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    Nº 037-2020-SUNASS-CD 
 
 

Lima, 18 de noviembre de 2020  
 
 

VISTOS: 
 

 El recurso de apelación interpuesto por 
SEDAPAL S.A. (SEDAPAL) contra la Resolución de Gerencia General N° 009-
2020-SUNASS-GG, el Informe N° 042-2020-SUNASS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y el informe oral del Sr. Jorge Danos Ordoñez; 

 
CONSIDERANDO: 

  
I. ANTECEDENTES 
   
1.1 Por Resolución de Consejo Directivo Nro. 022-2015-SUNASS-CD1, la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de 
SEDAPAL para el quinquenio regulatorio 2015–2020, así como el 
Programa de Inversiones (PI) y la creación del Fondo de Inversiones 
(FI). 

 
1.2 Con Oficio Nro. 421-2017-SUNASS-120 de fecha 22 de junio de 2017, 

la Gerencia de Supervisión y Fiscalización2 (GSF) comunicó a SEDAPAL 
la realización de la supervisión sobre el FI durante el periodo julio 2015-
abril 2017. En dicha supervisión la GSF detectó que SEDAPAL habría 
usado el FI para financiar proyectos distintos del Grupo I del PI cuando 
eran exclusivos para este grupo, por lo que recomendó el inicio del 
PAS3. 
 

1.3 Mediante la Resolución Nro. 093-2019-SUNASS-GG4, la Gerencia 
General sancionó a SEDAPAL con multa equivalente a 500 Unidades 
Impositivas Tributarias y le impuso una medida correctiva para que 
restituya al Fondo de Inversiones (FI) de S/ 186´789,542 debido a que 
esta usó el FI para financiar proyectos distintos del Grupo I del PI. 
 

1.4 Por Resolución N° 035-2019-SUNASS-CD5, el Consejo Directivo de la 
SUNASS declaró nula la Resolución N° 093-2019-SUNASS-GG6 debido 

                                                           
1  Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 17 de junio de 2015. 
2  Ahora denominada Dirección de Fiscalización de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUNASS aprobado mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM. 
3  Mediante Resolución N° 057-2018-SUNASS-GSF, la cual fue notificada a SEDAPAL el 26 de diciembre de 2018. 
4  Notificada a SEDAPAL el 20 de agosto de 2019. 
5  Notificada a SEDAPAL el 5 de noviembre de 2019. 
6  Resolución emitida y notificada a SEDAPAL oportunamente. 
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a que el FI financia todos los grupos del PI y no únicamente el Grupo 
I, asimismo ordenó a la Gerencia General se pronuncie sobre: 

 
a) Si S/ 8´510,952 o parte de estos se emplearon para financiar 

proyectos del Programa de Inversiones (PI) o fuera de este. 
 
b) Si fueron S/ 9´834,527 o S/ 2´173,238 -como alega 

SEDAPAL- u otro monto los destinados a financiar proyectos 
distintos a los del PI.   

 
1.5 Debido a lo anterior, por Resolución N° 009-2020-SUNASS-GG7 

(Resolución 009), la Gerencia General decidió8: 
 
a) Sancionar a SEDAPAL con multa equivalente a 238.25 Unidades 

Impositivas Tributarias por haber usado el FI para proyectos que 
no estaban considerados en el PI. Los proyectos son los siguientes: 
 

 
 

                                                           
7    Notificada a SEDAPAL el 25 de febrero de 2020. 
8    Sobre la base del Informe N° 0020-2020-SUNASS-DF-F y el Informe N° 005-2020-SUNASS-DRT. 
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b) Imponer a SEDAPAL una medida correctiva para que restituya al 

Fondo de Inversiones (FI) de S/ 5’536,580 debido a que este 
monto es el saldo pendiente por completar al FI generado durante 
el periodo setiembre 2015 a abril de 2017. 
 

1.6 El 11 de junio último, SEDAPAL interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución 009 alegando lo siguiente: 

 
a) La Gerencia General no ha analizado que los proyectos ejecutados 

por aquella son necesarios e indispensables para ejecutar los 
proyectos del PI, además estos garantizan la prestación de los 
servicios de saneamiento. Por el contrario, los descarta porque 
simplemente no coinciden con los números de ID de los proyectos 
que se encuentran en el PI. 
 
Según SEDAPAL, todos los proyectos que la Gerencia General 
rechaza son necesarios para empezar, continuar o culminar los 
proyectos del PI por lo que aquella debía utilizar los recursos 
disponibles para tal fin. 
 
Lo contrario sería sostener que SEDAPAL no podría ejecutar obras 
de saneamiento o mejorar los proyectos del PI si no están en este. 
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Para sustentar todo lo anterior, remite el Informe N° 025-2020-
EPOF en la cual detalla la importancia de los proyectos que no 
están en el PI. 
 

b) La primera instancia no ha analizado el Informe 024-2020-EPOF 
en la cual se describió la relevancia de los proyectos que no están 
en el PI. 
 

c) No era necesaria la autorización de la Gerencia de Regulación 
Tarifaria9 (GRT) para la ejecución de obras con carácter público 
utilizando recursos liberados. 
 
El numeral 9 del anexo 12 del Reglamento General de Tarifas 
establece la necesidad de contar con una autorización para 
modificar el PI durante el quinquenio regulatorio; sin embargo, los 
recursos del FI fueron liberados antes del quinquenio (convenios 
suscritos en el 2014) por lo que no era necesaria la autorización 
de la GRT. 
 

d) El numeral 9 del anexo 12 del Reglamento General de Tarifas 
referido al uso de los recursos liberados para otros proyectos de 
inversión no busca que se obtenga autorización expresa, 
únicamente que se informe a la SUNASS. 
 
Los recursos liberados se usaron para proyectos que eran 
necesarios para ejecutar los proyectos del PI, esto es, SEDAPAL 
ejecutó los proyectos del PI y otros proyectos que complementan 
estos, por lo que no se necesitaba autorización. 
 
SEDAPAL comunicó en el 2017 que los recursos liberados serían 
usados para proyectos que no estaban en el PI; sin embargo, la 
GRT rechazó esta propuesta en el 201910, por lo que la mejora de 
la prestación de los servicios de saneamiento no puede 
obstaculizarse por la demora de la administración pública. 
 

e) La ejecución por parte de SEDAPAL de las transferencias del 
Ministerio de Economía y Finanzas (Decretos Supremos Nros. 280-
2012-EF y 186-2014-EF) que liberaron recursos constituyen un 
deber legal, por tanto, corresponde eximirla de responsabilidad 
(numeral 1 del inciso b del artículo 257 del TUO de la LPAG). 
 
 

                                                           
9  Ahora denominada Dirección de Regulación Tarifaria de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS aprobado mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM. 
10  Mediante la Resolución N° 003-2019-SUNASS-DRT. 
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f) La sanción de 238.25 Unidades Impositivas Tributarias vulnera el 
principio de razonabilidad que rige el procedimiento administrativo 
sancionador porque la primera instancia no ha demostrado que 
hay daño, tampoco ha considerado que no existe beneficio ilícito, 
perjuicio económico, reincidencia ni intencionalidad. 

 
g) La medida correctiva dictada constituye una segunda sanción 

porque no se ha acreditado ningún daño que deba ser reparado. 
 
1.7 El 29 de los corrientes se realizó el informe oral de SEDAPAL.  

 
II. CUESTIONES POR DETERMINAR 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 
 

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

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

recurso de apelación es fundado o no.  
 
III. ANÁLISIS 

 
3.1 Procedencia del recurso de apelación 
 
3.1.1 El artículo 44 del Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS) 

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

3.1.2 La Resolución 009 fue notificada a SEDAPAL el 25 de febrero de 
2020. Sin embargo, el 15 de marzo de 201911 se suspendieron los 
plazos administrativos que fueron prorrogados hasta el 10 de junio de 
202012. Por tanto, el plazo para apelar venció el 12 de junio de 2020. 
 

3.1.3 En ese sentido, al haber apelado SEDAPAL el 11 de junio último13, el 
recurso fue presentado oportunamente.  

 
3.1.4 Asimismo, el recurso de apelación fue suscrito por el representante 

legal de SEDAPAL.  
  

                                                           
11 Decreto de Urgencia N° 026-2020 y Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
12 Decreto Supremo N° 076-2020-PCM y Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 
13 Cabe indicar que el recurso de apelación fue presentado mediante la mesa de partes virtual y que por error fue 

derivado al TRASS quien lo devolvió al día siguiente al personal encargado de la mesa de partes virtual; sin 
embargo, esta recién lo deriva a la Gerencia General el   . 
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3.1.5 Por lo expuesto, el recurso de apelación de SEDAPAL reúne los 
requisitos de procedencia.  
 

3.2 Sobre el Fondo de Inversiones (FI) y el Programa de 
Inversiones (PI) 

 
3.2.1 Según lo establecido por el numeral 4 del Anexo N° 2 “Contenido del 

PMO” del Reglamento General de Tarifas, las empresas prestadoras, 
como parte de su plan maestro optimizado, deben presentar a la 
SUNASS un “Programa de Inversiones y financiamiento” que considere 
los proyectos de inversión que se orientarán a la solución de los 
problemas para la mejora de la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

 
3.2.2 Sobre la base de la propuesta de proyectos presentada por la empresa 

prestadora, corresponde a la SUNASS determinar cuáles de estos son 
los proyectos que atenderán la problemática de aquélla y, por ende, 
las necesidades de los usuarios a un costo eficiente.   

 
3.2.3 De este modo, el PI previsto en los estudios tarifarios aprobados por 

la SUNASS, es el que rige la actuación de las empresas prestadoras 
para efecto de la ejecución de inversiones. 

 
3.2.4 Ahora bien, el numeral 8 del Anexo N° 12 “Lineamientos para la 

conformación y gestión del Fondo de Inversiones” (en adelante 
Lineamientos) del Reglamento General de Tarifas establece que en el 
estudio tarifario la GRT publicará un cuadro para cada localidad en el 
cual se detallará el listado de los proyectos de ampliación, 
mejoramiento institucional y operativo, precisando que estos son 
referenciales y financiados con el FI. 

 
3.2.5 Así, las inversiones aprobadas por la SUNASS en el PI tienen las 

siguientes características:   
 

i) Se financian íntegramente con el FI conforme establece el numeral 
7 de los Lineamientos.  

“7.- Utilización de los recursos del FI 

Los recursos que conforman el FI serán utilizados íntegramente 
para cubrir el plan de inversión referencial a ser financiado con 
la generación interna de recursos de la EPS (recursos propios), 
aprobado en el Estudio Tarifario para el quinquenio regulatorio.” 

ii) Tienen carácter referencial de acuerdo con el numeral 9 de los 
Lineamientos. 
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"9. Cambios en el Plan de Inversiones Referencial 

La relación de proyectos que conforma el Plan de Inversiones 
Referencial incluido en el Estudio Tarifario podría sufrir 
modificaciones y/o reprogramaciones, previa sustentación 
de la empresa prestadora y evaluación y autorización de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, siempre que ello 
no implique la modificación de las metas de gestión.” (el 
resaltado es nuestro). 

3.2.6 Como se puede advertir de las normas citadas, queda claro que el FI 
únicamente financia los proyectos listados en el PI. 
 

3.3 Sobre los proyectos que según SEDAPAL son necesarios para 
cumplir el PI 
 

3.3.1 SEDAPAL sostiene que la Gerencia General no ha analizado que los 
proyectos ejecutados por aquella son necesarios e indispensables 
para ejecutar los proyectos del PI, además estos garantizan la 
prestación de los servicios de saneamiento. Por el contrario, los 
descarta porque simplemente no coinciden con los números de ID de 
los proyectos que se encuentran en el PI. 
 

3.3.2 Al respecto, como se ha señalado anteriormente el PI es el 
instrumento que regula la actuación de las empresas prestadoras en 
materia de ejecución de inversiones asociadas al FI, por lo que para 
determinar si los proyectos ejecutados por SEDAPAL forman parte 
del PI necesariamente se debe verificar si están listados en este. 
 

3.3.3 En ese sentido, para efecto del presente PAS, no corresponde a la 
Gerencia General determinar si los proyectos son o no necesarios e 
indispensables, como erróneamente señala SEDAPAL, sino si éstos 
se encuentran en el PI y, por tanto, la habilitan a usar los recursos 
del FI. 
 

3.3.4 Ahora bien, de la revisión de los proyectos de inversión que según 
Gerencia General no están en el PI, se aprecia, a diferencia de dicha 
instancia, que el proyecto identificado con las siglas HUAMPA 
“Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado del esquema altos de Huampaní 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 156, 157 y 169” sí se encuentra en el PI en la página 
141 del estudio tarifario con ID 1091 y con nombre “Ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los 
sectores 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 156, 157 y 169 (Esquema 
Altos de Huampaní)”, por lo que el uso del FI en este proyecto no 
constituye infracción, por lo que será retirado del cálculo de la multa. 
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3.3.5 Respecto a los 19 proyectos restantes listados en el numeral 1.5 del 

presente informe, de la revisión de autos, se aprecia que la Gerencia 
General determinó que estos proyectos que SEDAPAL había 
ejecutado con el FI no estaban en el PI ni que habían sido 
autorizados para que se use el FI en tales proyectos. 
 

3.3.6 En efecto, de la revisión de los anexos 11, 12 y 13 del estudio tarifario, 
en los cuales se encuentran los proyectos que financia el FI, no se 
encuentran ninguno de los 19 proyectos ejecutados por SEDAPAL. 
 
A mayor abundamiento, se verifica que en el numeral III del Informe 
N° 005-2020-SUNASS-DRT, que forma parte integrante de la 
Resolución 009, se evaluó lo señalado en el Informe 024-2020-
EPOF y se concluyó que SEDAPAL usó recursos del FI para financiar 
la ejecución de infraestructuras que no han sido previamente 
autorizadas por la SUNASS a través de alguno de los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente. 
 

3.3.7 Por todo lo anterior, SEDAPAL usó indebidamente el FI en el periodo 
1 de julio al 13 de setiembre de 2015 (infracción tipificada en el 
numeral 4 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS) y en el periodo 14 
de setiembre de 2015 a abril de 2017 (infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSFS). 
 

3.3.8 Sin perjuicio de lo antes señalado, debe quedar claro que la relevancia 
y necesidad de un proyecto se evalúa sobre la base de la propuesta 
de la empresa prestadora y es definida en el estudio tarifario 
aprobado por este Consejo.  
 

3.3.9 De este modo, si los proyectos eran necesarios e indispensables para 
ejecutar los que se encontraban en el PI como SEDAPAL sostiene, 
esto pudo haberlo evidenciado en la etapa de comentarios del estudio 
tarifario o mediante la impugnación de la Resolución N° 022-2015-
SUNASS-CD que aprobó el PI a fin de que estos sean considerados; 
sin embargo, no lo hizo, por el contrario, dejó consentir dicha 
resolución. 
 

3.3.10 Ahora bien, el PI no es un instrumento rígido por lo que es posible 
solicitar su modificación. Así, el numeral 9 de los Lineamientos antes 
citado brinda la posibilidad a las empresas prestadoras que, con el 
debido sustento, soliciten a la SUNASS autorización para incluir 
nuevos proyectos, por lo que la posibilidad de que SEDAPAL ejecute 
proyectos indispensables está garantizada.   
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Por ello, en la medida que corresponde ejercer a la SUNASS la función 
reguladora, este analiza los nuevos proyectos presentados por las 
empresas prestadoras para determinar si estos representan costos 
eficientes y son necesarios (en salvaguarda de la calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento y de los derechos de los 
usuarios) para formar parte del FI.  
 

3.3.11 Por lo expuesto, queda claramente evidenciado que es inexacta la 
afirmación de SEDAPAL en el sentido que no podría ejecutar nuevas 
obras de saneamiento o mejorar los proyectos del PI si no están en 
este porque sí es posible, en la medida que obtenga la autorización 
correspondiente de SUNASS.  

 
3.4 Respecto la autorización de GRT para modificar el PI 

 
3.4.1 SEDAPAL menciona que era innecesaria la autorización de la GRT 

para la ejecución de obras con carácter público utilizando recursos 
liberados del FI porque los convenios se suscribieron antes de la 
aprobación del PI (año 2014). 

 
Además, señala que el numeral 9 del anexo 12 del Reglamento General 
de Tarifas, al referirse al uso de los recursos liberados para otros 
proyectos de inversión, no busca que se obtenga autorización expresa, 
únicamente que se informe a la SUNASS, lo cual, según SEDAPAL, 
realizó mediante Carta N° 502-2017-GG. 

 
3.4.2 En primer lugar, debe reiterarse que el PI rige la actuación de las 

empresas prestadoras para efecto de la ejecución de inversiones, la 
cual al tener la naturaleza de referencial puede sufrir modificaciones o 
reprogramaciones. 
 

3.4.3 Dicha modificación se realiza previa sustentación de las empresas 
prestadoras y la correspondiente evaluación y autorización de la GRT 
de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9 del Anexo N° 12 
“Lineamientos para la conformación y gestión del Fondo de 
Inversiones” del Reglamento General de Tarifas. 
 

3.4.4 Ahora bien, el penúltimo párrafo del numeral 9 de los “Lineamientos 
para la conformación y gestión del Fondo de Inversiones” establece 
que: 

 
“En caso de que uno o más proyectos que estaban programados 
para realizarse con recursos propios sean financiados mediante 
recursos provenientes de donaciones y/o transferencias, la 
empresa prestadora podrá destinar los recursos liberados para 
financiar otro(s) proyecto(s) de inversión, siempre y cuando 
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informe y solicite a la SUNASS sobre esta posibilidad.” 
(resaltado añadido). 

3.4.5 De conformidad con la norma citada, en caso existan recursos 
liberados, no basta con la simple comunicación de la empresa 
prestadora a la SUNASS sobre este hecho, es necesario que se solicite 
a esta si es posible el uso de dichos recursos para otros proyectos de 
inversión. 
  
En efecto, la norma claramente dispone que se debe solicitar al 
regulador la posibilidad de usar los excedentes. El objetivo es lograr la 
ejecución de proyectos que atiendan a la problemática de la empresa 
y, por ende, a las necesidades de los usuarios a un costo eficiente.   

 
3.4.6 Por lo expuesto, resulta errado lo sostenido por SEDAPAL de que no 

necesita pronunciamiento alguno de este regulador ya que al no 
haberse autorizado la modificación del PI a fin de que esta use el FI 
para los proyectos distintos a aquel, se confirma que esta es 
responsable por el uso indebido del FI. 

 
3.4.7 Por otro lado, SEDAPAL señala que comunicó mediante Carta N° 502-

2017-GG de fecha 24 de marzo de 2017, que los recursos liberados 
serían usados para proyectos que no estaban en el PI; sin embargo, 
la GRT denegó su solicitud  en el 201914, lo cual, según SEDAPAL, 
confirma su posición de que la finalidad del numeral 9 de los 
Lineamientos solo es comunicar el uso de los recursos liberados del FI, 
interpretar lo contrario implicaría detener la ejecución de los proyectos 
de inversión por dos años y medio esperando la respuesta de SUNASS 
y con ello estancar la mejora de la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

 
3.4.8 Al respecto, se aprecia que mediante la Carta N° 502-2017-GG, de 

fecha SEDAPAL no solicitó la modificación del PI como lo establece 
el Reglamento General de Tarifas, únicamente comunica que ha 
actualizado el PI para incluir el Programa Social de Acceso al Agua y 
Saneamiento Ecológico y que utilizará el FI para ejecutar las primeras 
37 intervenciones.  
 

3.4.9 Ante ello, la GRT mediante Oficio N° 057-2017-SUNASS-110 de fecha 
12 mayo de 2017, le indicó que debía presentar la respectiva solicitud 
y su sustento para que dicho programa pueda ser incluido en el PI y 
se pueda usar el FI. 
 

                                                           
14  Mediante la Resolución N° 003-2019-SUNASS-DRT. 
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3.4.10 SEDAPAL mediante Carta N° 869-2017-GG de fecha 26 de mayo de 
2017, solicita la modificación del PI conforme a lo establecido en el 
Reglamento General de Tarifas a fin de incluir 37 proyectos del 
Programa Social de Acceso al Agua y Saneamiento Ecológico al PI. Sin 
embargo, ninguno de los 20 proyectos que SEDAPAL ejecutó con el 
FI, y que son los cuestionados en el presente PAS están dentro de la 
relación de los 37 proyectos que solicitó ser incorporados, como se 
puede apreciar del siguiente cuadro: 
 

N° N° Ficha Nombre de la habilitación   Inversión Total 
Distrito 2017 2018 

1 14 

AAHH AMPLIACION ASOC. CIVIL 
PARQUE INDUSTRIAL VIVIENDA 
TALLER VMT 1,725,000 2,587,500 4,312,500 

2 210 Asoc. de Viv. Cerro de Pasco Puente Piedra 420,000 630,000 1,050,000 

3 211 Asoc. Familiar Santa Rosa Puente Piedra 255,300 382,950 638,250 

4 212 
Asociación de Vivienda El 
Progreso Comité 19 Puente Piedra 120,000 180000 300,000 

5 213 Comité 3 Ampliación Puente Piedra 600,000 900,000 1,500,000 

6 214 

Agrupación Familiar Cruz de 
Motupe del A.H. Santa Rosa 
Comité 4 Puente Piedra 448,500 672,750 1,121,250 

7 215 Comité 4 Ampliación Puente Piedra 240,000 360,000 600,000 

8 216 
Asociación de Vivienda Talleres 
Ecológicos Puente Piedra 480,000 720,000 1,200,000 

9 217 Comité 3 Prolongación Huancayo Puente Piedra 450,000 675,000 1,125,000 

10 218 Comité 3 Ampliación B Puente Piedra 240,000 360,000 600,000 

11 219 Agrupación Familiar Villa Norte Puente Piedra 1,932,000 2,898,000 4,830,000 

12 220 
Asentamiento Humano Santa 
Rosa Comité 19 Puente Piedra 900,000 1,350,000 2,250,000 

13 221 
Asociación Las Terrazas de Santa 
Rosa Puente Piedra 900,000 1,350,000 2,250,000 

14 222 Comité 27 Ampliación Santa Rosa Puente Piedra 690,000 1,035,000 1,725,000 

15 223 Comité 24 - Ampliación Puente Piedra 132,000 198,000 330,000 

16 224 Comité 23 - Ampliación Puente Piedra 180,000 270,000 450,000 

17 225 
Asoc. Viv. Los Lirios de Santa 
Rosa Puente Piedra 193,200 289,800 483,000 

18 226 Comité 26 Ampliación Puente Piedra 180,000 270,000 450,000 

19 227 Comité 15 Ampliación Puente Piedra 60,000 90,000 150,000 

20 228 Comité 13 - Ampliación Puente Piedra 360,000 540,000 900,000 

21 229 
Asoc. de Viv. Proy. Ecologico Los 
Hijos de Santa Rosa Puente Piedra 552,000 828,000 1,380,000 

22 230 Comité 25 - Ampliación Puente Piedra 300,000 450,000 750,000 

23 231 
Comité 1 - Ampliación de 
Moradores Puente Piedra 540,000 810,000 1,350,000 

24 232 Comité 8 - Ampliación Puente Piedra 538,200 807,300 1,345,500 
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25 233 
Asoc. Viv. Las Torres de Puente 
Piedra Puente Piedra 276,000 414,000 690,000 

26 242 A.F. Unión del Progreso SJL 1,242,000 1,863,000 3,105,000 

27 245 A.F. 28 de Marzo III Etapa SJL 1,725,000 2,587,500 4,312,500 

28 249 A.F. Planicie (Parte Alta) SJL 1,380,000 2,070,000 3,450,000 

29 250 Agrup. Com. N° 1 María de Jesús SJL 2,400,000 3,600,000 6,000,000 

30 251 
Agupación Familiar Sector 1 El 
Paraíso SJL 1,725,000 2,587,500 4,312,500 

31 252 
Asoc. de Vivienda Montecristo del 
Paraíso SJL 3,096,000 4,644,000 7,740,000 

32 254 La Rinconada SJL 3,450,000 5,175,000 8,625,000 

33 261 A.F. Nueva Casuarinas SJL 1,380,000 2,070,000 3,450,000 

34 263 Agrupación Familiar Villa Rica SJL 2,070,000 3,105,000 5,175,000 

35 274 
A.F. Rinconada del Sol Mariscal 
Caceres SJL 1,725,000 2,587,500 4,312,500 

36 281 
Agrupación Familiar Las 
Fortalezas 2da. Etapa SJL 1,725,000 2,587,500 4,312,500 

37 289 
Agrupación Familiar Las 
Lumbreras SJL 2,415,000 3,622,500 6,037,500 

Total 37,045,200.00 55,567,800.00 92,613,000.00 

 

3.4.11 Por lo tanto, esta solicitud no se relaciona con el presente PAS al no 
estar vinculada a los proyectos que la Gerencia General consideró para 
sancionar a SEDAPAL por el uso indebido del FI. 
 

3.4.12 En efecto, en el numeral 3.7 y 3.8 del Informe N° 005-2020-SUNASS-
DRT que forma parte integrante de la Resolución 009, la Dirección 
de Regulación Tarifaria señaló sobre los proyectos que no están en el 
PI que “…en los archivos de esta Dirección no se advierte que 
SEDAPAL haya presentado alguna solicitud en el marco de la normativa 
señalada…”  

 
3.5 Sobre el supuesto eximente de responsabilidad 

 
3.5.1 SEDAPAL alega que la ejecución de las transferencias del Ministerio 

de Economía y Finanzas (Decretos Supremos Nros. 280-2012-EF y 186-
2014-EF) que liberaron recursos constituyen un deber legal, por tanto, 
corresponde eximirla de responsabilidad (numeral 1 del inciso b del 
artículo 257 del TUO de la LPAG). 
 

3.5.2 Al respecto, debe quedar claro que la conducta infractora no implica la 
ejecución de los proyectos previstos en el PI con recursos transferidos 
por el MVCS, sino el uso de los recursos liberados por este hecho del 
FI para fines distintos a los previstos. 
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3.5.3 En ese sentido, no se encuentra en cuestión el cumplimiento de lo 
dispuesto por los decretos supremos de transferencia ni de lo 
estipulado en los convenios correspondientes, por lo que no se 
configura la causal invocada por SEDAPAL. 
 

3.6 Con relación a la sanción impuesta 
 

3.6.1 SEDAPAL sostiene que la sanción de 238.25 Unidades Impositivas 
Tributarias vulnera el principio de razonabilidad que rige el 
procedimiento administrativo sancionador porque la primera instancia 
no ha demostrado que hay daño, tampoco ha considerado que no 
existe beneficio ilícito, perjuicio económico, reincidencia ni 
intencionalidad. 
 

3.6.2 Sobre el particular, cabe precisar que en el presente caso sí hubo daño 
a la prestación de los servicios de saneamiento porque SEDAPAL 
ejecutó proyectos que no estaban en el PI. En efecto, esta debió usar 
el FI para proyectos que sí están en el PI y al no ejecutar esos 
proyectos se perjudica a los usuarios beneficiarios de estos. 

 
Cabe indicar que la magnitud del daño considerado para el cálculo de 
la multa fue de 0.10, el cual corresponde al valor mínimo de 
calificación en la tabla de agravantes y atenuantes del Anexo 4 del 
RGSS como se puede apreciar a continuación: 
 

 
 
Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo aprecia que SEDAPAL a pesar 
de haber realizado proyectos que no están en el PI, al ejecutar estos 
proyectos que mejoraron la calidad de los servicios de saneamiento, 
implica una mitigación del daño descrito en el párrafo anterior, por lo 
que se considerará este atenuante en el cálculo de la multa. 

 
3.6.3 Respecto al beneficio ilícito, perjuicio económico y reincidencia, se 

aprecia que en los numerales 3.9.1 y 3.9.2 de la Resolución 009, no 
han sido considerados para calcular la multa. En efecto, a diferencia 
de lo recomendado por la GSF en su Informe N° 0020-2020-SUNASS-
DF-F (448.14 UIT), al no considerar la Gerencia General estos 
parámetros la multa final que impuso fue de 238.25 UIT. 
 

ITEM | CALIFICACIÓN
f1 DAÑO CAUSADO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO
1 Menos de 25% de conexiones activas afectadas. 0.10
2 Más de 25% hasta 50% de conexiones activas afectadas. 0.15

3 Más de 50% hasta 75% de conexiones activas afectadas. 0.20

4 Más de 75% de conexiones activas afectadas. 0.25
f2 REINCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN
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3.6.4 Con relación a la intencionalidad, a diferencia de lo sostenido por la 
primera instancia, este Consejo no aprecia este factor agravante en el 
comportamiento de SEDAPAL porque esta no ha tenido la voluntad 
de perjudicar a los usuarios de los proyectos no ejecutados por usar el 
FI para la ejecución de proyectos que no están en el PI sino de 
beneficiar a otros usuarios con dichos proyectos. En ese sentido, se 
retirará este factor en el cálculo de la multa. 
 

3.7 En consecuencia, de conformidad con el cálculo realizado en el Informe 
N° 042-2020-SUNASS-OAJ, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución15, al considerar la mitigación del daño y retirar el 
factor agravante “intencionalidad” y el proyecto identificado con las 
siglas HUAMPA “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado del esquema altos de Huampaní 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 156, 157 y 169”, la multa se reduce de 238.25 UIT 
a 119.11 UIT.  
 

3.8 Sobre la medida correctiva 
 

3.8.1 SEDAPAL sostiene que la medida correctiva dictada constituye una 
segunda sanción porque no se ha acreditado ningún daño que deba 
ser reparado. 
 

3.8.2 Sobre la medida correctiva, José Antonio Tirado Barrera16 señala que 
la “…medida correctiva tiene por objeto la reconstrucción de la 
situación fáctica afectada por una infracción del ordenamiento 
jurídico…” 
 

3.8.3 Asimismo, el numeral 251.1 del artículo 251 del TUO de la LPAG señala 
que 
 

“Las sanciones administrativas que se impongan al 
administrado son compatibles con el dictado de medidas 
correctivas conducentes a ordenar la reposición o la 
reparación de la situación alterada por la infracción a su 
estado anterior…” (resaltado añadido).  

 

                                                           
15 El numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, dispone que: 

“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”. 

16 Consultado en https://revistas.udep.edu.pe/derecho/article/view/1597/1318 el 20 de octubre de 2020. 
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3.8.4 En ese sentido, la medida correctica no implica una segunda sanción, 
sino que esta busca reestablecer aquello que fue afectado por la 
infracción cometida por el administrado. 
 

3.8.5 En efecto, como se ha señalado en el numeral 3.6.2 de la presente 
resolución, al haberse determinado la existencia de daño por parte de 
SEDAPAL, es obligación de la administración garantizar que sea 
reparado mediante una medida correctiva. 
 

3.8.6 Efectivamente, lo que se pretende con la medida correctiva impuesta 
por la Gerencia General es que SEDAPAL devuelva el saldo faltante 
en el FI a abril 2017 y así pueda usarlo para los proyectos del PI que 
aún no se han ejecutado. 
 

3.8.7 En ese sentido, la medida correctiva ha sido válidamente impuesta. 
 
3.9 Por todo lo expuesto, corresponde declarar fundado en parte el recurso 

de apelación de SEDAPAL y, en consecuencia, reducir la multa 
impuesta en la Resolución 009 a 119.11 UIT. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 145-2019-PCM; el artículo 44 del Reglamento General de 
Supervisión y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-
2007-SUNASS-CD y modificatorias; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y modificatorias; y con la conformidad de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, el Consejo Directivo en la sesión del 13 de noviembre de 
2020. 
 
 

RESUELVE: 
 

  Artículo 1°.- Declarar FUNDADO EN 
PARTE el recurso de apelación interpuesto por SEDAPAL S.A. y, en 
consecuencia, REDUCIR la multa impuesta en la Resolución N° 009-2020-
SUNASS-GG a 119.11 UIT. 

 
Artículo 2°.- Declarar agotada la vía 

administrativa. 
 

Artículo 3°.- NOTIFICAR a SEDAPAL S.A. 
la presente resolución y el Informe N° 042-2020-SUNASS-OAJ. 
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Artículo 4°.- DISPONER la difusión de la 
presente resolución en el portal institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese.  
 
 
 
Iván Mirko LUCICH LARRAURI 
Presidente Ejecutivo 
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