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 Nº 004-2022-SUNASS-DS 

Lima, 17 de enero de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución Nº 103-2021-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización 

(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.R.L. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), porque no habría implementado la 

medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF3, la cual se cita a continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

 

Incumplimiento: La empresa no habría cumplido con la adecuación 
y modificación de su Estatuto Social.  
Base normativa: Numeral 51.1 y 51.2 del artículo 51 del Reglamento 
de la LMGPSS y la Décimo Octava Disposición Complementaria y Final 
de la Ley Marco y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento de la Ley Marco.  
 
La medida correctiva tiene por finalidad que la Empresa Prestadora 
efectúe la modificación de su estatuto social con relación a los artículos 
12, 22, 24, 32 y 47 del proyecto de estatuto social remitido a la SUNASS, 
a lo que deberá considerar los cambios normativos vigentes 
incorporados en el TUO de la LMGPSS, el Reglamento de la LMGPSS y 
modificatorias.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la Empresa 
Prestadora deberá remitir a la SUNASS el proyecto de modificatoria de 
su estatuto social, observando los cambios normativos vigentes 
incorporados en el TUO de la LMGPSS, el Reglamento de la LMGPSS y 
modificatorias en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la respectiva resolución”. 
 

 

1.2 Con el Oficio Nº 112-2021-EPS-AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.-GG/HEED de fecha 

15.7.2021, la Empresa Prestadora remitió a la SUNASS sus descargos al PAS, 

respecto a la imputación de cargos iniciado mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF del 30.6.2021, señalando que presentó 

 
1  Recibido por la Empresa Prestadora el 01.07.2021. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3 Recibido por la Empresa Prestadora el 25.9.2020. 
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su proyecto de Estatuto Social a través del Oficio Nº 021-2021-EPS-AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.R.L.-GG/JRMC4  
 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 1127-2021-SUNASS-DF-F de fecha 
16.12.2021, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 

Sanciones (DS) archivar el PAS, toda vez que la Empresa Prestadora 
implementó la medida correctiva única dispuesta mediante Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF dentro del plazo otorgado por 

esta. 
 

1.4 Mediante el Informe de Decisión Nº 004-2021-SUNASS-DS, el cual forma 
parte de la presente resolución5, la DS evaluó el expediente PAS, concluyendo 

que corresponde recoger la recomendación del área instructora, disponiendo su 

archivo. 
 

II. Cuestión a determinar 

 

2.1 S¡ corresponde archivar el PAS ¡niciado a la Empresa Prestadora por la 
presunta comisión de la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del item I del Anexo 

N° 4 del RGFS.  
 

 
III. Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS6, (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable 

de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los prestadores de los 
servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales y de las disposiciones emitidas por la SUNASS. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 477 del 

ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
4 Recibido por la SUNASS el 4.2.2021 
5 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”. 

6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
7 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

a) Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. 
b) Verificar el cumplimiento de pago de las resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución 

coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
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3.3 El presente PAS se inició debido a que la Empresa Prestadora no habría 
cumplido la medida correctiva única impuesta a través de la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF por la cual debía adecuar y 
modificar su Estatuto Social considerando los cambios normativos contemplados 

en el TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento (TUO de la LMGPSS), aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2017-VIVIENDA, su Reglamento y modificatorias.  

 
3.4 En ese sentido, mediante Informe Final de Instrucción N° 1127-2021-SUNASS-

DF-F, la autoridad instructora recomendó el archivo del PAS, toda vez que la 
Empresa Prestadora implementó la medida correctiva única dispuesta 

mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF 

dentro del plazo otorgado por esta. 
 

3.5 En efecto, de la revisión del expediente PAS se advierte que la información 
remitida por la Empresa Prestadora a través del Oficio Nº 021-2021-EPS-

AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.-GG/JRMC (ver cuadro 1 del Informe de 

Decisión N° 004-2022-SUNASS-DS), evidenció la adecuación de los artículos 
12, 22, 24, 32 y 47 de su proyecto de Estatuto Social según los cambios 

normativos vigentes incorporados en el TUO de la LMGPSS, su Reglamento y 
modificatorias, dentro del plazo otorgado por la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 172-2020- SUNASS-DF, esto es, antes del 5.2.2021. 

 
3.6 En consecuencia, dado que la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento 

de la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF; corresponde a la DS disponer el 

archivo del presente PAS. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de los 

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

su Reglamento; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el  
Reglamento  General de  Fiscalización  y  Sanción, y el Informe de Decisión N° 

004-2022-SUNASS-DS; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 

N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de 

los servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 
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Artículo 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 004-2022-SUNAS-DS sean notificados 

a la Empresa Prestadora para los fines pertinentes. 

 

   Regístrese y notifíquese. 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 

      Mabel MORILLO VIERA 

                           Directora (e) 
    Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 004-2022-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) 

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

iniciado a la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. mediante Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 17 de enero de 2022. 
 

 
1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 1127-2021-SUNASS-DF-F, respecto 
al análisis de los descargos remitidos por EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. (Empresa 
Prestadora), en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de la medida correctiva única impuesta 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF de fecha 

22.9.20202, la Dirección de Fiscalización (DF) impuso a la Empresa Prestadora una medida 
correctiva, que le ordenó la modificación del proyecto de Estatuto Social considerando los cambios 
normativos vigentes incorporados en el TUO de la LMGPSS, su Reglamento y modificatorias, 
otorgándole un plazo máximo de noventa (90) días hábiles para su implementación, el cual venció 
el 7.7.2020. 
 

2.2 A través del Oficio Nº 021-2021-EPS-AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.-GG/JRMC de fecha 
3.2.2021, recibido por la Sunass el 4.2.2021, la Empresa Prestadora presentó su proyecto de 
Estatuto Social y solicitó a la Sunass que le otorgue opinión favorable 
 

2.3 Con el Informe N° 570-2021-SUNASS-DF-F de fecha 9.4.2021, la DF recomendó iniciar un PAS a 
la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida 
correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al no haber 
implementado la medida correctiva única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF.   
 

2.4 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF de fecha 
30.6.20213, la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada 
medida correctiva incumplida”, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de notificada dicha resolución para la presentación de sus descargos y medios 
probatorios que considere pertinentes respecto de la infracción imputada. 
 

2.5 Mediante el Oficio N° 112-2021-EPS-AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.-GG/HEED de fecha 
15.7.20214, la Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF.  
 
 

 
1  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
2  Notificada a la Empresa Prestadora el 25.9.2020. 
3  Notificado a la Empresa Prestadora mediante correo electrónico de fecha 30.6.2021, con respuesta de recepción de fecha 

1.7.2021, desde la cuenta de correo electrónico: aguasaltiplano2016@gmail.com. 
4  Recibido por la Sunass el 15.7.2021 

mailto:aguasaltiplano2016@gmail.com
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2.6 A través del Memorándum N° 772-2021-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 1127-2021-SUNASS-DF-F de fecha 16.12.2021 y recomendó 
el archivamiento de PAS iniciado a la Empresa Prestadora, respecto a la infracción tipificada en el 
ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGFS, “Por cada medida correctiva incumplida”, con relación 
a la medida correctiva única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
172-2020-SUNASS-DF.  
 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
aprobada mediante Ley N° 27332 publicada el 29.7.2000 y modificatorias.  
 

3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, con el que se aprobó la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 
005-2020-VIVIENDA, publicada el 26.4.2020.  
 

3.3 Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 que aprobó la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
016-2021-VIVIENDA, publicado el 28.8.2021. 
 

3.4 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD, publicado el 18.1.2007 y modificatorias.  

 
3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.  

 
3.6 Ley General de Sociedades, aprobada mediante Ley N° 26887, publicada el 9.12.1997. 3.5. 

Reglamento General de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, 

publicado el 21.2.2001 y modificatorias.  
 

3.7 Guía Básica: Modificación del Estatuto Social, aprobada por Resolución Directoral Nº 214-2017-
VIIVIENDA/VMCS-DGPRCS aprobada el 13.1.2017.  

 

3.8 Modelo Básico del Estatuto Social de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas 
de accionariado municipal, aprobado por la Resolución Directoral Nº 231-2017-VIVIENDA/VMCS-

DGPRCS del 13.12.2017. 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva Única 
 
“Incumplimiento: La empresa no habría cumplido con la adecuación y modificación su Estatuto 

Social.  
 Base normativa:  Numerales 51.1 y 51.2 del artículo 51 del Reglamento de la LMGPSS5 y sus 

modificatorias;  
Décimo Octava Disposición Complementaria Final de la LMGPSS y la 
Décimo Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Marco y la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley 
Marco.  

 

 
5  Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, y sus modificatorias. 

Artículo 51.- Estatuto Social 
51.1 Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal elaboran y adecuan su estatuto social considerando las 
disposiciones de la Ley Marco, el presente Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades. 
51.2. El estatuto social elaborado conforme al párrafo anterior, o sus modificaciones, es aprobado por la Junta General de 
Accionistas, previa opinión favorable de la Sunass. 



Dirección de Sanciones 
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

Informe de Decisión N° 004-2022-SUNASS-DS 

 

Página 3 de 4         Expediente N° 048-2021-PAS 

 

 

La medida correctiva tiene por finalidad que la Empresa Prestadora efectúe la modificación de su 
estatuto social con relación a los artículos 12, 22, 24, 32 y 47 del proyecto de estatuto social 
remitido a la SUNASS, a lo que deberá considerar los cambios normativos vigentes incorporados 
en el TUO de la LMGPSS, el Reglamento de la LMGPSS y modificatorias. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la Empresa Prestadora deberá remitir a 
la SUNASS el proyecto de modificatoria de su estatuto social, observando los cambios normativos 
vigentes incorporados en el TUO de la LMGPSS, el Reglamento de la LMGPSS y modificatorias 
en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada 
la respectiva resolución.” 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

La DF inició un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, con relación a la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente PAS se advierte que la información remitida por la 
Empresa Prestadora, en la etapa de instrucción, mediante el Oficio Nº 021-2021-EPS-AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L.-GG/JRMC de fecha 3.2.2021, evidenció que adecuó los artículos 12, 22, 24, 
32 y 47 de su proyecto de Estatuto Social según los cambios normativos vigentes incorporados en 
el TUO de la LMGPSS, el Reglamento del TUO de la LMGPSS y modificatorias, los cuales fueron 
consignados en la medida correctiva única impuesta con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF, tal como se muestra a continuación: 
 
      Cuadro 1 
            Adecuación del Estatuto Social de la Empresa Prestadora 

 
Proyecto de Estatuto Social de 

remitido con el Oficio Nº 021-2021-
EPS-AGUAS DEL ALTIPLANO 

S.R.L.-GG/JRMC de fecha 3.2.202 

Modificatoria de la LMGPSS y su 
Reglamento 

          Cumplió con adecuación 

Artículo 12. - Atribuciones de la Junta 
General de Accionistas. 

Literal d), numeral 50.3 del artículo 
50 del TUO de la LMGPSS 

modificado por Decreto Legislativo 
N° 1357. 

Si 

Artículo 22. - Requisitos para ser   
Director. 

Artículo 61 del Decreto Supremo N° 
008-2020-VIVIENDA Si 

Artículo 24. - Elección y Designación 
de Directores 

Artículo 63 del Decreto Supremo N° 
008-2020-VIVIENDA Si 

Artículo 32. - Remoción. 

Artículo 55 del Decreto Supremo N° 
005-2020-VIVIENDA.  Si 

Artículo 47. - Orden de Prelación de 
las Disposiciones aplicables 

Deberá considerarse precisar en el 
texto del artículo 47 que la sociedad 
se rige por el TUO de la LMGPSS y 
sus modificatorias, así como por el 
Reglamento del TUO la LMGPSS. 

Si 

 Fuente: Oficio Nº 021-2021-EPS-AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.-GG/JRMC de fecha 3.2.2021. 

 
Por lo anterior, se determina que la Empresa Prestadora desvirtuó la imputación realizada en la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF, respecto de la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a Por cada 
medida correctiva incumplida”. En tal sentido es procedente el archivo del PAS respecto a la 
medida correctiva única impuesta mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 103-
2021-SUNASS-DF. 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora desvirtuó la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I 

del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, respecto a la medida 
correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 172-2020-
SUNASS-DF. 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
6.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora por la comisión de la infracción tipificada en 

el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, con referencia a la comisión de la infracción imputada respecto a la medida correctiva 
única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 172-2020-SUNASS-DF, 
al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 103-2021-SUNASS-DF. 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 

Especialista – DS 
 
 
 
       FIRMADO DIGITALMENTE 
        _____________________ 
      Abog. Carla FIGUEROA CARPIO 
      Especialista Legal - DS 


