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ndra    

 

 

 

 

SEÑORES CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO - SUNASS: 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL S.A. (en 

adelante, "SEDAPAL" o la "Empresa", indistintamente), con RUC N.° 20100152356, debidamente 

representada por su apoderado Arturo Alejandro Durand Rodríguez, con Documento Nacional 

de Identidad N.° 42232843 y Registro C.A.L. N.° 49901, según poder inscrito en el Asiento 

C000128 de la Partida Electrónica N.° 02005409, con domicilio para estos efectos en Autopista 

Ramiro Prialé 210, La Atarjea, Distrito de El Agustino, Provincia y Departamento de Lima; ante 

ustedes atentamente nos presentamos y decimos: 

 

I. PETITORIO 

 

Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del TUO de la Ley N.° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-

2019-JUS, presentamos RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la RESOLUCIÓN 

N.° 079-2021-SUNASS-CD de fecha 23 de diciembre de 2021 (en adelante, la 

"Resolución 079-2021") expedida por el Consejo Directivo de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, mediante la cual se aprueba la fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión de los servicios de saneamiento, así como 

la tarifa, estructura tarifaria y metas vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso 

de aguas subterráneas que aplicará SEDAPAL en el periodo regulatorio 2022-2027, así 

como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 

determinar los precios de los servicios colaterales que presta a sus usuarios. 

 

En tal sentido, a continuación expondremos detalladamente los fundamentos de hecho y 

de derecho, por los cuales solicitamos declarar FUNDADO el presente Recurso de 

Reconsideración y, en consecuencia: 

 

 

Sumilla: Recurso de 

Reconsideración contra 

la Resolución N° 079-

2021-SUNASS-CD 
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Primera Pretensión 

 

▪ Se declare la INAPLICACIÓN de la Resolución 079-2021 y se convoque a un 

PROCESO DE REFORMULACIÓN, en los extremos cuestionados por SEDAPAL 

mediante el presente Recurso de Reconsideración, en atención a las manifiestas 

vulneraciones a principios y reglas jurídicas que presenta el esquema regulatorio 

aprobado por dicha Resolución, que no ha considerado la información y 

comentarios presentados por SEDAPAL. En esa línea, que el Consejo Directivo 

de SUNASS se sirva expedir una NUEVA RESOLUCIÓN que reemplace a la 

Resolución 079-2021, a través de la cual se contemple una fórmula tarifaria, 

estructura tarifaria, metas de gestión de los servicios de saneamiento, así como 

la tarifa, estructura tarifaria y metas vinculadas al servicio de monitoreo y gestión 

de uso de aguas subterráneas, que atienda a la situación real de SEDAPAL, sin 

los vicios advertidos en el presente Recurso de Reconsideración. 

 

▪ En defecto de lo anterior, si el Consejo Directivo de SUNASS considera que no 

corresponde inaplicar las disposiciones cuestionadas y objetadas, se declare la 

SUSPENSIÓN de las referidas medidas contenidas en la Resolución 079-2021 y 

la EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD por incumplimiento de SEDAPAL, hasta 

que SUNASS, a través de su órgano competente, provea un nuevo sustento 

técnico y jurídico que REFORMULE los aspectos cuestionados de la Resolución 

079-2021 en el presente recurso de reconsideración y expida una NUEVA 

RESOLUCIÓN  con la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión de 

los servicios de saneamiento, así como la tarifa, estructura tarifaria y metas 

vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, que 

atienda a la situación real de SEDAPAL, sin los vicios advertidos en el presente 

Recurso de Reconsideración. 

 

Segunda Pretensión 

 

▪ En caso de ser desestimada la Primera Pretensión anterior; en lo referido a la 

obligación impuesta a SEDAPAL de transferir determinados montos a los Fondos 
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de Inversión de Saneamiento y de Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas,1 

que el Consejo Directivo de SUNASS disponga adoptar alguna de las siguientes 

medidas de forma indistinta: 

 

(i) La POSTERGACIÓN de la transferencia de los referidos montos para el 

año 2023, previa evaluación de la situación financiera y económica de 

SEDAPAL, que refleje la razonabilidad e idoneidad de dicha medida en ese 

espacio temporal. 

  

(ii) El FRACCIONAMIENTO del pago de los montos correspondientes a la 

transferencia exigida, cuyos términos deberán ceñirse a lo razonable y 

proporcional considerando la situación financiera y económica actual de 

SEDAPAL.  

 

Para ello, consideramos necesario CONVOCAR una reunión a los 

representantes de SEDAPAL, con la finalidad de que pueda evaluarse su 

situación financiera y económica con la totalidad de la información real de 

la empresa, para que los montos de fraccionamiento para transferir al 

Fondo de Inversión de Saneamiento y Monitoreo y Gestión de Uso de 

Aguas Subterráneas no coloquen en riesgo la continuidad del servicio de 

agua y saneamiento. 

 

Asimismo, solicitamos una MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR 2  consistente en lo 

siguiente: 

 

▪ Que, hasta que se emita una decisión definitiva que resuelva conforme a derecho 

las pretensiones demandadas en el presente Recurso de Reconsideración, el 

Consejo Directivo de SUNASS disponga SUSPENDER los efectos de la 

Resolución 079-2021, en el extremo específico referido a la exigencia impuesta a 

SEDAPAL de transferir los montos de S/ 365 millones y S/ 76,6 millones a los 

                                                     
1 Ver Resolución 079-2021, artículos 6, 7 y 8; y detalle en el Estudio Tarifario aprobado en Sesión de Consejo Directivo de SUNASS 
el 23 de diciembre de 2021, elaborado por la Dirección de Regulación Tarifaria. 
2 La presente medida cautelar de innovar se solicita con el objetivo de modificar la situación de hecho (status quo) existente al 
momento de la presentación de esta solicitud, situación que consiste en el despliegue de los efectos de la Resolución 079-2021 
emitida por el Consejo Directivo de la SUNASS. 
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Fondos de Inversión de Saneamiento y Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 

Subterráneas, respectivamente.  

 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

2.1. ¿QUÉ PRETENDE SEDAPAL BAJO EL PRESENTE RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN Y POR QUÉ CORRESPONDE QUE SUNASS ACATE SU 

PEDIDO? 

 

a. Según será debidamente acreditado en el presente Recurso de Reconsideración, 

SUNASS ha incurrido en vulneraciones a principios y reglas jurídicas con la 

expedición de la Resolución 079-2021, toda vez que las obligaciones y disposiciones 

normativas contenidas en ella -determinadas en función de su actividad regulatorio 

normativa- afectan directamente a la esfera jurídica de SEDAPAL y a la finalidad 

pública que su actividad persigue, de forma injustificada, irrazonable y 

desproporcional. Sobre ello, conviene precisar: las disposiciones normativas 

expedidas por SUNASS adolecen de tales vicios a razón de un SUSTENTO 

DEFICIENTE, que no ha considerado la información y documentación remitida 

por SEDAPAL respecto su situación financiera y económica. 

 

b. En efecto, SUNASS ha "sustentado" la aprobación de una nueva estructura 

regulatoria aplicable a SEDAPAL para el vigente quinquenio 2022-2027 a través de 

un estudio técnico elaborado por su Dirección de Regulación Tarifaria, proveído 

mediante Memorándum Nro. 245-2021-SUNASS-DRT: el "Estudio Tarifario". 3  Sin 

embargo, dicho estudio contiene INCONGRUENCIAS, OMISIONES y CÁLCULOS 

INEXACTOS que son plenamente verificables y comprobables a través de una 

metodología adecuada; metodología que SEDAPAL ofrece a SUNASS para su 

valoración y análisis, a fin de que conozca de las deficiencias encontradas en su 

Estudio Técnico, que comprometen la LEGALIDAD y LEGITIMIDAD de las 

                                                     
3 Ver Resolución de Consejo Directivo N.° 079-2021-SUNASS-CD, Parte Considerativa: 
"El Memorándum Nro. 245-2021-SUNASS-DRT de la Dirección de Regulación Tarifaria, que presenta el estudio tarifario que 
sustenta la propuesta para el quinquenio regulatorio 2022-2027 de: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que 
serán aplicadas por SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. (en adelante, SEDAPAL S.A.); ii) los 
costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales 
relacionados a los servicios de saneamiento; y iii) la tarifa, estructura tarifaria y metas vinculadas al servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas que serán de aplicación por la referida empresa en el quinquenio 2022-2027." 
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disposiciones normativas que ha expedido; y, en esa línea, adopte las medidas 

correspondientes para corregirlas conforme a derecho.  

 

c. La Resolución 079-2021, que no ha considerado la situación financiera y económica 

real de SEDAPAL, tiene una motivación defectuosa, lo cual genera que no atienda a 

la necesidad pública y real que justificó su creación. Ciertamente, la creación de 

normas implica un sólido y compacto estudio de su necesidad, idoneidad, 

razonabilidad y demás criterios igualmente relevantes, que demuestren un análisis 

completo de las implicancias que conllevaría su expedición y posterior aplicación en 

el ordenamiento. Entonces, si esa metodología -que debería constituir el cimiento 

sobre el cual se fundamenta la creación de la norma-, adolece de vicios, los efectos 

de la norma podrían resultar contraproducentes para garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio de agua y saneamiento, al poner en riesgo la continuidad de 

SEDAPAL como empresa.  

 

d. En atención a ello, el equipo técnico de SEDAPAL se ha encargado de analizar de 

forma minuciosa y exhaustiva todas aquellas materias abordadas en el Estudio 

Tarifario que presentan errores. Es así que, mediante el presente Recurso de 

Reconsideración, SEDAPAL aporta en calidad de medio probatorio el Informe N.° 

001-2022-GF elaborado por la Gerencia de Finanzas de la Empresa, así como otros 

documentos incorporados como anexos, a través de los cuales se ha plasmado un 

análisis detallado de todas aquellas inexactitudes, omisiones y errores metodológicos 

en que ha incurrido SUNASS al elaborar su Estudio Tarifario, demostrando que el 

sustento ofrecido para fundamentar las medidas obligatorias impuestas mediante la 

Resolución 079-2021 es manifiestamente defectuoso. De esta manera, mediante el 

Informe N.° 001-2022-GF se VERIFICA que existen errores que merecen ser 

valorados por el Consejo Directivo de SUNASS, en tanto ellos han comprometido la 

legitimidad de la norma expedida y ocasionan severos perjuicios a SEDAPAL. 

 

e. En atención a lo señalado y al fundamento que desarrollaremos en los Apartados 

siguientes, SEDAPAL solicita al Consejo Directivo se sirva VALORAR y MERITUAR 

todos aquellos aspectos que se advierten en el Informe N.° 001-2022-GF, con el 

objetivo de que reparen en conocer a detalle por qué el sustento ofrecido en su Estudio 

Tarifario es defectuoso y, en esa medida, ha generado que las disposiciones 



 6 

normativas impuestas por la Resolución 079-2021 resulten gravosas y antijurídicas, 

por lo que necesitan ser corregidas de inmediato. En esa línea, SEDAPAL solicita al 

Consejo Directivo emitir una NUEVA REGULACIÓN que reemplace la Resolución 

079-2021 en los aspectos que están siendo cuestionados en nuestra 

RECONSIDERACIÓN, considerando las falencias advertidas por nuestro Informe N.° 

001-2022-GF, así como en los otros documentos que incorporamos como anexos del 

presente documento. 

 

2.2 SOBRE LOS PRINCIPIOS, REGLAS Y CRITERIOS JURÍDICOS DE OBSERVANCIA 

OBLIGATORIA Y DE NATURALEZA TRANSVERSAL EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO, QUE SUNASS HA VULNERADO MANIFIESTAMENTE AL 

EJERCER SU ACTIVIDAD REGULATORIO NORMATIVA Y EXPEDIR LA 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N.° 079-2021-SUNASS-CD CON SEVEROS 

VICIOS DE LEGITIMIDAD. 

 

 A continuación, analizamos en qué consiste cada uno de estos principios en el ámbito de 

la actividad regulatorio normativa de la Administración Pública: 

 

A. Deber de Motivación 

 

a. En el ámbito jurídico, motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando 

una argumentación convincente e indicando lo bien fundado de las opciones 

adoptadas.4 En esa línea, el Deber de Motivación es una obligación impartida en todos 

los ordenamientos jurídicos de forma genérica, transversal y aplicable por defecto a 

todos los poderes estatales como, por ejemplo, el Ejecutivo. De esa manera, las 

decisiones de la Administración, en tanto sean capaces de afectar las esferas jurídicas 

de los administrados -tales como aquellas adoptadas en el marco de su actividad 

regulatorio normativa- deben evidenciar cómo es que tales determinaciones acogidas 

se encuentran legal y racionalmente justificadas sobre la base de aquellos elementos 

que la fundamentan. En otras palabras, la Administración debe emplear las 

metodologías necesarias que le permitan efectuar una adecuada evaluación previa 

                                                     
4 NIETO GARCIA, Alejandro. El arte de hacer sentencias ò Teoría de la Resolución Judicial. Madrid, Universidad Complutense, 1998, 
p. 185. 
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que justifique la creación de normas conforme a derecho; y, asimismo, dar a conocer 

dicho sustento. 

 

b. Pero, ¿por qué es ello importante? La motivación normativa es esencial, en tanto 

constituye un criterio para determinar cuándo existe una decisión o medida razonable 

y cuando existe una arbitraria. De ese modo, es posible aseverar que "EL 

RAZONAMIENTO DE UNA DECISIÓN SERÁ ARBITRARIO CUANDO CAREZCA 

DE FUNDAMENTO ESTE SEA ERRÓNEO". 5 Es decir, la falta de motivación o la 

motivación defectuosa generan normas arbitrarias. 

 

c. Ahora bien, los aspectos esenciales para la evaluación de este deber jurídico son la 

racionalidad y la razonabilidad de las decisiones;6 características que -en el ámbito 

de la actividad regulatorio normativa de la Administración- persiguen una explicación 

coherente y juiciosa que refleje la idoneidad de las disposiciones que impone una 

autoridad. 

 

d. En esa medida, una motivación será racional cuando, en el itinerario mental seguido 

por la autoridad para llegar a las conclusiones que configuran su decisión, se respete 

la aplicación de reglas estrictamente lógicas.7 De esa forma, la racionalidad implica 

la verificación de la corrección del razonamiento sobre la base de la aplicación 

de criterios lógicos esencialmente formales, entre ellos, por ejemplo, el respeto 

a los principios clásicos y elementales, como son la identidad, NO 

CONTRADICCIÓN, tercio excluido y RAZÓN SUFICIENTE. 8 

 

e. Por su parte, la razonabilidad de la motivación se encuentra vinculada con lo que se 

considera socialmente aceptable en un contexto (de tiempo y lugar) específico. De 

este modo, explica PÉREZ LÓPEZ que lo razonable puede ser medido en función 

de lo que realizaría cualquier persona sobre la base del sentido común, teniendo 

en cuenta los valores, así como los criterios éticos, políticos, económicos, sociales, 

religiosos, etc., que rigen una sociedad. 9 

 

                                                     
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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f. En el ámbito regulatorio administrativo, la importancia de resguardar una debida 

motivación, desde el punto de vista tanto de lo racional como de lo razonable, es 

garantizar al administrado que la decisión o la medida obligatoria expedida por la 

autoridad (sea o no favorable a sus intereses), SEA PRODUCTO DE UN 

RAZONAMIENTO CORRECTO, en el que además se han tomado en consideración 

los valores y principios que gobiernan la vida en sociedad, y que deben encontrarse 

contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión socialmente aceptable 

y objetivamente justa; todo lo cual está en aptitud de conocerse al revisar los 

fundamentos de lo decidido.10 

 

g. Este criterio ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 

Expediente N.° 04123-2011-PA/TC, en virtud de la cual determinó que: "(…) La 

motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los 

razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de 

actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto 

respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional."11 

(Énfasis agregado)  

h. También nos interesa referirnos, particularmente, a uno de los defectos más comunes 

en el razonamiento lógico de la motivación: la motivación defectuosa; entendida 

como aquel vicio que viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. 

Precisamente, esta se presenta en aquellos casos en los que formal o externamente 

existe un sustento redactado que pretende hacer las veces de motivación; sin 

embargo, si se procede a un análisis minucioso, es posible advertir que tal 

"motivación" es intrínsecamente incorrecta, en tanto afecta los principios lógicos de 

identidad o congruencia, no contradicción o de tercio excluido. 12 

i. Por lo demás, no debe pasar desapercibido el tratamiento de la motivación normativa 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Evidentemente, existen mecanismos y 

protocolos de discusión formales previos a la expedición de las normas, así como 

estudios técnicos que, en conjunto, son empleados y valorados por el legislador o por 

las autoridades con facultades para legislar o reglamentar, a fin de determinar su 

creación. Sin embargo, el medio de materialización que exterioriza la valoración de la 

                                                     
10 Ídem. 
11 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 04123-2011-PA/TC. 
12 Ídem. 
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que se encargan los mencionados actores se traduce en la "Exposición de Motivos"; 

un documento que concretiza y plasma el análisis que se hizo para determinar la 

creación de una norma, así como el detalle de todos los aspectos que la sustentan. 

j. Las Exposiciones de Motivos son, en buena cuenta, informes que acompañan a las 

normas con la finalidad de constituir el sustento de las directrices o reglas que estas 

imponen. De esa manera, son relevantes porque explican las razones de su 

expedición, el estudio previo que se hizo para sustentarlas y los alcances de sus 

reglas. Es así que, incluso, a través de la exposición de motivos se podrán absolver 

los comentarios que pudieron haberse formulado antes de la expedición del texto de 

la norma finalmente aprobado y publicado.  

k. Sobre el proceso de expedición de normas y motivación regulatoria, resulta un 

aspecto igualmente relevante la publicación de proyectos normativos para 

comentarios de aquellos interesados en general, a fin de evaluar reformulaciones o 

mejoras a su contenido. En concreto, este es un deber asignado a la autoridad que 

pretende expedir la norma, cuyo cumplimiento solo podría ser garantizado a 

cabalidad, en tanto exista un verdadero ejercicio de valoración de aquellas críticas, 

aportes, cuestionamientos y/o objeciones. Para tales efectos, es preciso que se 

provea una valoración expresa de tales comentarios, a través de la cual pueda 

evidenciarse que se ha llevado a cabo un verdadero análisis de los mismos para 

efectos de la expedición. 

l. Por tanto, conforme ha sido desarrollado, las autoridades administrativas deben 

cumplir con el deber de motivación de sus actos administrativos, sea en ejercicio de 

su función administrativa como de su función normativa, para lo cual deben cumplir 

con sustentar las reglas que aprobaron, así como atender a revisar y correctamente 

estimar o desestimar, según corresponda, las observaciones que pueden haberse 

formulado frente a sus proyectos de norma, antes de emitir un texto final aprobado.  

 

B. Principio de Razonabilidad 

 

a. El principio de razonabilidad se encuentra recogido expresamente en el último párrafo 

del artículo 200 de la Constitución,13 según el cual todo ejercicio del poder público no 

                                                     
13 Ver Constitución, artículo 200: 
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puede realizarse de forma arbitraria, desproporcionada o excesiva. De esa manera, 

este principio busca que las actuaciones de una entidad administrativa sean 

conformes a la "razón", es decir, soportadas y conducidas sobre la base de un criterio 

juicioso y valorativo.  

 

b. Según explica MORÓN URBINA, la razonabilidad ha sido concebida "como una regla 

particularizada para las decisiones de gravamen sobre los administrados, ya que se 

entiende que estas medidas convergen en afectaciones admitidas sobre los derechos 

y bienes de los administrados".14 Sobre el particular, debe entenderse por "decisión 

de gravamen" todas aquellas disposiciones o medidas que impongan ciertas 

cargas, obligaciones, limitaciones de derechos o que en general contengan 

afectaciones a la esfera jurídica de los administrados.15  

 

c. En esa medida, el principio de razonabilidad en el ámbito administrativo no solo es 

aplicable en materia de procedimientos sancionadores o disciplinarios, sino que este 

es un dogma transversal por excelencia, de observancia obligatoria para todas 

aquellas actuaciones de la Administración en general; y, más aun, cuando estas se 

orienten a limitar los derechos de los administrados, o, en su defecto, les impongan 

determinadas obligaciones que llegaran a afectar su esfera jurídica. 

 

d. En buena cuenta, la doctrina es unánime al afirmar que este principio tiene como 

objetivo "racionalizar" la actividad de la Administración, evitando que la autoridad 

administrativa desborde su actuación represiva, encauzándola más bien dentro de un 

criterio de ponderación, mesura y equilibrio 16  con los intereses de los 

administrados y el interés público. En esa línea, el principio de razonabilidad 

implica que toda decisión o medida capaz de afectar la esfera jurídica de los 

administrados debe mantener una debida proporción entre los medios a emplear (su 

contenido) y el fin público que con ella se persigue.17  

                                                     
"Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional 
(…) Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional 
competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo." (Énfasis agregado) 
14 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 
70. 
15 Íbid, p. 2 97.  
16  PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública y el procedimiento 
administrativo sancionador en el marco de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Comentarios a la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Ara Editores, Lima, 2003, p. 531. 
17 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op cit, p. 70. 
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e. En el ámbito sancionatorio, la aplicación del principio de razonabilidad tiene por 

finalidad evitar supuestos de sanciones que generen un "exceso de punición", por 

ejemplo, medidas con efecto confiscatorio. El "exceso de punición" también se 

configurará, por ejemplo, cuando se tipifique una infracción de forma tal que su 

consecuencia punitiva no guarde una coherencia lógica con el fin público que dicha 

medida busca proteger.18  

 

f. Del mismo modo sucede en materia regulatoria administrativa. El principio de 

razonabilidad permite que las disposiciones normativas se adecúen a criterios 

equilibrados, que reflejen una ponderación entre las obligaciones o exigencias 

impuestas a los administrados a través de las normas y los efectos que estas pudiesen 

causar a la esfera jurídica de los mismos. Así, la observancia de este principio para la 

estructuración de medidas regulatorias, permite que estas sean eficientes, coherentes 

y proporcionales con los fines públicos que persiguen; de manera tal que las 

obligaciones impartidas en ellas converjan -sobre la base de criterios ponderativos- 

con los intereses de los particulares. En esa medida, el proceso de estructuración 

normativa seguido por las entidades públicas y, en general, la actividad 

regulatoria de la Administración debe conducirse obligatoriamente sobre la 

base del principio de razonabilidad.  

 

g. Al respecto, no es menos importante advertir que este principio constituye un límite a 

la discrecionalidad de la Administración. A decir del Tribunal Constitucional, "cuando 

la Administración ejerce un poder discrecional (…) para que este no se convierta en 

arbitrario, debe guiarse por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su 

actuación",19 siendo aplicable -desde el artículo 200 de la Constitución- a todo el 

ordenamiento constitucional y, por ende, a todo el Derecho.20 

 

h. En ese orden de ideas, el principio de razonabilidad entrará a tallar -sin duda- al 

momento en que una entidad administrativa despliegue y concrete sus facultades para 

expedir normas o directrices, según sea el caso. Al respecto, se ha precisado ya que 

                                                     
18 Íbid, p. 693. 
19 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 1803-2004-AA/TC. 
20 ALVARE MIRANDA, Ernesto (Ed.). Constitución y Proceso, Libro Homenaje a Juan Vergara Gotelli. 
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las Exposiciones de Motivos son el medio por el cual la Administración -y, en general, 

toda entidad pública facultada para legislar- materializa su deber de valoración, 

análisis, estudio y ponderación de todos aquellos aspectos necesarios para crear 

normas; documentos similares a informes que plasman las razones y el alcance del 

contenido normativo. En ese contexto, resulta una obligación intrínseca para la 

autoridad revestir al fundamento que provee de criterios razonables, que pongan de 

manifiesto una valoración juiciosa, equilibrada y acorde a la realidad; solo así se podrá 

garantizar que aquella regulación aprobada por la entidad no es arbitraria. 

 

C.  Principio de Predictibilidad, seguridad jurídica y eficiencia de la actividad 

económica y las inversiones en curso 

 

a. El Principio de Predictibilidad se encuentra recogido en el Artículo IV del Título 

Preliminar el TUO de la LPAG. En virtud del mismo, "las actuaciones de la autoridad 

administrativa [deben ser] congruentes con las expectativas legítimas de los 

administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes 

administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida 

apartarse de ellos". 21  En esa medida, "la autoridad administrativa se somete al 

ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, […] 

no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas 

aplicables."22 

 

b. Según explica MORÓN URBINA, la predictibilidad es para el individuo "una garantía 

por la que se da valor jurídico a la expectativa razonablemente fundada del ciudadano 

en cual ha de ser la futura actuación del poder en aplicación del Derecho. Obviamente 

no se trata de dar valor a meras expectativas subjetivas, sino aquellas que surgen a 

partir de signos externos o bases objetivas suficientemente concluyentes dadas 

dentro de la ley por la autoridad, para que los administrados se orienten hacia 

determinada posición, tales como antecedentes, absolución de consultas, 

PUBLICACIÓN DE NORMAS, difusión de requisitos, procedimientos, trámites, 

autoridades, etc".23 (Énfasis agregado) 

                                                     
21 Ver Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
22 Ídem. 
23 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, 
2018, p. 126. 
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c. Así, el principio de predictibilidad es una directriz de cumplimiento obligatorio para la 

Administración durante todas sus actividades y, a su vez, un derecho irrestricto de 

todos los administrados, el cual se sustenta en la legítima expectativa a que la 

conducta de la Administración sea acorde a sus propias determinaciones.24 Ahora, si 

bien es cierto que el principio de predictibilidad no debe ser entendido como una 

obligación de la Administración de mantener inmutables los criterios adoptados en un 

momento dado, sí es obligación de la Administración brindar las debidas garantías a 

los administrados para que puedan adecuar sus conductas a los criterios 

interpretativos o determinaciones existentes.  

 

d. De otro lado, en la Constitución peruana, no existe concretamente una definición de 

seguridad jurídica; sin embargo, el Tribunal Constitucional ha delineado este 

concepto en diversas oportunidades. Así pues, en la Sentencia recaída en el 

Expediente N.° 0016-2002-AI/TC, el supremo intérprete de la Constitución ha 

señalado que el principio de seguridad jurídica es una parte consubstancial del 

Estado Constitucional de Derecho y que la predictibilidad de las conductas es 

una garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y BUSCA EVITAR LAS 

CONDUCTAS ARBITRARIAS POR PARTE DE LOS PODERES PÚBLICOS. 

 

e. En el mismo sentido, explica DE POMAR que "(…) la seguridad jurídica puede ser 

entendida como un principio jurídico general, consustancial a todo Estado de Derecho, 

en virtud del cual el Estado, como órgano rector de una sociedad, debe 

necesariamente asegurar ciertas condiciones mínimas a sus súbditos a modo de 

garantías, en cuanto al ámbito administrativo, judicial, legislativo, y en general, 

en todos aquellos ámbitos en los cuales intervengan investido de la soberanía 

estatal". 25 (Énfasis agregado) 

 

f. Con relación a este principio, nos interesa traer a colación a la EFICIENCIA en materia 

económica, pilar que consiste en lograr una mejora únicamente con aquellos recursos 

que se tienen disponibles. Como acertadamente explica BULLARD GONZÁLEZ,  la 

                                                     
24 PINILLOS CÓRDOVA, Adolfo. Breve comentario sobre la importancia de los principios administrativos de predictibilidad y seguridad 
jurídica en el ámbito del proceso contencioso administrativo. Recuperado de: https://er.com.pe/breve-comentario-sobre-la-
importancia-de-los-principios-administrativos-de-predictibilidad-y-seguridad-juridica-en-el-ambito-del-proceso-contencioso-
administrativo/  
25 POMAR, Juan Miguel (1992). "Seguridad Jurídica y régimen constitucional". IPDT: Lima, p. 33. 

https://er.com.pe/breve-comentario-sobre-la-importancia-de-los-principios-administrativos-de-predictibilidad-y-seguridad-juridica-en-el-ambito-del-proceso-contencioso-administrativo/
https://er.com.pe/breve-comentario-sobre-la-importancia-de-los-principios-administrativos-de-predictibilidad-y-seguridad-juridica-en-el-ambito-del-proceso-contencioso-administrativo/
https://er.com.pe/breve-comentario-sobre-la-importancia-de-los-principios-administrativos-de-predictibilidad-y-seguridad-juridica-en-el-ambito-del-proceso-contencioso-administrativo/
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eficiencia económica sucede cuando SE MEJORA UNA DETERMINADA 

SITUACIÓN SIN EMPEORAR OTRA: 

 

"(…)[se arriba a una eficiencia económica] cuando una situación es más eficiente 

que la anterior, y esto es: cuando una persona mejora sin empeorar la 

situación de otra. Por ejemplo, el sistema contractual es una forma de alcanzar 

la eficiencia porque, en un contrato, si las dos partes lo celebran es porque ambas 

están mejorando y ninguna está empeorando; el contrato nos ha conducido a una 

situación más eficiente que la anterior." 26 

 

g. Ciertamente, los criterios esbozados rigen la actividad de la Administración en todas 

sus formas. A modo de ejemplo, no podría, pues, expedirse un reglamento en el 

presente año 2022 que determine la obligación de los administrados de presentar 

escritos físicos ante las entidades públicas para considerarse efectivamente 

recepcionados por estas.  

 

h. Ello, sin lugar a dudas, resultaría exponencialmente ineficiente en la coyuntura 

actual, considerando la transición al Gobierno Digital y demás criterios evolutivos de 

la Administración, los cuales suscriben el empleo de diversos medios de transmisión 

alternativos que ahorran grandes costos de transacción y tornan innecesaria la acción 

de acudir presencialmente para presentar información. Pero no solo eso, expedir una 

norma en el presente año, que prevea tal disposición, implicaría quebrantar la 

predictibilidad, seguridad jurídica y expectativas legítimas que existen en nuestro 

ordenamiento actual gracias a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo N.° 1497 y modificatorias, según la cual, desde más de un año y 

varios meses, la obligación de presentar escritos en físico ante entidades públicas ha 

quedado suspendida y ha sido prorrogada hasta el año 2024. 

 

i. Desde este simple ejemplo, hasta situaciones como la que nos ocupa en el presente 

Recurso de Reconsideración, en donde uno de los tópicos a abordar implica 

inversiones en curso que se verían afectas por la expedición de normas que les 

generen limitaciones; la predictibilidad, la seguridad jurídica y la eficiencia son 

                                                     
26 BULLARD GONZALEZ, Alfredo (2006). Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales. Palestra Editores: 
Lima, p. 43. 



 15 

garantías e ideales que sirven para conseguir un adecuado desenvolvimiento de las 

actuaciones administrativas. 

 

j. En el caso concreto, cuando existan inversiones de proyectos públicos aprobados o 

en curso, es muy usual que se haya visto involucrada la inversión de una amplia gama 

de recursos: económicos, financieros, humanos, logísticos, entre otros. Por lo tanto, 

la Administración debe evaluar, para cada caso particular, qué tan económicamente 

eficiente resultaría limitar dichas inversiones -sobre todo si estas persiguen un interés 

público-, considerando los costos y beneficios que generaría la regulación de las 

mismas no solo para la propia Administración, sino para los administrados en general. 

Asimismo, debe circunscribir aquella potestad regulatoria impositiva, a las 

expectativas generadas en aquellos actores que pretenden ejecutar la actividad, de 

modo tal que sus actuaciones no resulten arbitrarias o impredecibles, sino más bien 

razonablemente acordes con sus criterios y/o determinaciones anteriores. 

 

k. Por lo demás, es importante no perder de vista la relevancia que adquiere el deber de 

análisis de impacto regulatorio previo a la expedición de normas o directrices, 

considerando diversas aristas y posibles consecuencias. Ello, sin duda, implica revisar 

la normativa relacionada ya emitida, así como actos diversos publicados por otras 

entidades, con la finalidad de que aquellas nuevas reglas que se pretenden imponer 

mediante la nueva regulación, no colisionen con otras que ya hayan creado derechos 

adquiridos o esquemas que funcionan de forma adecuada y eficiente. De esa manera, 

se garantiza la seguridad jurídica de los administrados y se consagran las legítimas 

expectativas generadas en ellos. 

 

D. Interés Público protegido  

  

a. SEDAPAL es una empresa prestadora de servicios que tiene a su cargo una actividad 

elemental en nuestra sociedad. Esta empresa estatal tiene como finalidad ejecutar la 

política del Estado en el desarrollo, control, operaciones y mantenimiento de los 

servicios de agua potable y alcantarillado urbanos; con funciones específicas para 

este fin, en los aspectos de planeamiento, programación, financiamiento, 

normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, asesoría y asistencia 

técnica, supervisión de financiamiento y evaluación de resultados. Es decir, su 
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actividad se orienta, en buena cuenta, a desarrollar y concretizar las actividades y 

medidas de saneamiento de la ciudad de Lima, lo cual constituye un aspecto vital para 

la salubridad de todos nuestros distritos. 

 

b. El servicio de agua potable y saneamiento es definido como un servicio esencial no 

solo por la normativa aplicable, sino que la doctrina también es unánime al 

reconocer su importancia para la salud y la vida de las personas. Según explica  BACA 

ONETO, los servicios esenciales son aquellos que se definen "por su vinculación a 

la satisfacción de las necesidades fundamentales de los ciudadanos y al ejercicio de 

sus derechos fundamentales, por lo que deben ser prestados en condiciones de 

igualdad, garantizándose un acceso universal a un servicio de calidad, provisto en 

condiciones de regularidad y continuidad".27 

 

c. En esa medida, la viabilización de este servicio en favor de los administrados resulta 

prioritaria en el ordenamiento, debido a la finalidad pública que este persigue, los 

intereses que protege y su naturaleza de carácter esencial. Al respecto, MENDOZA 

FLORES sostiene que "la preocupación [actual] por garantizar el acceso al servicio 

de saneamiento es evidente. Luego de más de 25 años de políticas y esfuerzos, gran 

parte de la población peruana urbana no cuenta con un acceso universal al servicio 

de agua potable y saneamiento".28  Ello significa que existe un déficit entre la 

población que requiere servicios de saneamiento y la disponibilidad del servicio 

efectivamente prestado. 

 

d. En tal sentido, es sumamente importante que la Administración sea meticulosa 

en merituar y expedir medidas que pudieran impactar de forma negativa en la 

garantía de la prestación de este servicio. Si ya existe, hoy por hoy, un déficit en 

su cobertura, es preciso ponderar la finalidad y el interés público que persigue una 

empresa prestadora de servicios esenciales como SEDAPAL, al momento de elaborar 

políticas o determinar medidas que terminen por colocarle restricciones indirectas. 

 

                                                     
27 BACA ONETO, Víctor Sebastián. Servicio Público, Servicio Esencial y Servicio Universal en el Derecho Peruano, 2009. En Teoría 
de los Servicios Públicos, coords.  Orlando Vignolo Cueva, Orlando Lima: Grijley, pp. 355 – 388 
28  MENDOZA FLORES, S. E. El servicio de provisión de agua potable y saneamiento como servicios esenciales. IUS ET 
VERITAS, 24(53), 2016, p. 370-381. 
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e. De hecho, en ese contexto, el impacto de una norma que no ha considerado criterios 

razonables y proporcionales para su expedición, sin duda no solo recaería en el propio 

agente prestador del servicio, sino que por defecto existirían repercusiones generales 

a nivel macro, que podrían llegar a ser potencialmente gravosas para los derechos e 

intereses de los administrados.  

 

E. El COVID-19 y el cambio de circunstancias   

  

a. Como se conoce, los años 2020 y 2021 han resultado particularmente complejos para 

la actividad empresarial en todas las economías, pues, a consecuencia del Estado de 

Emergencia y la Inmovilización Nacional Obligatoria aprobados para mitigar los 

contagios del virus COVID-19 en la población, se han incurrido en costos imprevistos 

que han generado graves pérdidas financieras. 

 

b. En nuestro país, esta situación impuso reglas de conducta que no podían ser 

rechazadas ni contrarrestadas con alguna acción por ninguna persona. En buena 

cuenta, fue un evento inevitable que generó la imposibilidad de evitar incurrir en costos 

impensados, que escapaban de un presupuesto proyectado. De la misma forma, se 

vieron truncadas diversas e importantes actividades económicas, afloró el desempleo 

y, en general, las economías se vieron afectadas por una ola revolvente que generó 

una cadena deficitaria.  

 

c. Para el caso de SEDAPAL como empresa prestadora de servicios, las pérdidas 

económicas no han sido ajenas. De hecho, existieron distintos efectos en la demanda 

de agua por sectores; sin embargo, la retribución económica por nuestro servicio se 

vio menoscabada a razón del desempleo y la reducción de los ingresos que percibían 

las familias limeñas. Este menoscabo fue incluso reconocido por la propia SUNASS, 

quien recién a partir del 2021 -es decir, luego de un año acumulado de pérdidas para 

la Empresa- decidió atender la gravosa afectación que sufría la operatividad y 

sostenibilidad del servicio prestado por SEDAPAL, gracias a la morosidad en el pago 

de recibos de agua.29 

 

                                                     
29  Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/318398-morosidad-en-el-pago-de-recibos-de-agua-afecta-
operatividad-y-sostenibilidad-del-servicio  

https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/318398-morosidad-en-el-pago-de-recibos-de-agua-afecta-operatividad-y-sostenibilidad-del-servicio
https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/318398-morosidad-en-el-pago-de-recibos-de-agua-afecta-operatividad-y-sostenibilidad-del-servicio
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d. Con relación a ello; lo cierto es que la Empresa siempre estuvo comprometida con 

garantizar el acceso al agua de todos los ciudadanos, considerando la grave situación 

y las limitaciones a razón de la pandemia y sus consecuencias. En esa medida, debido 

a la relevancia que adquirían las políticas de limpieza y desinfección para combatir el 

esparcimiento del virus, SEDAPAL acató las medidas obligatorias impartidas por el 

gobierno, consistentes en la provisión y el reparto de agua para las zonas afectas, 

carentes de servicio de saneamiento.30 En ese contexto, SEDAPAL se hizo cargo y 

asumió una serie de costos adicionales no proyectados, sino imprevistos, imposibles 

de anticipar. 

 

e. Por lo tanto, para ejercer su actividad regulatorio normativa en la actualidad, la 

Administración debe tomar en consideración todos aquellos efectos causados por el 

protagonista y responsable de masivas pérdidas financieras alrededor del globo: el 

COVID-19. Así, hoy en día, estimar y/o merituar las afectaciones de un determinado 

sector en que se pretenda regular una materia es vital para expedir normas 

coherentes y equilibradas con el interés público.   

 

Ahora bien, en atención a todo lo antes mencionado, consolidamos de forma práctica y 

para el caso concreto aquellos motivos por los cuales toda norma expedida por una 

autoridad pública administrativa como SUNASS debe observar los principios analizados 

en el presente Apartado: 

 

1. DEBER DE MOTIVACIÓN.- Resulta incuestionable que SUNASS, como 

entidad pública administrativa que cuenta con potestades regulatorio 

normativas, tiene la obligación inherente de motivar adecuadamente las 

normas y actos administrativos que expide; sobre todo, si los mismos tienden 

a ocasionar una afectación y/o limitación a los derechos de los administrados. 

De esa manera, garantiza que existe un razonamiento correcto en la 

regulación que determina, en estricta observancia de los límites de sus 

competencias. Caso contrario, incurriría en una contravención jurídica por 

arbitrariedad. 

 

                                                     
30  Recuperado de: https://www.sedapal.com.pe/notas-de-prensa/sedapal-continuara-reparto-de-agua-potable-gratuita-mientras-
dure-estado-de-emergencia-sanitaria  

https://www.sedapal.com.pe/notas-de-prensa/sedapal-continuara-reparto-de-agua-potable-gratuita-mientras-dure-estado-de-emergencia-sanitaria
https://www.sedapal.com.pe/notas-de-prensa/sedapal-continuara-reparto-de-agua-potable-gratuita-mientras-dure-estado-de-emergencia-sanitaria
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2. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.- Todas aquellas medidas regulatorias y 

disposiciones normativas adoptadas por SUNASS en el marco de sus 

competencias, en caso se orienten a la limitación de derechos, imposición de 

obligación o de alguna forma generen un afectación a la esfera jurídica de 

los administrados, deben conducirse sobre la base de un criterio de 

razonabilidad, evitando así que, como autoridad administrativa, desborde su 

actuación represiva, encauzándola más bien dentro de la debida 

ponderación, mesura y equilibrio con los intereses de los administrados 

y el interés público. 

 

3. PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y EFICIENCIA 

ECONÓMICA.- En el ejercicio de su actividad regulatoria y normativa, 

corresponde a SUNASS procurar que sus actuaciones sean razonablemente 

condescendientes con el respeto de aquellas circunstancias que configuren 

derechos adquiridos para los administrados, así como de los criterios 

interpretativos y determinaciones a las que haya arribado con anterioridad 

sobre una determinada materia. Ello no solo garantiza que su actuación no 

sea arbitraria y más bien fundada en derecho, sino que se condice con el pilar 

de la eficiencia económica, criterio de observancia necesaria para asegurar 

un adecuado desenvolvimiento de las actuaciones administrativas en favor del 

interés público general. 

 

4. INTERÉS PÚBLICO PROTEGIDO.- Es preciso que SUNASS valore que 

SEDAPAL cumple con una actividad esencial en la sociedad: la prestación de 

los servicios de saneamiento. En ese sentido, resulta fundamental que su 

actividad regulatoria y normativa contemple la relevancia de la garantía 

perenne de un buen desenvolvimiento de dichos servicios; de manera tal que 

aquellas disposiciones regulatorias no limiten -directa o indirectamente- su 

disponibilidad, sino que más bien procuren lo menoscabar el acceso de los 

administrados al mismo, consagrando el interés público que persiguen: 

salvaguardar y mantener la salubridad de la ciudad. 

 

5. COVID-19 Y EL CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS.- La coyuntura pandémica 

ha generado irrefutables pérdidas para la actividad empresarial en todas las 
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economías. Este cambio repentino de circunstancias responde a un suceso 

extraordinario e imprevisible, que debe ser necesariamente valorado por 

SUNASS, al momento de expedir normas que impongan exigencias relativas 

a la disposición de presupuestos financieros. La consideración de tales 

menoscabos garantiza la creación de normativa razonable, equilibrada, 

proporcional y coherente con la realidad económica, permitiendo una 

aplicación eficiente y de utilidad. 

 

Delimitados los anteriores preceptos jurídicos de observancia obligatoria en nuestro 

ordenamiento, a continuación detallamos los VICIOS ESPECÍFICOS en que ha incurrido 

SUNASS para configurar una clara y manifiesta transgresión a estos parámetros 

elementales; de manera tal que debe proceder, conforme a derecho, la valoración de las 

NUEVAS PRUEBAS APORTADAS por SEDAPAL; y, por ende, la RECONSIDERACIÓN 

de las medidas impuestas por la Resolución 079-2021. 

 

2.3. CONTEXTO SOBRE LOS VICIOS ESPECÍFICOS EN LAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS ADOPTADAS POR SUNASS EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO 

DIRECTIVO N.° 079-2021-SUNASS-CD. 

 

a. De conformidad con la propia Resolución 079-2021, esta se encuentra sustentada por 

el Estudio Tarifario elaborado por la Dirección de Regulación Tarifaria de la entidad, 

presentado mediante Memorando N.° 245-2021-SUNASS-DRT. Es decir, este 

constituye el fundamento técnico que contendría la metodología adoptada y los 

cálculos obtenidos por la mencionada oficina que conducen a determinar las 

disposiciones normativas contenidas en la Resolución 079-2021.  

 

b. Sin embargo, según acreditaremos en el presente Recurso de Reconsideración, 

SEDAPAL ha identificado inconsistencias en dicho sustento técnico respecto de las 

materias que detallamos a continuación,31 en manifiesto detrimento de los intereses y 

recursos de la Empresa, así como del buen desenvolvimiento de su actividad 

económica y de los fines públicos que sus funciones persiguen: 

 

                                                     
31 Para efectos del presente Recurso de Reconsideración, hemos consolidado un orden de presentación distinto y reagrupado las 
materias en que se han identificado irregularidades de forma diferente a lo consignado en el Informe N.° 001-2022-GF. (Anexo 3). 
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i. Exigencia de transferencias a Fondos de Inversión 

ii. Menoscabo y alteración arbitraria en el Programa de Inversiones y 

Financiamiento 

iii. Costos de Explotación inadecuadamente valorados 

iv. Incongruencia en la Base Capital 

v. Incongruencia en las Metas de Gestión 

vi. Denegatoria de incremento tarifario en el servicio de monitoreo y gestión 

de aguas subterráneas 

 

c. Conforme se verá a continuación, pasaremos a desglosar y detallar las razones por 

las cuales la Resolución 079-2022 adolece de graves vicios que ameritan la 

inaplicación de sus disposiciones -y cómo es que estas transgreden los principios 

esbozados en el Apartado 2.2-, ya sea para que se disponga la inaplicación o 

suspensión de las mismas; o para eximir de su cumplimiento a SEDAPAL, en vista de 

que del sustento que las soporta -conocido a la fecha- no se logra determinar la 

configuración de una norma adecuada a la realidad, a los principios lógicos y 

elaborada sobre la base de información exacta. 

 

d. En esa medida, a través de las nuevas pruebas que ofrecemos en el presente Recurso 

de Reconsideración -consolidadas en el Informe N.° 001-2022-GF- se verifica cómo 

la Resolución 079-2021 presenta -entre otros- disposiciones que vulneran la 

razonabilidad, carecen de una motivación adecuada y desconocen la seguridad 

jurídica que protege a los derechos adquiridos por SEDAPAL; todo ello, en detrimento 

de su esfera jurídica y en afectación del interés público que persigue la actividad de 

la Empresa.  

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS VICIOS ESPECÍFICOS EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 

ADOPTADAS POR SUNASS EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N.° 079-

2021-SUNASS-CD 

 

A.  SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: LA EXIGENCIA QUE HA IMPUESTO 

SUNASS A SEDAPAL DE CONSTITUIR RESERVAS PARA FONDOS DE 

INVERSIÓN CON MÁS DE S/ 400 MILLONES CARECE DE MOTIVACIÓN 

ADECUADA Y ES IRRAZONABLE. 
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a. Existen motivos suficientes para que SUNASS desestime la exigencia de constituir las 

sumas de S/ 365 y S/ 76.6 millones en el Fondo de Inversión de Saneamiento y en el 

Fondo de Inversión del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 

Subterráneas, respectivamente, siendo que esta no solo es manifiestamente 

irrazonable y gravosa para la Empresa, sino que no cuenta con una motivación 

adecuada.  

 

b. De conformidad con lo establecido en los numerales 613-618 y 732-737 del Estudio 

Tarifario, SUNASS ha determinado, en relación al Fondo de Inversión de Saneamiento 

y al Fondo de Inversiones del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 

Subterráneas, respectivamente, la exigencia de consignar en ellos saldos iniciales de 

S/ 365 y S/ 76.6 millones para el quinquenio regulatorio 2022 - 2027. 

 

c. Sin embargo, sobre la base los indicadores financieros de SEDAPAL -que reflejan 

información y data numérica exacta- resulta incuestionable que, con relación a la 

exigencia relativa al Fondo de Inversión de Saneamiento, esta medida colocaría a 

la Empresa en una situación financiera verdaderamente crítica, ya que originaría un 

estado de iliquidez que sin duda afectaría el normal desarrollo de las actividades de 

operación y mantenimiento de los servicios encargados a SEDAPAL. Ello, en tanto 

dicha exigencia pretende que se coloque en dicho Fondo de Inversión la totalidad 

del saldo operativo disponible de la Empresa, no quedando otro resultado más -

en caso llegara a aplicarse esta disposición- que un manifiesto y comprobado déficit 

financiero; no solo en perjuicio de SEDAPAL, sino también de los usuarios de su 

servicio, puesto que afectaría la continuidad en la prestación del servicio de agua y 

saneamiento. 

 

d. En efecto, según lo establecido en el Estudio Tarifario, dicho Fondo de Inversiones 

debería el periodo regulatorio con una base inicial de S/ 365 millones que provienen 

del "saldo del Fondo de Inversiones al 30.11.2021 por S/ 22.6 millones", "saldo 

operativo no comprometido al 30.11.2021 por S/ 287.9 millones" y "saldo del Fondo 

de inversiones de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas de S/ 54.6". Sin 

embargo, ESTOS DATOS UTILIZADOS POR SUNASS SON INCORRECTOS Y NO 

OBEDECEN A LA SITUACIÓN REAL Y ACTUAL DE SEDAPAL. 
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e. En realidad, del análisis realizado por SEDAPAL en el Informe N.° 001-2022-GF, se 

verifica lo siguiente: 

 

▪ Que, al 31.12.2021, el Fondo de Inversiones 2015-2020 de Saneamiento 

registra un saldo de S/ 22.6 millones. Sin embargo, S/ 21.6 millones 

corresponden a gastos por distribución de agua gratuita mediante 

camiones cisternas,32 cuyo uso es exclusivo para atender a la población 

vulnerable. Por ello, el saldo disponible a transferir al nuevo Fondo de 

Inversiones 2022-2026 es de S/ 954.6 mil. 

  

▪ Respecto del "saldo operativo no comprometido" de S/ 287.9 millones, al 

30.11.2021 los recursos con fines operativos registrados en el Estado de 

Situación Financiera ascienden a S/ 295.5 millones, pero están destinados 

exclusivamente a cubrir las actividades operativas de la empresa (costos 

de producción, distribución, recolección y gastos administrativos), que de 

derivarse al Fondo de Inversiones la empresa no contaría con recursos 

disponibles.  

 

▪ De ejecutarse lo indicado en el Estudio Tarifario, referente a iniciar el periodo 

regulatorio con un aporte de S/ 287.9 millones, la situación del Flujo de 

Tesorería seria crítica, alcanzando un resultado negativo de S/220.6 

millones en el mes de diciembre 2022. 

 

▪ Siendo el objetivo del Fondo de Inversiones financiar íntegramente el 

Programa de Inversiones del Estudio Tarifario, se observa que el saldo inicial 

propuesto por SUNASS para iniciar el Fondo de Inversiones más los aportes 

mensuales determinados durante el quinquenio regulatorio acumularían 

recursos por S/ 2 046 millones, superior a los S/ 1724 millones del programa 

de inversiones, inmovilizando S/ 322 millones, lo cual carece de sustento, 

                                                     
32 En efecto, la distribución obligatoria y gratuita de agua asignada a SEDAPAL fue una de las medidas viabilizadas a través del 
Decreto de Urgencia N.° 005-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento e inversión del sector vivienda, construcción y saneamiento. Ver en: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-la-sostenibil-decreto-de-urgencia-
n-005-2021-1921545-2/?_ga=2.13933687.1970559092.1611264075-783477300.1546275665  
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-la-sostenibil-decreto-de-urgencia-n-005-2021-1921545-2/?_ga=2.13933687.1970559092.1611264075-783477300.1546275665
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-la-sostenibil-decreto-de-urgencia-n-005-2021-1921545-2/?_ga=2.13933687.1970559092.1611264075-783477300.1546275665
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pues colocaría a SEDAPAL en una situación de alto riesgo propiciándose 

una alta probabilidad de afectar la cadena de pagos de la empresa y, en 

consecuencia, su operatividad. 

 

▪ Como puede revisarse del mencionado Informe, el monto de base inicial del 

Fondo de Inversiones debe ser de S/ 43 millones: "En ese sentido, se realizó 

la evaluación de los recursos que efectivamente deberían ser destinados al 

Fondo de Inversiones, los cuales atenderían el programa de inversiones 

aprobado en el Estudio Tarifario, determinándose que la base inicial de los 

recursos del Fondo debe ser por el monto de S/ 43 millones, detalle que se 

muestra en el siguiente cuadro: (…)".33  

 

f. Por otro lado, en lo referido al Fondo de Inversión del Servicio de Monitoreo y 

Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, se encontraron inconsistencias en el 

Estudio Tarifario, cuyo Anexo III detalla un programa de inversiones financiado con el 

referido Fondo de Inversión por S/ 78.0 millones. No obstante, en el numeral 736 de 

dicho Estudio también se precisó que el mismo solo financiaría S/ 51.8 millones; y, 

además refiere un financiamiento de S/ 28.5 millones correspondiente a las 

inversiones de uso conjuntivo que no se ha logrado identificar.  

 

g. De manera que, el Fondo de Inversión de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas 

iniciaría el quinquenio 2022-2027 con un monto de S/ 76.6 millones más aportes 

mensuales que ascienden a S/ 67.8 millones, arrojando un monto total de S/ 144 

millones. Sin embargo, el Fondo únicamente financiará proyectos de Monitoreo y 

Gestión de Aguas Subterráneas por S/ 78 millones, poniéndose de manifiesto un 

exceso de S/ 66 millones que no serán utilizados, lo cual refleja una seria 

incongruencia en los cálculos que ha efectuado la SUNASS para determinar los 

referidos montos. 

 

h. Según ha sido debidamente acreditado en el Informe N.° 001-2022-GF, estas 

observaciones se desprenden de información certera y datos financieros cuya 

exactitud no se encuentra en discusión. En esa medida, existe, sin lugar a dudas, una 

                                                     
33 Ver Informe N.° 001-2022-GF, p. 9. (Anexo 3) 
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manifiesta irregularidad en la disposición normativa que exige la constitución de las 

sumas mencionadas en el Estudio Tarifario. 34 

 

i. Adicionalmente a todas las razones que hemos listado previamente, se debe tener en 

cuenta que SUNASS ha partido de información equivocada para determinar los 

montos que deban ser transferidos al Fondo de Inversión, puesto que en la Resolución 

079-2021 nuevamente está considerando los ingresos facturados por SEDAPAL, 

cuando ello no necesariamente significa que se tratan de ingresos efectivamente 

cobrados. Nos explicamos:  

 

• SUNASS se encuentra partiendo de la premisa que SEDAPAL, a la fecha, 

cuenta con determinados ingresos para transferir al Fondo de Inversión 

siguiendo la información de la facturación de SEDAPAL, que ha tenido que 

realizar en función a los servicios prestados. Sin embargo, como es parte de 

las actividades comerciales de cualquier empresa, lo que ha sido facturado no 

necesariamente consiste en lo que haya sido pagado y cobrado por SEDAPAL, 

y en consecuencia, en ningún caso podrá evidenciar los ingresos reales con 

los que cuente una empresa para disponer de ellos.  

 

• El problema se evidencia cuando SUNASS está considerando que parte de 

los montos que debe transferir SEDAPAL al Fondo de Inversión consisten en 

cuentas por cobrar, y que en muchos casos no existe una fecha cierta en la 

que los pagos vayan a ser realizados. De ese modo, al haberse considerado 

montos que no han sido efectivamente cobrados por SEDAPAL y requerir que 

sean trasladados al Fondo de Inversión, se está exigiendo a SEDAPAL que 

traslade fondos con los que no cuenta.  

 

• Especialmente ante la coyuntura actual, en la que SEDAPAL se ha visto 

afectada por una alta tasa de morosidad en el pago de sus servicios por parte 

de los usuarios durante la pandemia, cuenta con muchos ingresos que han 

                                                     
34 Ver Informe N.° 001-2022-GF: (Anexo 3) Cuadro N.° 5 "Saldo del Fondo de Inversiones de Saneamiento 2015-2020", Cuadro N.° 
6 "Efectivo y Equivalentes a Efectivo a/ 30.11.2021", Cuadro N.° 7 "Flujo de Caja Proyectado 2022- Sin Aporte Inicia/ al Fondo de 
Inversiones", Cuadro N.° 8 "Flujo de Caja Proyectado 2022 - Aporte Inicial aI Fondo de Inversiones", Cuadro N.° 9 "Aportes a/ Fondo 
de Inversiones de Agua Potable y Alcantarillado", Cuadro N.° 10 "Recursos destinados al Fondo de Inversiones ", Cuadro N.° 11 
"Aportes al Fondo de Inversiones de Monitoreo y Gestión" y Cuadro N.° 12 "Recursos destinados al Fondo de Inversiones". 
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podido ser facturados por los servicios prestados, pero que no han sido 

pagados. Precisamente, en estos casos, se tratan de servicios brindados y 

facturados a los usuarios, pero que no han podido ser cobrados a la fecha; 

ello, debido a que en la pandemia muchas personas dejaron de cumplir con 

los pagos de los servicios, lo cual incluso se trata de información pública y 

conocida.   

 

• Por tanto, en cumplimiento y aplicación de la Resolución 079-2021, SEDAPAL 

se encuentra obligada a trasladar al Fondo de Inversión montos que pueden 

haber sido facturados, pero no efectivamente cobrados, desencadena una 

situación altamente perjudicial para SEDAPAL, que viene siendo enfatizada 

en el presente recurso. Ciertamente, el hecho que SEDAPAL tenga la 

obligación de trasladar montos con los que no cuenta, porque no han sido 

efectivamente cobrados, generará un estado absoluto de iliquidez que 

impedirá que la empresa pueda continuar operando, afectándose la prestación 

del servicio de agua y saneamiento. 

 

• Con la finalidad de considerar los montos que deben ser trasladados al Fondo 

de Inversión, SUNASS debe necesariamente considerar los montos que 

SEDAPAL haya efectivamente cobrados, no siendo los montos facturados una 

forma de estimar realmente con cuento dinero dispone la empresa, generando 

que puedan producirse escenarios que generen un gran perjuicio.  

 

j. En conclusión, SUNASS ha transgredido su Deber de Motivación, por cuanto ha 

sustentado la expedición de la Resolución 079-2021 en un Estudio Tarifario que 

considera datos financieros erróneos de la Empresa. En efecto, hemos comprobado -

con la aplicación de una metodología de cálculo adecuada y el empleo de data oficial, 

así como la posterior comparación con el Informe N.° 001-2022-GF- que los resultados 

que se desprenden del Estudio Tarifario no son correctos, sino que más bien arrojan 

inconsistencias, evidenciando que la referida resolución fue soportada en una 

motivación defectuosa. Asimismo, también se ha comprobado la vulneración al 

Principio de Razonabilidad, toda vez que la regulación establecida a través de la 

Resolución 079-2021 denota medidas irracionales, que no se condicen forma alguna 

con una valoración acorde a la realidad de los estados financieros de SEDAPAL. 
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k. Por último, con relación a los pedidos correspondientes a nuestra Segunda 

Pretensión: 

 

(i) Sobre el pedido de POSTERGACIÓN hasta el año 2023 de la transferencia 

de los montos exigidos. 

 

− De conformidad con estimaciones concretas y proyecciones certeras, así 

como en atención a las circunstancias de recuperación y reactivación 

económica nacional y global, calculamos que el periodo anual en curso es un 

lapso considerable para trabajar exitosamente en la recuperación de todas 

aquellas pérdidas económicas y fondos de la Empresa que se vieron 

afectados.  

 

− En esa medida, damos cuenta que es razonablemente factible considerar una 

mejora en la situación económica y financiera de SEDAPAL, de cara a lo que 

ya se conoce que debe ser aportado a los referidos fondos de inversión. Sin 

duda, si SUNASS viabiliza la postergación de la transferencia, esto permitirá 

que SEDAPAL trabaje en la recuperación y asignación de sus recursos por 

todo un año, a fin de cumplir a cabalidad con la obligación que se le impone; 

pero sin que ello implique colocarlo a tal nivel de riesgo que su actividad 

operativa o liquidez se vean comprometidas. 

 

(ii) Sobre el pedido de FRACCIONAMIENTO del pago de los montos 

correspondientes a la transferencia exigida. 

 

− El fraccionamiento es una medida razonable para garantizar el cumplimiento 

de transferencia de los referidos montos. En efecto, SEDAPAL podría cumplir 

con dicha exigencia a la brevedad, pero considerando un esquema sostenible 

y progresivo a lo largo de todo el quinquenio regulatorio que le permita 

garantizar sus sostenibilidad económica, financiera y operativa.  

 

− En efecto, un esquema de fraccionamiento consensuado y equilibrado 

garantiza el cumplimiento moderado y progresivo de la obligación impuesta a 
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través de la Resolución 079-2021. Sin embargo, resulta fundamental que, para 

tales efectos, SUNASS valore la situación económico financiera real de la 

Empresa. Ello garantizará no solo la transferencia completa a los fondos de 

inversión, sino la salvaguarda de la continuidad del servicio de agua y 

saneamiento a todos los ciudadanos. 

  

B. SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIONES  Y FINANCIAMIENTO: EL RECORTE 

DE INVERSIONES PROYECTADAS Y APROBADAS DETERMINADO POR 

SUNASS ES IRRAZONABLE, CARECE DE MOTIVACIÓN ADECUADA Y 

TRANSGREDE DIRECTAMENTE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE SU ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y EL SERVICIO PÚBLICO A SU CARGO.  

 

a. En el Estudio Tarifario elaborado por SUNASS se observa, en primer lugar, el recorte 

de inversiones en ampliación de la cobertura de servicios de saneamiento. Sobre el 

particular, SEDAPAL ha determinado, a través del Informe N.° 001-2022 que dicho 

recorte NO ES CONCORDANTE con: 

 

(i) Los objetivos de SEDAPAL de lograr el acceso universal a los servicios de 

saneamiento, acorde a la Política Nacional de Saneamiento y a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

(ii) La política de FONAFE35 que, para el año 2022, aprobó para SEDAPAL un 

Presupuesto de Inversiones del orden de S/ 797 millones. Sin embargo, en el 

Estudio Tarifario de SUNASS solamente figura una programación de 

inversiones de S/ 438 millones.  

(iii) Los proyectos considerados en el Presupuesto de Inversiones 2022, los cuales 

se enmarcan en una inversión estimada para el periodo 2022-2026 de S/ 14 

236 millones, es decir, 7 veces más de lo aprobado por SUNASS para el mismo 

periodo (S/ 1 963 millones).36 

b. Asimismo, SEDAPAL ha realizado un análisis comparativo del Estudio Tarifario 

respecto al presupuesto aprobado del ejercicio 2022, resultando que el mismo no 

                                                     
35 El Presupuesto de Inversiones del año 2022 fue aprobado por FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio N.° 001-021/010-FONAFE 
y ratificado por el Directorio mediante Acuerdo N.° 129-026-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021. 
36 Ídem.  
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contempla proyectos que demandarán una inversión de S/ 189 291 502 en el ejercicio 

2022, los cuales incluyen: (i) Obras de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado (Nueva Rinconada; Comas - Independence; 5to. 

Territorio; Esquema Cajamarquilla Nuevas Habilitaciones); (ii) Obras de Ampliación y 

Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (San Juan; 

Carapongo; San Antonio de Carapongo); (iii) Obras de Rehabilitación de Colectores; 

(iv) Obras de Ampliación de Fuentes y (v) Mejoramiento de la Napa Freática (Galenas 

Filtrantes). 

c. En buena cuenta, se han prescindido de inclusión en el Plan Tarifario de 36 

proyectos de inversión, sobre los cuales SEDAPAL tiene compromisos establecidos 

con la población beneficiaria, así como con terceros en el caso de costos asumidos 

por contratos en desarrollo. Al respecto, la situación más crítica lo constituyen los 5 

proyectos que se encuentran en ejecución de obra o por iniciarla,37 tal es el caso del 

proyecto Nueva Rinconada, que es la obra más grande de ampliación de la cobertura 

en los últimos 50 años; proyectada a beneficiar a más de 340 mil habitantes de las 

zonas altas de la ciudad.  Si bien este proyecto es financiado con Bonos Soberanos y 

la Corporación Andina de Fomento - CAF, lo cierto es que SUNASS no ha aprobado 

la correspondiente contrapartida de recursos propios para complementar este 

financiamiento; desconociendo que es obligación de SEDAPAL otorgarle continuidad 

a fin de cumplir con sus objetivos institucionales y públicos; y, para ello, que es 

esencial que SUNASS viabilice su ejecución. 

d. Otra situación crítica es la actuación discrecional del regulador en la 

programación de las inversiones, dejando de lado la información que SEDAPAL 

alcanzó en su oportunidad en atención a su solicitud. En efecto, el Estudio Tarifario 

de SUNASS considera 221 proyectos de inversión o intervenciones de los cuales: 

(i) En 39 proyectos del grupo que cuentan con recursos propios para su ejecución 

en el quinquenio, 09 no tienen la programación actualizada conforme a la 

información remitida por SEDAPAL con Carta N.° 1250-2021-GG de noviembre 

2021. En los 30 proyectos restantes, SUNASS ha modificado la programación 

                                                     
37  (i) Obras de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (Nueva Rinconada; Comas - 
Independencia; 5to. Territorio; Esquema Cajamarquilla Nuevas Habilitaciones); (ii) Obras de Ampliación y Mejoramiento de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (San Juan; Carapongo; San Antonio de Carapongo); (iii) Obras de Rehabilitación de Colectores; 
(iv) Obras de Ampliación de Fuentes, y (v) Mejoramiento de la Napa Freatica (Galenas Filtrantes). 
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de las inversiones de acuerdo a su criterio, postergando en la mayoría de los 

casos el inicio de su ejecución.38  

(ii) De 05 proyectos que cuentan con recursos propios solo para la elaboración de 

Expediente Técnico en el quinquenio, 02 no tienen programación actualizada, 

otros 2 presentan error en el estado actual del proyecto y 01 tiene programación 

adelantada de acuerdo al criterio de SUNASS.39  

(iii) Existen otros grupos de proyectos que presentan información no conforme con 

lo remitido en su oportunidad a SUNASS.40 

e. En el Informe N.° 002-2022-EPFPI,41 se presenta mayor detalle de las observaciones 

efectuadas al programa de inversiones consideradas en el Estudio Tarifario final que 

no cuentan con financiamiento y/o que sólo cuentan con financiamiento parcial para 

culminar con las etapas de los proyectos, así como, aquellos proyectos que no están 

considerados en el Estudio Tarifario final, no obstante, haber sido considerado en el 

proyecto de Estudio Tarifario.  

f. En esa línea y con el objetivo de plasmar ejemplos concretos, a continuación se 

denota que el cálculo del Presupuesto de Inversiones que necesita SEDAPAL para 

poder operar durante el año 2022 es de S/ 797,462,844, mientras que Estudio Tarifario 

aprobado por SUNASS para el 2022 únicamente contemplan un total de S/ 

438,670,318; es decir, más de 359 millones de diferencia: 

                                                     
38 Ver Informe N.° 002-2022-EPFPI, Cuadro N.° 1 (Anexo 12) 
39 Ver Informe N.° 002-2022-EPFPI, Cuadro N.° 2 (Anexo 12) 
40 Ver Informe N.° 002-2022-EPFPI, Cuadros N.° 3-6 (Anexo 12) 
41 Ver Informe N.° 002-2022-EPFPI, Cuadros N.° 1-7 (Anexo 12) 
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Informe N.° 001-2022-GF 

g. De otro lado, el Presupuesto de Inversiones del año 2022 considera proyectos cuya 

inversión estimada en el quinquenio 2022 - 2026, asciende a un monto de S/ 14 

236,151,239, el mismo que se sustenta en las proyecciones efectuadas por las 

Unidades Ejecutoras de Proyectos, fundamentada en las necesidades de cobertura 

(ampliación), rehabilitación y reposición. Esto difiere ampliamente de las inversiones 

previstas en el Estudio Tarifario del quinquenio regulatorio 2022 - 2026 aprobado por 

SUNASS, las cuales ascienden a S/ 1 962,951,049, monto que representa solo el 

13,8% de nuestra necesidad proyectada en el mismo periodo: 



 32 

 

Informe N.° 001-2022-GF 

h. A modo de conclusión, debemos decir que: (i) el recorte de inversiones, (ii) la exclusión 

de proyectos de inversión y (iii) la actuación discrecional en el programa de inversión 

son irregularidades antijurídicas que SUNASS ha determinado en detrimento de 

SEDAPAL y en manifiesta vulneración del Deber de Motivación, la Seguridad Jurídica,  

Eficiencia Económica y el Interés Público que persigue con su actividad. 

i. De una parte, se ha comprobado que el actuar de SUNASS ha sido plenamente 

arbitrario, inmotivado y discrecional, omitiendo todo tipo de provisión de razón que 

justifique su proceder; incluso desconociendo políticas previamente aprobadas y 

aquellas obligaciones a que se hubiere comprometido SEDAPAL para la ejecución de 

determinados proyectos. 

j. Por lo tanto, es un hecho que la inversión de recursos y la expectativa en los usuarios 

acerca de la consumación de proyectos públicos a cargo de esa empresa prestadora 

de servicios se han visto afectadas con la expedición de las disposiciones normativas 

contenidas en la Resolución 079-2021, siendo que se ha verificado cómo el 

razonamiento empleado por SUNASS para intervenir en el programa de inversiones 

de SEDAPAL ha presentado inconsistencias guiadas por criterios autosuficientes y 

arbitrarios, reformulando esquemas y proyecciones a su discreción y sin sustento 

suficiente. Todo ello, en conjunto, ha generado una  considerable pérdida de eficiencia 

económica, por cuanto en vez de viabilizar las inversiones y el buen funcionamiento 
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de las actividades de saneamiento, se han comprometido una serie de proyectos 

encaminados y tachado otros prometedores. 

 

C. SOBRE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN: SUNASS NO HA TOMADO EN 

CONSIDERACIÓN LA COYUNTURA GLOBAL RELATIVA A LA PANDEMIA 

ORIGINADA POR EL VIRUS COVID-19, LA CUAL HA OCASIONADO -

PARTICULARMENTE- MENOSCABOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS EN LOS 

RECURSOS DE SEDAPAL, QUE NO HAN SIDO VALORADOS PARA LA 

EXPEDICIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTENIDAS EN LA 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N.° 079-2021-SUNASS-CD. 

 

a. Se sustentó que los costos desde el año 2020 se han incrementado 

considerablemente por la difícil situación económica que atraviesa el país (inflación, 

tipo de cambio, riesgo país, entre otros). Sin embargo, en el Estudio Tarifario final se 

observa que el diferencial de los costos totales del primer año regulatorio respecto a 

la ejecución estimada por SEDAPAL al cierre 2021, asciende a S/128,6, lo cual indica 

que los costos están subvaluados, según refiere el Informe N° 001-2022-GF. 

b. En efecto, El Estudio Tarifario modela sus proyecciones en función del esquema de 

costos económicos eficientes. Al respecto, se analizó los costos proyectados según 

el detalle del Cuadro N° 91 del Estudio Tarifario, los mismos que fueron comparados 

con la ejecución real de los últimos 3 años (2019 - 2021), encontrándose que: 

(i) Las proyecciones del Año 1 aI Año 3 de "Servicios prestados por terceros" son 

significativamente inferiores a lo estimado del cierre 2021, considerando que 

solo en el Año 1 existe un déficit de 5/ 44.5 millones. 

(ii) El concepto de "Tributos" estima un monto inferior promedio de S/ 15 millones 

durante todo el quinquenio regulatorio. 

(iii) En las "Cargas Diversas de Gestión" se considera un promedio de S/ 10 

millones menos durante el quinquenio regulatorio. 

(iv) Para el Año 1 del "Programa de Micro medición" se estimó un monto de S/ 7.3 

millones, que serán insuficientes para cubrir los costos de instalación de 

medidores, parte de las metas de la empresa. 
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c. Asimismo, no debe perderse de vista que se solicitó que SUNASS precise el nivel de 

costos de operación y mantenimiento asociados a la incorporación de la nueva 

infraestructura por la puesta en marcha de proyectos de inversión, que vienen siendo 

ejecutados por SEDAPAL y/o por el MVCS a través del PASLC, aspecto que tampoco 

ha sido atendido. En ese sentido, colegimos que resulta muy probable que SUNASS 

estime, respecto de SEDAPAL, un presupuesto mayor al que verdaderamente posee. 

Desde que los referidos costos no fueron precisados, no existe verdadera certeza de 

que tales conceptos hayan sido efectivamente valorados y considerados para expedir 

la Resolución 079-2021. 

d. En buena cuenta, se denota, una vez más, una motivación defectuosa en las 

determinaciones de la SUNASS. En el caso concreto, su metodología ha prescindido, 

para el cálculo y valoración de los costos, todos aquellos menoscabos 

correspondientes a los periodos 2020 y 2021, espacio temporal en que se atravesaba 

por el pico más alto de los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y sus 

consecuencias. Este es un aspecto importante porque determina el deber de la 

Administración de ejercer un juicio de valor que analice las circunstancias 

económicas, sociales, y de cualquier otra índole potencialmente relevante, a fin de 

elaborar un esquema regulatorio normativo. 

 

D. SOBRE LA BASE CAPITAL: LA BASE CAPITAL DETERMINADA POR SUNASS 

ES INEXACTA E INCONGRUENTE. 

 

a. De conformidad con el numeral 542 del Estudio Tarifario, "... el monto total de los 

activos fijos de SEDAPAL S.A. reconocidos en la tarifa (activos depurados) asciende 

a S/ 9 800 millones; de los cuales, el 53% corresponden al servicio de agua potable y 

el 47% al servicio de alcantarillado." Según SUNASS, esta afirmación se 

fundamentaría en la base de activos de SEDAPAL a diciembre de 2020: 
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Cuadro N.° 82 del Estudio Tarifario elaborado por SUNASS 

b. Sobre el particular, hemos realizado el análisis del Cuadro N.° 82 - Base de Capital 

del servicio de agua potable y alcantarillado, encontrando las siguientes 

observaciones:  

(i) No se ha reconocido el total de activos fijos de SEDAPAL que asciende a S/ 

10 527 millones al 31.12.2020. 

(ii) En el Cuadro N.° 82 se muestra los activos reconocidos por la SUNASS que 

asciende, a S/ 9 800 millones, importe que no incluye "activos depurados"; sin 

embargo, no se conoce el detalle y el criterio de su exclusión, por un importe 

de S/ 726.9 millones. 

(iii) Además, en el Cuadro N° 124 "Base de capital del servicio de monitoreo y 

gestión de uso de agua subterráneas - Concesiones" se observa que la 

Concesión Huascacocha no especifica el driver aplicado. 

(iv) No se evidencia si las concesiones de Taboada y la Chira, por un importe de 

S/ 574.98 millones y S/ 195.14 millones, respectivamente, están reconocidas 

en la tarifa. 

c. Por lo demás, también resulta importante señalar que, en los Comentarios al proyecto 

de Estudio Tarifario, SEDAPAL solicitó conocer el modelo tarifario para analizar con 

mayor detalle cómo llegan a determinar cada uno de los parámetros que intervienen 

en el cálculo tarifario. Sin embargo, ello no fue atendido.  

d. En ese contexto, se denota una manifiesta arbitrariedad en la Resolución 079-2021 

expedida por SUNASS, entidad que, como reguladora del servicio encargado a 
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SEDAPAL, se encuentra obligada42 a garantizarle un control y supervisión adecuados, 

lo cual incluye por defecto un correcto tratamiento regulatorio normativo, que 

considere, por ejemplo, las metas alcanzadas por la Empresa para el establecimiento 

de reglas relacionadas a las tarifas.  

 

E. SOBRE LAS METAS DE GESTIÓN: OBSERVACIONES. 

 

A. Presión 

a. SEDAPAL, como parte de los comentarios al proyecto Estudio Tarifario, sustentó ante 

SUNASS que el indicador Presión no debería ser considerado como una meta de 

gestión. Sin embargo, SUNASS no atendió nuestro pedido, limitándose a indicar sin 

mayor sustento técnico que, "de acuerdo al artículo 36 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N.° 1280 aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, 

esta se encuentra establecida como uno de los niveles de calidad de los servicios de 

saneamiento, las mismas que determinan las condiciones de prestación de los 

servicios en el ámbito de responsabilidad de un prestador de servicios". 

b. SEDAPAL ha evidenciado que gestiona los niveles requeridos de Presión de acuerdo 

con el Reglamento General de Edificaciones. Asimismo, considera los niveles de 

presión ya establecidos por el organismo regulador en la determinación de la 

continuidad del servicio en un punto de control, donde señala: "Es el número de horas 

en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de distribución 

de la EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes "t"." 

c. De ese modo, se precisa que, mantener una presión de 22 m.c.a. en promedio, no 

significa necesariamente una mejora del servicio de abastecimiento de agua potable 

dentro del sistema de distribución de SEDAPAL. Por el contrario, el subir las presiones 

                                                     
42 De conformidad con el Reglamento General de Tarifas de SUNASS, aprobado por Resolución N.° 009-2007-SUNASS-CD y 
modificatorias: 
"5.1. La regulación tarifaria se guía por los principios de eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, sostenibilidad 
ambiental, prevención de riesgos de desastres, simplicidad, transparencia, no discriminación y costo-beneficio, referidos en el artículo 
168 del Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280.  
5.2. Para la regulación de tarifas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
a) Las características particulares de cada uno de los sistemas a través de los cuales se presta el servicio de saneamiento.  
b) Las características propias de las localidades en las cuales se presta el servicio de saneamiento.  
c) La capacidad de pago de los usuarios, la cual será aproximada utilizando la metodología de comparación del gasto promedio 
mensual en servicios de saneamiento como porcentaje de los ingresos de un usuario doméstico con respecto a estándares de 
organismos internacionales que reflejen el valor máximo de dicho porcentaje u otra metodología que la Gerencia de Regulación 
Tarifaria estime pertinente." 
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limita el acceso a los servicios de agua potable a nuevos usuarios o nuevas 

conexiones, por cuanto se estaría malgastando la energía hidráulica presente en las 

tuberías de agua, pudiendo distribuir esta energía a líneas de ampliación o de 

distribución a nuevos predios. 

d. Asimismo, el aumentar la presión en algunas zonas implica incrementar las pérdidas 

físicas no visibles dentro del sistema de distribución, elevando el indicador Agua No 

Facturada (ANF) del sistema.  

e. Adicionalmente, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, OS.050 Redes de 

distribución de agua para consumo humano, ítem 4.5 Presiones, se establece: "La 

presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En condiciones 

de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m (...)" .  

f. Sobre el particular, se tiene que para la condición más desfavorable la presión mínima 

a garantizar es 10 metros de columna de agua (m.c.a.), la cual permite el 

funcionamiento de aparatos sanitarios de una vivienda de 2 niveles. SEDAPAL cumple 

con este requerimiento en gran parte de Lima Metropolitana, siendo que en ciertas 

zonas donde las condiciones topográficas son variables se generan numerosas zonas 

de presión llegando a registrarse presiones mayores a 22 m.c.a.  

g. Por lo expuesto, la meta de mantener 22 m.c.a en promedio de presión es un indicador 

muy relativo que no puede ser un valor estricto a cumplir, pues con niveles mayores 

o menores SEDAPAL gestiona adecuadamente los requerimientos del sistema de 

distribución y de la demanda de agua potable de la población. 

B. Índice de Satisfacción del Usuario 

h. SUNASS ha definido de manera arbitraria la programación del Índice de Satisfacción 

del Usuario a través de encuestas, planteando incrementos de 8% en el año 3 y de 

4% en los años 4 y 5. A pesar de haber solicitado evidencias en las cuales se sustente 

este incremento, no han sido atendidas por SUNASS, quien sólo indica que las 

preguntas de las encuestas estarán relacionadas a los alcances de la Empresa, 

sosteniendo, además, que el Estudio Tarifario considera recursos para la ejecución 

de las referidas encuestas.  

i. Sobre el particular, el regulador estaría infringiendo el principio elemental de 

transparencia de sus decisiones ante el regulado, lo cual amerita una corrección de 
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su parte, presentando a SEDAPAL los criterios en los que se basó para definir los 

incrementos de la meta propuesta, así como también, cuál es el monto que ha 

considerado para la realización de las encuestas y cuál es la cuenta de los costos de 

explotación en la cual figura este monto. 

j. Precisamente, debe tenerse en cuenta que una encuesta no puede determinar la real 

atención de SEDAPAL a los usuarios, puesto que depende de un tercero en el ámbito 

subjetivo, sin que pueda ser realmente representativo, en tanto no podría obligarse  

que todas las personas puedan completar la encuesta. En tal sentido, un indicador de 

satisfacción del usuario que únicamente se guía por encuestas no determinará 

realmente cómo viene ejecutando el servicio SEDAPAL.  

C. Precios de Servicios Colaterales 

 

a. El Estudio Tarifario ha aprobado los costos máximos de las unidades de medida de 

las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales 

relacionados a los servicios de saneamiento.  

b. SEDAPAL presentó observaciones al proyecto de Estudio Tarifario, sustentando la 

necesidad de incluir 81 actividades no consideradas y que fueron presentadas en la 

propuesta inicial de SEDAPAL. Sin embargo, de estas SUNASS sólo reconsideró 

incluir 06 actividades en el Estudio Tarifario final, dejando en una situación de 

indefinición a 75 actividades que son esenciales para la ejecución de los demás 

servicios colaterales que SEDAPAL viene prestando y que de no ser reconsideradas 

ocasionarán perjuicio económico a la empresa.43 

Dentro de estos servicios colaterales no aprobados, destacan los siguientes: 

(i) Instalación de Grifos contra Incendio 

▪ SUNASS señala que no ha incluido las actividades de este servicio 

colateral por cuanto la instalación de grifos contra incendio responde a una 

condición exigible del Reglamento Nacional de Edificaciones y no al 

requerimiento del usuario. Asimismo, mediante Oficio N.° 003-2022-

SUNASS-DRT, se ratifica en lo indicado.  

                                                     
43 Ver Estudio Tarifario elaborado por SUNASS, Anexo VI: Evaluación de comentarios realizados al Proyecto de Estudio Tarifario, 
pp. 300-356. 
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▪ Ante esta situación, es preciso reproducir lo precisado en el Memorando 

N.° 003-2022-GSS44 e indicar que, dichas actividades están relacionadas 

a la instalación y retiro de hidrantes a solicitud de los usuarios, empresas 

de venta de combustible, edificaciones, etc. 

▪ De hecho, la mayoría de solicitudes parten de los clientes externos. Por 

ejemplo, viviendas unifamiliares que tienen hidrantes contra incendios 

ubicados frente a su frontis conforme al diseño hidráulico inicial de la 

localidad, pero que luego estas mismas cambian su condición a 

multifamiliares. Así, tomando en cuenta sus nuevos diseños de 

arquitectura, los hidrantes generan la obstaculización de vehículos, con lo 

cual deben ser reubicados.  

En ese contexto, no cabe duda que la actividad de retiro y reubicación 

debe ser un costo asumido por el usuario que lo solicita. En efecto, no 

estamos frente a una situación en la que los hidrantes deban cambiarse 

por tener algún defecto, o en el marco de una actualización, sino que se 

tratan de hidrantes en perfectas condiciones que se reubican a pedido de 

un privado, por un motivo ajeno a SEDAPAL.  

▪ Otro ejemplo es el caso de nuevas estaciones de venta de combustible, 

las cuales deben cumplir con la Normativa de seguridad para instalaciones 

y transporte de gas licuado de petróleo para obtener su respectiva licencia. 

A tales efectos e intereses privados, solicitan la instalación de nuevos 

hidrantes, lo cual debería ser sin duda un costo asumido por aquel cliente 

que lo solicita.  

En este caso, el pedido del privado obedece a una necesidad de una 

empresa particular, y no en atención a un necesidad pública que deba 

atender SEDAPAL. De ese modo, si es que estamos bajo un pedido 

generado por una nueva infraestructura de un privado, al instalar una 

estación de servicio de venta de combustible, no corresponde a SEDAPAL 

asumir este costo. 

                                                     
44 Ver Memorando N.° 003-2022-GSS (Anexo 4). 
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▪ Por lo expuesto, el costo de estas actividades no podría de forma alguna 

ser trasladado a SEDAPAL, sino que más bien corresponde ser asumido 

por los particulares solicitantes, de conformidad con sus propios intereses. 

En esa medida, deben ser incluidas como parte de los servicios 

colaterales. 

(ii) Evaluación de Medidores 

▪ SUNASS señala que, respecto a este servicio colateral, el reconocimiento 

de su costo se encuentra establecido en el Anexo N.° 4 del Reglamento 

de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

▪ Al respecto, el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de la Gerencia 

Comercial, informa que lo establecido en el citado Anexo no contempla lo 

solicitado por SEDAPAL. Señala que el Organismo de Inspección de 

Medidores de SEDAPAL se encuentra en proceso de acreditación bajo la 

Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17020 y será autorizada por la Dirección 

de Metrología del INACAL como Unidad de Verificación Metrológica 

(UVM), obligación de parte de SUNASS e INACAL para realizar 

verificaciones posteriores o inicial a medidores de agua potable. 

Fundamentos se exponen en el Informe N° 003-2021-EGCM (Anexo 5). 

▪ Se debe tener en cuenta que SEDAPAL cumplió con las metas y 

condiciones de instalación de medidores previstas en la normativa del 

quinquenio que acaba de culminar. Dicha situación tampoco ha sido 

tomada en consideración por la SUNASS para la emisión de la Resolución 

079-2021. En efecto, le correspondería a SEDAPAL un incremento tarifario 

por la instalación de medidores, lo cual no ha sido incorporado con la 

emisión de la Resolución 079-2021. 

F. SOBRE EL INCREMENTO TARIFARIO: CORRESPONDE A SUNASS AUTORIZAR A 

SEDAPAL LA APLICACIÓN DE UN INCREMENTO TARIFARIO DE 2,8% EN EL 

SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, POR HABER 

CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUA 

HUACHIPA 1 EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2020 A NOVIEMBRE 2021. 
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a. Como se conoce, mediante Oficio N.° 018-2022-SUNASS-GG, la Gerencia General 

de SUNASS señala que, "según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo 

N° 056-2017-SUNASS-CD" (en adelante, "Resolución 056-2017") y a razón de 

haberse iniciado un nuevo quinquenio regulatorio, no correspondería si quiera evaluar 

la solicitud de autorización formulada por SEDAPAL para aplicar el incremento tarifario 

de 2.80% en su servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, 

vinculado al volumen producido por la PTAP Huachipa en el cuarto año regulatorio 

(diciembre 2020 – noviembre 2021), pese a que esta cumplió las metas de dicho 

servicio, establecidas en el Anexo N.° 3 de la citada resolución.45 Veamos. 

b. La Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, establece que la tarifa 

de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas tiene una vigencia de 05 años 

y se aprueba al inicio del quinquenio conjuntamente con la tarifa de los servicios de 

saneamiento46. 

c. El quinquenio regulatorio 2017-2022, se inició el 01 de diciembre de 2017 y en 

condiciones normales debía culminar el 30 de noviembre de 2022. Ahora bien, en ese 

contexto, mediante el Informe N.° 008-2022-EPOF, hemos acreditado detallada y 

técnicamente que SEDAPAL cumplió con todas las condiciones establecidas en la 

Resolución 056 para aplicar el incremento tarifario de 2,82%, el mismo que debe ser 

incluido en la estructura tarifaria aprobada con la Resolución 079-2021. Esto 

significaría la posibilidad de SEDAPAL de incrementar sus ingresos en 

aproximadamente S/ 4,2 millones al año o poco más de S/ 21 millones durante el 

nuevo quinquenio regulatorio. 

d. Sobre el particular, lo cierto es que la solicitud de autorización del incremento tarifario 

fue presentada antes de la entrada en vigencia de la Resolución 079-2021; por ende, 

corresponde a SUNASS no solo su evaluación, sino autorizar su aplicación, en tanto 

es un hecho que las metas asignadas se cumplieron47 y que esto fue oportunamente 

comunicado al regulador. Es más, habiendo cumplido SEDAPAL con las condiciones 

                                                     
45 Ver Informe N.° 008-2022-EPOF (Anexo 6)  
46 Ver Resolución de Consejo Directivo N.° 007-2016-SUNASS-CD, Artículo 8: 
"Artículo 8.- Vigencia y reajuste por inflación de la Tarifa La Tarifa tendrá una vigencia de 5 años y se aprobará al inicio de cada 
quinquenio regulatorio, conjuntamente con la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de los servicios de saneamiento 
de aquellas EPS que cuenten con título habilitante de Operador del Servicio. La EPS debe reajustar la Tarifa por efecto de la inflación 
de acuerdo a lo establecido en el Título 5 “Ajuste por Inflación de las tarifas por servicios de saneamiento y de los precios de los 
servicios colaterales” del Reglamento General de Tarifas, en lo que resulte aplicable al Servicio. Vencido el quinquenio regulatorio y 
en tanto no se apruebe la nueva Tarifa para el siguiente quinquenio regulatorio, se aplicará lo dispuesto en el Título 6 “Régimen de 
Transición entre Quinquenios Regulatorios” del Reglamento General de Tarifas, en lo que resulte aplicable." 
47 Ver Informe N.° 008-2022-EPOF (Anexo 6)  
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para el incremento tarifario, correspondería que dicho aumento en la tarifa de 

monitoreo y gestión sea contemplado en el Resolución 079-2021. 

e. Sin embargo, con la Resolución 079-2021 se aprobó un programa de inversiones para 

monitoreo y gestión por uso de aguas subterráneas e inversiones para uso conjuntivo, 

muy inferior respecto a la propuesta tarifaria de SEDAPAL, es decir, la nueva tarifa 

aprobada es la misma que la vigente a noviembre 2021, en tanto no se consideró el 

incremento tarifario durante el quinquenio regulatorio anterior, que le correspondía a 

SEDAPAL por el cumplimiento de la Resolución 056-2017. 

f. Lo aprobado en la Resolución 079-2021 no guarda sentido alguno con lo establecido 

por la Resolución 056-2017, norma que dispuso las condiciones para la tarifa de 

monitoreo y gestión. SUNASS no puede desconocer que la Resolución 056-2017 fijó 

determinadas reglas para SEDAPAL, generando una expectativa ante el cumplimiento 

de determinadas condiciones, puesto que ello permitiría a la empresa poder obtener 

un incremento tarifario. 

g. Con la Resolución 079-2021, SUNASS no solo se encuentra vulnerando la 

predictibilidad y seguridad jurídica para SEDAPAL en cuanto a lo previsto en la 

normativa vigente como la Resolución 056-2017, sino que elimina los incentivos 

inherentes a su normativa para que SEDAPAL cumpla con las metas y condiciones 

establecidas con la finalidad de obtener algún beneficio como el incremento tarifario. 

Es más, en este caso en particular, cumplir con las condiciones previstas en la 

Resolución 056-2017 ha significado una inversión de los recursos de SEDAPAL, por 

lo que dicha inversión debería encontrarse correspondida con el reconocimiento de 

un incremento tarifario para la actividad de monitoreo y gestión.  

h. Si bien es cierto que el principio de predictibilidad no debe ser entendido como una 

obligación de la administración de mantener inmutables los criterios adoptados en un 

momento dado, si es obligación de la administración brindar las debidas garantías a 

los administrados para que puedan adecuar sus conductas a las reglas y/o criterios 

interpretativos existentes. En el caso concreto, existe una expectativa legítimamente 

creada de que ante el cumplimiento de las metas, correspondía indefectiblemente el 

incremento de la tarifa en un determinado porcentaje. Por lo tanto, las garantías 

estipuladas en la Resolución 056-2017 deben regir y ser aplicadas por SUNASS; caso 
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contrario, su actuación conduciría a vulnerar el principio de predictibilidad, la 

seguridad jurídica y sus actos propios. 

i. Por los fundamentos desarrollados, correspondía que en la Resolución 079-2021 se 

considere que SEDAPAL cumplió con las condiciones previstas en la Resolución 056-

2017, y en atención a su solicitud de incremento tarifario, la nueva tarifa de monitoreo 

y gestión sea adoptada en la actual norma. Ante esta omisión, el Consejo Directivo de 

SUNASS ha vulnerado el derecho adquirido por SEDAPAL para que se evalúe el 

cumplimiento de sus condiciones y pueda acceder a un incremento tarifario, en tanto 

ya realizó las inversiones y actividades generales requeridas para cumplir con lo 

previsto y acceder a este beneficio.   

IV. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 

 

a. En el artículo 157 del TUO LPAG se contempla que las entidades de la Administración 

Pública tienen la potestad de otorgar medidas cautelares, en el ejercicio de sus 

competencias, con la finalidad de asegurar la eficacia de sus resoluciones. Sin 

perjuicio de que cada entidad puede contar con normativa específica para regular el 

otorgamiento de medidas cautelares, el TUO LPAG prevé que, con una decisión 

debidamente motivada, la autoridad podrá adoptar una medida cautelar cuando inicie 

el procedimiento: 

Artículo 157.- Medidas cautelares  

"157.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante 

decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, 

provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares 

establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, 

mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su 

adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.  

157.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas 

durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en 

virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas 

en el momento de su adopción.  

157.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la 

resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el 
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plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone 

fin al procedimiento.  

157.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de 

imposible reparación a los administrados". 

 

b.  De ese modo, una medida cautelar garantizará que la entidad se abstenga de aplicar 

las medidas que se encuentran vigentes, en atención al sustento de los vicios y 

vulneraciones cometidas, así como por el evidente peligro en la demora que generaría 

esperar a la atención del presente recurso. Lo que se busca es que el tiempo de 

tramitación de la denuncia no se ocasione un perjuicio irreparable al administrado. 

Así, MORÓN URBINA señala lo siguiente sobre las medidas cautelares: 

 

"Para llegar a la medida provisional no se exige otorgar audiencia al 

interesado ni se precisa si puede originarse exclusivamente de oficio o a 

petición de algún administrado. En cuanto al primer aspecto, según la 

legislación, la audiencia no es requisito de validez para su existencia por 

lo cual cabe prescindir de ella. Sobre su origen, consideramos que su 

existencia puede deberse a una decisión unilateral y discrecional de la 

autoridad, pero también basarse en alguna solicitud de cualquier 

administrado"48.  

 

c. De acuerdo con la facultad conferida en el artículo 157 del TUO LPAG, invocando la 

EXTREMA URGENCIA de SUSPENDER los efectos de la Resolución 079-2021, en 

el extremo específico referido a la exigencia impuesta a SEDAPAL de transferir los 

montos de S/ 365 millones y S/ 76,6 millones a los Fondos de Inversión de 

Saneamiento y Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, respectivamente, 

solicitamos a vuestro despacho se otorgue una medida cautelar en ese sentido.  

d. La demora en la tramitación del procedimiento resultaría sumamente grave, puesto 

que SEDAPAL cuenta con la obligación de transferir montos al Fondo de Inversión, lo 

cual como se ha demostrado en el presente recurso de reconsideración resulta 

imposible y generará una situación crítica para la empresa, poniéndose en riesgo la 

                                                     
48  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 

Jurídica. Lima: 2018. 
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continuidad de su operación y, con ello, la prestación del servicio de agua y 

saneamiento. Además, de lo anterior, SEDAPAL se expone a que se inicien 

procedimientos sancionadores y se la multe en caso no cumpla con acatar lo 

dispuesto en la Resolución 079-2021, por lo que es necesario que se garantice que 

no se afectará la situación de SEDAPAL mientras el Consejo Directivo de SUNASS 

evalúa las razones técnicas y legales del presente recurso de reconsideración. 

Sobre la verosimilitud 

e. Con respecto a este punto, el Consejo Directivo de SUNASS debe evaluar si, en base 

a la apreciación de los fundamentos expuestos a lo largo del recurso de 

reconsideración, existen claros elementos que evidencian que SEDAPAL no puede 

cumplir con las transferencias de los montos señalados al Fondo de Inversiones, por 

lo que correspondería suspender esta medida contenida en la Resolución 079-2021. 

Ello, en tanto a que la información técnica, financiera y económica remitida, acreditan 

que la Resolución 079-2021 fue emitida infringiendo el deber de motivación y 

vulnerando los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

f. Como se ha desarrollado en extenso en el presente escrito y en los informes técnicos-

económicos, la data empleada por SUNASS para considerar qué montos corresponde 

transferir a los Fondos de Inversión es equivocada y no guarda correspondencia con 

la situación financiera real y actual de SEDAPAL. En tal sentido, la medida que 

contempla la Resolución 079-2021 no resulta viable para SEDAPAL, puesto que su 

ejecución perjudicaría la operación de la propia empresa.  

g. De ese modo, con la información presentada en el recurso de reconsideración se 

demuestra que los montos que efectivamente SEDAPAL se encuentra en capacidad 

de transferir son menores. SUNASS debe considerar la situación particular de la 

empresa durante la pandemia, que afectó sus ingresos por la prestación del servicio 

de agua y saneamiento, así como se incrementaron sus obligaciones en cumplimiento 

de medidas del Gobierno para reparto de agua potable gratuita. Dichos hechos 

generaron altas inversiones de SEDAPAL, lo cual ha generado que a la fecha los 

montos que puede destinar al Fondo de Inversión no sean los contemplados en la 

Resolución 079-2021. 

h. De acuerdo con lo expuesto, existe verosimilitud para conceder la medida cautelar en 

el extremo que SEDAPAL se encuentre obligada a transferir los montos previstos en 
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la Resolución 079-2021 a los Fondos de Inversión. De manera transparente, 

SEDAPAL ha cumplido con señalar cuáles han sido los gastos extraordinarios en los 

últimos años y los montos que mantiene a la fecha en sus cuentas, evidenciándose 

que SUNASS ha establecido esta medida utilizando información ajena a la realidad.  

Sobre el peligro en la demora 

i. Es preciso enfatizar que las medidas cautelares buscan preservar los bienes 

involucrados en el procedimiento, ante la posibilidad de que se ocasione un daño para 

el administrado como consecuencia del tiempo transcurrido, por la aplicación de los 

plazos legales para la tramitación de un procedimiento administrativo, por lo que se 

dice que existe peligro en la demora cuando concluimos que, si no se dicta la medida 

cautelar, se podría generar una grave afectación al denunciante. Sobre el particular, 

MORÓN URBINA señala lo siguiente: 

 

"Un sustento de urgencia calificada especialmente como presupuesto 

básico de la adopción de estas medidas, postulado que acentúa la 

necesidad de seguir los conceptos de fumus bonus iuris (valoración por 

parte de la autoridad competente de los indicios, elementos o 

circunstancias que rodean la solicitud de la medida cautelar, dotándola de 

una apariencia probable de legitimidad), y periculum in mora (la posibilidad 

de que la irremediable duración del procedimiento provoque situaciones 

dañosas para la Administración o los intereses generales)"49 

j. Como se ha desarrollado previamente, el hecho que no se otorgue la presente medida 

cautelar que ampare a SEDAPAL durante la revisión del presente recurso de 

reconsideración generará un grave perjuicio. Ciertamente, a la fecha, SEDAPAL se 

encuentra obligada a cumplir con lo previsto en la Resolución 079-2021, por lo que en 

ejecución en dicha medida vemos los siguientes escenarios: 

• En cumplimiento de la Resolución 079-2021, SEDAPAL transfiera los montos 

al Fondo de Inversiones, quedándose en una situación que le impida seguir 

mantenimiento y funcionando como empresa, ante la ausencia de liquidez en 

sus fondos de operación regular. Dicha situación traerá consigo que se afecte 

                                                     
49  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 

Jurídica. Lima: 2018, p. 705. 
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la prestación del servicio de agua y saneamiento, generando un perjuicio 

irreparable y alto, que puede evitarse la suspensión de la medida. 

• Advirtiendo que SEDAPAL no puede cumplir con lo previsto en la Resolución 

079-2021, no se cumple con transferir los montos al Fondo de Inversiones, 

priorizándose que pueda continuarse con la operación como empresa, para 

cumplir con sus obligaciones en la prestación del servicio de agua y 

saneamiento. Dicha situación generará que SEDAPAL se encuentre en un 

escenario de incumplimiento de una norma vigente, exponiéndose a que se le 

impongan cuantiosas multas, por dejar de cumplir con una medida que resulta 

imposible y generará una afectación a un interés público.  

k. En tal sentido, existe un gran peligro en la demora, puesto que durante la revisión del 

presente recurso de reconsideración, SEDAPAL se encontrará obligada a cumplir con 

la Resolución 079-2021, hecho que generará una gran afectación y perjuicio tanto 

para la propia SEDAPAL como para la sociedad en general. Por ello, corresponde 

otorgar la medida cautelar que garantice la suspensión de la medida referida a la 

transferencia de montos al Fondo de Inversión, para que el Consejo Directivo pueda 

evaluar la data real y actual sobre la situación financiera y económica de SEDAPAL, 

que permita sincerar qué montos deben transferirse al Fondo de Inversión.  

V. CONCLUSIONES 

 

➢ En atención a los fundamentos jurídicos y técnicos que hemos desarrollado a lo largo del 

presente Recurso de Reconsideración; y que se encuentran debidamente detallados en 

los Informes Técnicos que ofrecemos como medios probatorios, SEDAPAL ha acreditado 

que el Consejo Directivo de SUNASS ha expedido la Resolución 079-2021 con falencias, 

que podrían ser resumidas de la siguiente forma: (i) SUNASS usó DATOS ERRÓNEOS 

de la Empresa para determinar resultados sobre los cuales expidió la Resolución 079-

2021, puesto que no ha considerado la situación financiera y económica real de 

SEDAPAL; en esa medida (ii) SUNASS ha ofrecido una MOTIVACIÓN DEFECTUOSA 

para sustentar la expedición de la Resolución 079-2021. 

 

➢ En ese contexto, SUNASS ha incurrido en la vulneración y desconocimiento de los 

siguientes principios, reglas jurídicas y circunstancias: (i) el Principio de Predictibilidad; 

(ii) el Deber de Motivación; (iii) el Principio de Razonabilidad; (iv) El Principio de 
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Razonabilidad, seguridad jurídica y eficiencia económica; (v) el Interés Público que 

persigue la actividad de SEDAPAL; (vi) el COVID-19 y el cambio de circunstancias 

generados. 

 

➢ Por todo lo anterior, SEDAPAL solicita al Consejo Directivo se sirva VALORAR y 

MERITUAR todos aquellos aspectos que se advierten en el presente recurso, así como 

en los Informes que se aportan como medios probatorios, con el objetivo de que reparen 

en conocer a detalle por qué el sustento ofrecido en su Estudio Tarifario es defectuoso y, 

en esa medida, ha generado que las disposiciones normativas impuestas por la 

Resolución 079-2021 resulten gravosas, por lo que necesitan ser corregidas de 

inmediato. En esa línea, SEDAPAL solicita al Consejo Directivo emitir una NUEVA 

REGULACIÓN que reemplace la Resolución 079-2021, considerando las falencias 

advertidas por nuestro Informe N.° 001-2022-GF y, de ese modo, enmiende los aspectos 

cuestionados en nuestra RECONSIDERACIÓN. 

 

POR TANTO: Solicitamos al Consejo Directivo de SUNASS se sirva declarar FUNDADO el 

presente Recurso de Reconsideración.  

 

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, solicitamos formalmente se nos conceda el USO DE LA 

PALABRA para exponer los argumentos de hecho y de derecho de nuestro recurso, en una 

audiencia de informe oral en la cual participarían nuestros representantes legales, así como 

nuestros representantes de las áreas técnicas de SEDAPAL, a fin de presentar directamente los 

motivos por los cuales los importes comprometidos a través de la Resolución impugnada 

significarían una grave afectación no solo patrimonial, sino principalmente operativa para la 

Empresa. En esa medida, solicitamos que se nos permita desarrollar nuestra posición en el 

periodo de una (1) hora, en atención a la complejidad y extensión de las materias involucradas. 

 

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, de conformidad con el artículo 157 del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, solicitamos conceder a la brevedad posible la MEDIDA 

CAUTELAR SOLICITADA. 

 

TERCER OTROSÍ DECIMOS: Según lo permite el artículo 80° del Código Procesal Civil aplicable 

en forma supletoria al presente caso, DELEGO indistintamente en el abogado Jorge Danós 

Ordóñez con Registro C.A.L. No. 12447 que conforme a este escrito autorizan el presente 
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recurso, las facultades generales de representación a las que se refiere el artículo 74° del mismo 

Código. 

 

CUARTO OTROSÍ DECIMOS: Que adjuntamos como Anexos de nuestro Recurso de 

Reconsideración los siguientes documentos, los cuales solicitamos revisar a detalle: 

 

Anexo 1 Copia del DNI del representante legal de SEDAPAL. 

Anexo 2 Copia de la vigencia de poderes del representante legal de SEDAPAL. 

Anexo 3 Informe N.° 001-2022-GF 

Anexo 4  Memorando N.° 003-2022-GSS 

Anexo 5 Informe N.° 003-2021-EGCM 

Anexo 6 Informe N.° 008 -2022-EPOF  

Anexo 7 Carta N.° 1407-2021-GG  

Anexo 8 Memorando N.° 016-2022-EPOF  

Anexo 9  Memorando N.° 490 - 2021-GC 

Anexo 10 Memorando N.° 507-2021-GC 

Anexo 11 Informe N.° 002 -2022-EPOF 

Anexo 12 Informe N.° 002-2022-EPFPI 

Anexo 13 Consideraciones adicionales para la ejecución del Fondo de Inversión  

 

 

Lima, 24 de enero de 2022 

 

 

 

Arturo Alejandro Durand Rodríguez 

D.N.I. No. 42232843 

 

 

 

Jorge Danos Ordoñez 
Abogado 

C.A.L. 12447 
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