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 Nº 129-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 16 de setiembre de 2022 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

 

I.   Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-SUNASS-CD1, la 

(Resolución), 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. (Empresa Prestadora) para el 
quinquenio regulatorio 2019-2024. 

 

1.2 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF2, 
la Dirección de Fiscalización (DF) de la SUNASS inició un procedimiento 

administrativo sancionador (PAS) a la Empresa Prestadora por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 

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

de noviembre 2019 a julio 2021, referidas a: 
 

• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a 
S/222,422.41 en el Fondo de Inversiones, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, fórmula 
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 RGFS. 

 
• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/11, 

572.58 en la Reserva para la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos, de acuerdo con lo 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. 

 
• No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/5, 230.23 

en la Reserva para la elaboración e implementación del Plan de 
Control de Calidad y elaboración del Programa de Adecuación 
Sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución que aprobó 
la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la 
Empresa Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 

 
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4.10.2019. 
2 Notificado a la Empresa Prestadora el 26.11.2021. 
3  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 004-2022-PAS  
 

2 

 

• Haber utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/. 24, 
104.41 del Fondo de Inversiones, de acuerdo con lo dispuesto en la 
resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y 
metas de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
1.3 Mediante el Oficio N° 031-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG4,  la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución 
de la Dirección Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF. 

 
1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

7.7.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 
(DS) lo siguiente: 

 

▪ Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora respecto a las 
imputaciones referidas a los desembolsos y el uso de los recursos del 

Fondo de Inversiones (FI) y a los desembolsos de la Reserva para la 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (RMRSE), del período noviembre 2019 a julio 2021, 

al haberse eximido de responsabilidad. 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una amonestación escrita 

por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de noviembre 

2019 a julio 2021, respecto de no efectuar los desembolsos a la Reserva 
para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad y 

elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (RPCC y PAS). 

 

• Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, que le 
ordene completar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, el monto 

faltante de S/ 0.04, generado durante el periodo de noviembre 2019 
a julio 2021, a la RPCC y PAS. 

 

1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 158-
2022-SUNASS-DS5 de fecha 7.7.2022, la DS trasladó a la Empresa Prestadora 

el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 
495-2022-SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente a sus 

intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables. 

 
1.6 Mediante el Oficio N° 373-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG6, la Empresa 

Prestadora remitió su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción 
N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 

 

 
4  Recibido por la SUNASS el 8.2.2022. 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 8.7.2022. 
6  Recibido por la Sunass el 15.7.2022, a través de la Mesa de Partes Virtual. 



  

   

 

 

  
 

         RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES  
 
  Expediente N° 004-2022-PAS    

  

3 

 

1.7 Mediante el Informe de Decisión Nº 122-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución7, la DS evaluó el expediente PAS, el 

Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F y los descargos 

remitidos por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión, concluyendo lo 
siguiente: 

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

efectuar desembolsos al FI y la RMRSE en el periodo de noviembre 

2019 a julio 2021, al haberse eximido de responsabilidad; y en relación a  
utilizar para fines distintos los recursos del FI, al haber quedado 

desvirtuada la imputación. 
 

b) Que, la Empresa Prestadora es responsable por haber incurrido en la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 

del RGFS, respecto de no efectuar desembolsos en la RPCC y PAS en el 

periodo de noviembre 2019 a julio 2021 
 

c) Que, corresponde imponer a la Empresa Prestadora una amonestación 
escrita, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el 

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

 
II. Cuestiones a determinar 

 

2.1 Si corresponde archivar el PAS respecto de las imputaciones referidas a no 

efectuar desembolsos al FI y la RMRSE así como utilizar para fines distintos los 
recursos del FI en el periodo noviembre 2019 a julio 2021. 

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

del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de no efectuar desembolsos en la 

RPCC y PAS. 
 

2.3 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la 
sanción que corresponde imponerle.  

 

III. Análisis 
 

Competencia de la función sancionadora 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es el órgano de 
línea responsable de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los 

prestadores de los servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las 

obligaciones legales, contractuales y de las disposiciones emitidas por la 
SUNASS. 

 
7 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
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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3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 478 del 
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
Comisión de la infracción 

 

3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora recomendó lo siguiente: 

 
▪ Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora respecto a las 

imputaciones referidas a los desembolsos y el uso de los recursos del 
Fondo de Inversiones (FI) y a los desembolsos de la Reserva para la 

implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (RMRSE), del período de noviembre 2019 a julio 
2021, al haberse eximido de responsabilidad. 

 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una amonestación escrita 
por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 

5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de noviembre 

2019 a julio 2021, respecto de no efectuar los desembolsos a la Reserva 
para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad y 

elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (RPCC y PAS). 
 

• Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, que le 

ordene completar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, el monto 
faltante de S/ 0.04, generado durante el periodo de noviembre 2019 

a julio 2021, a la RPCC y PAS. 

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

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

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

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

 

 
8 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

a) Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. 
b) Verificar el cumplimiento de pago de las resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución 

coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de 

los servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 
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3.5 Conviene destacar que en la etapa de decisión la Empresa Prestadora tiene la 
oportunidad de contradecir los fundamentos señalados en la etapa instructora a 

través del Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F que justifican 

la imposición de la sanción y medida correctiva; por ello, es que mediante el 
Oficio N° 373-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG presentó una declaración 

jurada sobre el deposito realizado a la cuenta de la RPCC y PAS, una constancia 
de deposito y extracto bancario, acreditando un abono de S/ 0.04 a dicha cuenta. 

 

3.6 De la evaluación del Informe de Decisión N° 122-2022-SUNASS-DS, los 
medios probatorios aportados en la etapa decisión y la revisión exhaustiva del 

expediente PAS, se determina lo siguiente: 
 

No efectuar desembolsos al Fondo de Inversiones (FI) 
 

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

FI: 

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

de S/ 988,329.40, el cual varía con respecto al calculado en la acción 
de fiscalización y ratificado en la etapa de instrucción (S/ 1,052,338.23), 

debido a que se ha calculado hasta el mes de marzo de 2020; teniendo 

en cuenta que, los aportes al FI quedaron suspendidos según lo 
establecido en el inciso 5.1.1 del numeral 5.1 del Decreto de Urgencia N° 

036-2020 (DU 036)9 y modificatoria10. 
 

• Respecto al uso de los recursos del FI: 

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

que acredite el uso de los recursos del FI en el periodo de noviembre 

2019 a julio 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se mantiene el 
importe determinado por el área instructora, el cual asciende a S/ 

549,295.06 para los fines establecidos en el DU 036. 
 

• Respecto del saldo del FI: 

 

Cabe indicar que, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora 
remitió el estado bancario del mes de diciembre 2021 de la cuenta del 

FI, en el cual se evidencia un depósito de S/ 246,526.82 realizado el 
7.12.2021. 

 
Así también, se ha determinado que no existe saldo por completar al FI, 

correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 2021, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
9 Publicado el 10.4.2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
10 Mediante el Decreto de Urgencia N° 111-2020, publicado el 10.9.2020 en el diario oficial El Peruano, se dispuso la 
ampliación de la vigencia de las medidas otorgadas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2 del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 
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Cuadro N° 1: Detalle del saldo de la cuenta del FI, según el depósito acreditado 

 
 
Por tanto, la Empresa Prestadora acreditó haber restituido a la cuenta 

del FI el monto faltante el 7.12.2021, es decir, antes de la notificación 
de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-PAS que 

dispuso el inicio de PAS (13.1.2022), por lo que, en virtud del literal f) 

del numeral 30.2 del artículo 30 del RGFS, se exime de responsabilidad 
respecto de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 

N° 4 del RGFS, en lo referido a no efectuar desembolsos al FI durante 
el periodo de noviembre 2019 a julio 2021, y en consecuencia, 

corresponde el archivo del PAS en este extremo. 

 
Utilizar para fines distintos los recursos del FI: 

 
Cabe señalar que mediante la Resolución N° 006-2022-SUNASS-DF, la 

DF inició un PAS a la Empresa Prestadora, entre otros, por “Haber 
utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/. 24,104.41 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 RGSS”. 
 
Al respecto, cabe señalar que el PAS es el mecanismo idóneo que tiene 

la Administración para lograr su finalidad pública, y es entendido, en 

primer término, como el conjunto de actos destinados a determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una 

infracción y la consecuente aplicación de una sanción.  
 

En este punto, cabe indicar que la fase de instrucción del PAS consiste 

en recopilar toda la información para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los hechos imputados; sin embargo, no se advierte en 

a) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones
988,329.40

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

del Fondo de Inversiones
0.00

c) Usos del Fondo de Inversiones en aplicación del DU 036-

2020
549,295.06

d) Intereses generados por el Fondo de Inversiones 0.00

e) Gastos Financieros generados por el Fondo de 

Inversiones e ITF
808.50

f) Saldo al finalizar julio 2021 (a-b-c+d-e) 438,225.84

Disponible CTA. CTE. Banco Continental MN N° 0011-0275-

0100059378 al finalizar julio 2021
255,707.85

Transferencia posterior del 7.12.2021 correspondiente a 

regularización del monto faltante
246,526.82

Diferencia: Monto por completar al FONDO DE 

INVERSIONES 
-64,008.83

Monto por completar al Fondo de Inversiones (S/)
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el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF que se haya 
verificado la existencia de: i) movimientos bancarios de la cuenta del FI, 

ni ii) que dichos movimientos hayan sido utilizados para un uso distinto 

al previsto en la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-SUNASS-
CD y su Estudio Tarifario. 

 
En efecto, de la revisión del expediente PAS se observa que en la fase 

instructora la DF únicamente se limitó a señalar la existencia de un 

supuesto uso indebido procediendo posteriormente al archivo de dicha 
imputación, argumentando que la Empresa Prestadora ya había 

restituido el FI con el depósito de S/ 24,104.41, antes de la notificación 
del inicio de PAS. 

 
No obstante, el hecho de que en la fase instructora se haya advertido la 

existencia de un monto faltante en la cuenta del FI, no es suficiente para 

comprobar que la Empresa Prestadora haya hecho un uso indebido 
del mismo; por lo que procede su archivo.  

 
No efectuar desembolsos a la Reserva para la implementación de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RMRSE) 

 

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

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

de S/ 60,625.02, el cual varía con respecto al calculado en la acción de 
fiscalización y ratificado en la etapa de instrucción (S/ 64,597.98), debido 

a que se ha calculado hasta el mes de marzo de 2020; teniendo en cuenta 

que, los aportes a la RMRSE quedaron suspendidos según lo establecido 
en el inciso 5.1.1 del numeral 5.1 del DU 036 y modificatoria. 

 

• Respecto al uso de los recursos de la RMRSE: 
 

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

que acredite el uso de los recursos del FI en el periodo de noviembre 
2019 a julio 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se mantiene el 

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

• Respecto del saldo de la RMRSE: 

 
Cabe indicar que, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora 

remitió el estado bancario del mes de diciembre 2021 de la cuenta de la 

RMRSE, en el cual se evidencia un depósito de S/ 11,572.58 realizado 
el 7.12.2021. 

 
Así también, se ha determinado que no existe saldo por completar a la 

RMRSE, correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 2021, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2: Detalle del saldo de la cuenta de la RMRSE, según el depósito 

acreditado 

 
 
Por tanto, la Empresa Prestadora acreditó haber restituido a la cuenta 

de la RMRSE el monto faltante el 7.12.2021, es decir, antes de la 
notificación de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-

2022-PAS que dispuso el inicio de PAS (13.1.2022), por lo que, en virtud 

del literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del RGFS,  se exime de 
responsabilidad respecto de la infracción tipificada en el numeral 5 del 

ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, en lo referido a no efectuar 
desembolsos a la RMRSE durante el periodo de noviembre 2019 a 

julio 2021, y en consecuencia, corresponde el archivo del PAS en este 
extremo. 

 

No efectuar desembolsos a Reserva para la elaboración e implementación 
del Plan de Control de Calidad y elaboración del Programa de Adecuación 

Sanitaria (RPCC y PAS) 
 

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

RPCC y PAS: 

 
Se ha determinado los ingresos por un monto de S/ 102,864.04, según 

lo calculado por el área instructora; teniendo en cuenta que los aportes 
a la RPCC no han quedado suspendidos con el DU 036 y modificatoria. 

 

• Respecto al uso de los recursos de la RPCC y PAS: 
 

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

que acredite el uso de los recursos de la RPCC y PAS en el periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021 para los fines previstos. Por lo tanto, se 

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

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

MRSE
60,625.02

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de 

la Reserva MRSE
0.00

c) Intereses generados por la Reserva MRSE 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva MRSE e 

ITF
536.50

e) Saldo al finalizar julio 2021 (a-b+c-d) 60,088.52

Disponible CTA. CTE. Banco Continental MN N° 0011-0307-

0100021543 al finalizar julio 2021
52,488.90

Transferencia posterior del 7.12.2021 correspondiente a 

regularización del monto faltante
11,572.58

Diferencia: Monto por completar a la Reserva MRSE -3,972.96

Monto por completar a la Reserva MRSE (S/)
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• Respecto del saldo de la RPCC y PAS: 
 

Cabe indicar que, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora acreditó 

un depósito de S/ 0.04 a la cuenta de la RPCC y PAS, realizado el 
13.7.2022. 

 
Así también, se ha determinado que no existe saldo por completar a la 

RPCC y PAS, correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 

2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 3: Detalle del saldo de la cuenta de la RPCC y PAS, según el depósito 

acreditado. 

 

En tal sentido, se advierte que la Empresa Prestadora acreditó haber 
efectuado el desembolso del monto faltante a la RPCC y PAS el 

13.7.2022; con posterioridad a la notificación del inicio del PAS 

(13.1.2022); por lo que no se exime de responsabilidad respecto a la 
infracción imputada. 

 
Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión 

de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 

RGFS, referida a no efectuar los desembolsos a la RPCC y PAS 
durante el periodo de noviembre 2019 a julio 2021 por lo que 

corresponde determinar la sanción a aplicar. No obstante, se 
considerarán los depósitos efectuados como un atenuante para la 

determinación de sanción. 

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

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

RPCC y PAS, establecidos en la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva PCC y PAS 102,864.04

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de la Reserva 

PCC y PAS
0.00

c) Intereses generados por la Reserva PCC y PAS 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva PCC y PAS e ITF 568.00

e) Saldo al finalizar julio 2021 (a-b+c-d) 102,296.04

Disponible CTA. CTE. Banco Continental MN N° 0011-0307-0100021551 

al finalizar julio 2021
93,103.26

Transferencia posterior del 5.8.2021 correspondiente a ingreso julio 

2021 (monto erróneamente determinado por la Empresa Prestadora en 

formato "C") de la Reserva PCC y PAS

3,962.55

Transferencia posterior del 7.12.2021 correspondiente a regularización 

del monto faltante
5,230.19

Transferencia posterior del 13.7.2022 correspondiente a regularización 

del monto faltante
0.04

Diferencia: Monto por completar a la Reserva PCC y PAS 0.00

Monto por completar a la Reserva PCC y PAS (S/)
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SUNASS-CD (la Resolución), no lo hizo, y tampoco ha acreditado eximirse de 

responsabilidad de conformidad con el artículo 30° del RGFS. 
 

3.8 No obstante, cabe señalar que la Empresa Prestadora ha evidenciado la 
realización de acciones a efectos de mitigar el daño causado por la conducta 

infractora, las cuales serán consideradas como atenuante para el cálculo de la 

multa.  
 

3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 122-2022-SUNASS-DS, se 

determina lo siguiente: 
 

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

a no efectuar desembolsos al FI y la RMRSE en el periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021, al haberse eximido de 

responsabilidad; y con relación a utilizar para fines distintos los 
recursos del FI, al haber quedado desvirtuada la imputación. 

 

b) Que, la Empresa Prestadora es responsable por haber incurrido en la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 

N° 4 del RGFS, respecto de no efectuar desembolsos en la RPCC y 
PAS en el periodo de noviembre 2019 a julio 2021 

 
c) Que, corresponde imponer a la Empresa Prestadora una 

amonestación escrita, por haber incurrido en la comisión de la 

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

Sanción a imponer 
 

3.10 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora debe señalarse que la 

SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencia para 
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las 

normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 
del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 

Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332; y con el numeral 4 del artículo 

79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento11. 
 

3.11 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS12 así 
como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 

la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; 
debiendo la autoridad administrativa observar los principios referidos a la 

potestad sancionadora. 

 

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

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

“El Peruano” el 9.8.2019.  
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3.12 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, dispone lo siguiente:  

 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta 

fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio 
de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 

 […] 
1.4. Principio de Razonabilidad.- Las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a 
los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido”. 

 

3.13 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo siguiente:  

   
“Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora 
administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
 
[…] 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de 
su graduación: 
 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro 

del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó la primera infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del 

infractor.” 
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3.14 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa Prestadora 

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

 

 
Donde: 

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

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

Monto de previsiones : Los recursos de la RPCC y PAS que no han sido depositados de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 
029-2019-SUNASS-CD. 

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

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

 
3.15 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la 

Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la multa a 
aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGFS. 

 

3.16 En ese sentido, mediante el Informe de Decisión N° 122-2022-SUNASS-DS 
se calculó la multa sobre la base de los siguientes criterios establecidos en el 

artículo 35 del RGFS: 
 

a) Daño causado: El no haber desembolsado parte de los recursos 
reservados de la RPCC y PAS en el período de noviembre 2019 a 

julio 2021 no permitió la mejora de la calidad de los servicios de 

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

Respecto de los usuarios afectados, el incumplimiento alcanzó el nivel 

de 0.00004%13 de las conexiones activas de la Empresa Prestadora. 

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

infracción en el último año. 

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

cese de actos por parte de la Empresa Prestadora. 

 
13  Determinado por el área instructora. 

 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 
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d) Continuidad del incumplimiento: No existe continuidad de la conducta 
infractora dado que la evaluación corresponde específicamente al 

periodo de noviembre 2019 a julio 2021. 

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

Prestadora acreditó la realización de acciones de mitigación. 

f) Intencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad. 

g) Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora 

presentó su pronunciamiento dentro del plazo otorgado y no se ha 

evidenciado que haya obstaculizado la labor de SUNASS. 
 

3.17 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, a través del Informe de 
Decisión N° 122-2022-SUNASS-DS, luego de aplicar la fórmula de cálculo 

por el incumplimiento de la infracción tipificada en el numeral 5 del Ítem A del 
Anexo 4 del RGFS, la DS obtuvo la siguiente multa: 

 
Cuadro N° 5: Calculo de la multa 

 
 

3.18 Al respecto, el artículo 35 del RGFS dispone que la autoridad instructora podrá 
recomendar amonestación escrita, si: “(ii) prognosis de la multa sea inferior a 
0.25 UIT en el caso que exista beneficio ilícito que extraer y la conducta de la 
infracción no sea reincidente”.  

 

3.19 En consecuencia, tomando en cuenta la recomendación efectuada por el área 
instructora y lo evaluado en el Informe de Decisión N° 122-2022-SUNASS-

DS corresponde imponer a la Empresa Prestadora una amonestación escrita. 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 

27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento14; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 122-2022-SUNASS-DS; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- DISPONER el archivo del PAS 
iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-

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

diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 102,296.04

Monto pendiente: S/ 0.04

Porcentaje: 0.00004%

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

-0.10

Atenuante -0.15 0.00

Atenuante -0.10 -0.10

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.30

0.70

4. Multa determinada

0.0000005

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F Elaboración: Sunass - DS

(*): D.S. N° 398-2021-EF (https://ww3.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) - 2022

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

f5 Intencionalidad en la conducta 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): 0.70

0.0000005

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: 0.00004

Nro. Meses: 11.57

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 PCC y PAS:

Descripción Valor
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SUNASS-DF, respecto de las imputaciones referidas a no efectuar 

desembolsos al Fondo de Inversiones y Reserva para la implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos así como 

utilizar para fines distintos los recursos del Fondo de Inversiones en el 
periodo noviembre 2019 a julio 2021, tal como se indica en el literal a) del 

numeral 3.9 de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- DECLARAR a EPS AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A.  responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 

Sanción respecto de no efectuar desembolsos en la Reserva para la 
elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad y 

elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria, en el periodo de 

noviembre 2019 a julio 2021, tal como se indica en el literal b) del numeral 
3.9 de la presente resolución. 

 
Artículo 3º.- SANCIONAR a EPS AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A. con una amonestación escrita por haber incurrido en la 

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

 
Artículo 4°.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe de Decisión N° 122-2022-SUNASS-DS sea notificado 
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 DE DECISIÓN N° 122-2022-SUNASS-DS 
 

A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión 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° 006-2022-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 16 de setiembre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F y  
los descargos presentados por la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (Empresa 
Prestadora), en la presente etapa de decisión, en el marco del Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-
2022-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 noviembre 2019 a julio 
2021, respecto al Fondo de Inversión (FI), Reserva para la implementación de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Reserva MRSE) y Reserva para 
implementación del Plan de Control de Calidad y del Programa de Adecuación Sanitaria 
(Reserva PCC y PAS), de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 
029-2019-SUNASS-CD2. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF de fecha 
12.1.20223, la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
otorgándole un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contado a partir del día siguiente 
de su notificación para la presentación de sus descargos con relación a las siguientes 
imputaciones: 
 
a. No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/222,422.41 en el FI, de 

acuerdo con lo dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, fórmula 
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 RGFS. 
 

b. No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/11, 572.58 en la Reserva 
MRSE, de acuerdo con lo 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. 

 
c. No efectuar los desembolsos por el monto ascendente a S/5, 230.23 en la Reserva 

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

 
 

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

diario oficial “El Peruano” el 3.12.2021. 
2  De fecha 30.9.2019, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 4.10.2019. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora el 13.1.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 

2022-2406, de fecha 11.1.2022 y 19:25:01 horas. 
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d. Haber utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/. 24, 104.41 del FI, de 
acuerdo con lo 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. 

 

2.2 Con el Oficio N° 031-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG de fecha 7.2.20224, la 
Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF. 
 

2.3 A través del Memorándum N° 495-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de 
Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
7.7.2022 y recomendó lo siguiente: 
 

2.3.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora respecto a las imputaciones 
referidas a los desembolsos y el uso de los recursos del FI y a los desembolsos de 
la Reserva MRSE, del período noviembre 2019 a julio 2021, al haberse eximido 
de responsabilidad. 

 

2.3.2 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° 006-2022-SUNASS-DF, respecto de los desembolsos a la Reserva PCC y PAS, 
y sancionarla con una amonestación escrita. 

 

2.3.3 Imponerle a la Empresa Prestadora una medida correctiva que le ordene completar, 
en un plazo máximo de 20 días hábiles, el monto faltante de S/ 0.04 para completar 
la Reserva PCC y PAS en el período de noviembre 2019 a julio 2021. 

 

2.4 Mediante el Oficio N° 158-2022-SUNASS-DS de fecha 7.7.20225, de conformidad con el 
numeral 41.2.1 del Artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe 
Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F de evaluación del PAS y el Memorándum 
N° 495-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de 
considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de la emisión de 
la respectiva resolución. 
 

2.5 Con el Oficio N° 373-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG de fecha 15.7.20226, la 
Empresa Prestadora remitió su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 
471-2022-SUNASS-DF-F. 

 

3. BASE LEGAL 
 

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

3.2 Reglamento General de Regulación Tarifaria (RGRT) aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD7.  
 

3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-SUNASS-CD8, que aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el periodo 
2019- 2024. 
 

3.4 Decreto de Urgencia 036-20209, que estableció medidas complementarias para reducir el 
impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía 
nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios 
de saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19 (DU 036). 

 
4  Recibido por la Sunass el 8.2.2022, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 8.7.2022, mediante casilla electrónica. 
6  Recibido por la Sunass el 15.7.2022, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
7  De fecha 23.7.2021, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27.7.2021. 
8  De fecha 30.9.2019, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 4.10.2019. 
9  De fecha 9.4.2020, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10.4.2020. 
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4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación del pronunciamiento al Informe Final 
de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 471-
2022-SUNASS-DF-F, dentro del plazo otorgado, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del 
pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F 

 

Notificación10 
Plazo (días 

hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación 
de descargos 

8.7.2022 5 15.7.2022 15.7.2022 

 
4.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 

referida a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y 
Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo 
dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, respecto al 
FI, Reserva MRSE y Reserva PCC y PAS, en el periodo de noviembre 2019 a julio 2021. 
 
En el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F, la DF concluyó que la 
Empresa Prestadora resulta responsable de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem 
A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de los desembolsos a la Reserva PCC y PAS.  
 
Asimismo, recomendó la imposición de una medida correctiva única al existir un monto 
pendiente por completar a la Reserva PCC y PAS de S/ 0.04, correspondiente al periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021, a fin de que la Empresa Prestadora proceda a completar 
dicho importe. 

 
Por otro lado, también recomendó archivar el Proceso Administrativo Sancionador iniciado 
a la Empresa Prestadora por la imputación efectuada respecto a los desembolsos y el uso 
de los recursos del FI y a los desembolsos de los recursos de la Reserva MRSE, del período 
noviembre 2019 a julio 2021, al haberse eximido de responsabilidad. 
 

4.2.1 Descargos de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 
 

La Empresa Prestadora, mediante Oficio N° 373-2022-EPS AGUAS DE LIMA NORTE-GG 
de fecha 15.7.2022, presentó, en la etapa de decisión, sus descargos respecto al Informe 
Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F, expresando lo que a continuación se 
detalla.  

 
“Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle un 
cordial saludo a nombre de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. y el mío propio, y a la 
vez en atención a la Medida Correctiva Única de acuerdo al Informe Final de Instrucción 
N° 471-2022-SUNASS-DF-F y Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-
SUNASS-DF, cumplimos con remitir anexo al presente, los siguientes documentos:  
 

• Declaración jurada sobre el depósito realizado a la Cuenta Corriente N°0011-0307-
0100021551 del Banco Continental por el monto de S/ 0.04.  

• Constancia de depósito.  

• Extracto Bancario de la Cuenta Corriente N°0011-0307-0100021551.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal.” 

 
Adjuntó los siguientes documentos: 
 

 
10  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 
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- Declaración jurada sobre el depósito realizado a la Cuenta Corriente N°0011-0307-
0100021551 del Banco Continental por el monto de S/ 0.04.  

- Constancia de depósito.  
- Extracto Bancario de la Cuenta Corriente N°0011-0307-0100021551.  

 
4.2.2 Análisis de la SUNASS en la etapa de decisión 

 

➢ Respecto al FI 
 

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

En la etapa de decisión la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
a los ingresos para la conformación del FI en el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021. 
 
No obstante, de la revisión del expediente PAS se advierte que el área instructora 
incluyó en la determinación de los ingresos para la conformación del FI el mes de abril 
2020; el cual, según lo establecido en el DU 036, está dentro del periodo de suspensión 
de la obligación de efectuar desembolsos al FI y reservas. Por lo tanto, este importe se 
considera que asciende a la suma de S/ 988,329.40, según lo señalado en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro N° 2. Conformación del FI y desembolsos efectuados por la Empresa 
Prestadora 

 
Elaboración: Sunass-DS 

 
ii) Respecto del uso de los recursos del FI 

En la etapa de decisión la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
al uso del recurso del FI en el periodo de noviembre 2019 a julio 2021. Por lo tanto, 
este importe se considera que asciende a la suma de S/ 549,295.0611, según lo 
señalado en el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 

 
11  Página N° 3 del Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 

Año Mes

Ingresos 

facturados 

por agua 

potable, 

alcantarillado 

y cargo fijo

Porcentaje de 

los Ingresos

Ingreso al 

Fondo de 

Inversiones

Desembolsos 

efectuados en 

el Fondo de 

Inversiones

Desembolsos 

no efectuados 

en el Fondo de 

Inversiones

Nov-19 1,244,065.16 14.5% 180,389.45 10,000.00 170,389.45

Dic-19 1,398,934.00 14.5% 202,845.43 228,832.28 -25,986.85

Ene-20 1,318,100.98 14.5% 191,124.64 190,938.14 186.50

Feb-20 1,401,112.99 14.5% 203,161.38 0.00 203,161.38

Mar-20 1,373,900.00 14.5% 199,215.50 200,022.91 -807.41

Abr-20 1,324,320.59 0.0% 0.00 0.00 0.00

May-20 1,216,765.18 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jun-20 1,103,707.61 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jul-20 1,153,357.27 0.0% 0.00 0.00 0.00

Ago-20 1,077,993.07 0.0% 0.00 0.00 0.00

Set-20 1,141,366.68 0.0% 0.00 0.00 0.00

Oct-20 1,159,136.83 0.0% 0.00 0.00 0.00

Nov-20 1,136,157.60 0.0% 0.00 0.00 0.00

Dic-20 1,170,965.50 0.0% 0.00 0.00 0.00

Ene-21 1,169,171.75 0.0% 0.00 0.00 0.00

Feb-21 1,271,320.72 0.0% 0.00 196,425.07 -196,425.07

Mar-21 1,206,929.35 0.0% 0.00 0.00 0.00

Abr-21 1,190,085.65 0.0% 0.00 0.00 0.00

May-21 1,233,466.63 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jun-21 1,199,394.38 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jul-21 1,225,758.30 0.0% 0.00 0.00 0.00

25,716,010.24 976,736.40 826,218.40 150,518.00

11,593.00 3,697.42 7,895.58

988,329.40 829,915.82 158,413.58

Primer año 

regulatorio

TOTAL

Saldo del quinquenio anterior

Total ingresos para conformar el FI

Segundo año 

regulatorio



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

Informe de Decisión  N° 122-2022-SUNASS-DS  

 

Página 5 de 16                                       Expediente 004-2022-PAS 

Cuadro N° 3. Uso de los recursos del FI en el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021 

Descripción Importe (S/) 

Uso de los recursos del Fondo de 
Inversiones en el marco del Estudio 

Tarifario 
0.00 

Uso del Fondo de Inversiones bajo el 
marco del DU N° 036-2020 

549,295.06 

Total 549,295.06 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F 
Elaboración: Sunass-DS 

 
iii) Del saldo del FI 

En la etapa de decisión la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
a los ingresos para la conformación del FI en el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021. Por lo tanto, se ha procedido a revisar el expediente PAS. 
 
De dicha revisión, se advierte que, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora 
remitió el estado bancario del mes de diciembre 2021 de la CTA. CTE. MN N° 0011-
0275-0100059378 del Banco Continental, la cual corresponde al FI, donde se puede 
apreciar un depósito de S/ 246,526.82 realizado el 7.12.2021, por el concepto de 
“Regularización del monto faltante”. Cabe precisar que, dicho deposito corresponde al 
total del monto faltante al FI determinado en el Informe Final de Supervisión N° 0016-
2022-SUNASS-DF-F12, el cual dio inicio al PAS. 
 
En consecuencia, del análisis efectuado se advierte que la Empresa Prestadora no 
registra monto faltante en la cuenta de FI, es más, cuenta con un saldo a favor de S/ 
64,008.83, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4. Monto por completar al FI en el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021 

 
Elaboración: Sunass-DS 

 
Del cuadro anterior, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora 
en, la etapa de instrucción, evidencia el cumplimiento de sus obligaciones respecto del 
desembolso y del uso de los recursos del Fondo de Inversiones. 
 

 
12  Página N° 5 del Informe Final de Supervisión N° 0016-2022-SUNASS-DF-F. 

a) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones
988,329.40

b) Uso de los recursos reservados para la conformación 

del Fondo de Inversiones
0.00

c) Usos del Fondo de Inversiones en aplicación del DU 036-

2020
549,295.06

d) Intereses generados por el Fondo de Inversiones 0.00

e) Gastos Financieros generados por el Fondo de 

Inversiones e ITF
808.50

f) Saldo al finalizar julio 2021 (a-b-c+d-e) 438,225.84

Disponible CTA. CTE. Banco Continental MN N° 0011-0275-

0100059378 al finalizar julio 2021
255,707.85

Transferencia posterior del 7.12.2021 correspondiente a 

regularización del monto faltante
246,526.82

Diferencia: Monto por completar al FONDO DE 

INVERSIONES 
-64,008.83

Monto por completar al Fondo de Inversiones (S/)
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No obstante, teniendo en cuenta que el depósito efectuado corresponde a una fecha 
posterior al periodo evaluado, pero con anterioridad a la notificación del PAS 
(13.1.2022), en aplicación del literal f) del numeral 30.2 del Artículo 30 del RGFS13, 
corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción imputada 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF, 
respecto al ítem i) desembolso, por lo que corresponde archivar el PAS respecto a 
este extremo. 
 

Con relación al ítem ii) referido al uso de los recursos del FI, para el periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021, cabe precisar que, mediante la Resolución N° 006-2022-
SUNASS-DF, la DF inició un PAS a la Empresa Prestadora, entre otros, por “Haber 
utilizado para fines distintos el monto ascendente a S/. 24,104.41 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 RGSS”. 
 

Al respecto, cabe señalar que el PAS es el mecanismo idóneo que tiene la 
Administración para lograr su finalidad pública, y es entendido, en primer término, como 
el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de 
una sanción.  
 

En este punto, cabe indicar que la fase de instrucción del PAS consiste en recopilar 
toda la información para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos 
imputados, en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución; sin embargo, no se 
advierte que la DF haya verificado la existencia de: i) movimientos bancarios de la 
cuenta del FI, ni ii) que dichos movimientos hayan sido utilizados para un uso distinto 
al previsto en la Resolución N° 029-2019-SUNASS-CD y su Estudio Tarifario. 
 

En efecto, de la revisión del expediente PAS se observa que en la fase instructora la 
DF únicamente se limitó a señalar la existencia de un supuesto uso indebido 
procediendo posteriormente al archivo de dicha imputación, argumentando que la 
Empresa Prestadora ya había restituido el FI con el depósito de S/. 24,104.41, antes 
de la notificación del inicio de PAS. 
 

En ese sentido, el hecho de que en la fase instructora se haya advertido la existencia 
de un monto faltante en la cuenta del FI, no significa que la Empresa Prestadora haya 
hecho un uso indebido del mismo; en consecuencia, procede su archivo.  
 

➢ Respecto a la Reserva MRSE 

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

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
a los ingresos para la conformación de la Reserva MRSE en el periodo de noviembre 
2019 a julio 2021.  
 

No obstante, de la revisión del expediente PAS se advierte que el área instructora 
incluyó en la determinación de los ingresos para la conformación del FI el mes de abril 
2020; el cual, según lo establecido en el DU 036, está dentro del periodo de suspensión 
de la obligación de efectuar desembolsos al FI y reservas. Por lo tanto, este importe se 
considera que asciende a la suma de S/ 60,625.02, según lo señalado en el siguiente 
cuadro: 
 

 
13  Artículo 30.- Responsabilidad administrativa de los administrados 

(…) 
30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea el 
caso: 
(…) 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 
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Cuadro N° 5. Conformación de la Reserva MRSE y desembolsos efectuados por 
la Empresa Prestadora 

 
Elaboración: Sunass-DS 
 

ii) Respecto del uso de la Reserva MRSE 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
al uso del recurso de la Reserva MRSE en el periodo de noviembre 2019 a julio 2021. 
Por lo tanto, este importe se considera que asciende a la suma de S/ 0.0014, según lo 
señalado en el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 
 

iii) Del saldo de la Reserva MRSE 

En la etapa de decisión la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
a los ingresos para la conformación del FI en el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021. Por lo tanto, se ha procedido a revisar el expediente PAS. 
 
De dicha revisión, se advierte que, en la etapa de instrucción, la Empresa Prestadora 
remitió el estado bancario del mes de diciembre 2021 de la CTA. CTE. MN N° 0011-
0307-0100021543 del Banco Continental, donde se verificó un depósito de S/ 
11,572.58 realizado el 7.12.2021, por el concepto de “Regularización del monto 
faltante”. Cabe precisar que, dicho depósito corresponde al total del monto faltante a la 
Reserva MRSE determinado en el Informe Final de Supervisión N° 0016-2022-
SUNASS-DF-F15, el cual dio inicio al PAS.  
 
En consecuencia, del análisis efectuado se advierte que el monto faltante en la cuenta 
de la Reserva MRSE asciende a S/ 0.00, como lo determinó el área instructora en el 
Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F, cuyo detalle se muestra en 
el siguiente cuadro: 
 
En consecuencia, del análisis efectuado se advierte que la Empresa Prestadora no 
registra monto faltante en la cuenta de la Reserva MRSE; es más, cuenta con un saldo 
a favor de S/ 3,972.96, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

 
14  Página N° 6 del Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 
15  Página N° 8 del Informe Final de Supervisión N° 0016-2022-SUNASS-DF-F. 

Año Mes

Ingresos 

facturados 

por agua 

potable, 

alcantarillado 

y cargo fijo

Porcentaje de 

los Ingresos

Ingreso a la 

Reserva 

MRSE

Desembolsos 

efectuados en 

la Reserva 

MRSE

Desembolsos 

no efectuados 

en la Reserva 

MRSE

Nov-19 1,244,065.16 0.9% 11,196.59 0.00 11,196.59

Dic-19 1,398,934.00 0.9% 12,590.41 0.00 12,590.41

Ene-20 1,318,100.98 0.9% 11,862.91 0.00 11,862.91

Feb-20 1,401,112.99 0.9% 12,610.02 0.00 12,610.02

Mar-20 1,373,900.00 0.9% 12,365.10 12,191.90 173.20

Abr-20 1,324,320.59 0.0% 0.00 0.00 0.00

May-20 1,216,765.18 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jun-20 1,103,707.61 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jul-20 1,153,357.27 0.0% 0.00 0.00 0.00

Ago-20 1,077,993.07 0.0% 0.00 0.00 0.00

Set-20 1,141,366.68 0.0% 0.00 0.00 0.00

Oct-20 1,159,136.83 0.0% 0.00 0.00 0.00

Nov-20 1,136,157.60 0.0% 0.00 0.00 0.00

Dic-20 1,170,965.50 0.0% 0.00 0.00 0.00

Ene-21 1,169,171.75 0.0% 0.00 0.00 0.00

Feb-21 1,271,320.72 0.0% 0.00 0.00 0.00

Mar-21 1,206,929.35 0.0% 0.00 0.00 0.00

Abr-21 1,190,085.65 0.0% 0.00 0.00 0.00

May-21 1,233,466.63 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jun-21 1,199,394.38 0.0% 0.00 0.00 0.00

Jul-21 1,225,758.30 0.0% 0.00 0.00 0.00

25,716,010.24 60,625.02 12,191.90 48,433.12

0.00 0.00 0.00

60,625.02 12,191.90 48,433.12

Primer año 

regulatorio

Segundo año 

regulatorio

TOTAL

Saldo del quinquenio anterior

Total ingresos para conformar la Reserva MRSE



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

Informe de Decisión  N° 122-2022-SUNASS-DS  

 

Página 8 de 16                                       Expediente 004-2022-PAS 

Cuadro N° 6. Monto por completar a la Reserva MRSE en el periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021 

 
Elaboración: Sunass-DS 

 
Del cuadro anterior, se concluye que la información remitida por la Empresa 
Prestadora, en la etapa de instrucción, evidencia el cumplimiento de sus obligaciones 
respecto al desembolso de la Reserva MRSE.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que el depósito efectuado corresponde a una fecha 
posterior al periodo evaluado, pero con anterioridad a la notificación del PAS 
(13.1.2022), en aplicación del literal f) del numeral 30.2 del Artículo 30 del RGFS16, 
corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción imputada 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF, con 
relación al desembolso a la Reserva MRSE, para el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021, por lo que corresponde archivar este extremo del PAS. 

 
➢ Reserva para implementación de la Reserva PCC y PAS 

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

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
a los ingresos para la conformación de la Reserva PCC y PAS en el periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021. Por lo tanto, este importe se considera que asciende a 
la suma de S/ 102,864.0417, según lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 
471-2022-SUNASS-DF-F y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16  Artículo 30.- Responsabilidad administrativa de los administrados 

(…) 
30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea el 
caso: 
(…) 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 

17  Página N° 8 del Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva 

MRSE
60,625.02

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de 

la Reserva MRSE
0.00

c) Intereses generados por la Reserva MRSE 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva MRSE e 

ITF
536.50

e) Saldo al finalizar julio 2021 (a-b+c-d) 60,088.52

Disponible CTA. CTE. Banco Continental MN N° 0011-0307-

0100021543 al finalizar julio 2021
52,488.90

Transferencia posterior del 7.12.2021 correspondiente a 

regularización del monto faltante
11,572.58

Diferencia: Monto por completar a la Reserva MRSE -3,972.96

Monto por completar a la Reserva MRSE (S/)
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Cuadro N° 7. Conformación de la Reserva PCC y PAS y desembolsos 
efectuados por la Empresa Prestadora 

 
Elaboración: Sunass-DS 

 
ii) Respecto del uso de la Reserva PCC y PAS 

En la etapa de decisión, la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
al uso del recurso de la Reserva PCC y PAS en el periodo de noviembre 2019 a julio 
2021. Por lo tanto, este importe se considera que asciende a la suma de S/ 0.0018, 
según lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 
 

iii) Del saldo de la Reserva PCC y PAS 

En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora acreditó un depósito de S/ 
0.04 a la CTA. CTE. MN N° 0011-0307-0100021551 del Banco Continental, mediante 
constancia de depósito y estado de cuenta, realizado el 13.7.2022, por lo que se 
determinó un monto faltante a la Reserva PCC y PAS ascendente a S/ 0.00 (ver 
constancia de depósito en el Anexo 1). 
 

No obstante, se ha revisado el expediente PAS, advirtiendo que, en la etapa de 
instrucción, la Empresa Prestadora remitió el estado bancario del mes de diciembre 
2021 de la CTA. CTE. MN N° 0011-0307-0100021551 del Banco Continental, donde se 
verificó un depósito de S/ 5,230.19 realizado el 7.12.2021, por el concepto de 
“Regularización por el monto faltante”, el cual no correspondía al total del monto faltante 
a la Reserva PCC y PAS, por lo que el área instructora determinó un monto pendiente 
de S/ 0.04, según lo señalado en el Informe Final de Supervisión N° 0016-2022-
SUNASS-DF-F19, el cual dio inicio al PAS. Con dicha información, se ha elaborado el 
siguiente cuadro: 
 
 

 
18  Página N° 8 del Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F. 
19  Página N° 12 del Informe Final de Supervisión N° 0016-2022-SUNASS-DF-F. 

Año Mes

Ingresos 

facturados 

por agua 

potable, 

alcantarillado 

y cargo fijo

Porcentaje de 

los Ingresos

Ingreso a la 

Reserva 

PCC y PAS

Desembolsos 

efectuados en 

la Reserva 

PCC y PAS

Desembolsos 

no efectuados 

en la Reserva 

PCC y PAS

Nov-19 1,244,065.16 0.4% 4,976.26 0.00 4,976.26

Dic-19 1,398,934.00 0.4% 5,595.74 0.00 5,595.74

Ene-20 1,318,100.98 0.4% 5,272.40 0.00 5,272.40

Feb-20 1,401,112.99 0.4% 5,604.45 0.00 5,604.45

Mar-20 1,373,900.00 0.4% 5,495.60 5,418.62 76.98

Abr-20 1,324,320.59 0.4% 5,297.28 5,262.91 34.37

May-20 1,216,765.18 0.4% 4,867.06 4,619.20 247.86

Jun-20 1,103,707.61 0.4% 4,414.83 4,370.56 44.27

Jul-20 1,153,357.27 0.4% 4,613.43 4,558.52 54.91

Ago-20 1,077,993.07 0.4% 4,311.97 4,195.00 116.97

Set-20 1,141,366.68 0.4% 4,565.47 4,514.40 51.07

Oct-20 1,159,136.83 0.4% 4,636.55 4,633.16 3.39

Nov-20 1,136,157.60 0.4% 4,544.63 4,251.32 293.31

Dic-20 1,170,965.50 0.4% 4,683.86 4,756.33 -72.47

Ene-21 1,169,171.75 0.4% 4,676.69 4,680.27 -3.58

Feb-21 1,271,320.72 0.4% 5,085.28 5,035.56 49.72

Mar-21 1,206,929.35 0.4% 4,827.72 4,768.30 59.42

Abr-21 1,190,085.65 0.4% 4,760.34 4,707.55 52.79

May-21 1,233,466.63 0.4% 4,933.87 4,834.24 99.63

Jun-21 1,199,394.38 0.4% 4,797.58 4,751.82 45.76

Jul-21 1,225,758.30 0.4% 4,903.03 0.00 4,903.03

25,716,010.24 102,864.04 75,357.76 27,506.28

0.00 0.00 0.00

102,864.04 75,357.76 27,506.28

Primer año 

regulatorio

Segundo año 

regulatorio

TOTAL

Saldo del quinquenio anterior

Total ingresos para conformar la Reserva PCC y PAS
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Cuadro N° 5. Monto por completar a la Reserva PCC y PAS en el periodo de 
noviembre 2019 a julio 2021 

 
 

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F 
Elaboración: Sunass-DS 

 
Del cuadro anterior, se advierte que la Empresa Prestadora ha acreditado haber 
completado los desembolsos a la Reserva PCC y PAS el 13.7.2022; sin embrago, dicha 
fecha es posterior a la notificación del inicio del PAS (13.1.2022); razón por la cual, no 
se exime de responsabilidad respecto al incumplimiento imputado; no obstante, 
corresponde considerarlo como atenuante. 

 
Por lo tanto, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a los 
desembolsos a la Reserva PCC y PAS, generados durante el periodo de noviembre 
2019 a julio 2021, correspondiendo determinar la sanción a aplicar. No obstante, el 
depósito en la cuenta de la Reserva PCC y PAS de la totalidad del monto faltante 
con posterioridad a la notificación del PAS, será considerado como atenuante en 
el cálculo de la multa.  
 

5.   DE LA SANCIÓN A APLICAR A LA EMPRESA PRESTADORA 
 
5.1 El Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F recomendó sancionar a la 

Empresa Prestadora con una amonestación escrita, por haber incurrido en la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto la 
Reserva PCC y PAS, en el periodo de noviembre 2019 a julio 2021.  
 

5.2 El periodo de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Prestadora 
está comprendido entre noviembre 2019 a julio 2021. Por tanto, la comisión de la infracción 
se configuró el 1.8.2021. 
 
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. 

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva PCC y PAS 102,864.04

b) Uso de los recursos reservados para la conformación de la Reserva 

PCC y PAS
0.00

c) Intereses generados por la Reserva PCC y PAS 0.00

d) Gastos Financieros generados por la Reserva PCC y PAS e ITF 568.00

e) Saldo al finalizar julio 2021 (a-b+c-d) 102,296.04

Disponible CTA. CTE. Banco Continental MN N° 0011-0307-0100021551 

al finalizar julio 2021
93,103.26

Transferencia posterior del 5.8.2021 correspondiente a ingreso julio 

2021 (monto erróneamente determinado por la Empresa Prestadora en 

formato "C") de la Reserva PCC y PAS

3,962.55

Transferencia posterior del 7.12.2021 correspondiente a regularización 

del monto faltante
5,230.19

Transferencia posterior del 13.7.2022 correspondiente a regularización 

del monto faltante
0.04

Diferencia: Monto por completar a la Reserva PCC y PAS 0.00

Monto por completar a la Reserva PCC y PAS (S/)
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No efectuar los desembolsos a la Reserva PCC y PAS 
 

• 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 32,152 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 
220, correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

• Monto de previsiones: Corresponde a los recursos de la Reserva PCC y PAS faltantes, 
que no fueron acreditados según lo establecido en la resolución tarifaria. En este caso 
S/ 0.0421. 

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que la Empresa Prestadora procedió a 
completar la Reserva PCC y PAS faltante. En este caso, 11.57 meses22. 

• 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: A nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, se considera 
el nivel de 0.00004%23 que es equivalente al porcentaje de los recursos de la Reserva 
PCC y PAS. 

2. Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma infracción en el último 
año (1.8.2020 – 1.8.2021). 

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

4. Continuidad del incumplimiento: No hay continuidad, dado que la evaluación 
corresponde específicamente al período de noviembre 2019 a julio 2021. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: Si existen acciones de mitigación del daño 
causado por parte de la Empresa Prestadora, ya que realizó el depósito total del monto 
faltante con posterioridad al PAS. 

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 de los factores de atenuantes y agravantes (f) que dio 
por resultado 1.1. 
 

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

𝑴 = 0.0014 𝑈𝐼𝑇 ×
0.04

1000
× 11.57 × 0.7 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓 𝐔𝐈𝐓 

 

La multa calculada que se impondría a la Empresa Prestadora es de 0.0000005 UIT (ver 
detalle del cálculo en el Anexo N° 2). 
 

Cabe señalar que, el importe de la multa calculada en esta etapa de decisión de 0.0000005 
UIT, varía respecto a la calculada por la DF (0.000001 UIT), debido a que se consideró el 
como atenuante el depósito realizado de S/ 0.04 a la cuenta de la Reserva PCC y PAS. 
 

 
20  Según el numeral 3.2. de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF 
21  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el numeral 4.2.2 del 

presente Informe de Decisión. 
22  Periodo comprendido entre el 1.8.2021 hasta la fecha del desembolso, 13.7.2022. 
23  Por ser menos del 25%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.10. 
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Aplicación del artículo 35 del RGFS 

Se precisa que, de conformidad con el artículo 35 del RGFS “Determinación de la sanción”, 
el área instructora puede recomendar una amonestación escrita en los siguientes 
supuestos:  
 
(i) No exista beneficio ilícito que extraer. 
(ii) La prognosis de la multa es inferior a 0.25 UIT, siempre que exista beneficio ilícito que 

extraer y la conducta de la infracción no sea reincidente.  
 
Por consiguiente, al haberse determinado que la multa ascendería a 0.0000005 UIT; esto 
es, menor a 0.25 UIT, y que no existe reincidencia de la conducta infractora, se concluye 
que corresponde aplicar la sanción de amonestación escrita recomendada por el área 
instructora. 
 

6. CONCLUSIONES 
 
6.1 La Empresa Prestadora acreditó haber realizado los desembolsos al FI, correspondientes al 

período de noviembre 2019 a julio 2021, con anterioridad a la notificación del PAS, por lo 
que corresponde archivar el PAS en este extremo, al haberse eximido de responsabilidad 
por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, respecto a no desembolsar los recursos del FI, imputada mediante la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF. 
 

6.2 Se acreditó la Empresa Prestadora no es responsable de la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF, al haber quedado 
desvirtuada la imputación respecto a haber utilizado para fines distintos los recursos del FI, 
correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 2021. 
 

6.3 La Empresa Prestadora acreditó haber realizado los desembolsos a la Reserva MRSE, del 
período de noviembre 2019 a julio 2021, con anterioridad a la notificación del PAS, por lo 
que corresponde archivar el PAS en este extremo, al haberse eximido de responsabilidad 
por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, respecto a no desembolsar los recursos a la Reserva MRSE, imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF. 
 

6.4 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a no efectuar los desembolsos a la 
Reserva PCC y PAS, correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 2021. 
 

6.5 De acuerdo con el análisis de los criterios establecidos en los artículos 31, 33 y 35 del RGFS, 
se determina que corresponde aplicar a la Empresa Prestadora una amonestación escrita, 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N°4 del 
RGFS, con relación a no efectuar los desembolsos a la Reserva PCC y PAS, 
correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 2021. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 006-2022-SUNASS-DF, al haberse eximido de responsabilidad con relación 
a la infracción imputada, respecto a no desembolsar al FI y no desembolsar recursos a la 
Reserva MRSE y haber quedado desvirtuada la imputación respecto a haber utilizado para 
fines distintos los recursos del FI. 
 

7.2 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a no efectuar los desembolsos a la 
Reserva PCC y PAS, correspondiente al período de noviembre 2019 a julio 2021. 
 
 



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

Informe de Decisión  N° 122-2022-SUNASS-DS  

 

Página 13 de 16                                       Expediente 004-2022-PAS 

7.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con una amonestación escrita, por la comisión de la 
infracción señalada en el ítem 7.2. 

 
Atentamente, 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
____________________________ 

Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Constancia de depósito efectuado por la Empresa Prestadora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Informe de Decisión  N° 122-2022-SUNASS-DS  

 

Página 15 de 16                                       Expediente 004-2022-PAS 

 
ANEXO N° 2. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (1 de 2) 

 
2.1 Línea de tiempo 

 

 
 
 
 
 

2.2. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 

la infracción

Presentación de 

descargos

Plazo máximo 

para la 

presentación de 

descargos

Devolucion del 

total del monto 

faltante a la 

Reserva PCC y 

PAS

1/11/2019 31/07/2021 1/08/2021 12/01/2022 13/01/2022 8/02/2022 10/02/2022 13/07/2022

Fecha de Informe 

Final de 

Supervisión

Notificación 

del Inicio de 

PAS

t = 11.57 meses

Detección del 

incumplimiento

LÍNEA DE TIEMPO

E
M

P
R

E
S

A
 

P
R

E
S

T
A

D
O

R
A

T
IE

M
P

O
S

U
N

A
S

S

Periodo de evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Prestadora

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a set 2021): 32,152

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/): 1,519,615.00

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 303,923.00

UIT: 66.07

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 66.07

Tipo de multa:

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 2019 a julio 2021, respecto a la Reserva PCC y PAS, de acuerdo a lo

dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-SUNASS-CD.

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 102,296.04

Monto pendiente: S/ 0.04

Porcentaje: 0.00004%

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

-0.10

Atenuante -0.15 0.00

Atenuante -0.10 -0.10

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.30

0.70

4. Multa determinada

0.0000005

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F Elaboración: Sunass - DS

(*): D.S. N° 398-2021-EF (https://ww3.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) - 2022

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

f5 Intencionalidad en la conducta 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): 0.70

0.0000005

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: 0.00004

Nro. Meses: 11.57

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 PCC y PAS:

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

 
2.2. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 102,296.04

Monto pendiente: S/ 0.04

Porcentaje: 0.00004%

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

-0.10

Atenuante -0.15 0.00

Atenuante -0.10 -0.10

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.30

0.70

4. Multa determinada

0.0000005

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 471-2022-SUNASS-DF-F Elaboración: Sunass - DS

(*): D.S. N° 398-2021-EF (https://ww3.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) - 2022

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

(b) Multa calculada = Multa base x F

f5 Intencionalidad en la conducta 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): 0.70

0.0000005

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: 0.00004

Nro. Meses: 11.57

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 PCC y PAS:

Descripción Valor


