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 Nº 110-2022-SUNASS-DS 

 
Lima, 23 de agosto de 2022 

 
VISTO: 

 
El recurso de reconsideración interpuesto por EPS 

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

la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS;  
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD1 

(Resolución 003), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria 

de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.2 (Empresa Prestadora) para el 

quinquenio regulatorio 2014-2019. 
 

1.2 Mediante la Resolución N° 084-2022-SUNASS-DS (Resolución 084), la 
Dirección de Sanciones (DS) declaró a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

(Empresa Prestadora), responsable por la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de 

Fiscalización y Sanción3 (RGFS), respecto de no efectuar desembolsos al Fondo 

de Inversión (FI), haber utilizado para fines distintos a lo establecido en la 
Resolución 003 los recursos del FI, no efectuar desembolsos a la Reserva para 

Gestión de Riesgo de Desastres  (RGRD) y haber utilizado para fines distintos a 
lo establecido en la Resolución 003 los recursos de la RGRD, durante el 

periodo de abril 2014 a mayo 2019, por lo cual le impuso una multa 

ascendente a 64.27 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y 
complementaria a la sanción, una medida correctiva única. 

 
Asimismo, la DS le impuso a la Empresa Prestadora una medida correctiva 

para que: i) Restituir a la cuenta del FI el importe de nueve millones trecientos 
trece mil cuatrocientos cincuenta y siete con 54/100 Soles (S/ 9,313,457.54), ii) 

Restituir a la cuenta de la RGRD el importe de un millón doscientos veinte mil 

ochocientos cuarenta y cuatro con 39/100 Soles (S/ 1,220,844.39), 
correspondientes al periodo de abril 2014 a mayo 2019. 

 
1.3 El 22.7.2022, la Empresa Prestadora mediante Escrito s/n interpuso recurso 

de reconsideración contra la Resolución 084, solicitando, además el uso de la 

palabra. 
 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el 21.3.2014. 
2 Antes EMAPA HUACHO S.A. 
3 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada el 18.1.2007 y modificatorias 
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1.4 A través del Oficio N° 182-2022-SUNASS-DS, la DS concedió el uso de la palabra, 

cuya realización se llevó a cabo a través de la plataforma virtual zoom, el 

12.8.2022 a las 9:00 horas4. Asimismo, la Empresa Prestadora presentó en un 
archivo PPT sus alegatos para el informe oral. 

 
1.5 Mediante el Informe Nº 005-2022-SUNASS-DS-E, el cual forma parte de la 

presente resolución5, la DS evaluó los documentos presentados por la Empresa 

Prestadora en su recurso de reconsideración, concluyendo lo siguiente: 
 

a) Que corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
reconsideración presentado contra la Resolución 084 respecto a la 

medida correctiva única impuesta, por lo que se modificará esta 
respecto del monto a restituir al FI. 

 

b) Que corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
presentado contra la Resolución 084 respecto de la responsabilidad 

de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, respecto del FI y RGRD en el periodo abril 

2014 a mayo 2019, por lo que se confirma la sanción de multa de 

64.27 UIT. 
 

c) Que corresponde imponer a la Empresa Prestadora una medida 
correctiva única para que: 

▪ Restituya a la cuenta del FI el importe de ocho millones 

setecientos treinta y tres mil novecientos veinticinco con 87/100 
Soles (S/ 8,733,925.87). 

▪ Restituya a la cuenta de la RGRD el importe de un millón 
doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro con 39/100 

Soles (S/ 1,220,844.39). 
 

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 de 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 

 
4 El Acta de Audiencia de Informe Oral fue remitido a  su casilla electrónica el 12.8.2022. 
5 “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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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 
1.7.2022 y que el recurso de reconsideración fue presentado por la Empresa 

Prestadora el 22.7.2022, se concluye que fue interpuesto oportunamente. 
 

3.3 De otro lado, el artículo 219 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General6 (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:  

 
- Informe N° 093-2022 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GAF de fecha 

22.7.2022. 

- Memorándum N° 206-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG-GPO de fecha 
22.7.2022. 

- Informe N° 046-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GAF-RRFF de fecha 
19.4.2022, con nueva información adjunta en sus anexos en comparación al 

remitido en la etapa de decisión. 
 

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 084, la DS declaró a la Empresa Prestadora 
responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A 

del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de no efectuar desembolsos al FI, haber 
utilizado para fines distintos a lo establecido en la Resolución 003 los recursos 

del FI, no efectuar desembolsos a la RGRD y haber utilizado para fines distintos 
a lo establecido en la Resolución 003 los recursos de la RGRD, en el periodo 

de abril 2014 a mayo 2019, por la cual le impuso una multa ascendente a 

64.27 UIT y complementaria a la sanción, una medida correctiva única 
 

4.2 De lo anterior, se advierte que la sanción impuesta es porque la Empresa 
Prestadora no efectuó los depósitos o transferencias al FI y la RGRD para el 

periodo de abril 2014 a mayo 2019. Asimismo, se observó que efectuó egresos 

de las cuentas del FI y la RGRD para destinarlos a fines distintos a lo establecido 
en la Resolución 003, en el periodo de abril 2014 a mayo 2019. Debido a 

ello, se le impuso una medida correctiva única a fin de que la Empresa 

 
6 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444. 
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Prestadora proceda a restituir S/ 9,313,457.54 al FI y S/ 1,220,844.39 a 

la RGRD. 
 

4.3 Ahora bien, mediante recurso de reconsideración, la Empresa Prestadora 
presentó las siguientes pretensiones:  

 

i) Principal: Se declare fundado su recurso, debiendo eximirla de 
responsabilidad respecto de la comisión de la infracción. 

ii) Accesoria: En caso se desestime la principal, se proceda a reevaluar la multa 
y la medida correctiva única impuesta. 

 
Para fundamentar sus pretensiones, señaló los siguientes argumentos: 

 

• La Empresa Prestadora cuenta con dos fuentes de ingresos: recursos 

directamente recaudados (RDR) y donaciones y transferencias; siendo estas 
últimas, intangibles. 

• El periodo regulatorio es de mayo 2014 a abril 2019, por lo que los ingresos 

para conformar el FI y la RGRD son distintos a los determinados por 
SUNASS. 

• Mediante Informe Técnico presentó dos listas de proyectos de inversión 

ejecutados: una contenida en la Resolución 003 y el Estudio Tarifario 2014-

2019 y otra no vinculada al Estudio Tarifario 2014-2019. Dichos proyectos 
se financiaron con los RDR o el FI.  

 
4.4 Asimismo, en audiencia de informe oral llevada a cabo el 12.8.2022 a las 9:00 

horas, el representante de la Empresa Prestadora expuso los puntos 
señalados, precisando que de no ampararse la pretensión principal, deben 

considerarse los criterios desarrollados en la Resolución de Consejo Directivo N° 

037-2020-SUNASS-CD. 
 

4.5 Cabe indicar, que dichos argumentos, así como la documentación señalada en 
el numeral 3.5 de la presente resolución, presentados en calidad de nueva 

prueba, han sido evaluados en el Informe N° 005-2022-SUNASS-E, como 

se señala a continuación: 
 

❖ Respecto del periodo evaluado 
 

Cabe indicar que el periodo evaluado comprende el quinquenio 

regulatorio establecido por la Resolución 003, abril 2014 a marzo 2019, 
así como los meses del periodo de transición de abril y mayo 2019. 

 
❖ No efectuar desembolsos al Fondo de Inversión (FI) 

 
Respecto de esta conducta infractora, la Empresa Prestadora no 

remitió nueva prueba, por lo que se confirma que no desembolsó un 

monto ascendente a S/ 2,341,392.47, el cual fue considerado como 
monto a restituir en el FI, según la medida correctiva única impuesta 

mediante la Resolución 084. 
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De otro lado, según lo ordenado en la Resolución de Gerencia General 
N° 040-2020-SUNASS-GG, la conducta imputada es pasible de sanción 

desde la modificación establecida en la Resolución de Consejo Directivo 

N° 045-2017-SUNASS-CD, por lo que mediante la Resolución 084 se 
determinó que existe un monto no desembolsado ascendente a                

S/ 1,538,635.93, desde el periodo 20.10.2017 a mayo 2019, el cual fue 
materia de sanción. 

 
Por tanto, en este extremo, corresponde confirmar la sanción y la medida 

correctiva determinada en la Resolución 084. 

 
❖ Haber utilizado para fines distintos a lo establecido en la Resolución 

003 los recursos del Fondo de Inversión (FI) 
 

Respecto de esta conducta infractora, la Empresa Prestadora remitió 

el Informe N° 093-2022 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GAF, el 
Memorándum N° 206-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG-GPO y el 

Informe N° 046-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GAF-RRFF, el 
cual incluye nueva documentación adjunta en sus anexos, sustentando, 

a su entender, la ejecución de 8 proyectos de inversión vinculados al PMO 

2014-2019 y 43 proyectos de inversión no vinculados al PMO 2014-2019 
(ver Cuadro N° 2 del Informe N° 005-2022-SUNASS-DS-E). 

 
Dicha información fue evaluada en el Informe N° 005-2022-SUNASS-DS-

E, verificándose la ejecución física y financiera dichos proyectos, a través 
del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el cual recopila la 

información contenida en el Invierte.pe, SEACE, Portal de Trasparencia 

Económica e INFObras, en una sola plataforma.  
 

Como resultado de ello, se determinó que existen proyectos desactivados 
permanentemente y que ningún proyecto cuentan con registros totales 

de ejecución financiera y/o registro de contrataciones; además, los 

montos actualizados de la fase de ejecución no coinciden con los 
presentados por la Empresa Prestadora en su listado de proyectos 

ejecutados, indicados en el Informe N° 093-2022 EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.-GG-GAF. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la información 

cargada en el SSI es incompleta solo se consideró la documentación 
adjuntada en el recurso. 

 

En ese sentido, se constató que la Empresa Prestadora acreditó la 
ejecución de siete proyectos de inversión con código unificado Nos. 

2433431, 2432589, 2167125, 2235382, 2251973, 2252173 y 2252144; 
que en conjunto ascienden a S/ 701, 947.33, sin incluir el IGV, tal como 

se detalla en el Cuadro N° 3 del Informe N° 005-2022-SUNASS-DS-

E. 
 

De estos proyectos, solo cinco (con código unificado Nos. 2433431, 
2432589, 2167125, 2235382 y 2251973) están contemplados en el 

programa de inversiones del “ESTUDIO TARIFARIO FINAL. EPS EMAPA 
HUACHO S.A. PERIODO 2014 – 2019”, por lo que el monto acreditado 
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para el uso del FI asciende a S/ 579,531.67 el cual será considerado 

como uso autorizado de los recursos del FI, tal como se detalla en 
el siguiente cuadro:     

 
Cuadro N° 1. Monto total de inversión de los proyectos acreditados por la Empresa 

Prestadora, incluidos en el Programa de inversiones (2014 - 2019), el cual será 
considerado como uso debido del FI 

 

 
Fuente: Empresa Prestadora. 
Elaboración: SUNASS-DS. 

 

No obstante, considerando lo señalado en el fundamento 3.6.2 de la 

Resolución de Consejo Directivo N° 037-2020-SUNASS-CD respecto de 
los proyectos no contemplados en el programa de inversiones, 

corresponde valorar la ejecución de los proyectos con código unificado 
Nos. 2252173 y 2252144 como una acción de mitigación, dado que 

tienen relación con los proyectos contemplados en el Programa de 

inversiones, con lo cual se coadyuvó a la mejora en la calidad de los 
servicios de saneamiento.  

 
Cabe indicar que, mediante la Resolución 084, se determinó que la 

Empresa Prestadora efectuó egresos por un monto de                              
S/ 6,962,658.97, el cual, según lo expresado en el Oficio N° 447-

2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG, fue utilizado para fines distintos a 

lo establecido en la Resolución 003, por lo que fue materia de sanción.  
 

Sin embargo, a la luz de la nueva prueba, corresponde descontar a dicho 
monto lo utilizado debidamente (S/ 579,531.67), con lo cual el monto 

utilizado para fines distintos asciende a S/ 6,383,127.30, respecto del 

cual se recalculará la multa, considerando para el periodo abril 2014 al 
13 de setiembre de 2015 el monto de S/ 1,075,723.20 y por el periodo 

de 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019 el monto de S/ 5,307,404.10. 
 

Asimismo, en virtud del principio de Verdad Material, se consideraron que 
los egresos del FI, para fines distintos a lo establecido, durante el 

periodo abril 2014 a mayo 2019 ascendían a S/ 6,972,065.07, el cual 

fue ordenado para su restitución a través de la medida correctiva única 
impuesta por la Resolución 084. 

 
No obstante, corresponde descontar a dicho monto lo utilizado 

debidamente (S/ 579,531.67), con lo cual el monto a restituir al FI 

asciende a S/ 6,392,533.40. 
 

CÓDIGO UNIFICADO
PROGRAMA DE 

INVERSION 2014-2019

MONTO 

ACREDITADO

MONTO 

ACREDITADO SIN 

IGV

2433431 SI 68,565.83 58,106.64

2432589 SI 342,066.57 289,886.92

2167125 SI 35,160.49 29,797.03

2235382 SI 108,702.00 92,120.34

2251973 SI 129,352.48 109,620.75

579,531.67TOTAL:
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Por consiguiente, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 

referida a utilizar los recursos del FI para fines distintos, no 

obstante, corresponde recalcular la multa y modificar el monto 
de la medida correctiva respecto del FI. 

 
❖ No efectuar desembolsos a la Reserva para Gestión de Riesgo de 

Desastres (RGRD) 
 

Respecto de esta conducta infractora, se confirma que no desembolsó un 

monto ascendente a S/ 240,907.59, el cual fue considerado como monto 
a restituir en la RGRD, según la medida correctiva única impuesta 

mediante la Resolución 084. 
 

De otro lado, según lo ordenado en la Resolución de Gerencia General 

N° 040-2020-SUNASS-GG, la conducta imputada es pasible de sanción 
desde la modificación establecida en la Resolución de Consejo Directivo 

N° 045-2017-SUNASS-CD, por lo que mediante la Resolución 084 se 
determinó que existe un monto no desembolsado ascendente a S/ 

176,586.71, desde el 20.10.2017 a mayo 2019, el cual fue materia de 

sanción.  
 

Por tanto, en este extremo, corresponde confirmar la sanción y la medida 
correctiva determinada en la Resolución 084. 

 
❖ Haber utilizado para fines distintos a lo establecido en la Resolución 

003 los recursos de la RGRD 

 
Respecto de esta conducta infractora, se confirma que tuvo egresos con 

fines distintos a lo establecido en la Resolución 003, por un monto de S/ 
979,936.80, el cual fue considerado como monto a restituir en la RGRD, 

según la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución 

084. 
 

De otro lado, según lo ordenado en la Resolución de Gerencia General 
N° 040-2020-SUNASS-GG, la conducta imputada es pasible de sanción 

desde la modificación establecida en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 045-2017-SUNASS-CD, por lo que mediante la Resolución 084 se 

determinó que existe un monto de S/ 707,856.30, por haber utilizado 

indebidamente los recursos de la RGRD desde el 20.10.2017 a mayo 
2019, el cual fue materia de sanción. 

 
Por tanto, en este extremo, corresponde confirmar la sanción y la medida 

correctiva determinada en la Resolución 084. 

 
4.6 De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con los fundamentos y las 

conclusiones del Informe Nº 005-2022-SUNASS-DS-E, la DS, respecto del 
recurso de reconsideración, determinó lo siguiente: 
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a) Que corresponde declarar fundado en parte el recurso de 

reconsideración presentado contra la Resolución 084 respecto a la 
medida correctiva única impuesta, por lo que se modificará esta 

respecto del monto a restituir al FI. 
 

b) Que corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

presentado contra la Resolución 084 respecto de la responsabilidad 
de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 

Anexo N° 4 del RGFS, respecto del FI y RGRD, en el periodo abril 
2014 a mayo 2019, por lo que se confirma la sanción de multa de 

64.27 UIT. 
 

Sanción a reconsiderar 

 
4.7 Cabe indicar que la multa de 64.27 UIT, impuesta mediante la Resolución 

084, fue determinada al comprobarse que la Empresa Prestadora cometió la 
infracción tipificada en el numeral 5 del item A del Anexo N° 4 del RGFS, en el 

periodo abril 2014 a mayo 2019, determinándose, a su vez, la imposición de 

una medida correctiva única. 
 

4.8 Al respecto, corresponde señalar que la nueva prueba, presenta mediante el 
presente recurso, demostró la ejecución de cinco proyectos de inversión 

contemplado en el Programa de inversiones del Estudio Tarifario aprobado por 
la SUNASS en el quinquenio 2014-2019, con lo cual se acredita un uso de         

S/. 579,531.67, así como la ejecución de dos proyectos relacionados al Programa 

de inversiones, los cuales serán considerados como atenuante para nuevo 
cálculo de la multa respecto de la utilización del FI para fines distintos, 

teniendo en cuenta que  se determinará multas en los periodos de abril 2014 a 
13 de setiembre de 2015 y de 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019: 

 

Periodo de abril 2014 a 13 de setiembre de 2015 
 

En este periodo se encontraba vigente el antiguo régimen sancionador que 
establecía un tope máximo de 250 UIT y no podía superar al 10% del Ingreso 

Operativo Mensual Promedio (IOMP) para la infracción tipificada en el numeral 4 

del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción de las EPS (RGSFS)7. 

 
De acuerdo con lo anterior, los criterios establecidos para determinar la sanción 

en este periodo son los siguientes: 
 

1. Magnitud del daño causado: El haber utilizado los recursos reservados del 

FI, por un monto de S/ 1,075,723.20, correspondiente al período de abril 
2014 al 13 de setiembre 2015, para fines distintos, no permitió la mejora 

de la calidad de los servicios de saneamiento definida en el estudio tarifario 
a través de los proyectos incluidos en el programa de inversiones base. A 

nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, se considera el nivel 

 
7 Tipificación vigente hasta el 13 de setiembre de 2015. 
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de 21.7%, que es equivalente al porcentaje de los recursos del FI utilizados 

para fines distintos. 

2. Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: No obstante haber 

utilizado parte de los recursos reservados del FI por un monto de S/ 
1,075,723.2, no se ha comprobado que la Empresa Prestadora haya 

obtenido un beneficio directo por la comisión de la infracción imputada. 

3. Intencionalidad de la Empresa Prestadora: No se detectó intencionalidad de 

por parte de la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

4. Relación de causalidad entre la conducta infractora y el daño ocasionado: 

La conducta infractora ocasionó que los servicios de saneamiento brindados 

no mejoren. 

5. Conducta de la Empresa Prestadora durante el procedimiento: La Empresa 

Prestadora presentó su pronunciamiento dentro del plazo otorgado y no 

se ha evidenciado que haya obstaculizado la labor de la SUNASS. 

6. Efecto permanente de la conducta infractora: No existe efecto permanente, 

dado que la evaluación realizada corresponde específicamente al período de 

abril 2014 al 13 de setiembre 2015. 

7. Reincidencia: No existe reincidencia de la conducta. 

8. Impacto esperado de la sanción a aplicar: Desincentivar a la Empresa 

Prestadora a incumplir las disposiciones de la SUNASS y la normativa 

relacionada. 

9. Ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor: No se evidencia la ocurrencia 

de caso fortuito o fuerza mayor. 

10. Haber realizado las acciones necesarias a efectos de mitigar el daño que 

pudiera causarse con la comisión de la infracción: La Empresa Prestadora 

no acreditó acciones de mitigación. 

11. Existencia de antecedentes en el Registro de Conductas: La Empresa 

Prestadora no tiene registro de conducta por el mismo incumplimiento. 

12. Incumplimiento del compromiso de cese de actos que constituyen 

infracción: No existe compromiso de cese de actos por parte de la Empresa 

Prestadora. 

13. Existencia de atenuantes: No existe subsanación de la conducta infractora 

antes de la notificación del inicio del PAS. 
 

Sobre la base de todos los factores detallados previamente, de conformidad con 
el RGSFS, se efectuó el cálculo de la sanción a imponer y se determinó que esta 

corresponde a una multa de 3.83 UIT. 
 

Cabe señalar que, el importe de la multa calculada en la presente evaluación 

(3.83 UIT), varía respecto a la determinada en la Resolución 084 (4.16 UIT), 
debido a que la Empresa Prestadora acreditó con nueva prueba el uso debido 

del FI. 
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Periodo de 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019 

 
En este periodo, el régimen sancionador vigente establece, para la infracción 

tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, que el tope 

máximo era de 100 UIT8 y no podía superar el 20% del IOMP. 
 

Cabe indicar que, en virtud del Principio de irretroactividad, se aplicará la Multa 
Unitaria Tj y los criterios agravantes y atenuantes establecidos en la Resolución 

de Consejo Directivo N° 021-2018-SUNASS-CD, por resultar menos gravoso para 
efectos del cálculo de la multa. 

 

Asimismo, la multa aplicable a la referida infracción está clasificada como una 
variable, esto es, que la multa será calculada de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 
Donde: 
 

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

tipificada en el numeral 5 del ítem A, de acuerdo al tipo de 
empresa, que en el presente caso es de Tipo 2, correspondiéndole 
una multa unitaria de 0.0016. 

Monto de previsiones : Los recursos del FI que han sido utilizados indebidamente, 
asciende a S/ 5,307,404.10 (del 14 de setiembre de 2015 a mayo 
2019). 

Nro. Meses : Es el número de meses hasta que se proceda a completar el 
monto del FI que fue utilizado para fines distintos a dicho fin. En 
este caso, debe tenerse en cuenta que la Empresa Prestadora 
restituyó el monto de S/ 60,000.00, por lo que se considerará solo 
2 meses en este extremo (junio y julio 2019). Respecto al monto 
no restituido que asciende a S/ 5,307,404.10, se considerará 7.6 
meses9 (desde el 1 de agosto de 2019, fecha de la restitución, 
hasta el 13 de junio 2023, fecha de vencimiento del plazo de la 

medida correctiva que se dispuso) para que la Empresa 
Prestadora proceda a completar el FI, restándole el tiempo 
transcurrido desde el inicio de la fiscalización hasta la finalización 
de la suspensión de los aportes dispuesto en el Decreto de 
Urgencia N° 036-2020. 

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

 
Para la determinación del factor de atenuantes y agravantes, se considerará lo 

establecido en el artículo 35 del RGFS, como se explica a continuación: 
 

 
8  Considerando que la Empresa Prestadora es de Tipo 2. 
9  Según el criterio señalado por la Resolución de Gerencia General N°  040-2022-SUNASS-GG. 



  

   

 

 

  
 

         RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES 
   
  Expediente N° 106-2021-PAS    

  

11 

 

1. El daño causado: El haber utilizado los recursos reservados del FI, por un 
monto de S/ 5,307,404.10, correspondiente al período del 14 de 

setiembre 2015 a mayo 2019, para fines distintos a lo establecido, no 

permitió la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento definida en 
el estudio tarifario a través de los proyectos incluidos en el programa de 

inversiones base. A nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, 
se considera el nivel de 66.25%10, que es equivalente al porcentaje de los 

recursos del FI utilizados para fines distintos. 

2. Reincidencia: no existe reincidencia de la conducta infractora. 

3. Incumplimiento del compromiso de cese de actos que constituyen 

infracción: no existe compromiso de cese de actos por parte de la Empresa 

Prestadora. 

4. Continuidad del incumplimiento: no hay continuidad dado que la evaluación 
realizada corresponde específicamente al período de 14 de setiembre 

2015 a mayo 2019. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda 
causarse como consecuencia de la comisión de la infracción: La Empresa 
Prestadora acreditó acciones de mitigación, al haber ejecutado los 
proyectos con código unificado Nos. 2252173 y 2252144, dado que tienen 
relación (ampliación de redes y conexiones) con el Programa de 
Inversiones del Estudio Tarifario aprobado por SUNASS. 

6. Intencionalidad: No se acredita intencionalidad por parte de la Empresa 

Prestadora para cometer la infracción. 

7. Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora presentó su 
pronunciamiento dentro del plazo y no se ha evidenciado que haya 

obstaculizado la labor de la SUNASS. 

Con los criterios anteriores, se obtiene un factor de 0.75 para el monto faltante 

y 0.80 para el monto restituido. 

 
En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada se ha obtenido una 

multa de 48.74 UIT que proviene de la suma de las multas de 0.15 UIT (para 
el monto restituido en junio y julio 2019) y 48.59 UIT (para el monto faltante 

en el FI), cuyo detalle del recálculo se encuentra en el Informe N° 005-2022-

SUNASS-DS-E. 
 

En consecuencia, aplicando el criterio adoptado en la Resolución 084, se 
impondrá la multa mayor expresada en UIT la cual corresponde al periodo del 

14 de setiembre de 2015 a mayo 2019 que asciende 48.74 UIT, por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A, en lo referido a 

utilizar los recursos del FI para fines distintos. 

 
4.9 Así también, es pertinente indicar que las multas calculadas en la Resolución 

084, respecto de las conductas infractoras referidas a no efectuar desembolsos 
al FI, no efectuar desembolsos a la RGRD y utilizar para fines distintos los 

 
10  Por ser mayor al 50% y menor al 75%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.20. 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 106-2021-PAS  
 

12 

 

recursos de la RGRD, se mantienen debido a que la Empresa Prestadora no 

ha sustentado con nueva prueba alguna modificación que amerite un recalculo 
en estos extremos. 

 
4.10 De acuerdo con lo expuesto, a través del Informe N° 005-2022-SUNASS-

DS-E, se aplicó el concurso de infracciones previsto en el artículo 31 del RGFS, 

obteniéndose la siguiente multa: 
 

 
 

4.11 Por consiguiente, corresponde confirmar la multa de 64.27 UIT, por ser el tope; 
y en consecuencia, el recurso de reconsideración es infundado en este extremo. 

 
Medida correctiva 

 
4.12 Al respecto, corresponde modificar la medida correctiva única impuesta 

mediante la Resolución 084, en el extremo referido a la restitución del 

monto del FI, por haber utilizado dichos recursos para fines distintos, toda vez 
que la Empresa Prestadora acreditó la ejecución de cinco proyectos de 

inversión previstos en el programa de inversiones del Estudio Tarifario aprobado 
por SUNASS, por un monto ascendente a S/ 579,531.67. 

 

4.13 En este extremo, el recurso de reconsideración es fundado en parte, por lo que 
la medida correctiva única a imponer comprende la restitución de los siguientes 

montos: 
 

• S/ 8,733,925.87 al FI. 

• S/ 1,220,844.39 a la RGRD. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 

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

Tipificación
Fondo o 

reserva
Infracción

Multa calculada

(UIT)

Por no efectuar los desembolsos al FI (noviembre 2017 a 

mayo 2019)
29.42

Por haber utilizado los recursos del FI para fines distintos 

a los autorizados (abril 2014 a mayo 2019)
48.74

Por no efectuar los desembolsos a la RGRD (noviembre 

2017 a mayo 2019)
4.58

Por haber utilizado los recursos de la RGRD para fines 

distintos a los autorizados (20 de octubre 2017 a mayo 

2019)

19.44

102.18

Artículo 31 del RGFS: No debe superar el doble de la multa más alta

97.48

Artículo 33 del RGFS: Multa tope

64.27

64.27

Elaboración: SUNASS - DS

Artículo 31 del RGFS: Sumatoria de multas

Multa tope determinada: 

Doble de la multa más alta

Multa que correspondería aplicar a la Empresa Prestadora

A - 5

FI

RGRD
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27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento11 y 
su Reglamento; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el 

Reglamento  General de Fiscalización y Sanción, el Informe N° 005-2022-

SUNASS-DS-E; 
 

SE RESUELVE: 
 

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

acuerdo con lo detallado en el literal a) del numeral 4.6 de la presente resolución, y 

en consecuencia, modificar la medida correctiva única impuesta mediante la 
Resolución de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS. 

 
Artículo 2º.-Declarar INFUNDADO el recurso de 

reconsideración interpuesto por EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. contra la 

sanción impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-
SUNASS-DS, de acuerdo con lo detallado en el literal b) del numeral 4.6 de la 

presente resolución, y en consecuencia, confirmar la multa de 64.27 UIT. 
 

Artículo 3º.- MODIFICAR la medida correctiva 

única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-
SUNASS-DS, y reformándola ordenar a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. la 

ejecución de la siguiente medida correctiva: 
 

MEDIDA CORRECTIVA UNICA  
 

Incumplimiento: “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas 

bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la 
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos 

recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la 
referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, 

respecto del Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la 

Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD), ocurrido dentro del 
periodo abril 2014 a mayo 2019. 

Base Normativa:  Artículos 4 y 6 y el Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD. 

 

EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. deberá: 
 

i) Restituir a la cuenta del Fondo de Inversión el importe de ocho millones 

setecientos treinta y tres mil novecientos veinticinco con 87/100 Soles (S/ 

8,733,925.87). 
ii) Restituir a la cuenta de la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres 

el importe de un millón doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro 
con 39/100 Soles (S/ 1,220,844.39). 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A. deberá remitir a la sede central de la SUNASS, en un plazo máximo 

 
11 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario oficial El 
Peruano el 29.12.2016. 
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de 180 días hábiles contado a partir del día siguiente de culminado el plazo 

establecido en el acápite 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia 
N° 036-2020 y sus ampliaciones, en caso corresponda; los siguientes documentos: 

 

a) Declaración jurada sobre los depósitos realizados para completar los 

importes señalados precedentemente, al Fondo de Inversión (FI) y Reserva 
para la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD), la cual debe especificar lo 

siguiente: 

 

• Apellidos, nombres y cargo del responsable o representante legal, con 

respectiva firma y sello. 

• Fecha de realización del depósito bancario por el importe 

correspondiente al Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de 
Riesgo de Desastres (RGRD), consignando el número de cuenta 

correspondiente, en cada caso. 

• Número del comprobante de depósito bancario realizado por el Fondo 
de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres 

(RGRD). 

• Precisar el motivo de depósito en el Fondo de Inversión (FI) y Reserva para 

la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD) en los siguientes términos: 
 

“Depósito realizado en la CTA. CTE. N°…. del Banco… para completar la 
cuenta destinadas al (Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión 
de Riesgo de Desastres (RGRD), según corresponda) por el monto de 
S/……, correspondiente al período abril 2014 a mayo 2019, según la 
medida correctiva única impuesta a EPS AGUAS DE LIMA NORTE 
S.A., mediante Resolución de la Dirección de Sanciones N°110-
2022-SUNASS-DS.  
 
Este depósito corresponde a una regularización del monto por completar 
al Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (RGRD) y; por tanto, es distinto a los depósitos mensuales 
que deben ser realizados según lo establecido para el periodo de 
transición y para el siguiente quinquenio regulatorio”. 

 

b) Copia del comprobante de depósito bancario realizado en cada Cuenta 

Corriente correspondiente al Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la 
Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD). 
 

c) Copia de Estados de la Cuenta Corriente y Consultas de Movimiento de la 

Cuenta Corriente del banco asignada al Fondo de Inversión (FI) y Reserva 
para la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD) en que se consigne la 
realización de cada depósito. 
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Artículo 4º.-NOTIFICAR la presente Resolución, 
el Informe N° 005-2022-SUNASS-DS-E y el Oficio Circular N° 002-2022-

SUNASS-DS a EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
 

 

   Regístrese y notifíquese. 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

  Mabel MORILLO VIERA 

                           Directora  
Dirección de Sanciones 
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INFORME N° 005-2022-SUNASS-DS-E 
 

A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Reconsideración en el marco del Procedimiento 

Administrativo Sancionador iniciado a la EPS AGUAS DE LIMA NORTE 
S.A., mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-
SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 22 de agosto de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 
Evaluar el recurso de impugnatorio presentado por EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
(Empresa Prestadora) contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-
SUNASS-DS, emitida en el marco del  Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 
iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF, 
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 
4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida a “No efectuar los 
desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que 
aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos 
recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor”, en el período de abril 2014 a mayo 2019, respecto al Fondo de 
Inversión (FI) y la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD), de acuerdo a 
lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD2. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante casilla electrónica de fecha 13.10.20213, la Dirección de Fiscalización (DF) notificó 
a la Empresa Prestadora la Resolución de la Dirección de Fiscalización 190-2021-SUNASS-
DF-F del 13.10.2021, otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles contado a partir del 
día siguiente de su notificación, para la presentación de sus descargos frente a los 
siguientes hechos imputados: 
 
i) No habría efectuado los desembolsos del monto ascendente a S/. 2,411,392.47 en el 

FI, dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas 
de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  

ii) No habría efectuado los desembolsos del monto ascendente a S/. 274,400.00 en la 
RGRD, dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y 
metas de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  

iii) Habría utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/ 6,962,658.97 del FI, 
dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas 
de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  

iv) Habría utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/. 946,306.78 de la RGRD, 
dispuesta en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas 
de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  
 

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

diario oficial “El Peruano” el 3.12.2021. 
2 De fecha 7.3.2014, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21.3.2014. 
3 Notificado a la Empresa Prestadora el 13.10.2021.  
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2.2 Con el Oficio N° 435-2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG. de fecha 8.11.20214, la 
Empresa Prestadora solicitó a la DF una ampliación de plazo de 5 días hábiles para la 
presentación de sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 190-2021- SUNASS-DF. 
 

2.3 A través del Oficio N° 1646-2021-SUNASS-DF de fecha 11.11.20215, la DF otorgó a la 
Empresa Prestadora la ampliación del plazo inicial de 5 días hábiles, solicitada por la 
Empresa Prestadora, el cual se venció el 19.11.2021. 
 

2.4 Mediante el Oficio N° 447-2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG de fecha 18.11.20216, 
la Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través del Memorándum N° 104-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de 
Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 090-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
11.2.2022 y recomendó lo siguiente: 
 

2.5.1 Declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, según lo señalado 
en el artículo primero de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-
SUNASS-DF, y sancionarla con una multa de 64.27 UIT. 
 

2.5.2 Imponerle a la Empresa Prestadora cuatro (4) medidas correctivas que le ordenen 
completar, en un plazo máximo de 180 días hábiles, los siguientes montos faltantes, 
generados durante el período de abril 2014 a mayo 2019: 
 

• Al FI: 
o S/ 2,411,392.47 para completar el FI y, 
o S/ 6,962,658.97 por haberlo utilizado para fines distintos a lo dispuesto en la 

resolución que aprobó la estructura tarifaria, tarifas y metas de gestión para el 
quinquenio 2014-2019. 

• A la Reserva GRD: 
o S/ 274,376.95 para completar la Reserva GRD y, 
o S/ 946,329.83 por haberlo utilizado para fines distintos a lo dispuesto en la 

resolución que aprobó la estructura tarifaria, tarifas y metas de gestión para el 
quinquenio 2014-2019. 

 

2.6 Mediante el Oficio N° 048-2022-SUNASS-DS de fecha 11.2.20227, de conformidad con el 
numeral 41.2.1 del Artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe 
Final de Instrucción N° 090-2022-SUNASS-DF-F de evaluación del PAS y el Memorándum 
N° 104-2022-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 Con Oficio N° 038-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG de fecha 17.2.20228, la 
Empresa Prestadora, en respuesta al Oficio N° 048-2022-SUNASS-DS, remitió su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 090-2022-SUNASS-DF-F. 
 

2.8 Mediante la Resolución de Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS9 de fecha 
29.3.202210, la DS le impuso a la Empresa Prestadora una multa de 64.27 UIT por ser 
responsable de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N° 4 del RGFS, respecto a la conformación y uso indebido del FI y la RGRD en el periodo 
de abril 2014 a mayo 2019, por haberse acreditado las siguientes conductas: 
 

• No efectuar los desembolsos en la cuenta constituida para el FI.  

 
4 Recibido por la Sunass el 9.11.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
5 Notificado a la Empresa Prestadora el 11.11.2021, a través de casilla electrónica. 
6 Recibido por la Sunass el 19.11.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
7   Notificado a la Empresa Prestadora el 11.2.2022, mediante casilla electrónica. 
8  Recibido por la Sunass el 18.2.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
9   Al cual se adjuntó el Informe de Decisión N° 038-2022-SUNASS-DS de fecha 28.3.2022. 
10  Notificado a la Empresa Prestadora el 29.3.2022, mediante casilla electrónica. 
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• El uso de los recursos del FI para fines distintos a lo establecido en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.  

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

• El uso de los recursos de la RGRD para fines distintos a lo establecido en Resolución 
de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.  

 

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

2.9 Con fecha 21.4.202211, la Empresa Prestadora la Empresa Prestadora presentó un recurso 
de apelación contra la Resolución de Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS. 
 

2.10 Mediante la Resolución de Gerencia General N° 040-2022-SUNASS-GG de fecha 
6.6.202212, la Gerencia General de la SUNASS (GG) resolvió “Declarar NULA la Resolución 
de la Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS y, en consecuencia, 
RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que la DS emita 
nueva resolución, previa evaluación de las pruebas presentadas por Aguas de Lima Norte 
S.A.” 

 

2.11 Mediante la Resolución de Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS13 de fecha 
1.7.202214, la DS le impuso a la Empresa Prestadora una multa de 64.27 UIT por ser 
responsable de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a: “No efectuar los desembolsos en los fondos destinados a las inversiones y 
reservas establecidas en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula 
Tarifaria y Metas de Gestión, salvo caso fortuito o fuerza mayor” correspondiente al periodo 
de abril 2014 a mayo de 2019. 
 

Asimismo, la DS le impuso a la Empresa Prestadora una medida correctiva para que: i) 
Restituir a la cuenta del Fondo de Inversión el importe de nueve millones trecientos trece 
mil cuatrocientos cincuenta y siete con 54/100 Soles (S/ 9,313,457.54), ii) Restituir a la 
cuenta de la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres el importe de un millón 
doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro con 39/100 Soles (S/ 1,220,844.39), 
correspondientes al periodo de abril 2014 a mayo 2019. 
 

2.12 Con el Documento S/N de fecha 22.7.202215, la Empresa Prestadora la Empresa Prestadora 
presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución de Dirección de Sanciones N° 
084-2022-SUNASS-DS y, a su vez, solicitó el “uso de la palabra” a fin de exponer sus 
argumentos de nueva prueba. 
 

2.13 A través del Oficio N° 182-2022-SUNASS-DS de fecha 8.8.202216, de conformidad con el 
artículo 45 del RGFS, la DS le concedió el uso de la palabra y determinó que su realización 
se llevaría a cabo el viernes 12 de agosto del 2022, a las 9 am, a través de la plataforma 
zoom. 

 
 

 
11  Recibido por la Sunass el 21.4.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
12  Notificado a la Empresa Prestadora el 7.6.2022, mediante casilla electrónica, según cargo de notificación digital 2022-

23396. 
13  Al cual se adjuntó el Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS de fecha 30.7.2022. 
14  Notificado a la Empresa Prestadora el 1.7.2022, mediante casilla electrónica. 
15  Recibido por la Sunass el 22.7.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
16  Notificado a la Empresa Prestadora el 8.8.2022, mediante casilla electrónica, según cargo de notificación electrónica 

2022-59427. 
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2.14 Con fecha 12.8.2022 se realizó la audiencia de informe oral, vía zoom, con la participación 
de funcionarios de la Empresa Prestadora17 y personal de la DS. 
 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
(Ley Marco), aprobada mediante Ley N° 27332, publicada el 29.7.2000; y, sus 
modificatorias. 
 

3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 (TUO de la Ley Marco), con el que 
se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.4.2020. 

3.3 Reglamento de la Ley Marco, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017- 
VIVIENDA, publicado el 26.6.2017; y, sus modificatorias. 
 

3.4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (TUO de la LPAG), Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado 
el 25.1.2019. 
 

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

3.6 Reglamento General de Regulación Tarifaria (RGRT) aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD18.  
 

3.7 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD19, que aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el periodo 
2014- 2019. 
 

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° 084-2022-SUNASS-DS 
 

La Empresa Prestadora presentó su recurso de reconsideración contra la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS dentro del plazo otorgado, 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° 

084-2022-SUNASS-DS 

Notificación20 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación del 
recurso 

1.7.2022 15 22.7.2022 22.7.2022 

 
4.2 Procedencia del recurso de reconsideración 

 

4.2.1 El artículo 44 del RGSS establece que el plazo para la interposición de los recursos 
administrativos es de quince días hábiles contados 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 de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS fue 
notificada el 1.7.2022. Por tanto, el plazo para la interposición del recurso de 
reconsideración venció el 22.7.2022, habiéndolo presentado a través de la mesa de partes 
virtual de la SUNASS el 22.7.2022; es decir, dentro del plazo establecido por la norma. 

 
17  El cual presentó unas diapositivas en Power Point. 
18  De fecha 23.7.2021, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27.7.2021. 
19  De fecha 7.3.2014, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21.3.2014. 
20 Fecha en que la Empresa Prestadora recibió la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS. 



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 5 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

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: 
 

• Informe N° 093-2022 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GAF de fecha 
22.7.2022. 

• Memorándum N° 206-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG-GPO de fecha 
22.7.2022. 

• Informe N° 046-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GAF-RRFF de fecha 
19.4.2022. 

 

4.1 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y 
Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo 
dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, respecto a 
los recursos del FI y la Reserva GRD, en el periodo de abril 2014 a mayo 2019. 
 

En el Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS, la DS concluyó que la Empresa 
Prestadora resulta responsable de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, referida a: “No efectuar los desembolsos en los fondos destinados a 
las inversiones y reservas establecidas en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, 
Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión, salvo caso fortuito o fuerza mayor” correspondiente 
al periodo de abril 2014 a mayo de 2019, respecto del de los recursos del FI y Reserva GRD. 
Asimismo, recomendó la imposición de una medida correctiva al existir montos pendientes 
por completar de:  
 

• S/ 9,313,457.54, para restituir a la cuenta del FI. 

• S/ 1,220,844.39, para restituir a la cuenta de la Reserva GRD. 
 

Generados durante el periodo de abril 2014 a mayo 2019, a fin de que la Empresa 
Prestadora proceda a completar dichos importes. 
 

4.2 Descargos de la Empresa Prestadora 
 

➢ Documento S/N de fecha 22.7.2022 
 

Mediante el Documento S/N de fecha 22.7.2022, la Empresa Prestadora presentó el recurso 
de reconsideración contra la Resolución de Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-
DS, expresando lo que a continuación se detalla: 
 

Con relación a la conformación del FI: 
 

“Se concluye en el numeral 1 del Informe técnico que, el periodo regulatorio considerado 
por la empresa prestadora es de mayo 2014 a abril 2019; asimismo, no se considera el 
mes de mayo de 2019 conforme lo considero SUNASS en el Cuadro N° 1. 
 

Desembolsos realizados al FI de abril 2014 a mayo 2019 (S/) del Informe de Decisión N° 
080-2022-SUNASS-DS.  
 

Tabla N° 1 – Identificación del mes de mayo 2019 que no es considerada por la 
empresa prestadora por no pertenecer al periodo mayo 2014 a abril 2019.  
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Así también, se concluye en el Cuadro N° 1(Información recogida del Informe N° 046-
2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE SA-GAF-RRFF de fecha 14.04.2022 y del Informe 
de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS) - Fondo de Inversiones, del Informe técnico los 
siguientes conceptos y montos:  

 
o Monto total de Ingresos al FI S/ 8,803,929.88  
o Monto total de Desembolsos realizados al FI S/ 7,034,330.64  
o Monto total de Desembolsos no efectuados al FI S/ 1,769,599.24” 
 

Con relación a la conformación de la Reserva GRD: 
 
“Se concluye en el Cuadro N° 2 - Fondo RGRD del Informe técnico que, el periodo 
regulatorio considerado por la empresa prestadora es de mayo 2014 a abril 2019; 
asimismo, no se considera el mes de mayo de 2019 conforme lo considero SUNASS en 
el Cuadro N° 5. Desembolsos realizados a la RGRD de abril 2014 a mayo 2019 (S/) del 
Informe de Decisión N° 080- 2022-SUNASS-DS.  
 
Se concluye en el Cuadro N° 2 - Fondo RGRD del Informe técnico los siguientes 
conceptos y montos: 
 
o Monto total de Ingresos a la RGRD S/ 1,234,506.92  
o Monto total de Desembolsos realizados a la RGRD S/ 1,063,961.62  
o Monto total de Desembolsos no efectuados a la RGRD FI S/ 170,545.30” 

 
Con relación al uso de los FI en los proyectos contemplados en el PMO  

 
“El último párrafo de la página 8 del informe técnico señala que sobre las bases del 
Memorándum N° 206-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG-GPO (El Anexo N° 01 
del presente documento contiene la Relación de Proyectos de Inversión ejecutados. Esta 
información es parte del Informe técnico), emitido por la Gerencia de Proyectos y Obras 
de fecha 22 de julio de 2022, se ratifica el contenido de los Memorándum Nros. 099-
2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTES.A.-GG-GPO y 095-2022-EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.-GG-GPO presentados a la SUNASS en fecha 21.04.2022 y que son parte 
del presente PAS, donde se establece la relación de proyectos ejecutados del PMO 2014 
a 2019 con los recursos del FI, bajo el siguiente detalle: 
 

 
 
Ahora bien, conforme se desprende del Cuadro N° 10, en el quinquenio en mención se 
han ejecutado un total de recursos por S/ 1, 045,960.80 Un millón cuarenta y cinco mil 
novecientos sesenta con 80/100 soles, recursos que fueron tomados del FI o rubro 
Recursos Directamente Recaudados de conformidad a lo explicado en el literal c 
precedente y en los Cuadros 3 al 8 del Informe técnico, concordante con lo también 
señalado por el Informe N° 046-2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE SA-GAF-RRFF de 
fecha 14.04.2022 (Extractos Bancarios adjuntos) y del Informe de Decisión N° 080-2022-
SUNASS-DS.” 
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Con relación al uso de los FI en los proyectos con contemplados en el PMO  
 
“En la página 10 del Informe técnico se encuentra el CUADRO N° 11 – PROYECTOS 
EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO REGULATORIO 2014 – 2019 el mismo que se 
elaboró en base a la información del Memorándum N° 206-2022-EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE-GG-GPO (El Anexo N° 02 del presente documento contiene la Relación de 
Proyectos de Inversión ejecutados. Esta información es parte del Informe técnico), 
emitido por la Gerencia de Proyectos y Obras de fecha 22 de julio de 2022, bajo el 
siguiente detalle: 

 

 
 
Conforme se desprende del Cuadro N° 11, en el quinquenio en mención se han ejecutado 
un total de recursos por S/ 5,222,464.67 Cinco millones doscientos veintidós mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 67/100 soles, recursos que fueron tomados del FI 
o rubro Recursos Directamente Recaudados de conformidad a lo explicado en el literal c 
precedente y en los Cuadros 3 al 8 del Informe técnico, concordante con lo también 
señalado por el Informe N° 046- 2022-EPS-AGUAS DE LIMA NORTE SA-GAF-RRFF de 
fecha 14.04.2022 (Extractos Bancarios adjuntos) y del Informe de Decisión N° 080-2022-
SUNASS-DS.” 
 

Adjuntó los siguientes documentos: 
 

- Informe N° 093-2022 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GAF de fecha 22.7.2022. 
- Memorándum N° 206-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG-GPO de fecha 

22.7.2022. 
- Informe N° 046-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GAF-RRFF de fecha 

19.4.2022, con nueva información adjunta en sus anexos en comparación al remitido en 
la etapa de decisión. 
 

➢ De lo señalado en la Audiencia de Informe Oral 
 

En la Audiencia de Informe Oral, realizada el 12.8.2022, tal como consta en el Acta 
correspondiente (Ver Anexo N° 1), señalando lo siguiente únicamente espeto del Fondo de 
Inversiones (FI): 

 

✓ El recurso de reconsideración lleva adjunto un informe técnico por el quinquenio 2014-

2019 de ejecución de gastos, visualizando en cada proyecto su código único de 

inversiones. 

✓ La Empresa Prestadora solo cuenta con dos fuentes de ingreso RDR, así como 

donaciones y transferencias, siendo esta última intangible. 

✓ Valida el total de desembolsos realizados al FI: S/ 7,034,330.64. 
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✓ De acuerdo con el recurso de reconsideración presentado, el periodo regulatorio 

considerado por la empresa prestadora es de mayo 2014 a abril 2019, indicando los 

siguientes montos:  

▪ Monto total de Ingresos al FI: S/ 8,803,929.88. 

▪ Monto total de Desembolsos realizados al FI: S/ 7,034,330.64. 

▪ Monto total de Desembolsos no efectuados al FI: S/ 1,769,599.24  
 

✓ Nueva Prueba - Sobre la ejecución de proyectos de inversión contenidos en la 

Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014- SUNASS-CD PMO 2014 a 2019: 

- En el quinquenio en mención se han ejecutado un total de recursos por             

S/ 1, 045,960.80 (Un millón cuarenta y cinco mil novecientos sesenta con 

80/100 soles), recursos que fueron tomados del FI y de los recursos 

directamente recaudados. 
 

✓ Nueva Prueba - Sobre la ejecución de proyectos de inversión no contenidos en el 

PMO 2014 a 2019: 

- En el quinquenio en mención se han ejecutado un total de recursos por S/ 

5,222,464.67 (Cinco millones doscientos veintidós mil cuatrocientos sesenta 

y cuatro con 67/100 soles), recursos que fueron tomados del FI y de los 

recursos directamente recaudados. 
 

4.3 Análisis de la Sunass en la etapa de decisión 
 

4.3.1 Fondo de Inversión (FI) 
 

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

En la presente evaluación, la Empresa Prestadora señaló que “el periodo regulatorio 
considerado por la empresa prestadora es de mayo 2014 a abril 2019”, por lo que es 
preciso aclarar que, el periodo regulatorio es distinto al periodo de evaluación, que en 
este caso corresponde de abril 2014 a mayo 2019, el cual comprende el quinquenio 
regulatorio (abril 2014 a marzo 2019) y dos meses del periodo de transición (abril y 
mayo 2019). 
 

De lo anterior, se advierte que no hay nueva información respecto a la conformación 
del FI en el periodo de abril 2014 a mayo 2019; en tal sentido, se considerará la 
información contenida en el Informe Final de Supervisión N° 0898-2021-SUNASS-DF-
F21. Por lo tanto, este importe se mantiene a la suma de S/ 9,375,723.1122, según lo 
señalado en el Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
 

Por otro lado, en la presente evaluación, la Empresa Prestadora no remitió nueva 
información respecto a los desembolsos realizados al FI. Por lo tanto, este importe se 
considera en S/ 7,034,330.6423, por lo que existe un monto por reponer de S/ 
2,341,392.4724, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, correspondiente al periodo de abril 2014 a mayo 
2019, según lo señalado en el Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
 

• Tipificación de la infracción mediante la Resolución 045-2017-SUNASS-CD 
 

Por no desembolsar al fondo de inversiones establecido en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, en el periodo del 20 de octubre de 
2017 a mayo 2019: 

✓ Periodo: del 20 de octubre de 2017 a mayo 2019: 

Numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, referida a: “No efectuar los 
desembolsos en los fondos destinados a las inversiones y reservas establecidas en 

 
21 Página N° 7 del Informe Final de Supervisión N° 0898-2021-SUNASS-DF-F. 
22 Página N° 6 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
23 Página N° 8 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
24 Página N° 8 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
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la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de 
Gestión, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 
 

Teniendo en cuenta, que la infracción “no efectuar los desembolsos en fondos, reservas 
o cuentas bancarias…” fue tipificada recién con la modificación del RGFS (Resolución 
045-2017-SUNASS-CD), corresponde considerar solo los montos no depositados a 
partir de noviembre 2017 para el cálculo de la sanción25. 
 
Asimismo, se precisa que la Empresa Prestadora no remitió nueva información 
respecto a los desembolsos realizados al FI en este periodo; en ese sentido, se ratifica 
que existe un monto de S/ 1,538,635.9326, por no haber efectuado los desembolsos 
según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, 
correspondiente al periodo de noviembre 2017 a mayo 2019, respecto del cual 
corresponde determinar la sanción a aplicar. 
 

ii) Respecto del uso de los recursos del FI 

Respecto al uso de los recursos de FI, es importante precisar que se revisó el 
expediente PAS y se advierte que la Empresa Prestadora, a través del Oficio N° 447-
2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG y de los informes Nos.183-2021-EPS AGUAS 
DE LIMA NORTE SA-GAF-RRFF y 133-2021 EPS AGUAS DE LIMA NORTRE S.A-
GG-GAF, remitidos en la etapa de instrucción, admitió haber hecho un uso indebido de 
los recursos del FI por un monto de S/ 6,962,658.97, toda vez que, según dichos 
informes, ha efectuado transferencias de la cuenta del FI para el pago de 
remuneraciones al personal y proveedores. 
 
En la presente evaluación, la Empresa Prestadora remitió el Informe N° 093-2022 EPS 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-GAF de fecha 22.7.2022, el Memorándum N° 206-
2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG-GPO de fecha 22.7.2022 y el Informe N° 046-
2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GAF-RRFF de fecha 19.4.202227 (que 
incluye nueva información adjunta en sus anexos en comparación al remitido en la 
etapa de decisión), información que se usó para elaborar el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Ver cuadro N° 2 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
26 Página N° 9 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
27 Informe remitido en la etapa de decisión. 



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 10 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

Cuadro N° 2. Verificación de la información remitida por la Empresa Prestadora, 
respecto al uso de los recursos del FI, correspondientes al periodo de abril 2014 a 

mayo 2019 (S/). 

 
Fuente: Empresa Prestadora. 
Elaboración: SUNASS-DS. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2433431

68,565.83

Resolucón de Gerencia General N° 

045-2021-EPS-AGUAS DE LIMA 

NORTE-H-GG de fecha 15.3.2021

boletas de pagos, comprobantes 

diarios, órdenes de compra, facturas, 

etc. 68,565.83 58,106.64

2432589

342,066.57

Resolucón de Gerencia General N° 

044-2021-EPS-AGUAS DE LIMA 

NORTE-H-GG de fecha 15.3.2021 342,066.57 289,886.92

2167125

35,160.49

Resolucón de Gerencia General N° 

170-2016-EPS EMAPA-H-GG de 

fecha 11.11.2016 35,160.49 29,797.03

2235382

108,702.00

Resolucón de Gerencia General N° 

019-2016-EPS EMAPA-H-GG de 

fecha 29.1.2016 108,702.00 92,120.34

2251973

129,352.48

Informe final de obra de mayo 2019

Cuadro resumen de preliquidación

Manifiestos de costos (incluyen 

boletas de pagos, comprobantes 

diarios, órdenes de compra, facturas, 

etc.) 129,352.48 109,620.75

2431701

217,662.65

Cuadro resumen de preliquidación sin 

documentación adicional que permita 

verificar los montos señalados 0.00 0.00

2252173

65,748.99

Resolucón de Gerencia General N° 

145-2016-EPS-EMAPA-H-GG de 

fecha 15.10.2016 65,748.89 55,719.40

2252144

78,701.59

Resolucón de Gerencia General N° 

161-2016-EPS EMAPA-H-GG de 

fecha 25.10.2016 78,701.59 66,696.26

2442634
94,580.90 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2438562 96,930.15 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2432056 164,575.25 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2431654 11,314.18 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2431256 96,600.58 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2425035 73,519.24 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2425037 349,977.70 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2252045 351,085.30 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2341406 81,391.55 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2340244 86,651.54 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2340746 81,473.95 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2368832 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2328283 52,985.35 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2343315 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2194000

494,028.15 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2340029 257,482.71 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2252171

124,008.21 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2318189 37,256.72 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2337395 40,956.82 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2278047 147,421.92 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2279754 256,119.98 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2326720 220,941.33 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2305879 26,339.31 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2252218 50,970.70 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2252146 76,548.82 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2321559 31,729.46 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2289872

247,466.24 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2202544 155,032.00 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2275743

157,668.55 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2261879

74,461.74 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2259834 213,708.24 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2252200 73,670.84 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2235383 64,420.30 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2200490

70,675.66 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2200491 29,211.49 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2201518 120,120.48 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2199953 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2200461 270,755.59 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2198341 58,409.75 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2198519 27,659.62 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2198523 46,197.49 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2198333 45,729.51 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2191235 48,847.89 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

2192880 213,539.46 Sin documentación sustentatoria 0.00 0.00

1,104,269.24 1,073,887.79 972,261.71 1,121,775.70 1,996,230.83 701,947.33

MONTO 

ACREDITADO SIN 

IGV

PROYECTOS 

CONTEMPLADOS EN EL 

PMO

PROYECTOS NO 

CONTEMPLADOS EN EL 

PMO

TOTAL:TOTALES SEGÚN LA EMPRESA PRESTADORA:

CÓDIGO 

UNIFICADO

PERIODO DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

USO

MONTO 

ACREDITADO
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Por otro lado, se verificó la ejecución física y financiera de los proyectos presentados, 
mediante el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el cual recopila la 
información contenida en el Invierte.pe, SEACE, Portal de Trasparencia Económica e 
INFObras, en una sola plataforma. Al respecto se elaboró el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3. Listado de los proyectos presentados por la Empresa Prestadora, 
respecto al uso de los recursos del FI, correspondientes al periodo de abril 2014 a 

mayo 2019. (S/) 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), ver Anexo 3.  
Elaboración: SUNASS-DS. 

 

PORTAL DE 

TRASPARENCIA 

ECONÓMICA-CONSULTA 

AMIGABLE DE 

INGRESOS

SEACE

ESTADO DEL 

PROYECTO

REGISTRO DE 

CIERRE

FECHA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

FECHA DE FIN 

DE 

EJECUCIÓN

MONTO DE 

INVERSIÓN 

APROBADO

MONTO DE 

INVERSIÓN 

ACTUALIZADO

TOTAL DEVENGADO 

(EJECUCIÓN 

FINANCIERA)

MONTO DE 

CONTRATACIONES

2433431 ACTIVO NO TIENE 1/12/2018 1/01/2019 99,756.30 99,756.30 0.00 NO REGISTRA

2432589 ACTIVO NO TIENE 1/01/2018 31/05/2019 705,115.50 705,115.50 0.00 109,974.00

2167125 CERRADO SI  -  - 24,310.00 34,012.18 4,000.00 NO REGISTRA

2235382 CERRADO SI  -  - 162,000.00 215,519.59 0.00 NO REGISTRA

2251973 ACTIVO NO TIENE  -  - 160,500.00 128,501.84 0.00 NO REGISTRA

2431701 ACTIVO NO TIENE 2/11/2018 6/01/2019 291,343.07 291,343.07 0.00 NO REGISTRA

2252173

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 73,000.00 74,718.94 0.00 NO REGISTRA

2252144

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 147,100.00 166,843.69 0.00 NO REGISTRA

2442634
INVERSION 

DESACTIVADA NO TIENE  -  - 148,132.64 148,132.64 0.00 NO REGISTRA

2438562 ACTIVO NO TIENE 18/03/2019 16/04/2019 166,896.01 169,896.01 49,925.44 NO REGISTRA

2432056 ACTIVO NO TIENE 1/11/2018 1/12/2018 187,935.94 187,935.94 0.00 NO REGISTRA

2431654 ACTIVO NO TIENE 1/11/2018 7/12/2018 58,424.81 58,424.81 0.00 NO REGISTRA

2431256 ACTIVO NO TIENE 15/02/2018 31/01/2019 179,810.04 179,810.04 0.00 NO REGISTRA

2425035 ACTIVO NO TIENE 15/08/2018 14/10/2018 190,724.58 190,724.58 0.00 NO REGISTRA

2425037 ACTIVO NO TIENE 2/07/2018 28/09/2018 434,558.55 434,558.55 0.00 NO REGISTRA

2252045 ACTIVO NO TIENE 3/04/2018 14/07/2018 298,712.97 383,564.55 0.00 109,580.00

2341406 ACTIVO NO TIENE  -  - 83,154.41 83,154.41 0.00 NO REGISTRA

2340244 ACTIVO NO TIENE  -  - 93,183.87 93,183.87 0.00 NO REGISTRA

2340746 ACTIVO NO TIENE  -  - 89,381.92 91,975.70 0.00 NO REGISTRA

2368832 ACTIVO NO TIENE  -  - 200,757.96 205,610.91 0.00 NO REGISTRA

2328283 ACTIVO NO TIENE  -  - 310,592.88 310,592.88 56,978.30 NO REGISTRA

2343315 ACTIVO NO TIENE  -  - 117,593.59 117,593.59 0.00 NO REGISTRA

2194000

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 732,333.91 1,025,267.72 0.00 158,871.00

2340029 ACTIVO NO TIENE  -  - 832,400.07 832,400.07 0.00 227,905.00

2252171

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 175,000.00 174,988.09 0.00 45,000.00

2318189 ACTIVO NO TIENE  -  - 32,046.41 32,243.78 0.00 NO REGISTRA

2337395 ACTIVO NO TIENE  -  - 84,340.47 84,340.47 0.00 NO REGISTRA

2278047 ACTIVO NO TIENE  -  - 189,602.72 148,065.87 60,982.75 NO REGISTRA

2279754 ACTIVO NO TIENE  -  - 262,805.00 263,897.87 100,556.94 NO REGISTRA

2326720 ACTIVO NO TIENE  -  - 278,033.68 359,025.05 0.00 71,493.00

2305879 ACTIVO NO TIENE  -  - 110,935.22 111,757.94 0.00 NO REGISTRA

2252218 CERRADO SI  -  - 55,878.43 55,376.33 0.00 NO REGISTRA

2252146 ACTIVO NO TIENE  -  - 76,867.83 79,841.96 20,000.00 20,000.00

2321559 ACTIVO NO TIENE  -  - 30,378.16 29,295.52 0.00 NO REGISTRA

2289872

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 288,606.06 249,494.70 0.00 NO REGISTRA

2202544 CERRADO SI  -  - 142,704.84 198,731.19 44,622.00 38,366.00

2275743

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 463,860.08 408,414.91 0.00 NO REGISTRA

2261879

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 80,982.69 74,461.74 0.00 NO REGISTRA

2259834 CERRADO SI  -  - 291,016.79 300,037.24 0.00 NO REGISTRA

2252200 CERRADO SI  -  - 78,500.00 85,329.37 0.00 NO REGISTRA

2235383 CERRADO SI  -  - 108,500.00 91,442.71 0.00 NO REGISTRA

2200490

DESACTIVADO 

PERMANENTEME

NTE NO TIENE  -  - 111,171.26 96,695.34 0.00 14,647.00

2200491 CERRADO SI  -  - 51,006.01 31,750.68 0.00 NO REGISTRA

2201518 ACTIVO NO TIENE  -  - 93,548.80 107,351.38 29,560.00 29,560.00

2199953 ACTIVO NO TIENE  -  - 168,500.00 172,639.84 67,450.09 67,450.00

2200461 CERRADO SI  -  - 218,500.00 227,696.65 0.00 98,364.00

2198341 CERRADO SI  -  - 69,403.67 69,550.83 0.00 NO REGISTRA

2198519 CERRADO SI  -  - 90,570.95 91,718.78 19,276.08 19,276.00

2198523 CERRADO SI  -  - 95,296.82 95,109.58 59,022.69 33,810.00

2198333 CERRADO SI  -  - 32,009.00 34,620.44 0.00 NO REGISTRA

2191235 CERRADO SI  -  - 50,367.16 54,714.70 0.00 13,067.00

2192880 CERRADO SI  -  - 272,005.95 272,005.95 0.00 133,296.00

CÓDIGO 

UNIFICADO

SEGÚN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

INVIERTE.PE
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Del cuadro anterior, se verifica que existen proyectos desactivados permanentemente 
y que ningún proyecto cuenta con registros totales de ejecución financiera y/o registro 
de contrataciones; adicional a ello, los montos actualizados de la fase de ejecución no 
coinciden con los presentados por la Empresa Prestadora en su listado de proyectos 
ejecutados mediante el Informe N° 093-2022 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-GG-
GAF. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la información cargada en el SSI es 
incompleta solo se valorará la información sustentada por la Empresa Prestadora. 
 
En ese sentido, se verificó que la Empresa Prestadora acreditó la ejecución de 7 
proyectos con código unificado Nos. 2433431, 2432589, 2167125, 2235382, 2251973, 
2252173 y 2252144; que en conjunto ascienden a S/ 701, 947.33 (sin incluir el IGV), 
tal como se muestra en el cuadro N° 2.  
 
Sin embargo, se advierte que solo 5 proyectos (código unificado Nos. 2433431, 
2432589, 2167125, 2235382 y 2251973) están contemplados en el programa de 
inversiones del “ESTUDIO TARIFARIO FINAL. EPS EMAPA HUACHO S.A. PERIODO 
2014 – 2019”, por lo que el monto acreditado para el uso del FI asciende a S/ 
579,531.67, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 4. Monto total de inversión de los proyectos acreditados por la 
Empresa Prestadora, incluidos en el programa de inversión del 2014 al 2019 (S/). 

 
Fuente: Empresa Prestadora. 
Elaboración: SUNASS-DS. 

 

Sin perjuicio a lo anterior, y tomando en cuenta lo señalado en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 037-2020-SUNASS-CD “…a pesar de haber realizado proyectos que no 
están en el PI, al ejecutar estos proyectos que mejoraron la calidad de los servicios de 
saneamiento, implica una mitigación del daño descrito en el párrafo anterior, por lo que 
se considerará este atenuante en el cálculo de la multa.”; la ejecución de los proyectos 
con código unificado Nos. 2252173 y 2252144 serán considerados como atenuantes, 
dado que tienen relación (ampliación de redes y conexiones) con el Programa de 
Inversión. 
 
Por lo tanto, se concluye que la Empresa Prestadora remitió nuevos medios probatorios 
que acreditan el uso de los recursos del FI para los fines regulatorios, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, 
correspondiente al periodo de abril 2014 a mayo 2019. Por lo cual, se considera que el 
uso de dichos recursos asciende a S/ 579,531.67 (sin incluir el IGV), tal como muestra 
en el cuadro N° 4. 
 

Asimismo, se precisa que el presente PAS se inició, entre otros, porque la Empresa 
Prestadora habría utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/ 6,962,658.97 
del FI, el cual debe ser actualizado a S/ 6,383,127.3 (6,962,658.97 - 579,531.67) 
respecto del cual se determinará la sanción a imponer. 
 
Adicionalmente, en la etapa de decisión, se determinó el total de egresos realizado por 
la Empresa Prestadora por un monto ascendente a S/ 6,972,065.0728. Por lo tanto, este 
monto deberá actualizarse a S/ 6,392,533.4 (6,972,065.07 - 579,531.67), el cual deberá 
ser restituido al FI. 

 
28 Página N° 10 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 

CÓDIGO UNIFICADO
PROGRAMA DE 

INVERSION 2014-2019

MONTO 

ACREDITADO

MONTO 

ACREDITADO SIN 

IGV

2433431 SI 68,565.83 58,106.64

2432589 SI 342,066.57 289,886.92

2167125 SI 35,160.49 29,797.03

2235382 SI 108,702.00 92,120.34

2251973 SI 129,352.48 109,620.75

579,531.67TOTAL:
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• Tipificación de la infracción mediante la Resolución 035-2015-SUNASS-CD 
 

Por haber utilizado el fondo de inversiones para fines distintos, establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD: 
 

Teniendo en cuenta, que la tipificación de la infracción “Utilizar los fondos para fines 
distintos…” cambió de régimen mediante la Resolución 035-2015-SUNASS-CD, 
corresponde considerar los montos utilizados para fines distintos en dos periodos 
(desde abril 2014 al 13 setiembre 2015 y del 14 de setiembre 2015 a mayo 2019) para 
el cálculo de la sanción. 
 

✓ Periodo: de abril 2014 al 13 de setiembre de 2015:  

Numeral 4 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, referida a “Utilizar las previsiones 
destinadas a inversiones futuras, establecidas en la Resolución que aprueba la 
Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión, para fines distintos y que 
se encuentran reservados de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 

 

Tomando en cuenta los cuadros Nos. 2 y 4, se precisa que uso de los recursos del FI 
en este periodo corresponde al proyecto con código unificado N° 2235382: S/ 
92,120.34, con fecha de culminación 4.4.2015. 
 

Asimismo, en la etapa de decisión, se determinó un monto utilizado para fines distintos 
a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, 
ascendente S/ 1,167,843.5429. Por lo tanto, este monto debe ser actualizado a S/ 
1,075,723.2 (1,167,843.54 - 92,120.34), respecto del cual corresponde determinar la 
sanción a imponer, la cual será calculada con la metodología del régimen anterior. 
 

✓ Periodo: del 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019: 

Numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, referida a: “Utilizar los fondos 
destinados a las inversiones y reservas establecidas en la Resolución que aprueba 
la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión, para fines distintos a 
lo dispuesto, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 

 

Tomando en cuenta los cuadros Nos. 2 y 4, se considerará que el uso de los recursos 
del FI en este periodo corresponde a los proyectos con: 
 

- Código unificado N° 2233431: S/ 58,106.64. 
- Código unificado N° 2432589: S/ 298,886.92. 
- Código unificado N° 2167125: S/ 29,797.00. 
- Código unificado N° 2251973: S/ 109,620.75. 
- Total: S/ 487,411.33. 

 

Asimismo, en la etapa de decisión, se determinó que existió un monto pendiente de 
reponer al FI de S/ 5,794,815.43, por utilizar los recursos reservados del FI para fines 
distintos a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-
CD, correspondiente al periodo del 14 de setiembre 2015 a mayo 2019; el cual deberá 
actualizarse a S/ 5,307,404.1 (5,794,815.43 - 487,411.33), respecto del cual 
corresponde determinar la sanción a aplicar, la cual será calculada con la metodología 
del régimen actual.  
 

De la misma manera, se tomará en cuenta lo señalado en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 037-2020-SUNASS-CD “…a pesar de haber realizado proyectos que no 
están en el PI, al ejecutar estos proyectos que mejoraron la calidad de los servicios de 
saneamiento, implica una mitigación del daño descrito en el párrafo anterior, por lo que 
se considerará este atenuante en el cálculo de la multa.”; para la ejecución de los 
proyectos con código unificado Nos. 2252173 y 2252144 realizados dentro del periodo 
del 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019, los cuales serán considerados como 
atenuantes, dado que tienen relación (ampliación de redes y conexiones) con el 
Programa de Inversión. 
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Finalmente, se aplicará la multa que resulte mayor. 
 
Por tales razones se concluye que la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
por utilizar los recursos reservados de dicho fondo para fines distintos a lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD. 
 

iii) Del saldo del FI 

En base al monto determinado para conformar el FI, los gastos financieros generados 
por este fondo, el saldo en la cuenta del FI a mayo 2019, el uso autorizado de los FI y 
los desembolsos efectuados por la Empresa Prestadora con posterioridad al periodo 
evaluado, se determina que existe un monto total por completar al FI de S/ 
8,733,925.87 correspondiente al período de abril 2014 a mayo 2019, tal como se 
detalla en los cuadros Nos. 5 y 6.  

 
Cuadro N° 5. Monto total por completar a la cuenta del FI, correspondientes al 

periodo de abril 2014 a mayo 2019 

 
Elaboración: SUNASS - DS.  

 
Cuadro N° 6. Detalle del monto por completar a la cuenta del FI, 

correspondientes al periodo de abril 2014 a mayo 2019 

 
Elaboración: SUNASS - DS. 

 
Finalmente, es procedente la imposición de la medida correctiva correspondiente, a fin 
de que esta proceda a completar el monto faltante del FI por S/ 8,733,925.87, 
correspondiente al periodo de abril 2014 a mayo 2019. 
 
 

a) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones
9,375,723.11

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

del Fondo de Inversiones
579,531.67

c) Intereses generados por el Fondo de Inversiones 0.00

d) Gastos Financieros generados por el Fondo de 

Inversiones e ITF
2,263.90

e) Saldo al finalizar mayo 2019 (a-b+c-d) 8,793,927.54

f) Disponible Cta Cte BBVA MN N° 0011 0275 

0100059378 al finalizar mayo 2019
1.67

g) Depositos realizados a la Cta Cte BBVA MN N° 0011 

0275 0100059378 en junio y julio 2019 para cubrir el mes 

de agosto 2018, según indica el estado de cuenta 

remitido.

60,000.00

Diferencia: Monto por completar al FONDO DE 

INVERSIONES 
8,733,925.87

Monto por completar al Fondo de Inversiones (S/)

Detalle Importe (S/)

Monto por completar por no haber efectuado el 

desembolso a la cuenta del FI
2,341,392.47

Monto por completar por haber utilizado los 

recursos del FI para fines distintos a los 

autorizados por la SUNASS

6,392,533.40

TOTAL 8,733,925.87
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4.3.2 Reserva GRD (RGRD)   
 

i) Respecto a la determinación de los ingresos para la conformación de la RGRD 

Tal como se precisó en el ítem 4.3.1, la Empresa Prestadora señaló que “el periodo 
regulatorio considerado por la empresa prestadora es de mayo 2014 a abril 2019”, por 
lo que es preciso aclarar que, el periodo regulatorio es distinto al periodo de evaluación, 
que en este caso corresponde de abril 2014 a mayo 2019, el cual comprende el 
quinquenio regulatorio (abril 2014 a marzo 2019) y dos meses del periodo de transición 
(abril y mayo 2019). 
 
En ese sentido, se advierte que no hay nueva información respecto a la conformación 
de la RGRD en el periodo de abril 2014 a mayo 2019; en tal sentido, se considerará 
la información contenida en el Informe Final de Supervisión N° 0898-2021-SUNASS-
DF-F30. Por lo tanto, este importe se mantiene a la suma de S/ 1,304,869.2131, según 
lo señalado en el Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS.  
 
Por otro lado, en la presente evaluación, la Empresa Prestadora no remitió nueva 
información respecto a los desembolsos realizados a la RGRD. Por lo tanto, el importe 
desembolsado fue de S/ 1,063,961.6232, por lo que existe un monto por reponer de S/ 
240,907.5933, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, correspondiente al periodo de abril 2014 a mayo 
2019, según lo señalado en el Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
 

• Tipificación de la infracción mediante la Resolución 045-2017-SUNASS-CD 
 

Por no desembolsar a la RGRD establecida en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 003-2014-SUNASS-CD para el periodo de en el periodo del 20 de octubre de 
2017 a mayo 2019: 
 

✓ Periodo: del 20 de octubre 2017 a mayo 2019: 

Numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, referida a: “No efectuar los 
desembolsos en los fondos destinados a las inversiones y reservas establecidas en 
la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de 
Gestión, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 

 

Teniendo en cuenta, que la infracción “no efectuar los desembolsos en fondos, reservas 
o cuentas bancarias…” fue tipificada recién con la modificación del RGFS (Resolución 
045-2017-SUNASS-CD), corresponde considerar solo los montos no depositados a 
partir de noviembre 2017 para el cálculo de la sanción34. 
 
Al respecto, y teniendo en cuenta que la Empresa Prestadora no remitió nueva 
información respecto a los desembolsos realizados al FI en este periodo, se ratifica que 
existe un monto de S/ 176,586.7135, por no haber efectuado los desembolsos según lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD, 
correspondiente al periodo de noviembre 2017 a mayo 2019, respecto del cual 
corresponde determinar la sanción a aplicar. 
 

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

Respecto al uso de los recursos de la RGRD, es importante precisar que se revisó el 
expediente PAS y se advierte que la Empresa Prestadora, a través del Oficio N° 447-
2021/EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG y de los informes Nos.183-2021-EPS AGUAS 
DE LIMA NORTE SA-GAF-RRFF y 133-2021 EPS AGUAS DE LIMA NORTRE S.A-
GG-GAF, remitidos en la etapa de instrucción, admitió haber hecho un uso indebido de 

 
30 Página N° 7 del Informe Final de Supervisión N° 0898-2021-SUNASS-DF-F. 
31 Página N° 11 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
32 Página N° 13 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
33 Página N° 13 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
34 Ver cuadro N° 6 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
35 Página N° 14 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
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los recursos del FI por un monto de S/ S/ 946,306.78, toda vez que según dichos 
informes, ha efectuado transferencias de la cuenta de la RGRD para el pago de 
remuneraciones al personal y proveedores. 
 

En la presente evaluación, la Empresa Prestadora no remitió, medio probatorio alguno 
que acredite el uso de los recursos de la RGRD para los fines establecidos en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD. Por lo cual, se ratifica que 
el uso de dichos recursos es S/ 036. 
 
Asimismo, se precisa que el presente PAS se inició, entre otros, porque la Empresa 
Prestadora habría utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/ 946,306.78 
de la RGRD. 
 
Por otro lado, en la etapa de decisión, se determinó un total de egresos realizado por 
la Empresa Prestadora por un monto ascendente a 979,936.8037, el cual deberá ser 
restituido a la RGRD.  
 

• Tipificación de la infracción mediante la Resolución 045-2017-SUNASS-CD 
 

Por haber utilizado para fines distintos la RGRD establecida en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD: 
 

Teniendo en cuenta, que la infracción “Utilizar las reservas para fines distintos…” fue 
tipificada con la Resolución 045-2017-SUNASS-CD, corresponde considerar los 
montos utilizados para fines distintos a partir del 20.10.2017. 

 

✓ Periodo: del 20 de octubre de 2017 a mayo 2019: 

Numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, referida a: “Utilizar los fondos 
destinados a las inversiones y reservas establecidas en la Resolución que aprueba 
la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión, para fines distintos a 
lo dispuesto, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 

 
Al respecto, en la etapa de decisión, se determinó que la Empresa Prestadora utilizó 
para fines distintos un importe ascendente a S/ 707,856.3038. 
 
Por tales razones se concluye que la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
por utilizar los recursos reservados de dicha reserva para fines distintos a lo dispuesto 
en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD. 
 

iii) Del saldo de la Reserva GRD  

En la presente evaluación, la Empresa Prestadora no remitió nueva información 
sustentatoria que modifiquen los montos determinados en la etapa de decisión. Por lo 
tanto, se ratifica que existe un monto por completar a la Reserva GRD de S/ 
1,220,844.3939 correspondiente al período de abril 2014 a mayo 2019. 
 
Finalmente, es procedente la imposición de la medida correctiva correspondiente, a fin 
de que esta proceda a completar el monto faltante de la Reserva GRD por S/ 
1,220,844.39. 
 

5. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER A LA EMPRESA PRESTADORA 
 

5.1 El Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS recomendó sancionar a la Empresa 
Prestadora con una multa equivalente a 64.27 UIT, por haber incurrido en la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto al FI y 
Reserva GRD, en el periodo de abril 2014 a mayo 2019. 

 
36 Página N° 15 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
37 Página N° 15 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
38 Página N° 15 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
39 Página N° 15 del Informe de Decisión N° 080-2022-SUNASS-DS. 
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5.2 Asimismo, se precisa que la comisión de la infracción se configuró el 1.6.2019. 
 

5.2.1 FI 
 

a) Por no efectuar los desembolsos al FI (noviembre 2017 a mayo 2019) 

Conforme lo establece el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, dicha infracción 
está clasificada como multa variable y será calculada considerando la siguiente fórmula: 
 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 

Donde: 
 

M: Multa 
“T” indica el tiempo y “j” el tipo de Empresa. 

• Multa unitaria: Es el factor en UIT por cada S/ por mes considerado como multa para 
cada tipo de Empresa Prestadora definida en el Anexo 4. En este caso, la Empresa 
Prestadora cuenta 31,958 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 
240, correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

• Monto de previsiones: Corresponde al fondo reservado para inversión faltante, que no 
fue acreditado según lo establecido en la resolución tarifaria. En este caso, S/ 
1,538,635.9341 (noviembre 2017 a mayo 2019). 

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que se proceda a completar el monto del FI 
que no fue desembolsado. En este caso, se considerará 19.1 meses42. 

• F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en el 
Anexo N° 1.  

 

Seguidamente, se han analizado los criterios establecidos en el artículo 35 del RGFS, los 
cuales constituyen factores agravantes y atenuantes de la infracción, como se describe a 
continuación: 
1. Daño causado: El saldo faltante del recurso reservado para el FI, por un monto de S/ 

1,538,635.93, correspondiente al período de noviembre 2017 a mayo 2019, no permitió 
la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento definida en el Estudio Tarifario a 
través de los proyectos incluidos en el programa de inversiones base. A nivel de 
conexiones activas de agua potable afectadas, se considera el nivel de 31.00%43 que es 
equivalente al porcentaje de los recursos del FI faltante.  

2. Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma infracción en el último 
año (1.6.2018 – 1.6.2019). 

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

4. Continuidad del incumplimiento: No hay continuidad, dado que la evaluación 
corresponde específicamente al período de noviembre 2017 a mayo 2019. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: La Empresa Prestadora ha acreditado 
haber efectuado el desembolso de S/ 60,000.00 en los meses de junio y julio 2019: esto 
es, antes de la notificación del inicio del PAS (13.10.2021). 

6. Intencionalidad: No se cuenta con documentación que evidencie intencionalidad por 
parte de la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

 
40  Según el numeral 3.1. de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF 
41  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el ítem i del numeral 

4.4.1 del presente Informe de Decisión. 
42  Periodo comprendido entre el 1.6.2019 hasta el vencimiento del plazo de la medida correctiva a imponer, 13.6.2023, 

restándole el periodo establecido en el acápite 5.1.2 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-
2020, modificado con el Decreto de Urgencia N° 111-2020; el cual, a su vez, incluye el tiempo transcurrido entre la 
notificación a la Empresa Prestadora de la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS 
(29.3.2022) y la notificación de la Resolución de Gerencia General N° 040-2022-SUNASS-GG (6.6.2022), según lo 
dispuesto en esta última. 

43  Por ser mayor del 25% y menor al 50%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.15. 
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7. Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora presentó su 
pronunciamiento dentro del plazo otorgado en la etapa de decisión del presente PAS y 
no se ha evidenciado que haya obstaculizado la labor de la SUNASS. 

 

Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFS, se efectuó el cálculo del factor de atenuantes y agravantes (f) que dio por 
resultado 0.70. 
 

En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada, el resultado es el siguiente: 
 

𝑴 = 0.0016 𝑈𝐼𝑇 ×
1,538,635.93

1000
× 19.1 × 0.70 = 𝟐𝟗. 𝟒𝟐 𝐔𝐈𝐓 

 
Cabe señalar que, teniendo en cuenta los criterios de cálculo de multa señalados en la 
Resolución de Gerencia General 040-2022-SUNASS-GG, el importe de la multa calculada 
en esta etapa de decisión de 29.42 UIT (ver detalle del cálculo en el Anexo N° 2).  
 
Cabe señalar que, el importe de la multa calculada no varía con la calculado en la etapa de 
decisión (29.42 UIT). 
 
En tal sentido, correspondería sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una 
multa ascendente a 29.42 UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a no haber efectuado los desembolsos al FI, en 
el periodo del 14 de setiembre 2015 a mayo 2019. 
 

b) Por haber utilizado los recursos del FI para fines distintos a los autorizados  

b1) Periodo de abril 2014 al 13 de setiembre 2015 

En el presente periodo se encontraba vigente el antiguo régimen sancionador que establecía 
un tope máximo de 250 UIT y no podía superar el 10% del Ingreso Operativo Mensual 
Promedio (IOMP) para la infracción tipificada en el numeral 4 del ítem A del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS (RGSFS)44. 
De acuerdo con lo anterior, los criterios para la determinación la sanción en este período 
son los siguientes: 
 
1. Magnitud del daño causado: El haber utilizado los recursos reservados del FI, por un 

monto de S/ 1,075,723.245, correspondiente al período de abril 2014 al 13 de setiembre 
2015, para fines distintos, no permitió la mejora de la calidad de los servicios de 
saneamiento definida en el estudio tarifario a través de los proyectos incluidos en el 
programa de inversiones base. A nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, 
se considera el nivel de 21.7%, que es equivalente al porcentaje de los recursos del FI 
utilizados para fines distintos. 

2. Beneficio obtenido por la comisión de la infracción: No obstante haber utilizado parte de 
los recursos reservados del FI por un monto de S/ 1,075,723.2, no se ha comprobado 
que la Empresa Prestadora haya obtenido un beneficio directo por la comisión de la 
infracción imputada. 

3. Intencionalidad de la Empresa Prestadora: No se detectó intencionalidad de por parte de 
la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

4. Relación de causalidad entre la conducta infractora y el daño ocasionado: La conducta 
infractora ocasionó que los servicios de saneamiento brindados no mejoren. 

5. Conducta de la Empresa Prestadora durante el procedimiento: La Empresa Prestadora 
presentó su pronunciamiento dentro del plazo otorgado en la etapa de decisión del 
presente PAS y no se ha evidenciado que haya obstaculizado la labor de la SUNASS. 

 
44 Tipificación vigente hasta el 13 de setiembre de 2015. 
45  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el ítem ii del numeral 

4.3.1 del presente Informe. 
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6. Efecto permanente de la conducta infractora: No existe efecto permanente, dado que la 
evaluación realizada corresponde específicamente al período de abril 2014 al 13 de 
setiembre 2015. 

7. Reincidencia: No existe reincidencia de la conducta. 

8. Impacto esperado de la sanción a aplicar: Desincentivar a la Empresa Prestadora a 
incumplir las disposiciones de la SUNASS y la normativa relacionada. 

9. Ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor: No se evidencia la ocurrencia de caso fortuito 
o fuerza mayor. 

10. Haber realizado las acciones necesarias a efectos de mitigar el daño que pudiera 
causarse con la comisión de la infracción: La Empresa Prestadora no ha acreditado 
acciones de mitigación del daño causado. 

11. Existencia de antecedentes en el Registro de Conductas: La Empresa Prestadora no 
tiene registro de conducta por el mismo incumplimiento. 

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

13. Existencia de atenuantes: No existe subsanación de la conducta infractora antes de la 
notificación del inicio del PAS. 

 
Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFSS, se efectuó el cálculo de la sanción a imponer y se determinó que esta 
corresponde a una multa de 3.83 UIT. 
 
Cabe señalar que, el importe de la multa calculada en la presente evaluación (3.83 UIT), 
varía respecto a la calculada en la etapa de decisión (4.16 UIT), debido a que, en la presente 
evaluación, la Empresa Prestadora remitió nueva información que redujo monto utilizado 
para fines distintos de S/ 1,167,843.54 a S/ 1,075,723.2; así como las acciones de mitigación 
acreditadas. 
 
b2) Periodo de 14 de setiembre 2015 a mayo 2019 

En este periodo, el régimen sancionador vigente establece, para la infracción tipificada en 
el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, que el tope máximo era de 100 UIT46 y 
no podía superar el 20% del IOMP. 
 
Al respecto, conforme lo establece el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, dicha 
infracción está clasificada como multa variable y será calculada considerando la siguiente 
fórmula: 
 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 
Donde: 
 
M: Multa 
“T” indica el tiempo y “j” el tipo de Empresa. 
 

• Multa unitaria: Es el factor en UIT por cada S/ por mes considerado como multa para 
cada tipo de Empresa Prestadora definida en el Anexo N° 4. En este caso, la Empresa 
Prestadora cuenta con 31,958 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 
247, correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

 
46  Considerando que la Empresa Prestadora es del Tipo 2. 
47  Según el numeral 3.1. de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF 
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• Monto de previsiones: Los fondos reservados para inversiones que fueron utilizados 
para fines distintos a lo establecido en la resolución tarifaria. En este caso, S/ 
5,307,404.148 (del 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019).   

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que se proceda a completar el monto del FI 
que fue utilizado para fines distintos a dicho fin. En este caso, debe tenerse en cuenta 
que la Empresa Prestadora restituyó el monto de S/ 60,000.00, por lo que se considerará 
solo 2 meses en este extremo (junio y julio 2019). Respecto al monto no restituido que 
asciende a S/ 5,247,404.1, se considerará 7.6 meses49 (desde el 1 de agosto de 2019, 
fecha de la restitución, hasta el 13 de junio 2023, fecha de vencimiento del plazo de la 
medida correctiva que se recomienda imponer para que la Empresa Prestadora proceda 
a completar el FI, restándole el tiempo transcurrido desde el inicio de la fiscalización 
hasta la finalización de la suspensión de los aportes dispuesto en el DU N° 036-2020. 

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

 

Para la determinación del factor de atenuantes y agravantes, se considerará lo establecido 
en el artículo 35 del RGFS, como se explica a continuación: 
 

1. El daño causado: El haber utilizado los recursos reservados del FI, por un monto de S/ 
5,307,404.1 correspondiente al período del 14 de setiembre 2015 a mayo 2019, para 
fines distintos a lo establecido, no permitió la mejora de la calidad de los servicios de 
saneamiento definida en el estudio tarifario a través de los proyectos incluidos en el 
programa de inversiones base. A nivel de conexiones activas de agua potable 
afectadas, se considera el nivel de 66.25%50, que es equivalente al porcentaje de los 
recursos del FI utilizados para fines distintos.  

2. Reincidencia: no existe reincidencia de la conducta. 

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

4. Continuidad del incumplimiento: no hay continuidad dado que la evaluación realizada. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: Tomando en cuenta la Resolución de 
Consejo Directivo N° 037-2020-SUNASS-CD, que señaló que la ejecución de proyectos 
fuera del programa de inversiones constituye una mitigación; la Empresa Prestadora ha 
acreditó la ejecución de acciones de mitigación al haber ejecutado los proyectos con 
código unificado Nos. 2252173 y 2252144, dado que tienen relación (ampliación de 
redes y conexiones) con el Programa de Inversión. 

6. Intencionalidad: No se cuenta con documentación que evidencie intencionalidad por 
parte de la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

7. Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora presentó su 
pronunciamiento dentro del plazo otorgado en la etapa de decisión del presente PAS y 
no se ha evidenciado que haya obstaculizado la labor de la SUNASS. 

Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFS, se efectuó el cálculo del factor de atenuantes y agravantes (f) que dio por 
resultado 0.80 para el monto restituido y 0.75 para el monto faltante. 
 

En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada se ha obtenido una multa de 
48.74 UIT que proviene de la suma de las multas de 0.15 UIT (para el monto restituido en 
junio y julio 2019) y 48.59 UIT (para el monto faltante en el FI) (ver detalle del cálculo en el 
Anexo N° 2). 
 

Cabe señalar que, el importe de la multa calculada en la presente evaluación (48.74), varía 
respecto a la calculada en la etapa de decisión (63.16 UIT), debido a que, en la presente 
evaluación, la Empresa Prestadora remitió nueva información que redujo monto faltante de 
S/ 5,794,815.43 a S/ 5,307,404.1; así como las acciones de mitigación acreditadas. 

 
48  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el ítem ii del numeral 

4.3.1 del presente Informe de Decisión. 
49  Según el criterio señalado por la Resolución de Gerencia General N° 040-2022-SUNASS-GG. 
50  Por ser mayor al 50% y menor al 75%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.20. 
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En tal sentido, correspondería sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una 
multa ascendente a 48.74 UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto al uso de los recursos del FI, en el periodo del 
14 de setiembre 2015 a mayo 2019. 
 

b3) Multa a aplicar a la Empresa Prestadora por utilizar los recursos del FI para fines 
distintos a los establecidos por la SUNASS 

Finalmente, la multa a aplicar a la Empresa Prestadora por utilizar los recursos del FI para 
fines distintos a los establecidos por la SUNASS, corresponde la multa más alta determinada 
entre los dos regímenes (anterior y actual), según los criterios aplicados en la Resolución 
de Consejo Directivo N° 037-2020-SUNASS-CD. 
 

En tal sentido, la multa a imponer a la Empresa Prestadora es la correspondiente al periodo 
del 14 de setiembre de 2015 a mayo 2019, calculada en 48.74 UIT. 
 

5.2.2 Reserva GRD 
 

a) Por no efectuar los desembolsos a la RGRD (noviembre 2017 a mayo 2019) 

Conforme lo establece el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, dicha infracción 
está clasificada como multa variable y será calculada considerando la siguiente fórmula: 
 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 

Donde: 
 

M: Multa 
“T” indica el tiempo y “j” el tipo de Empresa. 
 

• Multa unitaria: Es el factor en UIT por cada S/ por mes considerado como multa para 
cada tipo de Empresa Prestadora definida en el Anexo 4. En este caso, la Empresa 
Prestadora cuenta 31,958 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 251, 
correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

• Monto de previsiones: Corresponde al fondo reservado para inversión faltante, que no 
fue acreditado según lo establecido en la resolución tarifaria. En este caso, S/ 
176,586.7152 (noviembre 2017 a mayo 2019). 

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que la Empresa Prestadora proceda a 
completar el fondo reservado para inversión faltante. En este caso, caso, 19.1 meses53. 

• F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en el 
Anexo N° 1.  

 

Seguidamente, se han analizado los criterios establecidos en el artículo 35 del RGFS, los 
cuales constituyen factores agravantes y atenuantes de la infracción, como se describe a 
continuación: 
 

1. Daño causado: El saldo faltante del recurso reservado para la RGRD, por un monto de 
S/ 176,586.71, correspondiente al período de noviembre 2017 a mayo 2019, no 
permitió la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento definida en el Estudio 
Tarifario a través de los proyectos incluidos en el programa de inversiones base. A nivel 
de conexiones activas de agua potable afectadas, se considera el nivel de 40.96%54 que 
es equivalente al porcentaje de los recursos de la RGRD faltante. 

 
51  Según el numeral 3.1. de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF 
52  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el ítem i del numeral 

4.3.2 del presente Informe. 
53  Periodo comprendido entre el 1.6.2019 hasta el vencimiento del plazo de la medida correctiva a imponer, 13.6.2023. 

Incluye el plazo establecido en el acápite 5.1.2 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020, 
modificado con el Decreto de Urgencia N° 111-2020; el cual, a su vez, incluye el tiempo transcurrido entre la notificación 
a la Empresa Prestadora de la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS (29.3.2022) y la 
notificación de la Resolución de Gerencia General N° 040-2022-SUNASS-GG (6.6.2022), según lo dispuesto en esta 
última. 

54  Por ser mayor al 25% y menor al 50%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.15. 
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2. Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma infracción en el último 
año (1.6.2018 – 1.6.2019). 

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

4. Continuidad del incumplimiento: No hay continuidad, dado que la evaluación 
corresponde específicamente al periodo de noviembre 2017 a mayo 2019. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: No se ha informado sobre acciones de 
mitigación del daño causado. 

6. Intencionalidad: No se cuenta con documentación que evidencie intencionalidad por 
parte de la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

7. Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora presentó su 
pronunciamiento dentro del plazo otorgado en la etapa de decisión del presente PAS y 
no se ha evidenciado que haya obstaculizado la labor de la SUNASS. 

 
Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFS, se efectuó el cálculo del factor de atenuantes y agravantes (f) que dio por 
resultado 0.85. 
 
En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada, el resultado es el siguiente: 
 

𝑴 = 0.0016 𝑈𝐼𝑇 ×
176,586.71

1000
× 19.1 × 0.85 = 𝟒. 𝟓𝟖 𝐔𝐈𝐓 

 
La multa calculada que se impondría a la Empresa Prestadora es de 4.58 UIT (ver detalle 
del cálculo en el Anexo N° 2). 
 
En tal sentido, se ratifica la sanción a la Empresa Prestadora, por lo que se le impondrá una 
multa ascendente a 4.58 UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a los desembolsos a la RGRD, en el periodo de 
noviembre 2017 a mayo 2019. 
 
b) Por haber utilizado los recursos de la RGRD para fines distintos a los autorizados 

b2) Periodo del 20 de octubre de 2017 a mayo 2019 

En este periodo, el régimen sancionador vigente establece, para la infracción tipificada en 
el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS, que el tope máximo era de 100 UIT55 y 
no podía superar el 20% del IOMP. 
 
Al respecto, conforme lo establece el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, dicha 
infracción está clasificada como multa variable y será calculada considerando la siguiente 
fórmula: 
 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 

Donde: 
 

M: Multa 
“T” indica el tiempo y “j” el tipo de Empresa. 
 

• Multa unitaria: Es el factor en UIT por cada S/ por mes considerado como multa para 
cada tipo de Empresa Prestadora definida en el Anexo N° 4. En este caso, la Empresa 
Prestadora cuenta con 31,958 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 
256, correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

 
55  Considerando que la Empresa Prestadora es del Tipo 2. 
56  Según el numeral 3.1. de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF 



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 23 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

• Monto de previsiones: Los recursos de la RGRD que fueron utilizados para fines distintos 
a lo establecido en la resolución tarifaria. En este caso, S/ 707,856.3057  (20 de octubre 
2017 a mayo 2019). 

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que la Empresa Prestadora proceda a 
completar el fondo reservado para inversión faltante. En este caso, caso, 19.1 meses58. 

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

 
Para la determinación del factor de atenuantes y agravantes, se considerará lo establecido 
en el artículo 35 del RGFS, como se explica a continuación: 
 

1. El daño causado: El haber utilizado los recursos reservados de la RGRD, por un monto 
de S/ 707,856.30, correspondiente al período del 20 de octubre de 2017 a mayo de 
2019, para fines distintos a lo establecido, no permitió la mejora de la calidad de los 
servicios de saneamiento ni garantizar la continuidad de su prestación definida en el 
estudio tarifario. A nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, se considera 
el nivel de 74.49%59 que es equivalente al porcentaje de los recursos de la RGRD 
utilizados para fines distintos. 

2. Reincidencia: no existe reincidencia de la conducta infractora. 

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

4. Continuidad del incumplimiento: no hay continuidad dado que la evaluación realizada 
corresponde específicamente al período del 20 de octubre de 2017 a mayo de 2019. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: no se ha informado sobre acciones de 
mitigación. 

6. Intencionalidad: No se cuenta con documentación que evidencie intencionalidad por 
parte de la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

7. Conducta del administrado durante el procedimiento: la Empresa Prestadora presentó 
su pronunciamiento dentro del plazo otorgado en la etapa de decisión del presente PAS 
y no se ha evidenciado que haya obstaculizado las labores de la Sunass. 

 
Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFS, se efectuó el cálculo del factor de atenuantes y agravantes (f) que dio por 
resultado 0.90. 
En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada, el resultado es el siguiente: 
 

𝑴 = 0.0016 𝑈𝐼𝑇 ×
707,856.30

1000
× 19.1 × 0.90 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟒 𝐔𝐈𝐓 

 
La multa calculada que se impondría a la Empresa Prestadora es de 19.44 UIT (ver detalle 
del cálculo en el Anexo N° 2). 

 
En tal sentido, se ratifica la sanción a la Empresa Prestadora, por lo que se le impondrá una 
multa ascendente a 19.44 UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto al uso de la Reserva GRD, en el periodo del 20 
de octubre 2017 a mayo 2019. 

 
57  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el ítem ii del numeral 

4.3.2 del presente Informe. 
58  Periodo comprendido entre el 1.6.2019 hasta el vencimiento del plazo de la medida correctiva a imponer, 13.6.2023. 

Incluye el plazo establecido en el acápite 5.1.2 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020, 
modificado con el Decreto de Urgencia N° 111-2020; el cual, a su vez, incluye el tiempo transcurrido entre la notificación 
a la Empresa Prestadora de la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 038-2022-SUNASS-DS (29.3.2022) y la 
notificación de la Resolución de Gerencia General N° 040-2022-SUNASS-GG (6.6.2022), según lo dispuesto en esta 
última. 

59  Por ser mayor al 50% y menor al 75%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.20. 
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5.2.3 Resumen de multas 
 
En aplicación de lo 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 UIT”. 
 
En consecuencia, en la medida que la Empresa Prestadora ha cometido la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, corresponde calcular la 
multa por cada incumplimiento imputado y aplicar hasta un máximo del doble de la multa 
más alta. 
 
Por otro lado, en aplicación de lo establecido en el numeral 3.1 de la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 190-2021-SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 
2. Consecuentemente, corresponde evaluar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
33 del RGFS, según el cual a las empresas del tipo 2, se les puede aplicar una multa 
máxima de hasta 100 UIT o hasta el 20% de ingreso tarifario mensual promedio de la 
Empresa Prestadora de los últimos 6 meses (según la detección del incumplimiento); 
siendo que en este caso asciende a 64.27 UIT60. 
 
Finalmente, aplicando el criterio de concurso de infracciones, se advierte que la multa 
más alta es aquella prevista para el incumplimiento relacionado al uso de los recursos 
del FI para el periodo del 14 de setiembre 2015 a mayo 2019 (48.74 UIT), la cual al 
duplicarse da como resultado 97.48 UIT (48.74 x 2). En consecuencia, dado que la multa 
calculada (102.18 UIT) es mayor a este resultado y mayor a la multa tope, corresponde 
aplicar a la Empresa Prestadora una multa ascendente a 64.27 UIT, como se detalla en 
el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 7. Resumen de multas determinadas  

 

 
 
 

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

incumplimiento (Informe Final de Supervisión N° 0898-2021-SUNASS-DF-F del 12.10.2021). Período de abril a 
setiembre 2021, para el que el ingreso tarifario mensual promedio es de S/ 1,478,194.11. 

Tipificación
Fondo o 

reserva
Infracción

Multa calculada

(UIT)

Por no efectuar los desembolsos al FI (noviembre 2017 a 

mayo 2019)
29.42

Por haber utilizado los recursos del FI para fines distintos 

a los autorizados (abril 2014 a mayo 2019)
48.74

Por no efectuar los desembolsos a la RGRD (noviembre 

2017 a mayo 2019)
4.58

Por haber utilizado los recursos de la RGRD para fines 

distintos a los autorizados (20 de octubre 2017 a mayo 

2019)

19.44

102.18

Artículo 31 del RGFS: No debe superar el doble de la multa más alta

97.48

Artículo 33 del RGFS: Multa tope

64.27

64.27

Elaboración: SUNASS - DS

Artículo 31 del RGFS: Sumatoria de multas

Multa tope determinada: 

Doble de la multa más alta

Multa que correspondería aplicar a la Empresa Prestadora

A - 5

FI

RGRD



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 25 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 El recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución 
de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS resulta fundado, en parte, 
respecto a la medida correctiva impuesta, al haber acreditado la ejecución de 5 proyectos 
incluidos en el Programa de Inversiones del “ESTUDIO TARIFARIO FINAL. EPS EMAPA 
HUACHO S.A. PERIODO 2014 – 2019”; y 2 proyectos no incluidos en el Programa de 
Inversión, con anterioridad a la notificación del inicio del PAS. 

 
6.2 El recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora contra la Resolución 

de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS resulta infundado, respecto de la 
responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, con relación al FI y RGRD en el periodo abril 2014 a mayo 2019, 
según lo señalado en el numeral 4.3 del presente informe. 

 
6.3 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la infracción tipificada en el 

numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a ” No efectuar los desembolsos en 
fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura 
Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para 
fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, 
respecto a los recursos del FI y de la Reserva PCC correspondiente al período de abril 2014 
a mayo de 2019. 

 
6.4 Se ha determinado que corresponde ratificar lo resuelto por la DS mediante la Resolución 

de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS, respecto a la multa a imponer a la 
Empresa Prestadora, ascendente a 64.27 UIT, según lo señalado en el numeral 5.2.3 del 
presente informe. 

 
6.5 Se ha determinado que corresponde modificar lo resuelto por la DS mediante la Resolución 

de la Dirección de Sanciones N° 070-2022-SUNASS-DS; con relación a la medida correctiva 
única impuesta mediante la referida resolución, al haber acreditado la Empresa Prestadora 
el uso de los recursos del FI por un monto de S/ 579,531.67. 
 

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° 084-2022-SUNASS-DS, 
respecto al uso del FI, al haber acreditado la ejecución de 5 proyectos incluidos en el 
Programa de Inversiones; y 2 proyectos no incluidos en el Programa de Inversión, 
correspondiente al periodo de abril 2014 a mayo de 2019. 
 

7.2 Declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la Empresa Prestadora 
contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS, respecto al 
incumplimiento de las obligaciones de la Empresa Prestadora, con relación al FI y RGRD, 
correspondientes al período de abril 2014 a mayo de 2019. 

 
7.3 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a: “No efectuar los desembolsos en 
los fondos destinados a las inversiones y reservas establecidas en la Resolución que 
aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor”, respecto a los recursos del FI y RGRD, correspondiente al periodo de abril 
2014 a mayo de 2019. 
 

7.4 Ratificar la sanción de impuesta a la Empresa Prestadora con la Resolución de la Dirección 
de Sanciones N° 084-2022-SUNASS-DS, respecto a la multa equivalente a 64.27 UIT, por 
la comisión de la infracción señalad en el ítem 7.3. 
 

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

 
 



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 26 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

Incumplimiento:  “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria y Metas 
de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo 
dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, 
respecto del Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo 
de Desastres (RGRD), ocurrido dentro del periodo abril 2014 a mayo 
2019. 

Base Normativa:  Artículos 4 y 6 y el Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2014-SUNASS-CD. 

 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. deberá: 
 
i) Restituir a la cuenta del Fondo de Inversión el importe de ocho millones setecientos 

treinta y tres mil novecientos veinticinco con 87/100 Soles (S/ 8,733,925.87). 
ii) Restituir a la cuenta de la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres el importe 

de un millón doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro con 39/100 Soles (S/ 
1,220,844.39). 

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
deberá remitir a la sede central de la SUNASS, en un plazo máximo de 180 días hábiles 
contado a partir del día siguiente de culminado el plazo establecido en el acápite 5.1.1 del 
numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020 y sus ampliaciones, en caso 
corresponda; los siguientes documentos: 
 
a) Declaración jurada sobre los depósitos realizados para completar los importes 

señalados precedentemente, al Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de 
Riesgo de Desastres (RGRD), la cual debe especificar lo siguiente: 
 

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

• Fecha de realización del depósito bancario por el importe correspondiente al Fondo 
de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD), 
consignando el número de cuenta correspondiente, en cada caso. 

• Número del comprobante de depósito bancario realizado por el Fondo de Inversión 
(FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD). 

• Precisar el motivo de depósito en el Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión 
de Riesgo de Desastres (RGRD) en los siguientes términos: 
 
“Depósito realizado en la CTA. CTE. N°…. del Banco… para completar la cuenta 
destinadas al (Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (RGRD), según corresponda) por el monto de S/……, correspondiente al 
período abril 2014 a mayo 2019, según la medida correctiva única impuesta a EPS 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A., mediante Resolución de la Dirección de Sanciones 
N° …-2022-SUNASS-DS.  
 
Este depósito corresponde a una regularización del monto por completar al Fondo 
de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (RGRD) y; por 
tanto, es distinto a los depósitos mensuales que deben ser realizados según lo 
establecido para el periodo de transición y para el siguiente quinquenio regulatorio”. 

 
b) Copia del comprobante de depósito bancario realizado en cada Cuenta Corriente 

correspondiente al Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (RGRD). 
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c) Copia de Estados de la Cuenta Corriente y Consultas de Movimiento de la Cuenta 
Corriente del banco asignada al Fondo de Inversión (FI) y Reserva para la Gestión de 
Riesgo de Desastres (RGRD) en que se consigne la realización de cada depósito. 

 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Acta de audiencia de informe oral (1 de 2) 
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ANEXO N° 1. Acta de audiencia de informe oral ( de 2) 
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ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (1 de 6) 

 
1.1 Línea de tiempo 

 

 
 
 

         
 
 

1.2 Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora por no 
desembolsar al FI (noviembre 2017 a mayo 2019) 

 

 
 
 
 
 
 

Comisión de la 

infracción

Inicio de 

supervisión

Nuevos 

aportes al FI

Presentación de 

descargos

Plazo máximo 

para la 

presentación de 

descargos

Plazo para la 

implementación 

MC

1/04/2014 13/09/2015 19/10/2017 31/05/2019 1/06/2019 2/07/2019 12/10/2021 31/07/2019 13/10/2021 19/11/2021 19/11/2021 29/03/2022 6/06/2022 13/06/2023

t 1  = 2 meses

Notificación 

del Inicio de 

PAS

Notificación de 

Res N° 038-

2022-SUNASS-

DS

Notificación de 

Res N° 040-

2022-SUNASS-

GG

t 2  = 7.6 meses

E
M

P
R

E
S

A
 

P
R

E
S

T
A

D
O

R
A

T
IE

M
P

O
S

U
N

A
S

S

Periodo de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Prestadora

Fecha del Informe 

Final de Supervisión

RCD N° 035-2015-

SUNASS-CD

No desembolsar a los 

fondos y reservas o 

utilizar estos para fines 

distintos

t  = 19.1 meses

t  = 9.6 meses

LÍNEA DE TIEMPO

Detección del 

incumplimiento

Utilizar las 

previsiones 

destinadas al FI 

para otros fines

RCD N° 035-2015-SUNASS-CD

 Utilizar los fondos 

destinados a las

inversiones para

fines distintos

Aplicable al FI (Uso)

Aplicable al FI (desombolsos) y a la 

RGRD (Desembolsos y uso)

Inicio 

suspensión de 

aportes

Fin de suspensión de 

aportes

11/04/2020 30/06/2022

t = 810 días

t = 27 meses

Inicio 

supervisión

Inicio suspensión de 

plazos

2/07/2019 11/04/2020

t = 283 días

t = 9.4 meses

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 31,958

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

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

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

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

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

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 1,478,194.11

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 295,638.82

UIT: 64.27

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 64.27

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

Tipo de multa:

Numeral 5 del ítem A

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

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria,

Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo

caso fortuito o fuerza mayor”, en el período de noviembre 2017 a mayo 2019, respecto al Fondo de Inversión (FI), de acuerdo a lo

dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.

Infracción:

Descripción de infracción:



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 31 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

 
ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (2 de 6) 

 
1.2 Por no desembolsar al FI (noviembre 2017 a mayo 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 4,963,851.39

Monto pendiente: S/ 1,538,635.93

Porcentaje: 31.00%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

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

Valor

0.15

Agravante 0.10 0.00

Agravante 0.15 0.15

Agravante 0.20 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

-0.15

Atenuante -0.15 -0.15

Atenuante -0.10 0.00

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.30

0.70

4. Multa determinada

29.42

Elaboración: Sunass - DS

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

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

Conformación del Fondo de Inversión:

Descripción Valor

Multa unitaria (tj): 0.0016

Monto de previsiones/1000: 1,538.64

Nro. Meses: 17.1

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3): 0.70

29.42

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

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción dentro del plazo de un 

año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

6. La infracción es producto del incumplimiento del compromiso de cese de actos 

que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la conducta infractora inclusive 

con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimento 

sancionador.

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para subsanar parcialmente 

el daño causado por la conducta infractora, con anterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestoda realiza acciones necesarias para subsanar totalmente el 

daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

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
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ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (3 de 6) 
 

2.1 Por usar los recursos del FI para fines distintos a los dispuestos por la SUNASS (del 
14 de setiembre 2015 a mayo 2019) (Importe restituido) 

 

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 31,958

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

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

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

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

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

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 1,478,194.11

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 295,638.82

UIT: 64.27

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 64.27

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 4,963,851.39

Monto pendiente: S/ 60,000.00

Porcentaje: 1.21%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

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

Valor

0.10

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

0.00

Atenuante -0.15 0.00

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

-0.20

0.80

4. Multa determinada

0.15

Elaboración: Sunass - DS

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

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

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

f1+f2+f3+f4+f5+f6

6. La infracción es producto del incumplimiento del compromiso de cese de actos 

que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la conducta infractora inclusive 

con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimento 

sancionador.

12. La empresa prestadora colabora y remite información oportunamente.

f5 Intencionalidad en la conducta de la EPS infractora

1. Menos de 25% de conexiones activas afectadas

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

f6 Conducta durante el procedimiento

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

10. La empresa prestora realiza acciones necesarias para subsanar parcialmente 

el daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de 

la resolución de inicio del procedimiento sancionador.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

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

Conformación del Fondo de Inversión:

0.80

0.15

Factores agravantes y atenuantes

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para subsanar parcialmente 

el daño causado por la conducta infractora, con anterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestoda realiza acciones necesarias para subsanar totalmente el 

daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

4. Más de 75% de conexiones activas afectadas

f1 Daño causado a los usuarios del servicio

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción dentro del plazo de un 

año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

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

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria,

Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo

caso fortuito o fuerza mayor”, en el período de noviembre 2017 a mayo 2019, respecto al Fondo de Inversión (FI), de acuerdo a lo

dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.

Infracción:

2.0

Descripción de infracción:

Valor

0.0016

60.00

Tipo de multa:

Numeral 5 del ítem A

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3):

Nro. Meses:

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

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

Descripción

Multa unitaria (tj):

Monto de previsiones/1000:
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ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (4 de 6) 
 

2.2 Por usar los recursos del FI para fines distintos a los dispuestos por la SUNASS (del 
14 de setiembre 2015 a mayo 2019) (Importe faltante) 

 

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 31,958

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

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

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

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

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

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 1,478,194.11

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 295,638.82

UIT: 64.27

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 64.27

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 8,010,826.25

Monto pendiente: S/ 5,307,404.10

Porcentaje: 66.25%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

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

Valor

0.20

Agravante 0.10 0.00

Agravante 0.15 0.00

Agravante 0.20 0.20

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

-0.25

0.75

4. Multa determinada

48.59

Elaboración: Sunass - DS

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

Infracción: Numeral 5 del ítem A

Descripción de infracción:

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria,

Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución,

salvo caso fortuito o fuerza mayor”, en el período del 14 de setiembre 2015 a mayo 2019, respecto al Fondo de Inversión (FI), de acuerdo

a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.

Tipo de multa:

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

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

Conformación del Fondo de Inversión:

Descripción Valor

Multa unitaria (tj): 0.0016

Monto de previsiones/1000: 5,307.40

Nro. Meses: 7.6

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3): 0.75

48.59

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

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción dentro del plazo 

de un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 

infracción.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

6. La infracción es producto del incumplimiento del compromiso de cese de 

actos que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la conducta infractora 

inclusive con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio del 

procedimento sancionador.

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para subsanar 

parcialmente el daño causado por la conducta infractora, con anterioridad a 

la notificación de la resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestoda realiza acciones necesarias para subsanar 

totalmente el daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a 

la notificación de la resolución de inicio del procedimiento sancionador.

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

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
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ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (5 de 6) 
 

3.1 Por no desembolsar a la RGRD (noviembre 2017 a mayo 2019) 

 

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 31,958

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

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

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

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

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

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 1,478,194.11

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 295,638.82

UIT: 64.27

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 64.27

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 431,148.95

Monto pendiente: S/ 176,586.71

Porcentaje: 40.96%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

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

Valor

0.15

Agravante 0.10 0.00

Agravante 0.15 0.15

Agravante 0.20 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Atenuante -0.15 0.00

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

-0.15

0.85

4. Multa determinada

4.58

Elaboración: Sunass - DS

(*): 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.

Infracción: Numeral 5 del ítem A

Descripción de infracción:

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria,

Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo

caso fortuito o fuerza mayor”, en el período de noviembre 2017 a mayo 2019, respecto a la Reserva para la Gestión de Riesgo de

Desastres y Adaptación al Cambio Climático, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.

Tipo de multa:

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

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

Conformación de la Reserva GRD:

Descripción Valor

Multa unitaria (tj): 0.0016

Monto de previsiones/1000: 176.59

Nro. Meses: 19.1

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3): 0.85

4.58

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

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción dentro del plazo de 

un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

6. La infracción es producto del incumplimiento del compromiso de cese de actos 

que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la conducta infractora inclusive 

con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimento 

sancionador.

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para subsanar 

parcialmente el daño causado por la conducta infractora, con anterioridad a la 

notificación de la resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestoda realiza acciones necesarias para subsanar totalmente el 

daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

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
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ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (6 de 6) 
 

4.1 Por usar los recursos de la Reserva GRD para fines distintos a los dispuestos por la 
SUNASS (del 20 de octubre 2017 a mayo 2019) 

 

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 31,958

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

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

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

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

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

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 1,478,194.11

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 295,638.82

UIT: 64.27

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 64.27

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 950,313.64

Monto pendiente: S/ 707,856.30

Porcentaje: 74.49%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

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

Valor

0.20

Agravante 0.10 0.00

Agravante 0.15 0.00

Agravante 0.20 0.20

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Atenuante -0.15 0.00

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

-0.10

0.90

4. Multa determinada

19.44

Elaboración: Sunass - DS

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

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

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

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 prestoda realiza acciones necesarias para subsanar totalmente el 

daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

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.

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

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción dentro del plazo de 

un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3): 0.90

19.44

Factores agravantes y atenuantes

f1 Daño causado a los usuarios del servicio

1. Menos de 25% de conexiones activas afectadas

Multa unitaria (tj): 0.0016

Monto de previsiones/1000: 707.86

Nro. Meses: 19.1

Tipo de multa:

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

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

Conformación de la Reserva GRD:

Descripción Valor

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

Infracción: Numeral 5 del ítem A

Descripción de infracción:

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria,

Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo

caso fortuito o fuerza mayor”, en el período de noviembre 2017 a mayo 2019, respecto a la Reserva para la Gestión de Riesgo de

Desastres y Adaptación al Cambio Climático, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-SUNASS-CD.
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (1 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (2 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (3 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (4 de 24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Informe  N° 005-2022-SUNASS-DS-E  

 

Página 40 de 59    Expediente N° 106-2021-PAS 

 
ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (5 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (6 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (7 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (8 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (9 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (10 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (11 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (12 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (13 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (14 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (15 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (16 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (17 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (18 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (19 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (20 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (21 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (22 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (23 de 24) 
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ANEXO N° 3. Fichas resumen del Sistema de seguimiento de Inversiones (SSI) (24 de 24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


