en noviembre de 2019 

con los expedientes remitidos en el presente PAS. Añade que en el periodo 
2020 las inspecciones internas y externas quedaron suspendidas por el Covid-
19, lo que imposibilitaría la verificación del cambio de uso. 

 
d) Para acreditar la medida correctiva N.° 6, el personal de atención al cliente 

habría cumplido con guiar a los usuarios en el llenado correcto del Libro de 
Observaciones; sin embargo, estos hacían caso omiso a dichas 
recomendaciones. 

 
e) Agrega que no existiría continuidad de incumplimiento ni intencionalidad en la 

comisión de la infracción, incluso no habría obstaculizado las investigaciones 
de la SUNASS, por lo que solicita se archive el PAS en virtud del artículo 35 del 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS). 

 
f) La Resolución 071 vulneraría los principios de legalidad y tipicidad. 

 
II. CUESTIONES POR DETERMINAR 

 
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 
 

2.1 Si el recurso de apelación reúne los requisitos de procedencia. 
 

2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el recurso es 
fundado o no.  
 

III. ANÁLISIS 
 
Procedencia del recurso de apelación 
 

3.1 El artículo 44 del RGFS establece que el plazo para la interposición del recurso de 
apelación es de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación 
de la resolución materia de impugnación. 

 
3.2 La Resolución 071 fue notificada a LA EPS el 3 de junio de 2022, y la apelación se 

interpuso   el 28 de junio último; por tanto, el recurso fue presentado oportunamente.  
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3.3 Asimismo, se evidencia que el recurso de apelación fue suscrito por el representante 
legal de LA EPS y, como ya se ha mencionado anteriormente, contiene la expresión 
de agravios.  
 

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

Sobre los principios de legalidad y tipicidad 
 
3.5 LA EPS afirma que la Resolución 071 habría vulnerado los principios de legalidad 

y tipicidad, se limita a citar la normativa correspondiente y algunas sentencias del 
Tribunal Constitucional, sin mencionar de qué manera se han violado los principios 
de legalidad y tipicidad en el caso concreto. 
 

3.6 Ahora bien, los principios de legalidad y tipicidad regulados en los numerales 1 y 4 
del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General6 (TUO de la LPAG) disponen lo siguiente: 
 
“1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, 
las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 
(…) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados 
el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una 
norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de 
infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de 
aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de 
aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas 
sancionadoras”. 
 

3.7 Con relación al principio de legalidad, la SUNASS ostenta la potestad sancionadora 
otorgada por la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, Ley N.° 27332, y por la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo N.° 1280, las cuales regulan las 
posibles sanciones a imponer a los administrados. 
 

3.8 Sobre el principio de tipicidad, la SUNASS como organismo regulador está facultada, 
de conformidad con la función normativa otorgada por la Ley N.° 27332, para tipificar 
infracciones, las cuales se encuentran desarrolladas en el Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción. 
 

 
6 Aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 
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3.9 Así es que la sanción aplicada en la Resolución N.° 071 se impone como 
consecuencia de la verificación de la conducta prevista como infracción en el 
ordenamiento legal vigente, por lo que no ha vulnerado los principios de legalidad ni 
tipicidad. 
 
Respecto a la medida correctiva N.° 3 
 

3.10 LA EPS señala que para cumplir la medida correctiva N.° 3 habría registrado las 
solicitudes de problemas de alcance general y utilizado los formatos del Anexo N° 6 
del RCPSS, desde enero 2020 hasta la actualidad. 
 

3.11 Cabe precisar que para acreditar la medida correctiva N.° 3, LA EPS debía remitir lo 
siguiente: 
 
a) Copia del registro de solicitudes de atención de problemas de alcance general 

en el que se evidencie por lo menos dos solicitudes de atención de problemas 
de alcance general recibidas por la Empresa Prestadora durante los dos meses 
posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición de la 
medida correctiva que permita identificar lo siguiente: número de 
código, número de suministro, nombre de usuario, fecha de ingreso 
de la solicitud, localidad, tipo de problema, plazo de atención, estado 
de trámite, entre otros.  

b) Copia de dos expedientes de atención de problemas de alcance 
general presentados durante los dos meses posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución de imposición de medida correctiva, en los que 
se evidencie la aplicación correcta del formato del Anexo N° 6 del RCPSS 
(resaltado agregado). 

 
3.12 Al respecto, se verifica del expediente PAS, que LA EPS remitió a la DF un registro 

de solicitudes de problemas de alcance general que no contemplaba el número de 
código de solicitud, número de suministro, nombre de usuario ni localidad como fue 
requerido por la SUNASS. 
 

3.13 Ahora bien, en esta instancia, LA EPS no ha remitido el registro correspondiente que 
contenga la información mínima requerida por la medida correctiva N.° 3; por lo que, 
no se ha verificado aún su cumplimiento. 
 

3.14 Por otro lado, se aprecia que LA EPS envío a la DF 7 expedientes de atención de 
solicitudes de problemas de alcance general, que no correspondían al plazo de 
implementación de la medida correctiva N.° 3, esto es, dentro de los meses de 
noviembre y diciembre de 2019. 
 

3.15 Sobre el particular, en el recurso de apelación LA EPS remite copias de dos 
solicitudes de atención de problemas de alcance general de fechas 3.6.2020 y 
24.1.2022, sin acompañar los expedientes respectivos que acrediten el cumplimiento 
de la medida correctiva. Por lo que es responsable de la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS en este extremo. 
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Con relación al ítem i) de la medida correctiva N.° 4 
 
3.16 LA EPS sostiene que para implementar el ítem i) de la medida correctiva N.° 4 habría 

usado diferentes sistemas para el registro de problemas operacionales, pero que, en 
la actualidad, usaría un sistema funcional en beneficio de los usuarios con los campos 
solicitados por SUNASS. 
 

3.17 Cabe precisar que para acreditar el ítem i) de la medida correctiva N.° 4, LA EPS 
debía remitir lo siguiente: 
 
a) Registro de las solicitudes de atención de problemas operacionales y no 

comerciales relativas a la facturación de alcance particular, recibidas por la 
Empresa Prestadora durante los dos meses posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución de imposición de medida correctiva, que permita 
identificar el código, la materia, el nombre del solicitante o 
reclamante, el número de suministro y el estado de trámite. (resaltado 
agregado). 

 
3.18 Al respecto, se verifica del expediente PAS que LA EPS remitió a la DF un registro 

de solicitudes de atención de problemas operacionales y comerciales no relativos a 
la facturación de alcance particular de enero 2020, que no contiene información del 
código de la solicitud, el nombre del solicitante o reclamante y número de suministro 
como fue requerido por la SUNASS. 
 

3.19 En esta instancia, LA EPS afirma que estaría utilizando un sistema que contiene toda 
la información solicitada por la SUNASS; sin embargo, no ha remitido documento 
alguno que pruebe dicha afirmación. En efecto, se observa que LA EPS ha remitido 
copia de dos solicitudes de atención de problemas operacionales y comerciales no 
relativos a la facturación de alcance particular de fechas 24.6.2020 y 31.1.2022 que 
están relacionadas al ítem ii) de la medida correctiva N.° 4 que no está en 
controversia. 
 

3.20 Por lo tanto, LA EPS no ha remitido información que modifique lo decidido por la 
primera instancia, por lo que es responsable de la infracción tipificada en el numeral 
48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS en este extremo. 
 
Sobre la medida correctiva N.° 5 

 
3.21 LA EPS alega que la medida correctiva N.° 5 habría sido implementada en noviembre 

de 2019 con los expedientes remitidos en el presente PAS. Añade que en el periodo 
2020 las inspecciones internas y externas quedaron suspendidas por el Covid-19 lo 
que imposibilitaría la verificación del cambio de uso. 
 

3.22 Cabe precisar que para acreditar la medida correctiva N.° 5, LA EPS debía remitir lo 
siguiente: 

 
“...cinco expedientes de inspección interna de predios, realizados por iniciativa 
de la Empresa Prestadora, dentro de los dos meses posteriores a la fecha de 
notificación de la resolución de imposición de medida correctiva, en los que se 
consigne el número, tipo y condiciones de las unidades de uso. Asimismo, cada 
expediente deberá contener la notificación de la inspección interna y el acta de 
inspección interna, el cual debe incluir el croquis del predio en el que se 
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detalle el número y ubicación de los puntos de agua potable y 
alcantarillado de predio, así como las unidades de uso y las 
actividades económicas desarrolladas al interior del predio. (resaltado 
agregado). 

 
3.23 Al respecto, se verifica del expediente PAS que LA EPS remitió a la DF dos 

expedientes relacionados al cambio de uso del predio por iniciativa de la empresa 
prestadora que no indicaban la fecha programada de la inspección interna en la 
notificación correspondiente, no adjuntaban el croquis respectivo con los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 93.2 del RCPSS: 
 

“…el acta de inspección interna deberá incluir un croquis del predio en el que 
se detalle el número y ubicación de los puntos de agua y desagüe del predio, 
las unidades de uso y las actividades económicas desarrolladas al interior de 
éste…” 

 
3.24 En esta instancia, LA EPS remite dos expedientes relacionados al cambio de uso del 

predio por iniciativa de la empresa prestadora en las cuales se verifica lo siguiente: 
 

➢ La inspección interna y externa fue realizada el 24.6.2022, esto es, con 
posterioridad al plazo otorgado para implementar la medida correctiva N.° 5. 

➢ La notificación para la inspección interna y externa del predio fue con dos 
días de anticipación a la realización de esta como dispone la medida 
correctiva N.° 5  

➢ El croquis adjunto al acta de inspección interna no detalla el número y 
ubicación de los puntos de agua y desagüe del predio, ni se indica las 
unidades de uso. 

➢ No adjuntó documento que evidencie que actualizó el tipo, número de 
unidades de uso desde el ciclo de facturación en que detectó el cambio, ni 
que las causas de dicha modificación fueron informadas al titular de la 
conexión o al usuario en el recibo correspondiente a dicho ciclo o con 
anterioridad, teniendo en cuenta que en ambos expedientes los usos son 
comerciales y pagan como domésticos. 

 
3.25 Por lo tanto, la información remitida por LA EPS no modifica lo decidido por la 

primera instancia, por lo que es responsable de la infracción tipificada en el numeral 
48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS en este extremo. 
 
Sobre la medida correctiva N.° 6 
 

3.26 LA EPS sostiene que para acreditar la medida correctiva N.° 6 el personal de atención 
al cliente habría cumplido con guiar a los usuarios en el llenado correcto del Libro de 
Observaciones; sin embargo, estos hacían caso omiso a dichas recomendaciones. 
 

3.27 Cabe precisar que para acreditar la medida correctiva N.° 6, LA EPS debía remitir lo 
siguiente: 
 
a) Copia de las hojas del Libro de Observaciones de Usuarios donde se consigne 

las disconformidades al trato que hayan presentado los usuarios dentro de los 
dos meses posteriores a la fecha de notificación de la resolución de imposición 
de medida correctiva. 
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b) Copia de las respuestas remitidas por la Empresa Prestadora en atención a 
las observaciones consignadas por los usuarios, respecto al trato al cliente en 
el Libro de Observaciones de Usuarios dentro de los dos meses posteriores a 
la fecha de notificación de la resolución de imposición de medida correctiva. 
Para ello, deberá asegurar que las hojas hayan sido correctamente llenadas y 
que consignen la información mínima de acuerdo con el artículo 78 del 
RCPSS”. 

 
3.28 Al respecto, se verifica del expediente PAS, que LA EPS remitió a la DF hojas del 

Libro de Observaciones que no consignan de forma legible la fecha, están 
relacionados a reclamos por el servicio de saneamiento y no a disconformidades al 
trato, entre otros. Asimismo, se aprecia que en las respuestas proporcionadas al 
usuario tampoco le informó qué tipo de quejas deben ser reportadas en el Libro de 
Observaciones y los medios que proporciona LA EPS para que los usuarios tramiten 
sus reclamos. 

 
3.29 Ahora bien, en esta instancia, LA EPS no ha remitido documento alguno que acredite 

la implementación de la medida correctiva N.° 6; por lo que, sigue siendo responsable 
por su incumplimiento. 
 

3.30 Por lo tanto, LA EPS no ha remitido información que modifique lo decidido por la 
primera instancia, por lo que es responsable de la infracción tipificada en el numeral 
48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS en este extremo. 
 
Sobre la solicitud de archivo del PAS 
 

3.31 LA EPS alega que debido a que no habría continuidad en la comisión de la infracción, 
ni intencionalidad, además no habría obstaculizado la investigación de la SUNASS, 
debe archivarse el PAS en virtud del artículo 35 del RGFS. 
 

3.32 Al respecto, se aprecia que LA EPS confunde las causales para eximir de 
responsabilidad a un presunto infractor que generan como consecuencia el archivo 
del PAS, con los atenuantes y agravantes para la determinar la gradualidad de la 
sanción a imponer. 
 

3.33 En efecto, el artículo que cita LA EPS está relacionado a las atenuantes y agravantes 
para determinar la multa a imponer: 
 
“Artículo 35.- Determinación de la sanción 
Para la determinación de la sanción se utilizará, según sea el caso, los siguientes 
criterios de graduación: 
(i) El daño causado, considerando, entre otros factores, el número de conexiones 
activas afectadas. 
(ii) La reincidencia, entendida como la comisión de una misma infracción, dentro del 
plazo de un año desde que quedó firme o agotó la vía administrativa, la resolución 
que sancionó la primera infracción. 
(iii) Incumplimiento del compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
(iv) La continuación del incumplimiento. 
(v) Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse 
como consecuencia de la comisión de la infracción. 
(vi) La intencionalidad. 
(vii) La conducta del administrado durante el procedimiento. 
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La abstención del ejercicio del derecho de defensa no puede considerarse elemento 
de juicio en contrario a la situación del administrado.  
Estos criterios serán aplicados a las multas variables y ad hoc conforme lo señalado 
en el Anexo Nº 4 del presente reglamento. 
  
Para aquellas tipificaciones aplicables a directores y gerentes generales, donde el tipo 
de sanción contemple la amonestación escrita, multa u orden de remoción, se tendrá 
en cuenta la reincidencia. 
La autoridad instructora podrá recomendar amonestación escrita en cualquiera de 
los siguientes casos: 
(i) No exista beneficio ilícito que extraer. 
(ii) La prognosis de la multa sea inferior a 0.25 UIT en el caso que exista beneficio 
ilícito que extraer y la conducta de la infracción no sea reincidente. 
La abstención del ejercicio del derecho de defensa no puede considerarse elemento 
de juicio en contrario a la situación del administrado.” 
 

3.34 Ahora bien, se aprecia que la DS no ha considerado continuidad ni intencionalidad 
en el cálculo de la multa (página 13 del Informe de Decisión N.° 069-2022-SUNASS-
DS). Incluso se verifica que se ha considerado como atenuante el hecho de no 
obstaculizar las investigaciones de la SUNASS. En ese sentido, la multa ha sido 
calculada correctamente. 
 

3.35 En consecuencia, resulta inadmisible lo solicitado por LA EPS. 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
4.1 La SUNASS ostenta la potestad sancionadora conferida por norma con rango de ley 

y sanciona previa verificación de la conducta prevista como infracción en el 
ordenamiento legal vigente. Por tanto, la Resolución N.° 071 no ha vulnerado los 
principios de legalidad ni tipicidad. 
 

4.2 LA EPS no ha remitido el registro de solicitudes de problemas de alcance general 
que contenga la información mínima requerida por la medida correctiva N.° 3 ni 
remite los expedientes completos de dichas solicitudes, por lo que es responsable de 
su incumplimiento. 

 
4.3 LA EPS afirma que estaría utilizando un sistema que contiene toda la información 

solicitada por la SUNASS para el cumplimiento del ítem i) de la medida correctiva N.° 
4; sin embargo, no ha remitido documento alguno que pruebe dicha afirmación, por 
tanto, es responsable de su incumplimiento. 

 
4.4 LA EPS remite dos expedientes relacionados al cambio de uso del predio por 

iniciativa de la empresa prestadora que no cumplen con lo establecido en el artículo 
93.2 del RCPSS para acreditar la implementación de la medida correctiva N.° 5, por 
lo que es responsable de su incumplimiento. 

 
4.5 LA EPS no ha remitido documento alguno que acredite la implementación de la 

medida correctiva N.° 6. 
 
4.6 La multa ha sido válidamente impuesta por lo que la solicitud de archivo del PAS 

resulta ser inadmisible. 
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V. RECOMENDACIÓN 
 

El recurso de apelación interpuesto por LA EPS debe ser declarado infundado y, en 
consecuencia, confirmar la Resolución N.° 071-2022-SUNASS-DS. 
 
Atentamente, 
 
 
 
    Lily Mercedes Yamamoto Suda     Fernando Francoise Espino Miranda 
                       Jefa          Abogado 
      Oficina de Asesoría Jurídica     Oficina de Asesoría Jurídica   


