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 Nº 011-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 5 de febrero de 2021 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD1 la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó la 

tarifa, estructura tarifaria y metas del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas de SEDAPAL S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio 

regulatorio 2017-2022. 
 

1.2 Mediante Resolución N° 128-2020-SUNASS-DF2, la Dirección de Fiscalización3 (DF) 

de la SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a la 
Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y 
Sanción4 (RGSS), referida a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o 
cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, 
Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar los recursos reservados para fines 
distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor” 
en el periodo comprendido de enero 2018 a setiembre 2019. 

 

1.3 Mediante escrito s/n de fecha 7.8.20205, la Empresa Prestadora presentó a la 
DF sus descargos al PAS iniciado en su contra con la Resolución de la Dirección 

de Fiscalización N° 128-2020-SUNASS-DF. 

 
1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 040-2021-SUNASS-DF-F de fecha 

15.1.2021, la DF recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS 
respecto del uso de los recursos del Fondo de Inversión II, creado con la Resolución 

de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD, en el período comprendido de 

enero 2018 a setiembre 2019, al haber quedado desvirtuada dicha imputación. 
 

1.5 Mediante el Informe de Decisión Nº 011-2021-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución6, la DS evaluó el expediente PAS y si a 

                                                 
1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24.11.2017. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 27.7.2020 
3 A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 

9.8.2019. 
4  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
5 Recibido por la SUNASS el 7.8.2020. 
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, 
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través del Informe Final de Instrucción N° 040-2021-SUNASS-DF-F, los descargos 

presentados por la Empresa Prestadora fueron merituados como corresponde, 

concluyendo que acreditó el cumplimiento de sus obligaciones respecto del uso de 
los recursos del Fondo de Inversión II, creado con la Resolución de Consejo 

Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD, para el período correspondiente de enero 2018 
a setiembre 2019, desvirtuando de tal forma la comisión de la infracción imputada, 

correspondiendo su archivo. 

 
II.   Cuestión a determinar 

 
       Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la presunta 

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

 

III.  Análisis 
 

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

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

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

3.2 Mediante Informe Final de Instrucción N° 040-2021-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora, 

recomendando archivar el PAS iniciado con la Resolución  de  la  Dirección  de 
Fiscalización Nº 128-2020-SUNASS-DF, al haber acreditado el cumplimiento de sus 

obligaciones respecto del uso de los recursos del Fondo de Inversión II, creado 

con la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD, para el período 
de enero 2018 a setiembre 2019, quedando desvirtuada la comisión de la infracción 

imputada. 
 

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

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

comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como las 
pruebas que constan en el expediente a fin de emitir una resolución fundada en 

derecho. 

 
3.4 A través del Informe de Decisión N° 011-2021-SUNASS-DS, la DS luego de la 

evaluación efectuada en la etapa de decisión del PAS, determinó lo siguiente: 
 

 Que la Empresa Prestadora presentó al área instructora, la evidencia de 

los estados de cuenta bancaria de los meses de octubre 2019 y enero 
2020, emitidos por el Banco Continental, en cuyos contenidos se advierte 

los depósitos de S/ 2,851,124.92 (realizado el 28.10.2019) y S/ 556,173 

(realizado el 16.1.2020) efectuados al Fondo de Inversión II, con lo cual 

                                                 
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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estaría acreditando que el monto determinado por el área instructora como 

faltante, si fue desembolsado. 
 

 Que en el período evaluado (enero 2018 a setiembre 2019) existió un saldo 

a favor para el Fondo de Inversión II de S/ 2,001.92. Por tanto, el presunto 

incumplimiento identificado de sus obligaciones respecto del uso de los 
recursos del Fondo de Inversión II ha sido desvirtuado. 

 
3.5 El numeral 6 del artículo 255 del TUO Ley del Procedimiento Administrativo 

General, señala que la resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar 

el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad 
que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.  

 
3.6 En ese sentido, dado que la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de 

sus obligaciones respecto del uso de los recursos del Fondo de Inversión II, creado 
con la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD, para el período 

de enero 2018 a setiembre 2019, se desvirtuó la imputación realizada a través de 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 128-2020-SUNASS-DF, 
correspondiendo declarar el archivo del presente PAS. 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a SEDAPAL S.A. mediante la Resolución Nº 

128-2020-SUNASS-DF por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y 

Sanción, respecto del uso de los recursos del Fondo de Inversión II, 
correspondiente al período enero 2018 a setiembre 2019.  

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 011-2021-SUNASS-DS sean 

notificados a SEDAPAL S.A.  
 

  Regístrese y notifíquese. 

 
 

    
                                           FIRMADO DIGITALMENTE 
 
                                           Mabel MORILLO VIERA 

                                           Directora (e) 

                                           Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 011-2021-SUNASS-DS 

 
A  : Mabel MORILLO VIERA 

   Directora (e) 
Dirección de Sanciones 

 

Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 
Sancionador iniciado a SEDAPAL S.A. con Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 128-2020-SUNASS-DF. 

 

Fecha  : Lima, 5 de febrero 2021. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el Expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 040-2021-SUNASS-DF-F, 
respecto al análisis de los descargos remitidos por SEDAPAL S.A. (Empresa Prestadora) 
respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 128-2020-SUNASS-DF, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS). 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante correo electrónico del 24.7.2020
1
, la Dirección de Fiscalización (DF) notificó a la 

Empresa Prestadora la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 128-2020-SUNASS-
DF, con la que se le inició un PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS. 
 

2.2 Con Escrito S/N del 7.8.2020
2
, la Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al 

PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 128-2020-
SUNASS-DF. 

 
2.3 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 040-2021-SUNASS-DF-F de fecha 15.1.2021, la 

DF recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS, respecto del uso de los 
recursos del Fondo de Inversión II, creado con la Resolución de Consejo Directivo N° 056-
2017-SUNASS-CD, del período enero 2018 a setiembre 2019, al haber quedado 
desvirtuada la infracción imputada. 
 

3. BASE LEGAL 
 

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

3.2 Reglamento General de Regulación Tarifaria (RGRT), aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 

 
3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD, que aprueba la Tarifa, 

Estructura Tarifaria y Metas del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas a aplicar por SEDAPAL S.A. para el período 2017 - 2022

3
. 

 

4. ANÁLISIS EN LA ETAPA DE DECISIÓN 
 

La infracción imputada por la DF a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 128-2020-SUNASS-DF se refiere a la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, en relación al Fondo de Inversión II, creado con la 
Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD, correspondiente al período 
enero del 2018 a setiembre del 2019.  

 

                                                             
1
 Recibido por la Empresa Prestadora el 27.7.2020. 

2
 Recibido por la Sunass el 7.8.2020. 

3
 De fecha 22.11.2017, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24.11.2017. 



Dirección de Sanciones 
SEDAPAL S.A. 
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Al respecto, se ha evaluado el expediente PAS encontrando conforme el análisis realizado 
en la etapa de instrucción. En ese sentido, la Empresa Prestadora presentó al área 
instructora, la evidencia de los estados de cuenta bancaria de los meses de octubre 2019 
y enero 2020, emitidos por el Banco Continental, en cuyos contenidos se advierte los 
depósitos de S/ 2,851,124.92 (realizado el 28.10.2019) y S/ 556,173 (realizado el 
16.1.2020) efectuados al Fondo de Inversión II, con lo cual estaría acreditando que el 
monto determinado por el área instructora como faltante, si fue desembolsado. 
 
Asimismo, del expediente PAS se desprende que en el período evaluado (enero 2018 a 
setiembre 2019) existió un saldo a favor para el Fondo de Inversión II de S/ 2,001.92. Por 
tanto, el presunto incumplimiento identificado de sus obligaciones respecto del uso de los 
recursos del Fondo de Inversión II ha sido desvirtuado. 
 
Finalmente, la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de sus obligaciones respecto 
del uso de los recursos del Fondo de Inversión II, creado con la Resolución de Consejo 
Directivo N° 056-2017- SUNASS-CD, para el período de enero 2018 a setiembre 2019, por 
lo que queda desvirtuada la imputación realizada por la DF a través de la Resolución de la 
N° 128-2020- SUNASS-DF, correspondiendo el archivo del PAS. 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

5.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de sus obligaciones respecto del uso de 
los recursos del Fondo de Inversión II, creado con la Resolución de Consejo Directivo N° 
056-2017- SUNASS-CD, para el período de enero 2018 a setiembre 2019, por lo que 
queda desvirtuada la imputación realizada por la DF a través de la Resolución de 
Fiscalización N° 128-2020-SUNASS-DF, correspondiendo el archivo del PAS. 
  

6. RECOMENDACIÓN 
 

6.1 Archivar el PAS respecto a la imputación realizada mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 128-2020-SUNASS-DF. 

 

Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
_________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 

Especialista - DS 
 
 
 

 


