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 Nº 077-2021-SUNASS-DS 

 
Lima, 31 de agosto de 2021 

 
VISTO: 

 
El recurso de reconsideración interpuesto por EPS 

SEDACUSCO S.A. (Empresa Prestadora) contra la Resolución de la Dirección de 

Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS;  
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución N° 061-2021-SUNASS-DS (Resolución), la Dirección de 

Sanciones (DS) declaró a EPS SEDACUSCO S.A. responsable por la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 

Reglamento General de Supervisión y Sanción1 (RGSS), respecto de los recursos 

del Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray (FFP) y de la Reserva 
para la Gestión de Riesgo de Desastres (Reserva GRD), aprobado mediante la 

Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, correspondientes al 
periodo de octubre 2013 a junio 2018, por lo cual le impuso una amonestación 

escrita y complementaria a la sanción, una medida correctiva única. 
 

1.2 El 9.8.2021, la Empresa Prestadora interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución, y cuestionó los montos por completar del FI, FFP y 
Reserva GRD, según lo ordenado en la medida correctiva única, con los siguientes 

argumentos: 
 

• Los saldos por completar determinados por la SUNASS no son los que 

corresponde; señalando que estos deben ser: 

✓ En el FI, el saldo a depositar al 30.06.2018 asciende a S/ 23, 
452,544.52.  

✓ En el FPP, la ejecución de inversiones corresponde a S/. 
7,918,978.33. 

✓ En la Reserva GRD, no existe monto faltante por depositar. 
 

• Se ejecutaron catorce obras por un monto de S/ 39,918,138.00 con 

los recursos del FI. 

• Se excluyeron 3 proyectos y se incluyeron otros 2 en el Plan de 

inversión de los proyectos del Estudio Tarifario aprobado para la 
Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, respecto 

del FFP,  lo cual no fue valorado al momento de determinar la medida 
correctiva única. 

 
1 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada el 18.1.2007 y modificatorias 
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• La medida correctiva única es desproporcional puesto que dispone el 

depósito al FI, FFP y Reserva GRD por un monto superior a los 70 

millones de soles.  
 

Debido a ello, la Empresa Prestadora ofreció como nueva prueba lo 
siguiente: 

 

• Respecto del FI, el consolidado de base de facturación 

correspondiente al quinquenio regulatorio (octubre de 2013 – junio 
de 2018), así como la relación de proyectos ejecutados. 

• Respecto del FFP, la relación de los proyectos retirados e ingresados 

mediante la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 009-
2017-SUNASS-GRT. 

• Respecto de la Reserva GRD, el consolidado de base de facturación 

correspondiente al quinquenio regulatorio (octubre de 2013 – junio 
de 2018). 

 

Así también remitió las resoluciones y actas de liquidación2, las cuales 
acreditarían la ejecución de los proyectos del plan de inversiones referencial 

correspondiente al quinquenio regulatorio (octubre de 2013 – junio de 
2018). 

 

1.3 Mediante el Informe de Especialista Nº 001-2021-SUNASS-DS-E, el cual 
forma parte de la presente resolución3, la DS evaluó los documentos presentados 

por la Empresa Prestadora en su recurso de reconsideración, concluyendo que si 
bien estos no modifican el análisis que dio lugar a la imposición de la sanción 

impugnada, sí corresponde modificar los importes consignados en la medida 
correctiva impuesta a través de la Resolución. 

 

II. Cuestiones a determinar 
 

2.1 Si el recurso de reconsideración interpuesto reúne los requisitos de procedencia 
previstos en la normativa vigente.   

 

2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el recurso de 
reconsideración es fundado o no.   

 
III. Procedencia del recurso de reconsideración 

 
3.1 El artículo 44 del RGSS establece que el plazo para la interposición de los recursos 

administrativos es de quince días hábiles contado a partir del día siguiente de la 

 
2 Mediante los Escritos S/N de fechas 24 y 25.8.2021 ingresado a la Mesa de Partes Virtual de la SUNASS. 
3 “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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notificación de la resolución materia de impugnación más el correspondiente 
término de la distancia, de ser el caso. 

 

3.2 Considerando que la notificación de la Resolución impugnada se realizó el 
15.7.2021 y que el recurso de reconsideración fue presentado por la Empresa 

Prestadora el 9.8.2021, se concluye que fue interpuesto oportunamente. 
 

3.3 De otro lado, el artículo 219 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General4 (TUO de la LPAG) establece que el recurso de reconsideración se 

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
 

3.4 Cabe señalar que el recurso de reconsideración tiene por finalidad que la misma 
autoridad que dictó un acto administrativo proceda a modificarlo sustentado en 

la nueva prueba. 

 
3.5 La Empresa Prestadora ofreció como nuevos medios de prueba, el consolidado 

de base de facturación correspondiente al quinquenio regulatorio (octubre de 
2013 – junio de 2018), así como la relación de proyectos ejecutados, así como la 

relación de los proyectos retirados e ingresados mediante la Resolución de 

Gerencia de Regulación Tarifaria N° 009-2017-SUNASS-GRT. Posteriormente 
además remitió las resoluciones y actas de liquidación, las cuales acreditarían la 

ejecución de los proyectos del plan de inversiones referencial correspondiente al 
quinquenio regulatorio (octubre de 2013 – junio de 2018), documentos que no 

fueron presentados y por ende no fueron evaluados por la primera instancia. 
 

3.6 Por lo tanto, dado que el recurso de reconsideración reúne los requisitos de 

procedencia previstos en la normativa vigente; corresponde determinar si es 
fundado o no. 

 
IV. Análisis 

 

4.1 A través de la Resolución, la DS declaró a la Empresa Prestadora  
responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A 

del Anexo N° 4 del RGSS, respecto de los recursos del FI, FFP y de la Reserva 
GRD, correspondientes al periodo de octubre 2013 a junio 2018, por lo cual le 

impuso una amonestación escrita y complementario a la sanción, una medida 
correctiva única. 

 

4.2 De lo anterior, se advierte que la sanción impuesta es porque la Empresa 
Prestadora no acreditó la restitución del monto faltante respecto de los 

depósitos del FI, FFP y de la Reserva GRD, para el período de octubre 2013 a 
junio 2018. Asimismo, se le impuso una medida correctiva única a fin de que 

restituya los siguientes montos faltantes: 

 

 
4 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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• Al FI, S/ 60,188,666.69 

• Al FFP, S/ 9,420,452.51 

• A la Reserva GRD, S/ 1,782,411.90 

 

4.3 Al respecto, conviene señalar que de conformidad con 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.  
 

4.4 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.  

 

4.5 De este modo, el Programa de Inversiones 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. 
 

4.6 Así también, 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 Dirección de Regulación 

Tarifaria 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.  
 

4.7 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 Lineamientos5.  

ii) Tienen carácter referencial de acuerdo con el numeral 9 de los 

Lineamientos6. 
 

4.8 En este punto, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el Anexo 12 del 
Reglamento de Tarifas, los recursos que conforman el FI son utilizados 

íntegramente para cumplir el PI a ser financiado por la generación interna de 

recursos de la Empresa Prestadora, aprobado en el Estudio Tarifario para el 
quinquenio regulatorio. 

 

 
5 “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.” 
6 "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.”  
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4.9 Ahora bien, mediante recurso de reconsideración la Empresa Prestadora 
cuestionó los montos por completar del FI, FFP y Reserva GRD, según lo 

ordenado en la medida correctiva, motivo por el cual presentó la documentación 

señalada en el numeral 3.5 de la presente resolución, la cual fue materia de 
evaluación, tal y como se señala a continuación: 

 

• FI: 
✓ Respecto a los ingresos del FI, se advierte que los importes 

reportados por la Empresa Prestadora no coinciden con los 
consignados en las bases de facturación (ver cuadro N° 2 del 

Informe de Especialista N° 001-2021-SUNASS-DS-E), por lo que no 

es posible validarlos, debiéndose considerar el importe determinado 
por el área instructora para la conformación del FI, ascendente a S/ 

75,723,755.77. 
✓ Respecto del uso de los recursos del FI, se concluye que la Empresa 

Prestadora acreditó la ejecución de ocho (8) de los catorce (14) 

proyectos de inversión vinculados al FI incluidos en el Plan de 
Inversión Referencial (PIR) del Estudio Tarifario para el quinquenio 

2013-2018, por un importe total de S/ 34,583,197.39 (ver cuadro 
N° 4 del Informe de Especialista N° 001-2021-SUNASS-DS-E). 

✓ Respecto del saldo del FI, se determina que existe un monto por 

completar al FI de S/ 38,584,423.40, correspondiente al período 
octubre 2013 a junio 2018 (ver cuadro N° 6 del Informe de 

Especialista N° 001-2021-SUNASS-DS-E). 

• FFP: 
✓ Respecto a los ingresos del FFP, se advierte que los importes 

reportados por la Empresa Prestadora no coinciden con los 
consignados en las bases de facturación (ver cuadro N° 2 del 

Informe de Especialista N° 001-2021-SUNASS-DS-E), por lo que no 

es posible validarlos, debiéndose considerar el importe determinado 
por el área instructora para la conformación del FPP, ascendente a 

S/ 11,094,800.98. 
✓ Respecto del uso de los recursos del FFP, se concluye que, la 

Empresa Prestadora acreditó la ejecución de los siete (7) proyectos 

de inversión vinculados al FPP incluidos en el PIR del Estudio 
Tarifario para el quinquenio 2013-2018, por un importe total de S/ 

6,956,796.86 (ver cuadros N° 7 y 8 del Informe de Especialista N° 
001-2021-SUNASS-DS-E). 

Al respecto, a través del Memorándum N° 147-2021-SUNASS-DRT, 
la Dirección de Regulación tarifaria informó que los proyectos 

renombrados por la Empresa Prestadora se registraron en el 

Banco de Inversiones del MEF, y se fueron ajustando de acuerdo a 
los formatos que exige el Invierte.pe; y en ese sentido se consideran 

las mismas acciones que los proyectos incorporados en su ET 
mediante la Resolución N° 009-2017-SUNASS-GRT y persiguen el 

mismo objetivo que los proyectos inicialmente propuestos (ver 

detalle en el Anexo N° 2 del Informe de Especialista N° 001-2021-
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SUNASS-DS-E). En tal sentido, los montos de ejecución de tales 

proyectos serán considerados en el uso de los recursos del FPP. 
✓ Respecto del saldo del FFP, se determina que existe un monto por 

completar al FPP de S/ 3,385,035.61, correspondiente al período 
octubre 2013 a junio 2018 (ver cuadro N° 10 del Informe de 

Especialista N° 001-2021-SUNASS-DS-E). 

• Reserva GRD:  

✓ Respecto a los ingresos de la Reserva GRD, se advierte que los 
importes reportados no coinciden con los consignados en las bases 

de facturación (ver cuadro N° 2 del Informe de Especialista N° 001-
2021-SUNASS-DS-E), así también, el artículo 6 de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD establece que para la 
conformación de la Reserva GRD, la Empresa Prestadora deberá 

reservar el 3% mensual de sus ingresos por agua potable y 

alcantarillado, facturados durante los cinco años del quinquenio 
regulatorio, por lo que se considerará el importe determinado por el 

área instructora para la conformación la Reserva GRD, ascendente 
a S/ 7,626,872.31. 

✓ Respecto del uso de los recursos de la Reserva GRD, se concluye 

que la Empresa Prestadora no acreditó el uso de la Reserva GRD 
(los proyectos ejecutados con recursos de la Reserva GRD, 

reportados por la Empresa Prestadora, no están incluidos en el PIR 
del Estudio Tarifario); por lo que se mantiene el importe 

determinado por el área instructora de S/ 0 para el periodo de 
octubre 2013 a junio 2018. 

✓ Respecto del saldo de la Reserva GRD, se determina que existe un 

monto por completar a la Reserva GRD de S/ 1,782,411.90, 
correspondiente al período octubre 2013 a junio 2018. 

 
De lo anterior, se advierte que los nuevos medios de prueba 

presentados por la Empresa Prestadora en su recurso de 

reconsideración, modificaron el análisis en cuanto a los importes 
faltantes al FI y al FFP. 

 
4.10 A partir de dicha información se ha determinado los importes faltantes en las 

cuentas destinadas al FI, FFP y Reserva de GRD, ascendente a S/ 38,584,423.40, 

S/ 3,385,035.61 y 1,782,411.90; respectivamente. 
 

4.11 En consecuencia corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
reconsideración presentado por la Empresa Prestadora, reconociéndosele 

como parte del presente recurso el cumplimiento parcial de sus obligaciones 
respecto al FI y Fondo de Fideicomiso Piuray (S/ 21,604,243.29 y S/ 6,035,416.9; 

respectivamente), correspondiente al periodo octubre 2013 – junio 2018, cuyo 

detalle se encuentra en el Informe de Especialista N° 001-2021-SUNASS-
DS-E. 
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Sanción a reconsiderar 

 

4.12 Al respecto, teniendo en consideración el contexto de la crisis sanitaria, y con la 
finalidad de que las Empresas Prestadoras puedan orientar sus recursos y 

esfuerzos al aseguramiento de la prestación de los servicios de saneamiento en 
beneficio de los usuarios, el Consejo Directivo de la SUNASS emitió la 

Resolución N° 018-2020-SUNASS-CD, que aprobó las disposiciones 
extraordinarias transitorias relacionadas con los servicios de saneamiento 

derivadas del Estado de Emergencia Nacional, cuyo artículo 12 regula la facultad 

temporal del órgano resolutivo de la SUNASS de disponer la imposición de una 
amonestación escrita. 

 
4.13 Asimismo, a través de la única Disposición Complementaria Transitoria, se precisó 

que las disposiciones contenidas en el artículo 12 serán aplicables hasta la 

culminación del plazo establecido en el acápite 5.1.2 del numeral 5.1. del artículo 
5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020 y sus ampliaciones7. 

 
4.14 Por lo anterior, teniendo en consideración la facultad  establecida en el artículo 

12 de la Resolución N° 018-2020-SUNASS-CD, esta Dirección ratifica la sanción 

de amonestación escrita8 impuesta a la Empresa Prestadora mediante la 
Resolución, modificando los importes faltantes en el FI, FFP y manteniendo el 

monto faltante a la Reserva GRD, con el fin de que sean correctamente devueltos 
por esta a través del mandato de una medida correctiva. 

 
Medida correctiva 

 

4.15 Al respecto, dado que el recurso de reconsideración es fundado en parte, de 
conformidad con el artículo 21-B del RGSS, se dispone la imposición de una 

medida correctiva única para que la Empresa Prestadora proceda a restituir el 
faltante al FI (S/ 38,584,423.40), al FFP (S/ 3,385,035.61) y a la Reserva GRD 

(S/ 1,782,411.90), correspondiente al periodo de octubre 2013 a junio 2018, 

dejando sin efecto los montos impuestos en dichos fondos y reservas a través de 
la Resolución. 

 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 
27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento9 y 

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

 
7 El plazo inicial fue ampliado a través del Decreto de Urgencia N° 111-2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 

10.9.2020, cuyo artículo 2 dispone “Ampliar la vigencia de las medidas establecidas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del 
numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020, hasta por el plazo de tres (03) meses posteriores a 

la culminación del Estado de Emergencia Nacional (…)”. Al respecto, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM los citados numerales, tienen vigencia hasta por el 
plazo de tres (03) meses posteriores a la culminación del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto 

Supremo N° 184-2020-PCM. 
8 Al respecto, se debe precisar que el hecho de que exista un procedimiento en el cual se verifique su responsabilidad, 

constituye en sí una afectación y podrá ser considerado reincidente para un futuro caso.  
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. 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 087-2020-PAS  
 

8 

 

Reglamento  General de  Supervisión  y  Sanción, el Informe de Especialista         

N° 001-2021-SUNASS-DS-E 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE el 

recurso de reconsideración interpuesto por EPS SEDACUSCO S.A. contra la 
Resolución N° 061-2021-SUNASS-DS, en atención a las consideraciones expuestas 

en la presente resolución, y en consecuencia; ratificar la sanción correspondiente a 
una amonestación escrita por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 

5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, 
respecto de los recursos del Fondo de Inversión, Fondo de Fideicomiso Piuray y de 

la Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres, correspondiente al periodo de 

octubre 2013 a junio 2018, dejando sin efecto los montos impuestos en dichos 
fondos y reservas a través de la resolución impugnada.   

  
Artículo 2º.- ORDENAR a EPS SEDACUSCO S.A 

la ejecución de la siguiente medida correctiva: 

 

MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

Incumplimiento:No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas 
bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la 

Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos 
recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la 

referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, 

respecto del Fondo de Inversión, Fondo de Fideicomiso 
Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres, 

ocurrido dentro del periodo octubre 2013 a junio 2018. 
Base Normativa:  Artículos 4 y 6 y el Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo 

Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD. 

 
EPS SEDACUSCO S.A. deberá completar al: i) Fondo de Inversión el importe 

de treinta y ocho millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
veintitrés con 40/100 Soles (S/ 38,584,423.40), ii) Fondo de Fideicomiso Piuray 

el importe de tres millones trescientos ochenta y cinco mil treinta y cinco con 

61/100 Soles (S/ 3,385,035.61) y iii) Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres el importe de un millón setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos 

once con 90/100 Soles (S/ 1,782,411.90).   
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS SEDACUSCO S.A. 
deberá remitir a la sede central de la SUNASS, en un plazo máximo de 180 

días hábiles contado a partir del día siguiente de culminado el plazo establecido 

en el acápite 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 
036-2020 y sus ampliaciones, en caso corresponda; los siguientes documentos: 

 
a) Declaración jurada sobre los depósitos realizados para completar los 

importes señalados precedentemente, al Fondo de Inversión, Fondo de 
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Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres, la cual 
debe especificar lo siguiente: 

 

• Apellidos, nombres y cargo del responsable o representante legal, con 

respectiva firma y sello. 

• Fecha de realización del depósito bancario por el importe 
correspondiente al Fondo de Inversión, Fondo de Fideicomiso Piuray y 

Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres, consignando el número 

de cuenta correspondiente, en cada caso. 

• Número del comprobante de depósito bancario realizado por el Fondo 

de Inversión, Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de 

Riesgo de Desastres. 

• Precisar el motivo de depósito en el Fondo de Inversión, Fonfo de 

Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres en 

los siguientes términos: 
 

“Depósito realizado en la CTA. CTE. N°…. del Banco… para 
completar la cuenta destinadas al (Fondo de Inversión, Fondo de 
Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres, según corresponda) por el monto de S/……, 
correspondiente al período octubre 2013 a junio 2018, según la 
medida correctiva única impuesta a EPS SEDACUSCO S.A., 
mediante Resolución de la Dirección de Sanciones N° 077-2021-
SUNASS-DS.  
 
Dicho depósito se realiza sin perjuicio de la obligación por parte de 
nuestra representada de efectuar los depósitos mensuales del 
quinquenio regulatorio que corresponden a meses distintos a los 
considerados en el período de octubre 2013 a junio 2018 para 
constituir… (el Fondo de Inversión,   Fondo de Fideicomiso Piuray y 
Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres según los 
porcentajes de los ingresos establecidos para EPS SEDACUSCO 
S.A. en la Resolución de Consejo directivo N° 026-2013-SUNASS-
CD; es decir, este depósito corresponde a una regularización del 
monto por completar al Fondo de Inversión, Fondo de Fideicomiso 
Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres y; por 
tanto, es distinto a los depósitos mensuales que deben ser realizados 
mes a mes según lo establecido para el siguiente quinquenio 
regulatorio”. 
 

b) Copia del comprobante de depósito bancario realizado en cada Cuenta 
Corriente correspondiente al Fondo de Inversión, Fondo de Fideicomiso 

Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres. 

c) Copia de Estados de Cuenta Corriente y Consultas de Movimiento de Cuenta 
Corriente del banco asignada al Fondo de Inversión, Fondo de Fideicomiso 
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Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres en que se consigne 

la realización de cada depósito. 
 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución 

y el Informe de Especialista N° 001-2021-SUNASS-DS-E a EPS SEDACUSCO 

S.A. 
 

 
   Regístrese y notifíquese. 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 

  Mabel MORILLO VIERA 

                           Directora (e) 
Dirección de Sanciones 
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INFORME N° 001-2021-SUNASS-DS-E 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de evaluación del recurso de reconsideración interpuesto por EPS 

SEDACUSCO S.A. contra Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-
2021-SUNASS-DS. 

 
 Fecha  : Lima, 31 de agosto de 2021. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el recurso de reconsideración interpuesto por EPS SEDACUSCO S.A. (Empresa 
Prestadora) contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS, que 
resolvió declarar a la Empresa Prestadora responsable 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)1, referida a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas 
bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o 
utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor”, respecto del Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso 
Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (Reserva GRD), ocurrido dentro del 
periodo octubre 2013 a junio 2018, correspondiente al periodo de octubre 2013 a junio 2018. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Con Informe de Decisión N° 061-2021-SUNASS-DS de fecha 14.7.2021, la DS encontró 

responsable 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 Sanción (RGSS)2, 
referida “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la 
Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos 
reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor”, respecto del FI, Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva GRD, ocurrido dentro del 
periodo octubre 2013 a junio 2018, correspondiente al periodo de octubre 2013 a junio 2018 y 
recomendó sancionarla con una amonestación escrita e imponerle una medida correctiva única. 
 

2.2 Mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS de fecha 
14.7.20213, la Dirección de Sanciones (DS) sancionó a la Empresa Prestadora con una 
amonestación escrita por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS)4, referida “No efectuar los 
desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba 
la Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines 
distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, respecto del 
Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (GRD), ocurrido dentro del periodo octubre 2013 a junio 2018, correspondiente al 
periodo de octubre 2013 a junio 2018 y le impuso una medida correctiva única para que proceda 
a completar al FI el importe de sesenta millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y 
seis con 69/100 Soles (S/ 60,188,666.69), ii) Fondo de Fideicomiso Piuray el importe de nueve 
millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y dos con 51/100 Soles (S/ 
9,420,452.51) y iii) Reserva GRD el importe de un millón setecientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos once con 90/100 Soles (S/ 1,782,411.90). 
 

2.3 Con el Escrito s/n de fecha 9.8.20215, la Empresa Prestadora presentó un recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS. 

 
1  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
3  Notificado a la Empresa Prestadora el 15.7.2021, mediante cedula de notificación N° 065. 
4  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
5  Recibido por la SUNASS, a través de la Mesa de Partes Virtual, el 29.6.2021. 
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2.4 Mediante los Escritos S/N de fechas 24 y 25.8.20216, la Empresa Prestadora remitió a la DS 
información complementaria respecto al recurso de reconsideración presentado en contra de la 
Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS. 
 

3. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

(Ley Marco), aprobada mediante Ley N° 27332, publicada el 29.7.2000; y, sus modificatorias. 
 
3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 (TUO de la Ley Marco), con el que se 

aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.4.2020. 

 
3.3 Reglamento de la Ley Marco, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017- VIVIENDA, 

publicado el 26.6.2017; y, sus modificatorias. 
 

3.4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (TUO de la LPAG), Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 
25.1.2019. 

 
3.5 Reglamento General de Supervisión y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

3.6 Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD7, que aprobó las disposiciones 
extraordinarias transitorias relacionadas con los servicios de saneamiento derivadas del Estado 
de Emergencia Nacional. 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación del recurso de reconsideración respecto a 
la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS 
 
La Empresa Prestadora presentó su recurso de reconsideración contra la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS dentro del plazo otorgado, como se muestra 
en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del recurso de 
reconsideración contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-

DS 

Notificación8 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación del 
recurso 

15.7.2021 15 9.8.2021 9.8.2021 

 
4.2 Procedencia del recurso de reconsideración 

 
4.2.1 El artículo 44 del RGSS establece que el plazo para la interposición de los recursos 

administrativos es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de 
la resolución materia de impugnación más el correspondiente término de la distancia, de ser el 
caso.  
 

4.2.2 Se verifica que la Resolución fue notificada el 15.7.2021, mediante cedula de notificación N° 
065. Por tanto, el plazo para la interposición del recurso de reconsideración venció el 9.8.2021, 
habiéndolo presentado a través de la mesa de partes virtual de la SUNASS el 9.8.2021; es 
decir, dentro del plazo establecido por la norma.  

 
6 Recibidos por la SUNASS, a través de la Mesa de Partes Virtual, el 24 y 25.8.2021, respectivamente. 
7 De fecha 15.6.2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 16.6.2020. 
8 Fecha en que la Empresa Prestadora recibió la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 052-2021-SUNASS-DS. 
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4.2.3 De otro lado, el artículo 219 del TUO de la LPAG establece que el recurso de reconsideración 
se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación 
y deberá sustentarse en nueva prueba.  

 
4.2.4 Al respecto, se advierte que la Empresa Prestadora ofreció como nueva prueba lo siguiente: 

 

• Respecto del FI, el consolidado de base de facturación correspondiente al quinquenio 
regulatorio (octubre de 2013 – junio de 2018), así como la relación de proyectos 
ejecutados. 

• Respecto del Fondo de Fideicomiso Piuray, la relación de los proyectos retirados e 
ingresados mediante la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 009-2017-
SUNASS-GRT. 

• Respecto de la Reserva GRD, el consolidado de base de facturación correspondiente al 
quinquenio regulatorio (octubre de 2013 – junio de 2018). 

• Muestra de cinco bases de facturación correspondientes al quinquenio regulatorio (octubre 
de 2013 – junio de 2018). 

 
Así también remitió las resoluciones y actas de liquidación, las cuales acreditarían la 
ejecución de los proyectos del plan de inversiones referencial correspondiente al quinquenio 
regulatorio (octubre de 2013 – junio de 2018). 
 

4.3 Análisis de la DS 
 
Previo a la evaluación, se debe señalar que la Empresa Prestadora presentó sus descargos 
dentro de los 15 días hábiles desde la notificación de la Resolución de la Dirección de Sanciones 
N° 061-2021-SUNASS-DS, razón por la cual corresponde efectuar su evaluación. 
 
Asimismo, cabe señalar que, el periodo evaluado corresponde a octubre 2013 a junio 2018. 
 

4.3.1 Respecto al FI 
 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de reconsideración 

La Empresa Prestadora en su recurso de reconsideración presentado mediante el Escrito s/n 
de fecha 9.8.2021 contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-
DS, con referencia al FI indicó lo siguiente: 
 
“III. FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
A. FONDO DE INVERSIONES 

 
a. Respecto a los Ingresos al Fondo de Inversiones. 

 
3.1 Es oportuno, señalar que, de acuerdo al ANEXO N° 01, que se adjunta al presente 

escrito, se precisa que los ingresos al fondo de inversiones, con referencia al cálculo de 
Fondo de Inversiones en concordancia con el anexo n° 4 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, este corresponde al importe facturado por agua 
potable y alcantarillado incluido cargo fijo. 
 

3.2 Se aclara que los primeros cálculos realizados por la EPS SEDACUSCO SA., 
corresponde a la facturación remitida por la Gerencia Comercial, que no incluyó 
refacturaciones, y en consideración a la efectuada por SUNASS consideró solo los datos 
de los Estados Financieros de la EPS, por tanto, se extrae la información tomando como 
fuente los EEFF, los mismos que se detallan en el ANEXO N° 01 así como se adjunta 
los reportes emitidos del sistema contable, a continuación se presenta el resumen del 
mismo por periodo. 
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3.3 Por tanto, con la información que se proporciona, que coincide con el periodo de la 
supervisión (octubre 2013 a junio 2018), se aclara que, en dicho periodo, el monto 
facturado es de S/. 248,358,577.84 y calculándose el Fondo de Inversiones en la suma 
de S/. 73,898,847.55. 
 

b. Respecto a los Ingresos al Fondo de Inversiones. 
 

3.4 Al respecto se precisa que, para el citado fondo, se usó la cuenta bancaria N° 000-
20611481 del banco Scotiabank, cuyo saldo inicial a octubre del 2013 era de S/. 4 934 
823.71, saldo considerado como inicio de aportes al fondo. 
 

3.5 En los siguientes cuadros se sintetiza los movimientos, concordante con el periodo de 
supervisión. (Los extractos bancarios emitidos por el Banco de Scotiabank fueron 
remitidos a SUNASS). Se detalla en Anexo N° 2. 
 

 
 

3.6 En el Anexo N°02 se detalla el Estado de cuentas, existiendo un saldo de S/. 4 823 
085.04. 

 
Con referencia a la ejecución de inversiones con recursos del FI, la Empresa Prestadora 
señaló lo siguiente: 
 
c. Ejecución de Inversiones con el Fondo de Inversiones 

 
3.7 Según el detalle del programa de inversiones financiado con recursos propios, aprobado 

en el Estudio Tarifario según Resolución de Consejo Directivo N° 026-2021-SUNASS-
CD, los proyectos aprobados en el estudio tarifario, se detalla a continuación: 
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3.8 En ese sentido; se aprecia que, de las catorce (14) obras aprobadas en el estudio 
tarifario 2013-2018 con un presupuesto de S/ 45 670 000.00; ejecutó las catorce (14) 
obras por un monto total de S/ 39 918 138.00, que se encuentran detallados en el 
cuadro N° 04 del presente escrito. 
 

3.9 Asimismo, en el periodo de fiscalización, se ha ejecutado inversiones no programadas 
en el Estudio Tarifario debido a las necesidades empresariales y sociales para 
prestar el servicio a la población, los mismos que se detallan en el ANEXO N° 7, y que 
se detallan en el cuadro N°05. 
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Con respecto al saldo del FI, la Empresa Prestadora manifestó lo siguiente: 
 

3.10 Del análisis realizado respecto del fondo de inversiones a depositar cuya fuente de 
cálculo es la facturación de agua potable, alcantarillado y cargo fijo (estados Financieros 
de la EPS 2013-2018), los depósitos realizados por la empresa en las cuentas bancarias 
aperturadas para dicho fin, la ejecución de inversiones y el saldo final del Fondo se 
detalla en el siguiente cuadro; el mismo que se encuentra en el ANEXO N° 10. 
 

 
 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

4.1 (…) 
 

4.2 En el presente caso, se aprecia que en calidad de medio probatorio nuevo se presenta el 
Anexo N° 07, que evidencia que durante el periodo de las catorce (14) obras que se 
encontraban aprobadas en el estudio tarifario 2013 – 2018 con un presupuesto de S/45 
670 000,00; se ejecutó las catorce (14) obras por un monto total de S/39 918 138,00, 
que se encuentran detallados en el cuadro N° 4 del presente escrito. 
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4.3 (…) 
4.4 (…) 
4.5 (…) 
 

4.6 En el marco del mencionado, principio de proporcionalidad, solicito a su Despacho, la 
reconsideración, respecto de la medida correctiva que, en el plazo máximo de 180 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de culminado el plazo establecido en el acápite 
5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N°036-2020 y sus 
ampliaciones, la EPS SEDACUSCO S.A. realice el depósito de los siguientes importes: 

 

❖ Fondo de Inversión: S/ 60 188 666.69. 
❖ (…)” 

 

Adjuntó los siguientes documentos: 
 

- Consolidado de ingresos del fondo de inversiones en archivo Excel (Anexo N° 01). 
- Movimientos del FI en archivo Excel (Anexo N° 04). 
- Consolidado de inversiones efectuadas con el FI en archivo Excel (Anexo N° 07). 
- Balance del FI en archivo Excel (Anexo N° 10). 
- Adquisición de equipos en archivo Excel (Anexo N° 13). 
- Resoluciones y actas de liquidación de obras de proyectos ejecutados. 
 

Evaluación de la Sunass 

a) Respecto a los ingresos al FI 

De la revisión de la información remitida por la Empresa Prestadora en su recurso de 
reconsideración, se advierte que, según lo señalado por la Empresa Prestadora, los 
ingresos obtenidos en el periodo evaluado (octubre 2013 a junio 2018), ascenderían a S/ 
248,358,577.84. Sin embargo, de la revisión de la muestra de bases de facturación de los 
meses de julio 2014, setiembre 2015, noviembre 2016, marzo 2017 y marzo 2018, 
remitidas por la Empresa Prestadora, se advierte que los importes reportados por el 
servicio de agua potable de dichos meses y de alcantarillado del mes de marzo 2018 en 
el cuadro consolidado del Anexo 1 facturac fondo invers., no coinciden con los 
consignados en las bases de facturación, como se muestra en el cuadro a continuación: 
 

Cuadro N° 2. Comparativo de los importes reportados por la Empresa Prestadora 
en cuadro consolidado y muestra de bases de facturación 

 
 

Por lo indicado, no es posible validar los importes reportados por la Empresa Prestadora 
adjuntos a su recurso de reconsideración, por lo que se considerará el importe 
determinado por el área instructora para la conformación del FI, ascendente a S/ 
75,723,755.77. 

 

b) Respecto del uso de los recursos del FI 

Del análisis de la información presentada, se advierte que la Empresa Prestadora lista un 
total de veintidós (22) proyectos ejecutados; sin embargo, solo catorce (14) se encuentran 
incluidos en su Estudio Tarifario, tal como lo señala la propia Empresa Prestadora en su 
pronunciamiento. Asimismo, de la revisión de la información, se comprobó que presentó 
documentos sustentatorios respecto a ocho (8) de los catorce (14) proyectos incluidos en 
el Plan de Inversiones Referencial (PIR) del Estudio Tarifario (ET) para el quinquenio 
2013-2018, que evidencian su ejecución. 

Base de facturación Consolidado Diferencia Base de facturación Consolidado Diferencia

Jul-14 1,733,013.53 1,726,631.15 6,382.38 1,515,293.61 1,515,293.61 0.00

Set-15 2,274,035.87 2,359,844.83 -85,808.96 1,968,069.39 1,968,069.39 0.00

Nov-16 2,536,542.71 2,493,703.13 42,839.58 2,172,046.02 2,172,046.02 0.00

Mar-17 2,322,435.14 2,273,334.02 49,101.12 1,988,968.16 1,988,968.16 0.00

Mar-18 2,399,269.92 2,385,997.40 13,272.52 2,051,659.85 2,051,185.19 474.66

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fecha 9 y 24.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Mes / Año

Facturación por el servicio de agua potable reportado por 

la Empresa Prestadora (S/)

Facturación por el servicio de alcantarillado reportado 

por la Empresa Prestadora (S/)
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Cabe señalar, que el área instructora reconoció montos de ejecución de seis (6) 
proyectos de inversión vinculados al FI incluidos en el PIR del ET 2013 – 2018, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3. Montos reconocidos por el área instructora respecto del uso de los 
recursos del FI, incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018 

 
 
Por otro lado, la Empresa Prestadora remitió documentos que acreditan la ejecución de 
otros proyectos de inversión que no forman parte de los proyectos de inversión incluidos 
en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018, por lo cual, no pueden ser validados 
como ejecución del FI, los cuales se muestran en el cuadro a continuación: 
 

Cuadro N° 4. Proyectos de agua y alcantarillado ejecutados por la Empresa 
Prestadora, no incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018 

 
 
Asimismo, la Empresa Prestadora señaló que ejecutó bienes de capital no programados 
por un importe total de S/ 1,749,606.87. Es decir, dichos conceptos no se encuentran 
incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018. Por lo tanto, no pueden se 
validados como ejecución del FI. 
 
De todo lo anterior, se concluye que la Empresa Prestadora acreditó la ejecución de ocho 
(8) de los catorce (14) proyectos de inversión vinculados al FI incluidos en el PIR del ET 
para el quinquenio 2013-2018, por un importe total de S/ 34,583,197.39, como se muestra 
en el siguiente cuadro (ver detalle en el Anexo N° 1): 

 Proyectos de inversión Codigo SNIP

Importes de 

ejecución

(S/)

Mejoramiento de redes de desagüe ciudad del Cusco. 146656 40,525.83

Ampliación de lineas de aducción y redes de agua

potable en la zur este de la ciudad de Cusco.
152897 1,613,454.12

Mejoramiento colectores quebradas Saphy, Av Sol

Tullumayo y Ejercito.
230824 272,389.21

Recuperación reducción de agua no facturada 2014-

2017 Cusco.
265378 545,285.28

Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable

de los distritos de Cusco, Wanchac, Santiago, San

Sebastian y San Jeronimo, Provincia del Cusco.

301347 727,129.68

Mejoramiento del sistema de recolección de los distritos

de Wanchaq, Santiago, San Sebastian y San Jerónimo.
308279 302,745.25

Instalación de los servicios de agua potable, desagüe y

mejoramiento del almacen central de la EPS

SEDACUSCO S.A.

319844 151,064.37

Renovación linea norte tramo reserv.orio Santa Ana-Apv

Los Jardines del Inca.
47643 2,377,680.81

Subtotal 6,030,274.55

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS
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Cuadro N° 5. Proyectos de agua y alcantarillado ejecutados por la Empresa 
Prestadora con recursos del FI, incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-

2018 

 
 

c) Respecto del saldo del FI 

La Empresa Prestadora presentó un cuadro con el cálculo del saldo por depositar 
correspondiente al FI, según el cual el importe faltante en dicho fondo ascendería a S/ 
23,452,544.52. No obstante, según el análisis efectuado en el presente informe, la 
Empresa Prestadora solo ha acreditado la ejecución de ocho (8) proyectos de inversión 
vinculados al FI, incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018, por un importe 
total de S/ 34,583,197.39. En tal sentido, teniendo en cuenta que, el ingreso al FI en el 
periodo evaluado (octubre 2013 – junio 2018) asciende a S/ 75,723,755.77 y que el saldo 
disponible en la cuenta bancaria correspondiente al finalizar junio 2018 fue de S/ 
2,741,639.74, se determina que existe un monto por completar al FI de S/ 
38,584,423.40, correspondiente al período octubre 2013 a junio 2018, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 6. Detalle del monto por completar a la cuenta del FI, correspondientes al 

periodo de octubre 2013 a junio 2018 

 

 Proyectos de inversión Codigo SNIP

Importes de 

ejecución reportado 

por la Empresa 

Prestadora

(S/)

Importe reconocido 

por el área 

instructora

(S/)

Importe reconocido 

por la DS en la 

evaluación del 

recurso de 

reconsideración

(S/)

Importe total 

reconocido por la 

SUNASS

(S/)

Construcción e implementación de la nueva sede

institucional de la EPS SEDACUSCO S.A. en el distrito

de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco.

186213 19,756,385.60 12,724,078.11 7,032,307.49 19,756,385.60

Reservorio R14 zona Sur Este - Sistema Vilcanota. 193170 3,203,036.09 83,389.83 3,119,646.26 3,203,036.09

Renovación linea norte reservorio Santa Ana-Apv Los

Jardines del Inka-sistema Piuray.
47643 2,377,680.81 2,377,680.81 2,377,680.81

Mejoramiento del Sistema de distribución de agua

potable ciudad del Cusco.
223165 1,171,681.89 63,425.77 1,108,256.12 1,171,681.89

Renovación de medidores con antigüedad mayor a 5

años en la ciudad del Cusco.
159791 1,939,982.08 1,939,982.08 1,939,982.08

Mejoramiento interceptores y colectores principales

Cusco red auxiliar tramo Casuarinas Pillao Mateo.
182551 1,184,775.99 8,783.47 1,175,992.52 1,184,775.99

Ampliación redes secundarias de alcantarillado Cusco

zona periferica.
152898 315,818.70 73,098.73 242,719.97 315,818.70

Mejoramiento de redes de alcantarillado area de

influencia de los interceptores Huatanay y general en la

ciudad del Cusco.

221589 4,633,836.23 26,178.19 4,607,658.04 4,633,836.23

Electrobomba de 1500 hp para la estación de Rumicolca. - 1,446,000.00 - - -

Electrobomba de 1500 hp para la estación de Coliana. - 3,026,000.00 - - -

Electrobomba de 1500 hp para la estación de

Piñapampa.
- 248,000.00 - - -

Programa de fortalecimiento institucional (equipamiento

local).
- - - - -

Recuperación de servicios comerciales (promoción,

detección clandestino a-d, tarifas d y no d, recupero

cartera morosa 1-p).

116067 106,513.34 - - -

Programa de fortalecimiento de capacidades. - 508,427.27 - - -

Subtotal 39,918,138.00 12,978,954.10 21,604,243.29 34,583,197.39

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Importe

S/

75,723,755.77

34,583,197.39

207,564.66

22,060.00

41,326,063.04

2,741,639.64

38,584,423.40

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Detalle

Saldo por completar al FI

Ingresos reservados para la conformación del FI

Uso de los recursos reservados del FI

Intereses generados del FI

Gastos financieros generados por el FI

Saldo al 30 de junio de 2018

Disponible en la Cta. Cte. N° 000-2061481 - Banco Scotiabank al 30.6.2018
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En consecuencia, la Empresa Prestadora no ha subsanado el incumplimiento identificado 
de sus obligaciones respecto de los recursos del FI correspondiente al periodo octubre 
2013 – junio 2018, no habiendo acreditado estar exenta de responsabilidad por dicho 
incumplimiento. 
 

Por tales razones se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, 
respecto de los recursos faltantes del FI, durante el periodo de octubre 2013 a junio 
2018, por lo que se considera que corresponde ratificar la sanción de amonestación 
escrita, impuesta a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS. 
 

Finalmente, es procedente modificar la medida correctiva impuesta, teniendo en 
consideración el nuevo monto faltante en el FI, determinado en el presente informe. En tal 
sentido, se recomienda la imposición de una nueva medida correctiva, a fin de que la 
Empresa Prestadora proceda a completar el monto faltante del FI por S/ 38,584,423.40, 
correspondiente al periodo de octubre 2013 a junio 2018. 
 

4.3.2 Respecto al Fondo de Fideicomiso Piuray 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de reconsideración 

La Empresa Prestadora en su recurso de reconsideración presentado mediante el Escrito s/n 
de fecha 9.8.2021 contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-
DS, con referencia al Fondo de Fideicomiso Piuray indicó lo siguiente: 
 

B. “FONDO FIDEICOMISO PIURAY 
 

a. Ingresos al Fondo de Fideicomiso PIURAY 
 

3.11 El Anexo N° 2 contenía en la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-
CD, se determina el Incremento Base para la localidad de Cusco lo siguiente: El 
incremento tarifario del primer año se descompone dl siguiente modo: 
 

❖ 14.6% en agua potable y de 14.6% en alcantarillado para cubrir los costos de 
operación y mantenimiento de la EPS, así como los costos de inversión que esta 
facturará con recursos internamente generados, de acuerdo a los señalado en el 
Estudio Tarifario. 

❖ 4.8% en agua potable y 4.8% en alcantarillado para financiar la ejecución de los 
proyectos establecidos en el Estudio Tarifario para afrontar el riesgo de 
contaminación de la Laguna Piuray (el subrayado y negrita es nuestro). 

❖ Para el tercer año se ha previsto un incremento tarifario de 4.2% en agua potable 
y 4.2% en alcantarillado para financiar la ejecución de los proyectos establecidos 
en el Estudio Tarifario para afrontar el riesgo de contaminación de la Laguna 
Piuray. (el subrayado y negrita es nuestro). 
 

3.12 En ese sentido, se debe considerar que el fondo a calcular para la ejecución de los 
proyectos de la Laguna de Piuray, son los fondos de los ingresos (facturación) de 
la localidad del Cusco, calculados únicamente de la facturación de agua potable y 
alcantarillado. Considerando que el cargo fijo está considerado para sufragar los gastos 
de lectura, facturación, cobranza y catastro comercial; claramente definidos como 
gastos, incluirlos en fondos para inversiones no permitiría usar estos en dichos gastos. 
Lo manifestado, se encuentra sustentado en la Resolución de Consejo Directivo N° 47-
2005-SUNASS-CD; IV.1 
 

3.13 La EPS, en cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-
CD, suscribió el contrato de Fideicomiso con el Banco de la Nación el 04/09/2014; 
Contrato Fideicomiso que, considera la creación de dos cuentas bancarios una de ellas 
con el fin de que la empresa realice los depósitos mensuales (Cuenta Operativa) y la 
otra con el fin que se realicen los pagos a proveedores para la ejecución del programa 
de inversiones programados en el Estudio Tarifario (Cuenta Especial); cuyo fin, fue la 
preservación de la fuente Laguna de Piuray. 
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3.14 En el ANEXO N°5, se realiza el análisis del movimiento de dichas cuentas bancarias las 
mismas que se detallan a continuación: 
 

 
 

3.15 De los cuadros que se detalla se aprecia que a junio del 2018 existió un saldo de S/ 
887,347.68 en las cuentas del Fideicomiso Piuray. 
 

3.16 Además, la Empresa viene depositando a cargo de este mismo fondo en el Banco de 
Crédito en el que se cuenta con un saldo de S/ 3 521 365,53 a junio del 2018, cuyo 
detalle se puede apreciar en el ANEXO N° 5. 

 

 
 

3.17 El saldo en las dos cuentas, en el periodo de evaluación octubre 2013 a junio 2018 
asciende al monto de S/. 4,408,713.21, conforme se detalla a continuación:” 

 

 
 
Con referencia a la ejecución de inversiones con el Fondo de Fideicomiso Piuray, la Empresa 
Prestadora señaló: 
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b. “Ejecución de inversiones con fondo Piuray 
 

3.18 Las inversiones que se ejecutaron con el fondo de mecanismos de retribución por 
servicios Ecosistémicos, se ejecutaron en su totalidad; se debe precisar que los 
proyectos aprobados en el Estudio Tarifario aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, fueron modificados mediante Resolución de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria a solicitud de la EPS. 
 

3.19 Así; se aprecia que, del Plan de Inversiones se referencial de la EPS SEDACUSCO S.A. 
contenido en el Estudio Tarifario para el quinquenio 2013-2018, se retiraron los 
siguientes proyectos: 

 
❖ Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Umasbamba 
❖ Rehabilitación Conservación de Suelo, Forestación y Reforestación del distrito de 

Chinchero. 
❖ Promover la implementación de un Programa de Agricultura Orgánica. 

 
3.20 Asimismo, se incorporaron en el referido Plan de Inversiones Referencial de la EPS 

SEDACUSCO S.A. contenido en el estudio tarifario para el citado quinquenio, por un 
monto de S/ 1 564 000, los siguientes proyectos: 
 
❖ Recuperación de la degradación de los recursos forestales en la Comunidad 

Campesina de Pongobamba, distrito de Chinchero, provincia Urubamba por 
S/ 1 020 039.95 

❖ Manejo y gestión sostenible de cosecha de agua en el ecosistema lacustre alto 
andino de la microcuenca Piuray – Chinchero – Cusco por S/543 960,05. 
 

3.21 Así mismo; mediante Oficio N° 646-2017-GG-EPS SEDACUSCO S.A. se informé a 
SUNASS el cambio en las denominaciones de dos (02) proyectos, lo que permite una 
mejor descripción de dichos proyectos, el detalle de lo referido se encuentra en el 
ANEXO N° 8, a continuación, en el cuadro siguiente se puede apreciar el resumen de 
las inversiones ejecutadas con fondos de MERECE, cuya ejecución asciende a S/. 
7,918,978. 
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Con relación al uso de los recursos del Fondo de Fideicomiso Piuray, la Empresa Prestadora 
señaló: 

 
c. Balance del uso de Fondo de Mecanismos de retribución por Servicios 

Ecosistémicos – Piuray. 
 

3.22 De la revisión y análisis de los importes por depositar al mencionado fondo de acuerdo a 
la facturación; cuya fuente de información son los Estados Financieros de la EPS y los 
extractos bancarios (que muestran los movimientos en los que se muestra el pago al 
fiduciario del Banco de la Nación los cargos y el saldo); se aprecia que la ejecución de 
inversiones asciende a S/7 918 978.33, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 
 

3.23 La EPS no comparte la aseveración de la Supervisión en indicar que el fondo de 
fideicomiso Piuray debe establecerse sobre el monto de S/ 254,229.077 (monto que no 
coincide con los EEFF de la EPS, monto total Cusco y Paucartambo, monto que incluye 
cargo fijo).” 
 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

(…) 
 

4.3 Asimismo, cabe precisar que respecto a la ejecución del Fondo de Fideicomiso Piuray, 
se ofrece como medio probatorio nuevo, la resolución que modificó el Plan de Inversión 
de los proyectos aprobados en el estudio tarifario aprobado por resolución de 
Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, con la exclusión e inclusión de los 
siguientes proyectos de inversión: 
 

PROYECTOS EXCLUIDOS 
❖ Ampliación y mejoramiento Agua Potable Umasbamba 
❖ Rehabilitación Conservación del Suelo, Forestación y reforestación del distrito de 

Chinchero 
❖ Promover la implementación de un Programa de Agricultura Orgánica 

 

PROYECTOS INCLUIDOS 
❖ Recuperación de la degradación de los recursos forestales en la Comunidad 

Campesina de Pongobamba, distrito de Chinchero, provincia Urubamba por S/ 1 
020 039,95. 

❖ Manejo y gestión sostenible de cosecha de agua en el ecosistema lacustre alto 
andino de la microcuenca de Piuray – Chinchero – Cusco por S/543 960,05. 

 

4.4 (…) 
4.5 (…) 
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4.6 En el marco del mencionado, principio de proporcionalidad, solicito a su Despacho, la 
reconsideración, respecto de la medida correctiva que, en el plazo máximo de 180 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de culminado el plazo establecido en el acápite 
5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N°036-2020 y sus 
ampliaciones, la EPS SEDACUSCO S.A. realice el depósito de los siguientes importes: 

 
❖ (…) 
❖ Fondo de Fideicomiso Piuray: S/ 9 420 452,90 
❖ (…)” 

 
Adjuntó los siguientes documentos: 
 
- Consolidado de facturación MERECE en archivo Excel (Anexo N° 02). 
- Movimientos del Fondo de Fideicomiso Piuray en archivo Excel (Anexo N° 05). 
- Consolidado de inversiones efectuadas con el Fondo de Fideicomiso Piuray en archivo 

Excel (Anexo N° 08). 
- Balance del Fondo de Fideicomiso Piuray en archivo Excel (Anexo N° 11). 
- Resoluciones y actas de liquidación de obras de proyectos ejecutados. 

 
Evaluación de la Sunass 

a) Respecto a los ingresos al Fondo de Fideicomiso Piuray 

De la revisión de la información remitida en su recurso de reconsideración, se advierte 
que, según lo señalado por la Empresa Prestadora, los ingresos obtenidos en el periodo 
evaluado (octubre 2013 a junio 2018), ascenderían a S/ 248,358,577.84. Sin embargo, de 
la revisión de la muestra de bases de facturación de los meses de julio 2014, setiembre 
2015, noviembre 2016, marzo 2017 y marzo 2018, remitidas por la Empresa Prestadora, 
se advierte que los importes reportados por el servicio de agua potable de dichos meses 
y del alcantarillado del mes de marzo 2018 en el cuadro consolidado del Anexo 2 facturac 
merese, no coinciden con los consignados en las bases de facturación (presentado en el 
cuadro N° 2, en el análisis correspondiente al FI). 
 
Por lo indicado, no es posible validar los importes reportados por la Empresa Prestadora 
adjuntos a su recurso de reconsideración, por lo que se considerará el importe 
determinado por el área instructora para la conformación del Fondo de Fideicomiso 
Piuray, ascendente a S/ 11,094,800.98. 
 

b) Respecto del uso de los recursos del Fondo de Fideicomiso Piuray 

Del análisis de la información presentada, se advierte que la Empresa Prestadora lista un 
total de ocho (8) proyectos ejecutados, de los cuales siete (7) proyectos se encuentran 
incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018. Al respecto, los documentos 
sustentatorios presentados acreditan la ejecución de los siete (7) proyectos incluidos en 
su Estudio Tarifario, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 7. Proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Fideicomiso Piuray, 
incluidos en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018, reportados por la Empresa 

Prestadora 

 
 
Cabe señalar, que la Empresa Prestadora precisó que los dos (2) proyectos incorporados 
PIR del ET para el quinquenio 2013-2018 mediante la Resolución de la Dirección de 
Regulación Tarifaria N°009-2017-SUNASS-GRT, fueron renombrados como se indica en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 8. Proyectos incorporados en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018 

y que fueron renombrados 

 
 
Al respecto, según lo informado por la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) a través 
del Memorándum N° 147-2021-SUNASS-DRT, cuando los proyectos renombrados por la 
Empresa Prestadora se registraron en el Banco de Inversiones del MEF, se fueron 
ajustando y precisando debido a los formatos que exige el Invierte.pe para la 
denominación de dichos proyectos. Por lo tanto, estos consideran las mismas acciones 
que los proyectos incorporados en su estudio tarifario mediante la Resolución de la 
Dirección de Regulación Tarifaria N° 009-2017-SUNASS-GRT y persiguen el mismo 
objetivo que los proyectos inicialmente propuestos (ver detalle en el Anexo N° 2). En tal 
sentido, los montos de ejecución de tales proyectos serán considerados en el uso de los 
recursos del Fondo de Fideicomiso Piuray. 
 
Por otro lado, la Empresa Prestadora remitió documentos que acreditan la ejecución del 
proyecto de inversión indicado en el cuadro a continuación; sin embargo, este no se 
encuentra incluido en el PIR del ET para el quinquenio 2013-2018, por lo que no puede 
ser validado como ejecución del Fondo de Fideicomiso Piuray. 

 Proyectos de compensación por servicios ecosistémicos Codigo SNIP
Codigo DGPP-

MEF

Importes de 

ejecución

(S/)

Mejoramiento del Sistema de saneamiento de la comunidad

de Taucca, distrito de Chinchero -Urubamba - Cusco
237229 2225501 1,079,547.36

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y

alcantarillado de HuilaHuila
272347 2190951 1,288,886.79

Instalación de letrinas domiciliarias en la Comunidad

campesina del Valle Chosica
1,286,937.44

Ampliación, mejoramiento del sistema de saneamiento del

sector Ramosccacca del distrito de Chinchero -Urubamba

Cusco

237927 2217602 348,604.77

Ampliación, mejoramiento del sistema de saneamiento básico

integral de la comunidad de Ocutuan del distrito de Chinchero-

Urubamba -Cusco

272332 2194022 1,080,379.57

Mejoramiento y recuperación de los servicios ecosistémicos

con especies forestales en la comunidad campesina de

Pongobamba para la regulación de la Microcuenca de Piuray-

Corimarca comunidad de Pongobamba distrito de Chinchero

Cusco

2378896 2378896 466,919.81

Recuperación de los servicios ecosistémicos para la

regulación hídrica en el sector de Can Can y Monitoreo en el

sector de Millpu distrito de Chinchero provincia de Urubamba

Cusco.

2399797 2399797 1,405,521.12

Total 6,956,796.86

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Proyectos incorporados en el ET de acuerdo a la 

Resolución N° 009-2017-SUNASS-GRT – sin 

consignar código SNIP

Proyectos renombrados por la EPS

Recuperación de la degradación de los recursos

forestales en la comunidad campesina de

Pongobamba, distrito de Chinchero, provincia de

Urubamba-Cusco

Mejoramiento y recuperación de los servicios ecosistemicos con especies forestales en

la comunidad campesina de Pongobamba para la regulación de la Microcuenca de

Piuray-Corimarca comunidad de Pongobamba distrito de Chinchero Cusco.

Código SNIP N° 2378896

Manejo y gestión sostenible de cosecha de agua en el

ecosistema lacustre alto andino de la microcuenca de

Piuray-Chinchero-Cusco

Recuperación de los servicios ecosistemicos para la regulación hidrica en el sector de

Can Can y Monitoreo en el sector Millpu distrito de Chinchero provincia de Urubamba

Cusco.

Código SNIP N° 2399797

Fuente: Empresa Prestadora - Escrito de fecha 9.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS
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Cuadro N° 9. Proyectos ejecutados por la Empresa Prestadora no incluidos en el 

PIR del ET para el quinquenio 2013-2018 

 
 
De todo lo anterior, se concluye que, la Empresa Prestadora acreditó la ejecución de los 
siete (7) proyectos de inversión vinculados al Fondo de Fideicomiso Piuray incluidos en el 
PIR del ET para el quinquenio 2013-2018, por un importe total de S/ 6,956,796.86. 
 

c) Respecto del saldo del Fondo de Fideicomiso Piuray 

La Empresa Prestadora presentó un cuadro con el cálculo del saldo correspondiente al 
Fondo de Fideicomiso Piuray, según el cual tendría un importe excedente de S/ 
1,385,631.10, el cual incluye un saldo disponible en una cuenta del Banco de Crédito 
(BCP) de S/ 3,521,365.53. No obstante, no ha presentado ningún documento que 
acredite dicho argumento (estados de cuenta bancarios, extractos bancarios, otros), por 
lo que dicho importe no puede ser validado. 
 
Al respecto, teniendo en cuenta que la Empresa Prestadora acreditó la ejecución de los 
siete (7) proyectos de inversión vinculados al Fondo de Fideicomiso Piuray incluidos en el 
PIR del ET para el quinquenio 2013-2018, por un importe total de S/ 6,956,796.86. En tal 
sentido, teniendo en cuenta que, el importe determinado por el área instructora para la 
conformación del Fondo de Fideicomiso Piuray, asciendei a S/ 11,094,800.98 y que el 
saldo disponible en la Cta. Cte. Operativa del Banco de la Nación MN N° 00-068-346339 
y la Cta. Cte. Especial del Banco de la Nación MN N° 00-068-346347, al finalizar junio de 
2018 fue de S/ 751,319.22 y S/ 136,028.46, se determina que existe un monto por 
completar al Fondo de Fideicomiso Piuray de S/ 3,385,035.61, correspondiente al 
período octubre 2013 a junio 2018, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 10. Detalle del monto por completar a la cuenta del Fondo de Fideicomiso 

Piuray, correspondiente al periodo de octubre 2013 a junio 2018 

 
 
En consecuencia, la Empresa Prestadora no ha subsanado el incumplimiento identificado 
de sus obligaciones respecto de los recursos del Fondo de Fideicomiso Piuray 
correspondiente al periodo octubre 2013 a junio 2018, no habiendo acreditado estar 
exenta de responsabilidad por dicho incumplimiento. 
 

 Proyectos de compensación por servicios ecosistémicos Codigo SNIP

Importes de 

ejecución

(S/)

Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento de la

comunidad de Taucca del Distrto de Chinchero - provincia de

Urubamba

S/N 962,181.47

Total 962,181.47

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Importe

S/

11,094,800.98

6,956,796.86

0.00

1,649.29

4,136,354.83

751,319.22

136,028.46

3,385,035.61

Fuente: Empresa Prestadora - Escrito de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Saldo por completar al Fondo Fideicomiso Piuray

Detalle

Ingresos reservados para la conformación del Fondo Fideicomiso Piuray

Uso de los recursos reservados del Fondo Fideicomiso Piuray

Disponible CTA. CTE. especial Banco de la Nación MN N° 00-068-346347 al 

finalizar junio 2018

Intereses generados del Fondo Fideicomiso Piuray

Gastos financieros generados del Fondo Fideicomiso Piuray

Saldo al 30 de junio de 2018

Disponible en la Cta. Cte. operativa Banco de la Nación MN N° 00-068-346339 al 

finalizar junio 2018
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Por tales razones se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, 
respecto de los recursos faltantes del Fondo de Fideicomiso Piuray, durante el periodo de 
octubre 2013 a junio 2018, por lo que se considera que corresponde ratificar la sanción 
de amonestación escrita, impuesta a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS. 
 
Finalmente, es procedente modificar la medida correctiva impuesta, teniendo en 
consideración el nuevo monto faltante en el Fondo de Fideicomiso Piuray determinado en 
el presente informe. En tal sentido, se recomienda la imposición de una nueva medida 
correctiva, a fin de que la Empresa Prestadora proceda a completar el monto faltante del 
Fondo de Fideicomiso Piuray por S/ 3,385,035.61, correspondiente al periodo de 
octubre 2013 a junio 2018. 
 

3.23.1 Respecto a la Reserva GRD 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de reconsideración 

La Empresa Prestadora en su recurso de reconsideración presentado mediante el Escrito s/n 
de fecha 9.8.2021 contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-
DS, con referencia a la Reserva GRD indicó lo siguiente: 
 

C. “GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 
 

a. Ingresos del fondo de riesgos de desastres 
 

3.24 La Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, en el Artículo 6°.- 
SEDACUSCO S.A. deberá reservar el 3% mensual de sus ingresos totales por los 
servicios de agua potable y alcantarillado facturados en cada uno de los años del 
quinquenio regulatorio, para la gestión de riesgos de desastres. 
 

3.25 En cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior la EPS se han realizado los 
cálculos y depósitos de acuerdo a la información comercial; sin embargo, de acuerdo a 
la supervisión en el que considera los Estados Financieros de la Empresa se ha 
realizado los cálculos con esa misma fuente el mismo que se encuentra en el ANEXO N° 
3. Considerando los montos facturados de agua potable y alcantarillado de las 
localidades de Cusco y Paucartambo. 

 
3.26 Según Oficio N° 095-2015/SUNASS-030, de fecha 29 de mayo del 2015, SUNASS 

autoriza a la EPS SEDACUSCO S.A a realizar los incrementos tarifarios del 3% en agua 
potable y 3% en alcantarillado en la localidad de Cusco del segundo año regulatorio 
vinculados a la gestión de riesgos de desastres. 
 

3.27 Con Oficio N° 082-20015-110 del 8 de junio del 2015 SUNASS comunica a 
SEDACUSCO la forma de cálculo del incremento tarifario comunicado con el oficio del 
párrafo anterior. 
 

3.28 Finalmente, con Resolución N° 170-2015-GG-EPS SEDACUSCO S.A., de fecha 17 de 
julio de 2015, se aprueba la estructura tarifaria que considera lo aprobado mediante el 
Oficio N° 095-2015/SUNASS-030, a partir de la facturación de agosto de 2015. 
 

3.29 Por consiguiente, el cálculo para el fondo de inversiones de la gestión de Riesgo de 
Desastres debe ser considerado a partir de agosto de 2015, conforme se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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3.30 La EPS, apertura la cuenta respectiva en el banco BBVA, para dar cumplimiento a los 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, en el 
Artículo 6°, cuyo estado bancario al detalle se encuentra en el ANEXO N° 6 del periodo 
octubre 2013 a junio 2018 concordante con el periodo de supervisión, con un saldo de 
S/. 6,003,319, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 
 

b. Ejecución de inversiones con fondo de riesgos de desastres 
 

3.31 Con cargo a este fondo se ha ejecutado las inversiones por el monto de S/. 1,910,014, 
que se detallan en el ANEXO N° 9, en concordancia con la necesidad de poder prevenir 
o menguar los riesgos que ponen en peligro los sistemas de la Empresa a continuación, 
se detalla en el siguiente cuadro. 
 

 
 

c. Balance del uso de fondo de riesgos de desastres 
 

3.32 De la revisión y análisis de los importes por depositar al fondo de riesgos de desastres, 
de acuerdo a la facturación; cuya fuente de información son los Estados Financieros de 
la EPS, los extractos bancarios que muestran los movimientos en los que se muestra el 
pago de cargos y el saldo; la ejecución de inversiones, se aprecia que la empresa 
acredita que no existe monto faltante a depositar. 
 

3.33 La descripción a detalle se encuentra en el ANEXO N° 12, y en el cuadro que se detalla 
a continuación, se puede apreciar el resumen, que la empresa cuenta con un saldo a 
favor en la cuenta bancaria del Banco BBVA por S/. 6,003,319 y un balance general de 
S/. 2,526,657 a favor de la EPS; por tanto, se desestima la aseveración de la SUNASS, 
en el extremo que existe un saldo por completar al fondo por parte de la EPS 
SEDACUSCO S.A.” 
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IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

(…) 
 

4.6 En el marco del mencionado, principio de proporcionalidad, solicito a su Despacho, la 
reconsideración, respecto de la medida correctiva que, en el plazo máximo de 180 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de culminado el plazo establecido en el acápite 
5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N°036-2020 y sus 
ampliaciones, la EPS SEDACUSCO S.A. realice el depósito de los siguientes importes: 
 

❖ (…) 
❖ (…) 
❖ Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastre: S/ 1 782 411,90” 

 

Adjuntó los siguientes documentos: 
 
- Consolidado de facturación de la Reserva GRD en archivo Excel (Anexo N° 03). 
- Movimientos de la cuenta de la Reserva GRD en archivo Excel (Anexo N° 06). 
- Consolidado de inversiones efectuadas con la Reserva GRD en archivo Excel (Anexo N° 

09). 
- Balance de la Reserva GRD en archivo Excel (Anexo N° 12). 
- Resoluciones y actas de liquidación de obras de proyectos ejecutados. 

 
Evaluación de la Sunass 

a) Respecto a los ingresos a la Reserva GRD 

De la revisión de la información remitida en su recurso de reconsideración, se advierte 
que, según lo señalado por la Empresa Prestadora, los ingresos obtenidos en el periodo 
evaluado (octubre 2013 a junio 2018), ascenderían a S/ 248,358,577.84. Sin embargo, de 
la revisión de la muestra de bases de facturación de los meses de julio 2014, setiembre 
2015, noviembre 2016, marzo 2017 y marzo 2018, remitidas por la Empresa Prestadora, 
se advierte que los importes reportados por el servicio de agua potable de dichos meses 
y del alcantarillado del mes de marzo 2018 en el cuadro consolidado del Anexo 3 facturac 
riesgo, no coinciden con los consignados en las bases de facturación (presentado en el 
cuadro N° 2, en el análisis correspondiente al FI). Por lo cual, no es posible validar los 
importes reportados por la Empresa Prestadora adjuntos a su recurso de reconsideración. 
 
Por otro lado, la Empresa Prestadora indica que los recursos de la Reserva GRD 
deberían ser calculados a partir de agosto de 2015, mes en el que hizo efectivo el 
incremento tarifario de 3%. Sin embargo, de la revisión del artículo 6 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD, se advierte que este establece que para la 
conformación de la Reserva GRD, la Empresa Prestadora deberá reservar el 3% mensual 
de sus ingresos por agua potable y alcantarillado, facturados durante los cinco años del 
quinquenio regulatorio, como se muestra a continuación: 
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Por todo lo indicado, se ratifica el importe determinado por el área instructora para la 
conformación la Reserva GRD, ascendente a S/ 7,626,872.31. 
 

b) Respecto al uso de los recursos de la Reserva GRD 

Del análisis de la información presentada, se puede ver que la Empresa Prestadora 
remitió documentos que acreditan la ejecución de los dos (2) proyectos indicados en el 
cuadro a continuación. Sin embargo, estos no se encuentran incluidos en el PIR del ET 
para el quinquenio 2013-2018. 
 

Cuadro N° 11. Proyectos ejecutados con recursos de la Reserva GRD, reportados 
por la Empresa Prestadora, los cuales no están incluidos en el PIR del ET para el 

quinquenio 2013-2018 

 

 

Por lo tanto, se concluye que la Empresa Prestadora no acreditó el uso de la Reserva 
GRD; por lo que se mantiene el importe determinado por el área instructora de S/ 0 para 
el periodo de octubre 2013 a junio 2018. 
 

c) Respecto al saldo de la Reserva GRD 

La Empresa Prestadora señaló que cuenta con un saldo a favor en la cuenta bancaria del 
Banco BBVA por S/. 6,003,319 y un balance general de S/. 2,526,657 a su favor. No 
obstante, teniendo en cuenta el análisis efectuado en el presente informe, donde se 
precisa que el ingreso a la Reserva GRD en el periodo evaluado (octubre 2013 – junio 
2018) asciende a S/ 7,626,872.31 y que el saldo disponible en la cuenta bancaria 
correspondiente al finalizar junio 2018 fue de S/ 6,003,319.44, se determina que existe un 
monto por completar a la Reserva GRD de S/ 1,782,411.90, correspondiente al período 
octubre 2013 a junio 2018, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 12. Detalle del monto por completar a la cuenta de la Reserva GRD, 
correspondiente al periodo de octubre 2013 a junio 2018 

 

 Proyectos de inversión Codigo SNIP

Importes de 

ejecución

(S/)

Mejoramiento de la linea de conducción de la localidad

de Paucartambo-Quebrada de Huancarpampo Ditrito y

Provincia de Paucartambo.

S/N 1,284,970.05

Mejoramiento reforzamiento estructural de la galeria

filtrante del sistema Salkantay-Distrito de Cusco-

Provincia de Cusco- Departamento de Cusco.

S/N 625,044.04

Total 1,910,014.09

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Importe

S/

7,626,872.31

0.00

161,166.08

2,307.05

7,785,731.34

6,003,319.44

1,782,411.90

Fuente: Empresa Prestadora - Escrito de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Disponible en la Cta. Cte. Banco Continental MN N° 0011-0204-01000122118-52 

al finalizar junio 2018

Saldo por completar al Fondo Fideicomiso Piuray

Detalle

a) Ingresos reservados para la conformación de la Reserva GRD 

b) Uso de los recursos reservados de la Reserva GRD 

c) Intereses generados por la Reserva GRD 

d) Gastos financieros generados de la Reserva GRD 

Saldo al 30 de junio de 2018
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En consecuencia, la Empresa Prestadora no ha subsanado el incumplimiento identificado 
de sus obligaciones respecto de los recursos de la Reserva GRD correspondiente al 
periodo octubre 2013 a junio 2018, no habiendo acreditado estar exenta de 
responsabilidad por dicho incumplimiento. 
 

Por tales razones se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, 
respecto de los recursos faltantes de la Reserva GRD, durante el periodo de octubre 
2013 a junio 2018, por lo que se considera que corresponde ratificar la sanción de 
amonestación escrita, impuesta a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS. 
 

Finalmente, es procedente modificar la medida correctiva impuesta, teniendo en 
consideración el nuevo monto faltante en la Reserva GRD determinado en el presente 
informe. En tal sentido, se recomienda la imposición de una nueva medida correctiva, a fin 
de que la Empresa Prestadora proceda a completar el monto faltante del Fondo de 
Fideicomiso Piuray por S/ 1,782,411.90, correspondiente al periodo de octubre 2013 a 
junio 2018. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 La Empresa Prestadora acreditó, a través de su recurso de reconsideración, el cumplimiento 
parcial de sus obligaciones respecto al FI y Fondo de Fideicomiso Piuray, correspondiente al 
periodo octubre 2013 – junio 2018. 
 

5.2 La Empresa Prestadora no acreditó, a través de su recurso de reconsideración, el cumplimiento 
de sus obligaciones respecto a la Reserva GRD, correspondiente al periodo octubre 2013 – junio 
2018. 
 

5.3 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, referida a “No efectuar los 
desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba 
la Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines 
distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, con relación 
al FI, Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva GRD.  
 

5.4 Corresponde ratificar la sanción de amonestación escrita impuesta a la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-
CD, que aprobó las disposiciones extraordinarias transitorias relacionadas con los servicios de 
saneamiento derivadas del Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19. 
 

5.5 Al haber acreditado la Empresa Prestadora la implementación parcial de sus obligaciones 
respecto al FI y Fondo de Fideicomiso Piuray, corresponde declarar fundado en parte el recurso 
de reconsideración interpuesto por esta, con referencia a la medida correctiva única impuesta 
mediante la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS e imponerle una 
nueva medida correctiva. 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

6.1 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 5 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, referida a “No efectuar los desembolsos en fondos, 
reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria y 
Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la 
referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, con relación al FI, Fondo de Fideicomiso 
Piuray y Reserva GRD. 

 
6.2 Ratificar la sanción de amonestación escrita impuesta a la Empresa Prestadora mediante la 

Resolución de la Dirección de Sanciones N° 061-2021-SUNASS-DS, por la comisión de la 
infracción señalada en el ítem anterior. 
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6.3 Declarar fundado en parte el recurso de reconsideración respecto al FI y Fondo de Fideicomiso 
Piuray e imponerle la siguiente medida correctiva única: 
 

MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

Incumplimiento:  “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria y Metas de 
Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo 
dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, 
respecto del Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva 
para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), ocurrido dentro del periodo 
octubre 2013 a junio 2018. 

Base Normativa:  Artículos 4 y 6 y el Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 026-
2013-SUNASS-CD. 

 

EPS SEDACUSCO S.A. deberá completar al: i) Fondo de Inversión el importe de treinta y ocho 
millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés con 40/100 Soles (S/ 
38,584,423.40), ii) Fondo de Fideicomiso Piuray el importe de tres millones trescientos ochenta y 
cinco mil treinta y cinco con 61/100 Soles (S/ 3,385,035.61) y iii) Reserva para la Gestión de 
Riesgo de Desastres el importe de un millón setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos once 
con 90/100 Soles (S/ 1,782,411.90).   
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EPS SEDACUSCO S.A. deberá remitir a 
la sede central de la SUNASS, en un plazo máximo de 180 días hábiles contado a partir del día 
siguiente de culminado el plazo establecido en el acápite 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5 del 
Decreto de Urgencia N° 036-2020 y sus ampliaciones, en caso corresponda; los siguientes 
documentos: 
 

a) Declaración jurada sobre los depósitos realizados para completar los importes señalados 
precedentemente, al Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la 
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), la cual debe especificar lo siguiente: 
 

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

• Fecha de realización del depósito bancario por el importe correspondiente al Fondo de 
Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (GRD), consignando el número de cuenta correspondiente, en cada caso. 

• Número del comprobante de depósito bancario realizado por el Fondo de Inversión (FI), 
Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). 

• Precisar el motivo de depósito en el Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y 
Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) en los siguientes términos: 
 

“Depósito realizado en la CTA. CTE. N°…. del Banco… para completar la cuenta 
destinadas al (Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para 
la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), según corresponda) por el monto de 
S/……, correspondiente al período octubre 2013 a junio 2018, según la medida 
correctiva única impuesta a EPS SEDACUSCO S.A., mediante Resolución de la 
Dirección de Sanciones N° …-2021-SUNASS-DS.  
 

Dicho depósito se realiza sin perjuicio de la obligación por parte de nuestra 
representada de efectuar los depósitos mensuales del quinquenio regulatorio que 
corresponden a meses distintos a los considerados en el período de octubre 2013 a 
junio 2018 para constituir… (el Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray 
y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)) según los porcentajes de 
los ingresos establecidos para EPS SEDACUSCO S.A. en la Resolución de Consejo 
directivo N° 026-2013-SUNASS-CD; es decir, este depósito corresponde a una 
regularización del monto por completar al Fondo de Inversión (FI), Fondo de 
Fideicomiso Piuray y Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y; por 
tanto, es distinto a los depósitos mensuales que deben ser realizados mes a mes 
según lo establecido para el siguiente quinquenio regulatorio”. 
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b) Copia del comprobante de depósito bancario realizado en cada Cuenta Corriente 
correspondiente al Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la 
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). 

c) Copia de Estados de Cuenta Corriente y Consultas de Movimiento de Cuenta Corriente del 
banco asignada al Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray y Reserva para la 
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) en que se consigne la realización de cada depósito. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Detalle de los Proyectos de agua y alcantarillado ejecutados por la Empresa Prestadora con recursos del FI, incluidos en el PIR del 
ET para el quinquenio 2013-2018 

 

 
 
 
 

 

 Proyectos de inversión Codigo SNIP

Importes aprobados 

en el E.T.

( Miles de S/)

Importes de 

ejecución reportado 

por la Empresa 

Prestadora

(S/)

Importe reconocido 

por el área 

instructora

(S/)

Importe reconocido 

por la DS en la 

evaluación del 

recurso de 

reconsideración

(S/)

Importe total 

reconocido por la 

SUNASS

(S/)

Comentarios

Construcción e implementación de la nueva sede

institucional de la EPS SEDACUSCO S.A. en el distrito

de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco.

186213 12,261 19,756,385.60 12,724,078.11 7,032,307.49 19,756,385.60

Reservorio R14 zona Sur Este - Sistema Vilcanota. 193170 1,752 3,203,036.09 83,389.83 3,119,646.26 3,203,036.09

Renovación linea norte reservorio Santa Ana-Apv Los

Jardines del Inka-sistema Piuray.
47643 230 2,377,680.81 2,377,680.81 2,377,680.81

Mejoramiento del Sistema de distribución de agua

potable ciudad del Cusco.
223165 8,335 1,171,681.89 63,425.77 1,108,256.12 1,171,681.89

Renovación de medidores con antigüedad mayor a 5

años en la ciudad del Cusco.
159791 2,246 1,939,982.08 1,939,982.08 1,939,982.08

Mejoramiento interceptores y colectores principales

Cusco red auxiliar tramo Casuarinas Pillao Mateo.
182551 1,850 1,184,775.99 8,783.47 1,175,992.52 1,184,775.99

Ampliación redes secundarias de alcantarillado Cusco

zona periferica.
152898 5,270 315,818.70 73,098.73 242,719.97 315,818.70

Mejoramiento de redes de alcantarillado area de

influencia de los interceptores Huatanay y general en la

ciudad del Cusco.

221589 8,456 4,633,836.23 26,178.19 4,607,658.04 4,633,836.23

Electrobomba de 1500 hp para la estación de Rumicolca. - 1,271 1,446,000.00 - - -

Electrobomba de 1500 hp para la estación de Coliana. - 1,017 3,026,000.00 - - -

Electrobomba de 1500 hp para la estación de

Piñapampa.
- 322 248,000.00 - - -

Programa de fortalecimiento institucional (equipamiento

local).
- 1,525 - - - -

Recuperación de servicios comerciales (promoción,

detección clandestino a-d, tarifas d y no d, recupero

cartera morosa 1-p).

116067 140 106,513.34 - - -

La Resolución N° 035-2015-GG-EPS 

SEDACUSCO S.A. no vincula al 

proyecto ejecutado con el proyecto 

aprobado en el E.T. Por lo tanto, no se 

reconoce el monto de ejecución 

reportado por la Empresa Prestadora

Programa de fortalecimiento de capacidades. - 995 508,427.27 - - -

Subtotal 45,670 39,918,138.00 12,978,954.10 21,604,243.29 34,583,197.39

Fuente: Empresa Prestadora - Escritos de fechas 9, 24 y 25.8.2021. Elaboración: SUNASS - DS

Acta de liquidación financiera (12.2.2015)

Resoluciones Nos.  354-2013,  384-2013, 

259-2016, 222-2016, 126-2015, 155-2017 

Resolución N° 133-2016-GG-EPS 

SEDACUSCO S.A. (16.5.2016)

Resolución N° 119-2016-GG-EPS 

SEDACUSCO S.A. de fecha

Resoluciones Nos.  351-2013, 125-2015 

y 232-2016-GG-EPS SEDACUSCO S.A.

Resolución N° 035-2015-GG-EPS 

SEDACUSCO S.A. (23.1.2015)

S.I

-

Resoluciones Nos. 326-2016, 361-2017, 

234-2017, 227-2016, 221-2016, 328-

2013, 355-2013, 356-2013, 353-2013, 

357-2013, 177-2015, 127-2015 y 422-

2017-GG-EPS SEDACUSCO S.A.

S.I

S.I

S.I

S.I

Documento de liquidación presentado 

por la Empresa Prestadora

Acta de liquidación  financiera (5.11.2018) 

/ Resolución N° 066-2019-GG-EPS 

SEDACUSCO S.A. (4.12.2019) 

Resolución N° 156-2017-GG-EPS 

SEDACUSCO S.A. (20.4.2017)
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ANEXO N° 2. Cuadro comparativo respecto a los proyectos mediante la Resolución de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria N° 009-2017-SUNASS-GRT y los proyectos ejecutados por la 

Empresa Prestadora con recursos del Fondo de Fideicomiso Piuray 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


