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 Nº  078-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 3 de setiembre de 2021 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

   

I. Antecedentes 

  

1.1 Por Resolución de Consejo Directivo N° 017-2014-SUNASS-CD1, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), aprobó la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de SEDALIB S.A. 

(Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2014-2019. 
 

1.2 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización  N° 031-2021-SUNASS-DF2, la 
Dirección de Fiscalización (DF) de la SUNASS inició un procedimiento 

administrativo sancionador (PAS) a la Empresa Prestadora por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del 

Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS)3 referida al incumplimiento 

de la meta de gestión del quinto año regulatorio4, establecidas por la SUNASS, al 
haber obtenido un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad 

menor al 80% en la meta de gestión “continuidad promedio” en la localidad de 
Moche (ICI= 46.13%). 

 

1.3 Mediante el Oficio N° 113-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 26.3.20215, la 
Empresa Prestadora solicitó una ampliación de plazo de cinco (5) días hábiles 

para la presentación de sus descargos, el cual fue otorgado mediante Oficio N° 
391-2021-SUNASS-DF6. 

 

1.4 Mediante Oficio N° 128-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG7, la Empresa Prestadora 

presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado en su contra con la Resolución de 

la Dirección de Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF. 
 

1.5 A través del Informe Final de Instrucción N° 754-2021-SUNASS-DF-F, la DF 
recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado a la Empresa 

Prestadora, mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 031-2021-

SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 
del ítem A del RGSS, referida al incumplimiento de la meta de gestión “continuidad 

 
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5.7.2014. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 1.3.2021. 
3 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas  legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007, y modificatorias.  
4 Agosto 2018 - julio 2019. 
5 Recibido por la SUNASS el 26.3.2021 
6 Notificado a la Empresa Prestadora el 30.3.2021 
7 Recidido por la SUNASS, el 6.4.2021. 
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promedio” del quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019) en la localidad de 

Moche, al haber quedado desvirtuada dicha imputación.  
 

1.6 Mediante Informe de Decisión N° 077-2021-SUNASS-DS, el cual forma parte 
integrante de la presente resolución8, la Dirección de Sanciones (DS) evaluó el 

expediente PAS y si a través del Informe Final de Instrucción N° 754-2021-
SUNASS-DF-F, los descargos presentados por la Empresa Prestadora fueron 

merituados como corresponde, concluyendo que corresponde archivar el PAS 

iniciado en su contra mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización  N° 
031-2021-SUNASS-DF, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 

del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, referida al incumplimiento de la meta de 
gestión “continuidad promedio”, correspondiente al quinto año regulatorio (agosto 

2018 - julio 2019) en la localidad de Moche, al haber quedado desvirtuada la 

infracción que se le  imputa. 
 

II. Cuestión a determinar 
 

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

comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del 

RGSS.  

III. Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es el órgano de 

línea responsable de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los 

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

 
3.2 Mediante Informe Final de Instrucción N° 754-2021-SUNASS-DF-F, la DF después 

de evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, recomendó a la DS archivar 

el PAS iniciado a la Empresa Prestadora, mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 4.3 del ítem A del RGSS, referida a la obtención en el 
quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019), de un ICI a nivel de la localidad 

de Moche menor al 80% en la meta de gestión continuidad promedio, al haber 
quedado desvirtuada dicha imputación. 

 

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 

 
8 “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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pruebas que constan en el expediente a fin de emitir una resolución fundada en 

derecho. 
 

3.4 De acuerdo con los fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 
077-2021-SUNASS-DS, la DS luego de la evaluación efectuada en la etapa de 

decisión del PAS determinó que la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento 

de la meta de gestión “continuidad promedio” a nivel de la localidad de Moche, al 
haber alcanzado un ICI=100%, en el quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 

2019), por lo tanto, queda desvirtuada la imputación realizada en la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF. 

 

3.5 En ese sentido, corresponde a la DS disponer el archivo del presente PAS.  
 

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 Saneamiento9; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General 
de Supervisión y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión N° 077-

2021-SUNASS-DS. 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a SEDALIB S.A. mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización Nº 031-2021-SUNASS-DF por la presunta comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión y Sanción, de acuerdo con lo detallado en el numeral 3.4 

de la presente resolución, referida al incumplimiento de la meta de gestión 

continuidad promedio, del quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019), a nivel 
de la localidad de Moche. 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente resolución 

y el Informe de Decisión N° 077-2021-SUNASS-DS sean notificados a 

SEDALIB S.A.  

 

 
Regístrese y notifíquese. 

 

 

              FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                Mabel MORILLO VIERA 

                                                Directora (e) 

                                                Dirección de Sanciones 

 

 

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

oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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INFORME DE DECISIÓN N° 077-2021-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 

Directora (e) 
Dirección de Sanciones 

 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador 

iniciado a SEDALIB S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 3 de setiembre de 2021 
 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 754-2021-SUNASS-DF-F, respecto 
al análisis de los descargos remitidos por SEDALIB S.A. (Empresa Prestadora), en el marco del 
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción1 (RGSS), 
referida al incumplimiento de la meta de gestión continuidad promedio, del quinto año regulatorio 
(agosto 2018 - julio 2019), a nivel de la localidad de Moche.    

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 017-2014-SUNASS-CD2, la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión de la Empresa Prestadora para el quinquenio regulatorio 2014-2019. 
 

2.2 A través del Informe Final de Supervisión Nº 179-2021-SUNASS-DF-F del 26.2.2021, la Dirección 
de Fiscalización (DF) recomendó iniciar un PAS contra la Empresa Prestadora por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, respecto 
de las metas de gestión del quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019), al haber obtenido un 
Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidad menor al 80% en la meta de gestión 
continuidad promedio en la localidad de Moche (ICI= 46.13%). 
 

2.3 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización  N° 031-2021-SUNASS-DF3, la DF resolvió iniciar 
un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 
4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, referida al incumplimiento de metas de gestión del quinto año 
regulatorio (agosto 2018-julio 2019), al haber obtenido un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel 
de localidad menor al 80% en la meta de gestión continuidad promedio en la localidad de Moche 
(ICI= 46.13%), otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir del día siguiente de 
su notificación, para la presentación de sus descargos y medios probatorios correspondientes. 
 

2.4 Mediante el Oficio N° 113-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 26.3.20214, la Empresa 
Prestadora solicitó a la DF una ampliación de plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de 
sus descargos. 
 

2.5 A través del Oficio N° 391-2021-SUNASS-DF de fecha 29.3.20215, la DF otorgó a la Empresa 
Prestadora la ampliación del plazo solicitada, el cual venció el 9.4.2021. 

 
2.6 A través del Oficio N° 128-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 6.4.20216, la Empresa Prestadora 

presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado en su contra con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF. 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5.7.2014. 
3 Notificada a la Empresa Prestadora, mediante el correo electrónico mesadepartes@sedalib.com.pe, el 3.3.2021. 
4 Recibido por la SUNASS el 26.3.2021 
5 Notificado a la Empresa Prestadora, mediante el correo electrónico mesadepartes@sedalib.com.pe, el 30.3.2021 
6 Recibido por la SUNASS, el 6.4.2021. 

mailto:mesadepartes@sedalib.com.pe
mailto:mesadepartes@sedalib.com.pe
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2.7 A través del Memorándum N° 465-2021-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones (DS) 
el Informe Final de Instrucción N° 754-2021-SUNASS-DF-F de fecha 26.8.2021 y recomendó archivar 
el PAS iniciado a la Empresa Prestadora, mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 
031-2021-SUNASS-DF por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem 
A del RGSS, referida al incumplimiento de la meta de gestión continuidad promedio, correspondiente 
al quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019) en la localidad de Moche, al haber quedado 
desvirtuada dicha imputación. 
 

3. BASE LEGAL 
 

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

3.2 Resolución de Consejo Directivo N° 017-2014-SUNASS-CD, que aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el período 2014-2019. 

 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.1.1 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 4.3, ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, al 
haber obtenido un ICI a nivel de localidad menor al 80% (ICI 46.13%). 
 

La infracción imputada por la DF a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-
2021-SUNASS-DF se refiere a la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 del ítem A 
del Anexo N° 4 del RGSS, referida al incumplimiento de la meta de gestión continuidad promedio, 
correspondiente al quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019) en la localidad de Moche. 
 

Al respecto, se ha evaluado el expediente PAS encontrando conforme el análisis realizado en la 
etapa de instrucción, toda vez que la Empresa Prestadora presentó al área instructora información 
que evidencia el cumplimiento de la meta de gestión continuidad promedio en la localidad de 
Moche, alcanzando un ICI de 100%. 
 

Por lo tanto, la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la meta de gestión continuidad 
promedio a nivel de la localidad de Moche, al haber obtenido un ICI de 100%, con lo cual queda 
desvirtuada la imputación realizada por la DF a través de la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF, precediendo el archivo del PAS. 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

5.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la meta de gestión continuidad promedio a nivel 
de la localidad de Moche, al haber obtenido un ICI de 100%, con lo cual queda desvirtuada la 
imputación realizada por la DF a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-
2021-SUNASS-DF, por lo que es procedente el archivo del PAS. 

 

6. RECOMENDACIÓN 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2021-SUNASS-DF, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4.3 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, referida al incumplimiento de la meta de gestión continuidad 
promedio, correspondiente al quinto año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019) en la localidad de 
Moche. 

 
Atentamente, 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
_________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista - DS 


