
RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 056-2018-PAS

No oo4-2o19-SUNASS-DS

W

r_ima, f 3 s]p. :¿0lg

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Mediante Resolución No 058-2018-SUNASS-GSF1 del 19.12.2018,
Gerencia de Supervisión y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalizac¡ón
- DF2) de la Super¡ntendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a
AGUAS DE TUMBES S.A, EN LIQUIDACIóN (Empresa Prestadora)
por la presunta comisión de las siguientes infracciones al haber util¡zado
los fondos destinados a las inversiones establecidas en la Resolución de
Consejo Directivo N" 014-201I-SUNASS-CD3 para fines distintos,
correspondiente al período mazo 2015 a setiembre 2017:

i) Respecto del periodo de mazo al 13 de setiembre de 2015:

Numeral 4 del ítem A del Anexo No 4 del Reglamento General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPSa (RGSFS), referida
a "Ut¡l¡ar las prev¡siones destinadas a ¡nvers¡ones futurat
establecidas en la Resolución que aprueba la Estructura Tar¡faria,
Fórmula Tarifar¡a y Metas de Gest¡ón, pam fines d¡st¡ntos y que se
encuentran reseruados de acuerdo con el Reglamento de la Ley
General de Serv¡c¡os de Saneamientq salvo caso fottu¡to o fuerza
mayor'i

i¡) Respecto del periodo del 14 de setiembre de 2015 a setiembre
de 2017:

Numeral 5 del ítem A del Anexo N' 4 del RGSFSS, referida a:
"üilizar los fondos dest¡nados a las ¡nvers¡ones establec¡das en la
Resolución que aprueba la Estructura Tarifar¡a, Fórmula Tarifaria
y Metas de Gestión, para ñnes d¡st¡ntos y que se encuentran

1 Notificada a la Empr€sa Prestadora con Oficio N'2316-2018-SUNASS-120 el 28.12.2018.

'? 
A raíz de la entrada en vigencia del Decreto Supremo No 145-2019-rcM que aprobó el nuevo Reglamento de Organizáción
y Func¡ones de lá SUNASS, la Gerencia de Supervisióñ y Fiscal¡zación es ahora la Direcclón de Fiscalización.

r Publicada €n l¿ sep¿rat¿ de normas leg¿les del diaño oficial El Peruano el 15 de mayo de 2011.
r Aprobado por Resoluc¡ón de Coñsejo Dkectivo No 003-2007-SUNASS{D, public¿da en la sep¿rata de norrnas legales del

diatio oñcial El Peruano el 18.1.2007 y modif¡catorias, est¿ndo esta tipificación vigente hast¿ el 13 de setiembre de
2015.

5 Este numer¿l fue precisado mediante lá Resolución de Consejo Directivo N. 003-2017-SUNASS{D public¿da en la sep¿rata
de normas legales del diatio ofiaial El Peruanoel 19 de febrero de 2017.
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Exped¡ente No 056-2018-PAS

reseruados de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de
Serv¡cios de Saneam¡ento, salvo cdso fottu¡to o fuerza mayor".

L,2

1.3

La Empresa Prestadora no rem¡tió ningún descargo.

Mediante el Informe F¡nal de Instrucción N' 772-2019-SUNASS-120-F,
el cual forma parte integrante de la presente resolución6, la autoridad
¡nstructora recomendó:

i) Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente
a 53.02 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por haber
incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del item A
del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y
Sanción7 (RGSS), por la utilización de los fondos destinados a

las inversiones para f¡nes distintos a dicho fin, correspond¡ente
al período mazo 2015 - setiembre 2017.

i¡) Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva única
para que proceda a completar el fondo de cobertura reservado
para inversiones por S/ 8,587,059.16 soles, que fueron utilizados
para fines distintos a lo d¡spuesto en la resolución tar¡faria, dentro
del periodo man o 2015 a setiembre 2017.

1,4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 4l del RGSS, con Ofic¡o
No 197-2019-SUNASS-0308, la SUNASS trasladó a la Empresa
Prestadora el Informe Final de Instrucción No 772-2019-SUNASS-120-F
y el Memorándum N' 962-2019-SUNASS-120-F para que exponga lo que
considere conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días
hábiles improrrogables.

1.5 La Empresa Prestadora no remit¡ó respuesta alguna.

1.6 Med¡ante Memor¿ndo N' 082-2019-SUNASS{30 del 9.8.2019, se solic¡tó a h
DF la evaluación del calculo de la multa teniendo en cuenta los dos regímenes
sancionadores señalados en la Resoluc¡ón No 058-2018-SUNASS{SF que dio
in¡c¡o al presente PAS (pericdos de mazo al 13 de setiembre de 2015 y del 14
de setiembre 2015 a setiembre de 2017).

6 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único ordenado de la Ley del Procedimiento Admiñistratlvo
General, Ley No 272144:

'A¡tículo 6.- ¡lotivaciór, del atu administ¡ativo
(...)

6.2 Puede mot¡va6e med¡ante la derlarcaón de conformidad con los hndametltos y conclusioñes de antehores
d¡ctámenes, clec¡s¡ones o lnfot¡nes obrantes en el exped¡ente, a cond¡c¡ón de que I les identiflque de modo
certero, y que por estd s¡tuación conslwan pafte ¡ntegrante del respect¡vo acto. Los ¡nfoñles, dictáñenes o
s¡m¡lares que s¡¡van de fundamento a la decgón, deben ser notiñcados al adm¡n¡strado conjunt¿mente con el
acto ¿dm¡n¡strdtiw'.

7 Aprob¿do por Resolución de Consejo Directivo No 003-2007-SUNASS{D. publicada en la separata de normas legales del

diatio oñcial El Peruanoel 18.1.2007, y modiflcatorí¿s.
s Notificado a la Empresa Prestadora el 22.7.2019.
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RESOTUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANC¡ONES

Expediente No O56-2018-PAS

1.7 Mediante Informe de Decisión No 1428-2019-SUNASS-120-F, el cual forma
parte integrante de la presente resolución, un espec¡alista de supervisión,
distinto al que part¡cipó en la etapa de instrucción, luego de la evaluación
realizada ratificó que corresponde imponer a la Empresa Prestadora
una multa de 53.02 UIT.

II. Cuestiones a determinar

2.L Si la Empresa Prestadora incurrió en las infracciones referidas a utilizar
las previs¡ones o fondos establecidos en la resolución que aprueba la
estructura tarifaria, fórmula tarifaria y metas de gestión, para fines
distintos.

2,2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en las infracciones antes
señaladas, la sanción que corresponde imponerle.

III. Análisis

Acred¡tación de la infracción

3,1 En primer lugar, es importante indicar que la determinación de la comisión
de las infracciones imputadas se realizará tomando en cuenta el marco
normativo vigente en ese momento.

Numeral 4 del ítem A del Anexo No 4 del RGSFSe, refetida a "Ut¡l¡mr
las previsiones dest¡nadas a invers¡ones futuras, establecidas en la
Resoluc¡ón que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tar¡far¡a y
Metas de Gest¡ón, pard frnes dist¡ntos y que se encuentran reseruados
de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Seruic¡os de
Saneamiento, salvo caso fo¡tu¡to o fuerza mayor".

Numeral 5 del ítem A del Anexo No 4 del RGSFS10 referida ai "Utilizar
los fondos destinados a las ¡nvers¡ones establú¡das en la Resolución
gue aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tar¡faria y Metas de
Gestión, para frnes d¡st¡ntos y que se encuentran reseruados de
acuerdo con el Rqlamento de la Ley General de Seru¡cios de
Saneam¡ento, salvo caso fottuito o fuena mayor".

e Tipificaclón vigeñte ha§ta el 13 de setiembre de 2015.
t0 Este ñumeral fue precisado med¡anté lá Resolución de Cons€jo Directivo No 003-2017-SUNASS-CD publicada

en la s€parata de normas leqales del diario oficial F/ Peruanoel 19 de¡ebreto de 2017-

Av. Bernardo ¡¿lonteagudo No 2'10 - 216 - [¡agdalena del Mar - Lima 17 - Peru

3.2 En el presente PAS se ha imputado a la Empresa Prestadora haber
incurr¡do en las siguientes infracciones:

/ Resp€cto del oer¡odo de iulio al 13 de setiembre de 2015:

/ Resoecto del periodo del 14 de setiembre de 2015 a setiembre de
2077:
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Expediente No 056-2018-PAS

3,3 De lo anterior, tenemos que los hechos de cargo en el presente PAS son
que la Empresa Prestadora habría utilizado el dinero destinado a las
inversiones establecidas en la Resoluc¡ón de Consejo Directivo No 014-
2011-SUNASS-CD para fines d¡stintos, correspondiente al perícdo mazo
2015 a setiembre 2017.

3.4 Mediante Informe Final de Instrucción No 772-2019-SUNASS-120-F, la DF
concluye lo siguiente:

a) La Empresa Prestadora es responsable por haber utilizado las
previsiones o los fondos destinados a las Inversiones para fines
d¡stintos a d¡cho f¡n, en el periodo maÍzo 2015 - setiembre 2017.

b) Corresponde ¡mponer una medida correctiva única para que la

Empresa Prestadora restituya al fondo de inversiones el monto de
S/ 8,587,059.15 soles por haberlo dest¡nado a fines d¡st¡ntos a los
previstos en la resolución tarifaria, dentro del periodo de marzo 2015
a setiembre de 2017.

3,5 En cuanto a la determinación de responsabilidad administrativa de la

Empresa Prestadora por la comisión de la supuestas infracciones que
se le imputan, se advierte que en la etapa de decisión del PAS, la
Empresa Prestadora no ha cuest¡onado el contenido del Informe No

772-201g-SUNASS-120-F, ni remit¡ó documentación que, a su entender,
sustentaría su cumplimiento.

3.6 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no actuó con la debida d¡ligenc¡a en el cumplimiento de sus
obligaciones, ya que a pesar de tener pleno conocimiento del porcentaje
total a destinar en el fondo de cobertura establecido en la Resolución
N" 014-2011-SUNASS-CD y del uso que debía darle a este, no lo h¡zo.

3,7 De conformidad con los fundamentos y las conclusiones del Informe No

772-2019-SUNASS-120-F y lo expuesto en la presente resolución, se
concluye que la Empresa Prestadora ha incurrido en las s¡guientes
infracciones:

i) Infracción tipif¡cada en el numeral 4 del item A del Anexo No 4 del
RGSFS, al haber utilizado las previsiones que deb¡eron ser destinadas
a ¡nvers¡ones futuras para fines distintos a los establecidos en la

Resolución N" 014-2011-SUNASS-CD, respecto del perícdo de
mazo al 13 de setiembre de 2015.

Infracción üpificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo No 4 del
RGSFS, al haber util¡zado los fondos dest¡nados a las inversiones
establecidas para fines distintos de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Resoluc¡ón No 014-2011-SUNASS-CD, en el pericdo 14
de setiembre 2015 a set¡embre 2017.

¡i)
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3.8 Sobre la sanción a ¡mponer 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 a lo dispuesto en el
literal d) del numeral 3.1del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios públicos y el numeral
4 del artículo 79 de la Ley Marco de la cestión y prestación de los Servicios
de Saneamiento.

3,9 Asim¡smo, de conformidad con los artículos f2, 46 y 47 del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante
Decreto Supremo No 145-2019-PCM11, la función sancionadora 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.

3,10 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título prel¡minar del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General (TUO
de la LPAG) d¡spone lo siguiente:

"Articulo fV.- Principios del procedimiento administrat¡yo

7. El proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta fundamentalmente en los
s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n pedu¡c¡o de la v¡gencia de otros pr¡nc¡p¡os
generales del Derecho Admin¡strat¡vo:
t...l
7.4. Pr¡ncipio de Razonabil¡dad.- Las dec¡siones de la autor¡dad
admin¡strat¡va, cuando creen obl¡gacionet cdl¡fiquen ¡nfracc¡ones,
¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones a los adm¡n¡strados,
deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad atibu¡da y
manten¡endo la deb¡da proporc¡ón entre los med¡os a emplear y los f¡nes
públ¡cos que deba tutelar, a f¡n de que respondan a lo estrictamente
necesar¡o para la sat¡lacción de su comet¡do".

3.11 Asim¡smo, el numeral 3 del artículo 248 def TUO de la LpAG señala lo
s¡guiente:

Urtículo 2480.- Pr¡ncipios de ta potestad sancionadora
administrativa
La potestad sanc¡onadora de todas las ent¡dades está regida
adic¡onalmente por los s¡gu¡entes princ¡p¡os especiales:
tl
3, Razonabilidad.- Las autor¡dades deben prever que la com¡s¡ón de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el ¡nfractor que

1r Aprob¿do medlante Decreto Supremo No 145-2019-rcM, publlcado en la sep¡rata de norm¿s leg¿tes del diario oflctat F/
Peruéno el 9.8.2019.
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Expediente No 056-2018-PAS

cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o asum¡r la sanc¡ón. S¡n embargq las
sanc¡ones a ser aplicadas deberán ser proprcionales al ¡ncumpl¡m¡ento
cal¡ficado como ¡nfracc¡ón, observando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se
señalan a efedos de su graduac¡ón:

a) El benef¡c¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la infracción;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de la ¡nfracc¡ón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o b¡en iuríd¡co proteg¡do;
d) El peduic¡o económico causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la m¡sma ¡nfracc¡ón dentro del

plazo de un (1) año desde que quedó firme la resoluc¡ón que

ancionó la primera ¡nfracc¡ón.

0 Las c¡rcunstanc¡as de la comisión de la ¡nfracc¡ón; y
g) La ex¡stenc¡a o no de ¡ntenc¡onal¡dad en la conducta del ¡nfractor."

3.12 Ahora bien, mediante la Resolución de Consejo Direct¡vo N" 035-2015-
SUNASS-CD12 se mod¡ficó el RGSFS y se aprobó un nuevo régimen de
sanciones, el cual entró en vigencia a partir del 74.9 '2015; dispon¡endo
en su Ún¡ca Disposición Complementaria F¡nal lo siguiente:

" D¡sPosición Complémentaria Final

Única.- Et rég¡men de sanc¡ones aprobado por la presente
resolución será apl¡cable a las ¡nfracc¡ones comet¡das con
poster¡or¡dad a su entrada en v¡genc¡a.

Las ¡nfracc¡ones coñetidas durante la vigenc¡a del régimen anter¡or
serán sanc¡onadas conforme a éste, excepto en los casos en que el
régimen de sanc¡ones establec¡do por la presente resolución sea

más favorable al adm¡n¡strado."

3.13 Considerando que la Empresa Prestadora cometió la conducta
infractora desde mazo 2015 a setiembre de 20t7, a través del Informe
N" 1428-2018-SUNASS-120-F, se procedió al cálculo de la multa en

función a los siguientes regímenes sancionadores entonces vigentes:

a) Periodo de marzo de 2015 al 13 de setiembre de 2015: el régimen
sanc¡onador vigente a esa fecha establecía para la infracción t¡p¡ficada
en el numeral 4 del ítem A del Anexo N'4 del RGSFS que el tope
máximo era de 250 UIT y no podía superar el 10o/o del Ingreso
Operativo Mensual Promedio (IOMP).

b) Per¡odo del 14 de setiembre de 2015 a setiembre de 2017: el régimen
sancionador vigente a esa fecha establecía para la infracc¡ón t¡pificada
en el numeral 5 del ítem A del Anexo No 4 del RGSFS que el tope
máx¡mo era de 100 UIT13 y no podía superar el 20olo del IOMP. El

detalle de la multa es el sigu¡ente:

t'zPublicada en la separata de normas leg¿les del daatio oficial El Peruano el13 9.2015
r3 Consaderañdo que la Empresa Prestádora es el tipo 2.

6
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3.15 Sobre el particular, consta en el expediente el Informe N. 1428-2019-
SUNASS-120-F, el cual forma parte integrante de la presente resolucióni
en el cual se efectuó el indicado análisis y obtuvo los siguientes resultados:

a) Para el per¡odo de maÉzo de 2015 al 13 de setiembre de 2015,
calculó una multa de 20.5 UIT cons¡derando el monto faltante en dicho
periodo que es de S/ 1,869,814.07 y los criterios de graduación de multa
previstos en el entonces vigente artículo 35 del RGSFS.

Ahora, teniendo en cuenta la metodología de cálculo de multa del nuevo
régimen sanc¡onador, obtuvo una multa de 27!,72 UIT, según se aprecía
del Anexo No 1 del Informe de Decisión N" 1428-2019-SUNASS-120-F.
S¡n embargo, como esta sanción excede el tope máximo de 53.02 UIT14,
concluye que bajo el nuevo régimen sancionador la multa es 53.02 UIT.

Por consiguiente, dado que la sanción más favorable para la Empresa
Prestadora es la que se obtiene de la aplicación del régimen anterior,
se determina que corresponde imponerle una multa de 20.5 UIT por el
periodo mazo 2015 al 13 de setiembre de 2015.

b) Para el periodo del 14 de setiembre de 2015 a set¡embre de
2017, se tomó en cuenta la metodología de c¡álculo del réqimen
sancionador vigente, y se obtuvo una multa de 574.72 UIT. cuyo detalle
está en el Anexo No 2 del Informe N" 1428-2019-SUNASS- 120-F.

11 El tope máximo no podía superar el 20% del IOMP, el cual a.rora un resuttado c,e 53.02 (Anexo I det Iñforme No 1428-
2019-SUNASS-120-F).
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3.14 En ese orden de ideas, a f¡n de determinar la sanción a imponer en el
presente PAS corresponde calcular la multa teniendo en cuenta los dos
regímenes sanc¡onadores señalados en la Resolución N" OSB-2018-
SUNASS-GSF que dio inicio al presente PAS.
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Exped¡ente No 056-2018-PAS

No obstante, como este valor supera el tope máx¡mo de 53.02 UIT,
corresponde aplicar este tope como multa.

3,16 El aftículo 31 del RGSS establece que cuando en el marco de un PAS,

concurran conductas que den lugar a ¡nfracciones independ¡entes (debido

a los dos regímenes sanc¡onadores detallados precedentemente),

detectadas en una m¡sma acción de supervis¡ón, se apl¡cará la suma del
monto de las multas propuestas para cada una de las infracc¡ones, hasta

el máx¡mo del doble de la multa de aquella infracción que represente el
mayor monto expresado en UITs.

3.17 Sin embargo, dado que en uno de los periodos la multa a imponer es el

tope máximo, cualquier operación matemática descrita en el numeral
anterior superaría dicho tope, por lo que en el presente procedimiento

corresponde sanc¡onar a la Empresa Prestadora con una multa de
53,02 UrT.

Medida Correctiva

3.18 De acuerdo con el artículo 47 del ROF de la sUNAss, esta D¡recc¡ón de
Sanciones podrá imponer med¡das correctivas s¡n perjuic¡o de la sanción
que se ¡mponga a la Empresa Prestadora en el marco de un
procedimiento sancionador.

3.19 Al respecto, en el Informe N" 772-2019-SUNASS-120-F la autor¡dad
instructora recom¡enda la imposición de una medida correctiva que

d¡sponga la ejecución de acc¡ones necesar¡as para que la Empresa
Prestadora proceda a completar el fondo de cobertura reservado para

inversiones por S/ 8,587,059.16 soles, que fueron utilizados para fines
distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó las metas de gestión,

fórmula tarifaria y estructura tarifaria del quinquenio regulatorio, ocurrido
dentro del pericdo mazo 2015 a setiembre 2017.

De conformidad con lo establecido en la Ley

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públ¡cos, Ley N" 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios
de Saneamientols; el Reglamento de organización y Func¡ones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el
Informe Final de Instrucción N" 772-2019-SUNASS-120-F, ratif¡cado por el
Informe N" 1428-2019-SUNASS-120-F;

L5 Aprobádá rnediañte Decrelo Legislativo No 1280, publicada en la en la separata de normas legáles deldiario
oficial El Peruano el79-72.2016.
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RESOIUCIÓN DE DIRECCIÓN DT SANCIONES

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR a AGUAS DE
TUMBES S.A. EN LIQUIDACIóN responsable por la comisión de las
infracciones tipificadas en el numeral 4 del ítem A del Anexo No 4 del RGSFS
(periodo mazo al 13 de setiembre de 2015) y numeral 5 del ítem A del Anexo
No 4 del RGSFS (periodo 14 de setiembre de 2015 a set¡embre de 2017), de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente resolución.

A]tícu|o 2O.. SANCIONAR a AGUAS DE
TUMBES S,A. EN LIQUIDACIóN con una multa ascendente a 53.02 Unidades
Impositivas Tr¡butarias por haber incurrido en las infracciones señaladas en el
artículo precedente.

Artículo 3o.- 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 Of¡cio Circular No 355-2014-
SUNASS-o8o en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día
siguíente de not¡ficada la presente resolución.

Artículo 4o,- De conform¡dad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la multa de 53.02 se
reducirá en un 500/0 si se cancela en el plazo fúado en el artículo anterior y
siempre que la sancionada no ¡mpugne la presente resolución.

La multa de 53.02 se reducirá en 25olo si se cancela como máximo dentro de los
5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en elartículo anterior
y síempre que la sanc¡onada no impugne la presente resolución,

ArtíGuIo 5",- ORDENAR a AGUAS DE
TUMBES S,A. EN LIQUIDACIóN la ejecución de la siguiente medida
correctiva

MEDIDA CORRECEVA ÚNICA:

Incumol¡m¡ento: Utilizar los recursos del fondo de cobertura reservados para
inversiones para fines distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó las
metas de gestión, fórmula tarifaria y estructuras tarifarias del quinquenio
regulatorio, ocurrido dentro del periodo marzo 2015 a setiembre 2017.

Base Normativa: Artículo 39.2 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión
y Prestación de los Servicios de Saneam¡ento16, literal c del aftículo 62 y
Anexo No 12 del Reglamento General de Tarifas y artículo 5 de la Resolución
de Consejo Directivo N" 014-201I-SUNASS-CD.

t6 Aprob¿do mediante Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA.

Av. Bernardo Monteagudo N" 210 - 216 - N¡agdalena del Mar - Lima 17 - Perú
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Exped¡ente No 056-2018-PAS

Al existir un monto pendiente por completar al fondo de cobertura reservado
para inveBiones por S/ 8,587,059.16, generado durante el pericdo mazo
2015 a setiembre 2017, AGUAS DE TUMBES S.A. EN UQUIDACIóN
utilizó los recursos destinados a las inversiones para fines d¡stintos a dicho
fin. En ese sentido, deberá completar el referido fondo por el monto antes
indicado.

Para acreditar el cumpl¡miento de la medida correctiva, AGUAS DE TUMBES
S.A, EN LIQUIDACION remitirá a la sede central de la SUNASS, en un
plazo máximo de 7O días hábiles, contado a partir del dí.a siguiente de
notif¡cada la presente resolución, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada sobre el depósito realizado para completar el fondo de
cobertura por S/ 8,587,059.16, en la que se cons¡gne lo siguiente:

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

. Fecha de realización del deposito en el Banco de la Nac¡ón.

. Número del comprobante de depósito bancario realizado en el Banco
de la Nac¡ón consignado a la razón soc¡al: UNIDAD E]ECUTORA 002
SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES.

. Precisar el motivo del depósito en los siguientes términos: "Deposito
realizado en el Banco de la Nación para completar el fondo de cobertura
reservado para inversiones por el monto de S/ 8,587,059.16, que fue
utilizado para fines distintos a dicho fin del período marzo 2015 a

setiembre 2017, consignado a la razón soc¡al: UNIDAD üECUTORA 002
SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES, según la Medirli Correctiva
única impuesta a AGUAS DE TUMBES S.A. EN UQUIDACIoN mediante
Resolución No 004-2019-SUNASS-DS".

b) Copia del comprobante de deposito bancario consignado a la razón social:
UNIDAD EJECUTORA 002 SERVICIOS DE SANEAMIENTo TUMBES emitido
por el Banco de la Nac¡ón por el monto de S/ 8,587,059.16, para acred¡tar
la realización del depósito indicado por parte de AGUAS DE TUMBES S.A.

EN LIQUIDACION.

Luc AS PARISACA
Respon ble de la Dirección de Sanciones

Artículo 60.- DISPONER que la presente
resolución y los Informes Nos 772-2019-SUNASS-120-F y 1428-2019-SUNASS-120-
F sean notif¡cados a AGUAS DE TUMBES S.A. EN LIQUIDACIóN para los fines
pertinentes.

Reg not¡fiquese.
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