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 Nº 156-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 25 de octubre de 2022 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución N° 057-2022-SUNASS-DF de fecha 2.3.20221, la Dirección 

de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS)  inició un procedimiento administrativo sancionador 

(PAS) a EPS EMSAPA CALCA S.A.  (Empresa Prestadora) por la presunta 
comisión de las infracciones tipificadas en los numerales en el numeral 57 y 61 del 

ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), 

referidas a “No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos, según lo 
establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del artículo 
20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario” y “No 
realizar la toma de muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en 
el Registro de Usuario No Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y 
porcentaje establecido en la normativa vigente”. 

 
1.2 Mediante el Escrito S/N de fecha 30.3.20223, la Empresa Prestadora presentó un 

escrito denominado “recurso de reconsideración contra la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF”. 

 

1.3 Con Oficio N° 352-2022/SUNASS-DF de fecha 4.4.20224, la DF de la SUNASS 
dio respuesta al escrito presentado por la Empresa Prestadora mediante el 

Escrito S/N de fecha 30.3.2022; indicando, además, que los argumentos 
presentados en este, serán analizados como descargos al inicio de PAS. 

 

1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
25.8.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 3.62 
UIT, por haber incurrido en la comisión de las infracciones tipificadas en los 

numerales 57 y 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, referidas a: “No realizar 
la toma de muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en el 
Registro de Usuario No Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y porcentaje 
establecido en la normativa vigente” y “No efectuar el registro de los Usuarios No 
Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 
20.1 y 20.2 del artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) 
para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 2.3.2022. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

dl diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3  Recibido por la Sunass el 30.3.2022, a través de la Mesa de partes virtual con guía 2022-16227. 
4 Notificado a la Empresa Prestadora con fecha 4.4.2022. 
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alcantarillado sanitario”, respectivamente, correspondiente a la evaluación 

realizada para el período enero – diciembre 2020. 
 

1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 192-
2022-SUNASS-DS de fecha 25.8.20225, la DS remitió a la Empresa Prestadora 

el Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 
642-2022-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de 

considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe. 

 
1.6 La Empresa Prestadora no remitió descargo alguno al Informe Final de 

Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F. 
 

1.7 Mediante el Informe de Decisión Nº 149-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte de la presente resolución6, la DS evaluó el expediente PAS concluyendo lo 

siguiente: 
 

• Que corresponde archivar el presente PAS respecto a la comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 57 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, 

referido a “No realizar la toma de muestra inopinada a los Usuarios No 
Domésticos inscritos en el Registro de Usuario No Domestico, como mínimo, 
en la periodicidad y porcentaje establecido en la normativa vigente”, al 
quedar desvirtuada la comisión de la infracción. 

• Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, 
referido a “No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos, según lo 
establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del 
artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las 
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario” y sancionarla con multa ascendente a 0.29 UIT. 

 
II.   Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 61 

del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS.  
 

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

 

2.3 Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 57 del ítem K del Anexo 

N° 4 del RGFS. 

 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 26.8.2022 mediante casilla electrónica, según el cargo de 

notificación electrónica 2022-66482. 
6 “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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III. Análisis 
 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS7 (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable de 
determinar e imponer las sanciones correspondientes a los prestadores de los 

servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales y de las disposiciones emitidas por la SUNASS. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 478 del 

ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
Infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N°4 del 

RGFS  
 

3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F, la autoridad 

instructora concluye que la Empresa Prestadora resulta responsable por la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 

del RGFS, referida a “No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos, 
según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del 
artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las 
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario”. 

 
3.4 Cabe indicar 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° 589-2022-SUNASS-DF-F que justifican 

la imputación de la infracción; sin embargo, no lo hizo. 

 
3.5 No obstante, esta Dirección, procedió a revisar el expediente PAS, por ello, de 

conformidad con la evaluación consignada, el Informe de Decisión N° 149-
2022-SUNASS-DS, determina lo siguiente: 

 

 

 
7 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
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.” 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                Expediente N° 021-2022-PAS 

 

4 

 

• Las exigencias del cumplimiento normativo referido a la implementación 

de los VMA, es la de evitar que las empresas prestadoras sufran algún 

perjuicio económico a causa del deterioro de las instalaciones, 
infraestructura sanitaria, máquinas y/o equipos del sistema de 

alcantarillado sanitario como consecuencia de la descarga de aguas 
residuales con exceso de contaminantes, por parte de sus usuarios no 

domésticos. 

• Si bien el Decreto de Urgencia N° 036-2020 dispuso el fraccionamiento 
de recibos pendientes de pago, este fraccionamiento no afectó a los 

Usuarios No Domésticos (UND). 

• Ni el ente rector (MVCS) ni esta superintendencia han emitido ninguna 

disposición que suspenda las obligaciones contenidas en el Reglamento 
VMA, por lo cual dichas obligaciones resultan vigentes y exigibles en 

todos sus extremos. 
 

De lo anterior, se advierte que los argumentos presentados por la Empresa 

Prestadora no contienen elementos que demuestren que realizó el registro 
de la totalidad de sus UND en el periodo evaluado, tal como lo señaló el 

Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F. 

 

3.6 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha acreditado 
estar incursa en alguna de las causales de eximencia de responsabilidad 

administrativa previstas en el artículo 30° del RGFS, en relación con la comisión de 

la infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS. 

 

3.7 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 149-2022-SUNASS-DS, la DS 

determina que la Empresa Prestadora resulta responsable por la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, 

referida a “No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos, según lo 
establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del artículo 
20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”. 
 

Infracción tipificada en el numeral 57 del ítem K del Anexo N°4 del 

RGFS 
 

3.8 Al respecto, cabe precisar que, en la etapa fiscalizadora, mediante el Informe N° 
149-2022-SUNASS-DF-F de fecha 1.3.2022, la DF concluyó que la Empresa 

Prestadora no realizó su Registro de UND, en consecuencia, se le inicio el 

presente PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem K, 
numeral 61 del Anexo N° 4 del RGFS.  

 
3.9 Al respecto, cabe señalar que el numeral 23.3 del articulo 23 del Reglamento de 

Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario9 exige que “De forma anual, 

 
9 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, publicado el 11.3.2019. 
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el prestador de los servicios de saneamiento está obligado a realizar la toma de 
muestra inopinada, a través de un laboratorio acreditado por el Inacal, como 
mínimo del quince por ciento (15%) de los UND consignados en el 
Registro de UND, los que son seleccionados por el prestador de los servicios 
de saneamiento, priorizando a aquellos UND cuyos volúmenes y concentraciones 
de descarga de aguas residuales no domésticas afecten significativamente al 
sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales (…)”. (El 

énfasis es agregado). 
 

3.10 Así, tal obligación normativa ha sido recogida en la descripción de la infracción 
contenida en el numeral 57 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS: “No realizar la 
toma de muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en el 
Registro de Usuario No Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y 
porcentaje establecido en la normativa vigente”. (El énfasis es agregado). 

 
3.11 Debido a ello, para configurarse la infracción tipificada en el numeral 57 del ítem 

K del Anexo N° 4 del RGFS, se requiere contar con el Registro de UND a efectos 

de establecer si la Empresa Prestadora cumple o no con el porcentaje mínimo del 
15% de los UND inscritos en dicho Registro, según lo establecido en el numeral 

23.3 del Reglamento de VMA. 
 

3.12 Así, al no tener acreditado un registro de UND, no se puede obtener la cantidad 

total de UND de la Empresa Prestadora y, en consecuencia, no se podría 
determinar cuántas tomas de muestras debería realizar esta para cumplir con el 

porcentaje mínimo establecido en la normativa. En ese sentido, no siendo posible 
extraer un porcentaje del Registro de UND, no se configura la infracción 

imputada. 
 

3.13 Por tanto, corresponde disponer el archivo del PAS en este extremo, al quedar 

desvirtuada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 57 del ítem K del 
Anexo N° 4 del RGFS. 

 
Sanción a imponer 

 

3.14 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 Saneamiento10. 
 

3.15 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS11 así 

como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 

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

el 29.12.2016.  
11 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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la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; 

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

 
3.16 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (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”. 

 

3.17 Para la determinación de la multa se considera que la Empresa Prestadora 

incurrió en la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del 
RGFS, cuya multa es fija. 

 
3.18 Al respecto, conviene precisar que de acuerdo con el Informe N° 023-2015-

SUNASS-10012, emitida por la Gerencia de Políticas y Normas13 de la SUNASS, el 

cual sirvió de sustento a la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-
SUNASS-CD14, las multas fijas no dependen de ninguna variable en particular 

para su determinación.  
 

3.19 Así, por su naturaleza, dicho Informe señala que “(…) las multas fijas no pueden 
ser incrementadas o reducidas a través de la aplicación de factores atenuantes y 
agravantes. En este sentido, el Organismo Regulador no tiene discrecionalidad 
con respecto al nivel de la multa, pues el incumplimiento por parte del 
administrado genera automáticamente (sin agravantes y atenuantes) la 
imposición de la multa establecida”15. (El énfasis es agregado) 
 

 
12  Publicado en el portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). 
13  Actualmente Dirección de Políticas y Normas. 
14 Publicado en el diario oficial El Peruano el 13.9.2015, a través del cual la SUNASS aprobó un nuevo régimen 

sancionador el cual planteó una escala de sanciones sobre la base del tamaño de la Empresa Prestadora (determinado 

a partir del número de conexiones totales de agua potable), suprimió la clasificación de las infracciones en leves, graves 

y muy graves; y modificó, entre otras, el Anexo N° 4 “Tabla de Infracciones y Sanciones”. 
15  Numeral 5.28 del Informe N° 023-2015-SUNASS-100 
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3.20 En ese contexto, mediante la referida Resolución de Consejo Directivo, se 
estableció la multa fija por tamaño de la Empresa Prestadora, de forma tal 

que ese tipo de multas cumplan su función de disuadir el incumplimiento, sin 
llegar a afectar la sostenibilidad de las empresas.  

 

3.21 En ese sentido, debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la Empresa 
Prestadora, por lo que de conformidad con los artículos 33 y 33-A del RGFS16, 

se determinó que es una empresa de Tipo 117. 

 

3.22 De acuerdo a lo anterior, la DS a través del Informe de Decisión N° 149-
2022-SUNASS-DS, determinó lo siguiente:  

 

Cuadro N°1 - Multa según tipo de Empresa Prestadora 

Fuente: Reglamento de Supervisión y Fiscalización (RGFS) 

 

3.23 En consecuencia, corresponde sancionar a la Empresa Prestadora por la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 

del RGFS, con la multa fija ascendente a 0.29 UIT. 

 
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 Saneamiento18; 

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

General de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 149-2022-SUNASS-DS. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EPS EMSAPA CALCA S.A mediante la 
Resolución N° 057-2022-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 57 del ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanciones, según lo descrito en el numeral 3.13 de la presente 

resolución. 

 

 
16 Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción. 
17  Teniendo en cuenta que el Informe N° 0149-2022-SUNASS-DF-F (en el que se determina el 

incumplimiento) es del 1.3.2022, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la 
Empresa Prestadora al término de los 6 meses anteriores a dicha fecha es 4,672. Por lo tanto, la 
Empresa Prestadora es del Tipo 1, según lo establecido en el artículo 33 del RGFS. 

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

diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Numeral 61, ítem K Fija Cada vez 0.29 3.35 4.55 11.01

Infracción Tipo de Multa
Criterio de 

Aplicación

Multa
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Artículo 2º.- DECLARAR a EPS EMSAPA 

CALCA S.A responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
61 del ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, 

según lo descrito en el numeral 3.7 de la presente resolución. 
 

Artículo 3º.- SANCIONAR a EMSAPA CALCA 
S.A con una multa ascendente a 0.29 Unidades Impositivas Tributarias por 

la comisión de la infracción tipificada en el numeral 61 el ítem K del Anexo N° 4 

del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 
 

Artículo 4º.- DISPONER que el pago de la 
multa a que se refiere el artículo 2° se realice en el Ministerio de Economía y 

Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el Oficio Circular N° 002-

2022-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del 
día siguiente de notificada la presente resolución. 

 
Artículo 5º.- De conformidad con el artículo 37 

del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, la multa se reducirá en un 
50% si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la 

sancionada no impugne la presente resolución.   

 
La multa se reducirá en 25% si se cancela como máximo dentro de los 5 días 

hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y 
siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.  

 

Artículo 6°.- DISPONER que la presente 
resolución, el Informe de Decisión N° 149-2022-SUNASS-DS y el Oficio 

Circular N° 002-2022-SUNASS-DS sean notificados a EMSAPA CALCA S.A. 

 

Regístrese y notifíquese.  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 149-2022-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 EPS EMSAPA CALCA S.A. mediante Resolución de la Dirección de 
Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF. 

 

Fecha  : Lima, 25 de octubre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F, en el 
marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado a EPS EMSAPA CALCA S.A. 
(Empresa Prestadora), mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-
SUNASS-DF, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 57 y 61 del 
ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, en lo que 
respecta al periodo enero – diciembre 2020. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 A través del Informe Final de Supervisión N° 0149-2022-SUNASS-DF-F de fecha 1.3.2022, la 
Dirección de Fiscalización (DF) recomendó iniciar un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta 
comisión de las siguientes infracciones: 
 

2.1.1 Infracción tipificada en el numeral 61, ítem K, Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No efectuar el 
registro de los Usuarios No Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los 
párrafos 20.1 y 20.2 del artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para 
las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario). 

 
2.1.2 Infracción tipificada en el numeral 57, ítem K, Anexo N° 4 del RGFS (No realizar la toma de 

muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en el Registro de Usuario No 
Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y porcentaje establecido en la normativa vigente). 

 
2.2 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF de fecha 2.3.20222, la 

DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 57 y 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, otorgándole un plazo de veinte 
(20) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus 
descargos, el cual venció el 30.03.2022. 
 

2.3 Mediante el Escrito S/N de fecha 30.3.20223, la Empresa Prestadora interpuso ante la DF un recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF. 

 
2.4 Con Oficio N° 352-2022/SUNASS-DF de fecha 4.4.20224, la SUNASS dio respuesta al recurso de 

reconsideración presentado por la Empresa Prestadora mediante el Escrito S/N de fecha 30.3.2022, 
indicando la improcedencia del recurso de reconsideración interpuesto, por ser un acto de trámite 
de iniciación de un procedimiento de oficio. Además, se le precisó que los argumentos presentados 
en el referido escrito, serán analizados como parte del PAS iniciado. 

 
2.5 A través del Memorándum N° 642-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 

(DS) el Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F de fecha 25.8.2022 donde se 
recomendó lo siguiente: 

 
 

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

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Notificada a la Empresa Prestadora el 2.3.2022. 
3  Recibido por la Sunass el 30.3.2022, a través de la Mesa de partes virtual con guía 2022-16227. 
4 Notificado a la Empresa Prestadora con fecha 4.4.2022. 
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2.5.1 Declarar responsable a la Empresa Prestadora por la comisión de las infracciones tipificadas en 
los numerales 57 y 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, referidas a: “No realizar la toma de 
muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en el Registro de Usuario No 
Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y porcentaje establecido en la normativa vigente” y 
“No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 
del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario”, respectivamente, correspondiente a la evaluación realizada para el 
período enero – diciembre 2020. 
 

2.5.2 Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 3.62 UIT. 
 

2.6 Mediante el Oficio N° 192-2022-SUNASS-DS de fecha 25.8.20225, 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° 589-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 642-2022-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 La Empresa Prestadora no presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 
589-2022-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. 
 

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

3.3 Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-
VIVIENDA. 
 

3.4 Norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de Valores 
Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema 
de alcantarillado sanitario, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2020-
SUNASS-CD. 

 
4. ANÁLISIS 
 
4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 

N° 589-2022-SUNASS-DF-F 
 
La Empresa Prestadora no presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 589-2022-
SUNASS-DF-F, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al 
Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación6 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

26.8.2022 5 6.9.2022 No presentó 

 
 
 

 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 26.8.2022 mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación electrónica 2022-

66482. 
6  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F. 
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4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Presunta comisión de la infracción tipificada en ítem K del numeral 61 del Anexo N°4 del 
RGFS 
 

A través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF, la DF inició 
un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem K, 
numeral 61 del Anexo N° 4 del RGFS, referida a: “No efectuar el registro de los Usuarios No 
Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del 
artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”, de acuerdo con lo 
evaluado en el Informe N° 149-2022-SUNASS-DF-F, al incumplir con el registro de todos los UND 
identificados al término del plazo otorgado por el Reglamento VMA (12.3.2020) y durante el periodo 
evaluado (año 2020). 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no ha presentado descargos, que 
pretendan modificar los criterios que dieron inicio al presente PAS ni a las conclusiones y 
recomendaciones del Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F, con referencia a 
la comisión de la infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS. 
 
No obstante, se procedió a revisar el expediente PAS, advirtiendo que, en la etapa instructora, la 
Empresa Prestadora, a través del Escrito S/N de fecha 30.3.2022, presentó un recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 057-2022-
SUNASS-DF, el cual fue declarado improcedente mediante el Oficio N° 352-2022/SUNASS-DF; 
sin embargo, fue valorado por el área instructora. En dicho informe la Empresa Prestadora 
mencionó lo siguiente: 
 
a) La Empresa Prestadora, pese de ser una empresa prestadora de servicios relativamente muy 

pequeña y con grandes limitaciones, especialmente de orden económico, así como logístico y 
de personal; en todo momento siempre ha estado al servicio de los usuarios del distrito de 
Calca, atendiendo de manera directa e ininterrumpida el abastecimiento de agua potable y 
servicio de alcantarillado sanitario a nivel del ámbito de su responsabilidad; labor que los ha 
venido cumpliendo arriesgando la salud e inclusive la vida misma de los trabajadores durante 
todo el periodo de pandemia causado por el crecimiento incontenible del Virus COVID-19. 
 

b) Mediante Decreto de Urgencia N° 036-2020, emitido por el Gobierno Central el 9.4.2020, se 
establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e 
inmovilización social obligatoria, frente a las consecuencias del COVID-19, por el cual se 
dispone asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento para la población durante 
dicha emergencia sanitaria. Con este fin se dispone el fraccionamiento de recibos pendientes 
de pago de los servicios de saneamiento, por los prestadores de servicios de saneamiento 
hasta en veinticuatro 24 meses. Por consiguiente, esta medida ha perjudicado enormemente 
a las empresas prestadores de servicio, como es la EPS EMSAP Calca S.A., toda vez de que 
la mayoría de los usuarios del servicio se acogieron a la normativa vigente y se negaron a 
pagar los recibos de consumo de agua facturados por la EPS, llegando a incurrir en morosidad 
y, luego acogerse al pago fraccionado hasta por el periodo de 24 meses, conforme indica la 
norma invocada. Siendo imposible exigir el pago de los servicios brindados, toda vez de que 
estaba prohibido realizar cortes de servicio. 
 

c) La situación descrita anteriormente ha ocasionado que la Empresa Prestadora careciera de 
fondos económicos para sufragar los gastos de sus propias necesidades internas como son la 
contratación de personal en número suficiente y adecuado para cumplir a cabalidad todas las 
obligaciones inherentes a los servicios que brinda, puesto que el reducido número de personas 
que laboran en ella se encuentra sobre cargados de actividades, priorizando entre ellas, la 
atención del servicio al usuario, razón por los que muchas de las actividades inherentes al 
cargo no fueron posibles de ser atendidos en su integridad y de forma oportuna. 
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d) Del Informe N° 0149-2022-SUNASS-DF-F, se advierte que la Empresa Prestadora, habría 
cumplido de remitir en forma parcial o incompleto la información requerida por la entidad 
fiscalizadora SUNASS. Al respecto, se menciona que el funcionario o trabajador encargado de 
implementar y remitir la información ante la sede de la Sunass, habría hecho todo lo que 
humanamente le fue posible, ya que el dedicarse íntegramente a la implementación, acopio 
de información y remisión completa de los requerido, habría significado descuidar su actividad 
principal, la cual es la atención directa y oportuna a la población usuaria del servicio de agua 
y alcantarillado sanitario. Hecho del cual se colige, que la remisión de información oportuna y 
completa, requiere la participación de un personal con la disponibilidad del tiempo necesario 
para asegurar la remisión y entrega oportuna de la información requerida, sin tener que 
descuidar las actividades principales y propias de su cargo, pero que la presencia de dicho 
personal requiere de la disponibilidad presupuestal respectiva. 
 

e) Que, de materializarse el apercibimiento del inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, esta vendría a ser sumamente perjudicial, más aún, cuando dicho procedimiento 
conllevaría a la imposición de una sanción pecuniaria; el cual perjudicaría de sobre manera a 
esta pequeña empresa, el que desde ya no se estaría en condiciones materiales de poder 
sufragarlo, dado a sus precarias economías obtenidas por el servicio que brinda, conforme se 
tiene descritos ampliamente en los considerandos precedentes. 

 
Con relación a ello, respecto a los puntos a) y b), referidos a las limitaciones de recursos 
económicos y humanos detallados por la Empresa Prestadora para cumplir sus obligaciones 
respecto a los VMA, se debe tener en cuenta que las disposiciones emitidas por el ente rector, es 
decir el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) están orientadas a que la 
exigencia del cumplimiento de los VMA atribuida a la Empresa Prestadora sea autosostenible, en 
concordancia con las normas relativas a los VMA que disponen que los UND realicen el pago 
adicional por exceso de concentración y otros, en los casos que sobrepasen los parámetros de los 
VMA; por lo tanto, la Empresa Prestadora debe contar con recursos económicos y humanos 
específicos para el cumplimiento de la normativa de los VMA. Asimismo, tal como se mencionó en 
la etapa instructora las exigencias del cumplimiento normativo referido a la implementación de los 
VMA, es la de evitar que las Empresas Prestadoras sufran algún perjuicio económico a causa del 
deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, máquinas y/o equipos del sistema de 
alcantarillado sanitario como consecuencia de la descarga de aguas residuales con exceso de 
contaminantes, por parte de sus usuarios no domésticos. 
 
Respecto a los puntos c) y d), referidos a las consecuencias en su recaudación a causa de las 
medidas dispuestas en el marco de la emergencia nacional por el Covid-19, se debe indicar que, 
si bien la pandemia y el estado de emergencia nacional pudo afectar a los ingresos de la Empresa 
Prestadora, esta cuenta con ingresos específicos para el cumplimiento de VMA por parte de sus 
UND con los cuales debe asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, asimismo, se debe 
indicar que, si bien el Decreto de Urgencia N° 036-2020 dispuso el fraccionamiento de recibos 
pendientes de pago, este fraccionamiento no afectó a los Usuarios No Domésticos (UND) y 
también consideró disposiciones para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento y la sostenibilidad económica de los prestadores, tales como el uso de los recursos 
del fondo de inversiones y determinadas reservas para financiar los costos de operación y 
mantenimiento de los servicios de saneamiento. Finalmente se debe indicar que ni el ente rector 
(MVCS) ni esta superintendencia han emitido ninguna disposición que suspenda las obligaciones 
contenidas en el Reglamento VMA, por lo cual dichas obligaciones resultan vigentes y exigibles 
en todos sus extremos. 
 
Respecto al punto e), referido a que una sanción pecuniaria afectaría de sobre manera a la 
Empresa Prestadora, se debe indicar que el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 
cumple con una finalidad disuasiva y que, de verificar la responsabilidad de la Empresa Prestadora 
en la comisión de la infracción, la sanción que corresponde aplicar está enmarcada en los 
principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) y los criterios de aplicación 
para las multas corresponden al respectivo cálculo en el caso de las multas variables y ad-hoc, 
mientras que para las multas fijas, de acuerdo con el Informe N° 023-2015-SUNASS-1007, emitida 

 
7  Publicado en el portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). 
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por la Gerencia de Políticas y Normas8 de la SUNASS, el cual sirvió de sustento a la Resolución 
de Consejo Directivo N° 035-2015-SUNASS-CD9, no dependen de ninguna variable en particular 
para su determinación. 
 
Así, por su naturaleza, dicho Informe señala que “(…) las multas fijas no pueden ser incrementadas 
o reducidas a través de la aplicación de factores atenuantes y agravantes. En este sentido, el 
Organismo Regulador no tiene discrecionalidad con respecto al nivel de la multa, pues el 
incumplimiento por parte del administrado genera automáticamente (sin agravantes y atenuantes) 
la imposición de la multa establecida”10. (El subrayado es agregado) 
 
En ese contexto, mediante la referida Resolución de Consejo Directivo, se estableció la multa fija 
por tamaño de la Empresa Prestadora, de forma tal que ese tipo de multas cumplan su función 
de disuadir el incumplimiento, sin llegar a afectar la sostenibilidad de las empresas.  
 
Por lo tanto, se precisa que los argumentos presentados por la Empresa Prestadora no contienen 
elementos que demuestren que realizó el registro de la totalidad de sus UND en el periodo 
evaluado, y tampoco acreditaron que la Empresa Prestadora esté exenta de responsabilidad por 
el incumplimiento de sus obligaciones en este extremo. En tal sentido, no es posible validar el 
registro de Usuario No Doméstico remitido por la Empresa Prestadora, tal como lo señaló el 
Informe Final de Instrucción N° 589-2022-SUNASS-DF-F. 
 
Finalmente, se determina que la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción (RGFS), referida a: “No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos 
(UND)”, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del artículo 
20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales 
no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. Por tanto, corresponde determinar la 
sanción a aplicar. 
 

4.2.2 Presunta comisión de la infracción tipificada en ítem K del numeral 57 del Anexo N°4 del 
RGFS 
 
A través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF, se inició un 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem K, 
numeral 57 del Anexo N° 4 del RGFS, referida a: “No realizar la toma de muestra inopinada a los 
Usuarios No Domésticos inscritos en el Registro de Usuario No Doméstico, como mínimo, en la 
periodicidad y porcentaje establecido en la normativa vigente.” en el periodo de enero – diciembre 
2020; toda vez que realizó la inspección inopinada solo a 5 de 75 UND que debieron estar 
registrados, con lo que alcanzó un avance del 6.67%, que es inferior al mínimo exigido (15 %), de 
acuerdo con lo evaluado en el Informe N° 149-2022-SUNASS-DF-F. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora no ha presentado su pronunciamiento ni 
descargos o medios probatorios, que pretendan modificar los criterios que dieron inicio al presente 
PAS ni a las conclusiones y recomendaciones del Informe Final de Instrucción N° 589-2022-
SUNASS-DF-F, con referencia a la comisión de la infracción tipificada en el numeral 57 del ítem K 
del Anexo N° 4 del RGFS. 
 
No obstante, se debe indicar que la infracción tipifica en el ítem K, numeral 57 del Anexo N° 4 del 
RGFS, referida a: “No realizar la toma de muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos 
inscritos en el Registro de Usuario No Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y porcentaje 
establecido en la normativa vigente.”, menciona dos partes importantes, las cuales son: 
 

 
8  Actualmente Dirección de Políticas y Normas. 
9 Publicado en el diario oficial El Peruano el 13.9.2015, a través del cual la SUNASS aprobó un nuevo régimen sancionador el cual planteó una escala 
de sanciones sobre la base del tamaño de la Empresa Prestadora (determinado a partir del número de conexiones totales de agua potable), suprimió 
la clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves; y modificó, entre otras, el Anexo N° 4 “Tabla de Infracciones y Sanciones”. 
10  Numeral 5.28 del Informe N° 023-2015-SUNASS-100 
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a) La toma de muestras inopinadas que se debe realizar a los UND inscritos en el Registro de 
UND de la Empresa Prestadora. 
 

b) La periodicidad y porcentaje mínimo establecido, que se encuentra establecido en el numeral 
23.3 del artículo 23 del Reglamento VMA, donde se indica que, de forma anual, las Empresas 
Prestadoras deberán realizar las tomas de muestras inopinadas como mínimo al 15% de los 
UND consignados en el Registro de UND. (El subrayado es nuestro) 
 

En ese sentido, en la etapa fiscalizadora, mediante el Informe 149-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
1.3.2022, se concluye que la Empresa Prestadora no realizó su registro de UND, en consecuencia, 
se le inicio el presente PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem K, numeral 
61 del Anexo N° 4 del RGFS, la cual ha sido analizada en el numeral 4.2.1 del presente informe.  
 
Por lo indicado en el párrafo anterior, al no tener acreditado un registro de UND, no se puede 
comprobar la cantidad total de UND de la Empresa Prestadora y, en consecuencia, no se podría 
determinar en número de tomas de muestras que debería realizar la Empresa Prestadora para 
cumplir con el porcentaje mínimo de 15 % establecido en la normativa vigente. En ese sentido, se 
considera que no es aplicable la comisión de la infracción tipificada en el ítem K, numeral 57 del 
Anexo N° 4 del RGFS. 
 
Finalmente, corresponde archivar el PAS por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
57 del ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), referida 
a “No realizar la toma de muestra inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en el Registro 
de Usuario No Doméstico, como mínimo, en la periodicidad y porcentaje establecido en la 
normativa vigente”, imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-
SUNASS-DF. 
 

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

5.1 En la etapa de decisión, se ha encontrado a la Empresa Prestadora responsable de la comisión 
de la infracción tipificada en el numerales 61 del ítem K del Anexo N° 4 del Reglamento General 
de Fiscalización y Sanción (RGFS), respecto de la cual se determinará la sanción a imponer. 

 
5.2 Asimismo, el periodo de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la Empresa 

Prestadora estuvo comprendido de enero a diciembre 2020. Por lo tanto, la comisión de la 
infracción imputada se configuró el 1.1.2021. 

 
El numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, tipifica la conducta de la Empresa Prestadora 
vinculada al incumplimiento del Reglamento de los VMA, como infracción pasible de sanción y 
corresponde a:  
 

Cuadro Nº 2: Conductas infractoras aplicables 

 
 
Por otro lado, según el numeral 3.3 de la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-
SUNASS-DF, la Empresa Prestadora es del Tipo 111. Consecuentemente, según lo dispuesto en 

 
11  Teniendo en cuenta que el Informe N° 0149-2022-SUNASS-DF-F (en el que se determina el incumplimiento) es del 1.3.2022, el 

número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término de los 6 meses anteriores a dicha 
fecha es 4,672. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 1, según lo establecido en el artículo 33 del RGFS. 

N° Tipificación
Tipo de 

multa
Formula de aplicacíon

61

"No efectuar el registro de los Usuarios No

Domésticos, según lo establecido en el

numeral 16 del articulo 4, los parrafos 20.1 y

20.2 del artículo 20 del Reglamento de

Valores Máximos Admisibles (VMA) para las

descargas de aguas residuales no

domésticas en el sistema de alcantarillado

sanitario"

Fija Según el tipo de Empresa Prestadora infractora.

Fuente: Sunass-DS

Cuadro N°2: Conductas infractoras aplicables

K: Valores Máximos Admisibles
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el artículo 33 del RGFS, puede ser sancionada con una amonestación escrita o con una multa tope 
de 50 UIT y no deberá exceder el 20% del ingreso tarifario mensual promedio de la Empresa 
Prestadora de los últimos seis (6) meses, la cual equivale a 3.62 UIT12. Por lo tanto, la multa tope 
es de 3.62 UIT. 

 
Por la conducta infractora tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, referida 
a “No efectuar el registro de los Usuarios No Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 
del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos 
Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario”, la multa establecida es fija; es decir, se aplicará la multa cuyo monto se 
encuentre preestablecido en el Anexo N° 4 del RGFS.  
 

Cuadro N°3. Multa según tipo de Empresa Prestadora 

 
Fuente: Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) 

 

Según lo establecido en la Tabla N° 4.1 del Anexo N° 4 del RGFS, para la infracción tipificada con 
el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del citado reglamento, a las empresas del Tipo 1 les 
corresponde una multa de 0.29 UIT. (Ver cuadro N° 3) 
 
Finalmente, la sanción a imponer a la Empresa Prestadora es una multa ascendente a 0.29 UIT, 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Se ha determinado que no es aplicable a la Empresa Prestadora la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 57 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No realizar la toma de muestra 
inopinada a los Usuarios No Domésticos inscritos en el Registro de Usuario No Domestico, como 
mínimo, en la periodicidad y porcentaje establecido en la normativa vigente”, imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 057-2022-SUNASS-DF. Por tanto, corresponde 
archivar el PAS en este extremo. 
 

6.2 La Empresa Prestadora no acreditó efectuar el Registro de sus Usuarios No Domésticos durante el 
periodo otorgado ni durante el año 2020, ni se eximio de responsabilidad en dicho incumplimiento, 
por lo que se ha demostrado que es responsable de la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No efectuar el registro de los Usuarios 
No Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del 
artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas 
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”. 

 
6.3 De acuerdo con el análisis efectuado, se ha determinado que corresponde sancionar a la Empresa 

Prestadora con la imposición de una multa ascendente a 0.29UIT. 
 
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1 Archivar el presente PAS respecto a la comisión de la infracción tipificada en el numeral 57 del ítem 

K del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No realizar la toma de muestra inopinada a los Usuarios No 
Domésticos inscritos en el Registro de Usuario No Domestico, como mínimo, en la periodicidad y 
porcentaje establecido en la normativa vigente”, según lo indicado en el numeral 4.2.2 del presente 
informe. 
 

 
12  Debido a que la detección del incumplimiento se dio el 1.3.2022 (con el Informe de Fiscalización N° 149-2022-SUNASS-

DF-F), el semestre anterior corresponde al periodo de setiembre 2021 a febrero 2022. No obstante, para los fines de la evaluación 
se empleará la información disponible de ingresos tarifarios del semestre de julio a diciembre de 2021, el cual asciende a S/ 
83,364.28   

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Numeral 61, ítem K Fija Cada vez 0.29 3.35 4.55 11.01

Infracción Tipo de Multa
Criterio de 

Aplicación

Multa
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7.2 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 61 del ítem K del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No efectuar el registro de los Usuarios 
No Domésticos, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4, los párrafos 20.1 y 20.2 del 
artículo 20 del Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas 
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”, según lo indicado en el numeral 
4.2.1 del presente informe. 

 
7.3 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa ascendente a 0.29 UIT, por la 

comisión de la infracción señalada en el ítem 7.2 del presente informe. 
 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


