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INFORME N° 002-2022-SUNASS-DRT  
 

A : José Manuel Zavala Muñoz 
Gerente General (e) 
 

ASUNTO : Recurso de reconsideración presentado por SEDAPAL S.A. contra la 
Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD 

   
REFERENCIA : Escrito S/N de fecha 24 de enero de 2022 
   
FECHA : 28 de febrero de 2022  

 
 

 
I. OBJETIVO 
 
Evaluar el recurso de reconsideración interpuesto por SEDAPAL S.A. (en adelante SEDAPAL) 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD (en adelante Resolución 
N° 079).  
 
II. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

 
Antecedentes 
 
2.1 Mediante Resolución N° 079 se aprobó 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.  
 

2.2 La Resolución N° 079 fue publicada el 26 de diciembre de 2021 en el diario oficial El 
Peruano. 
 

2.3 El 30 de diciembre de 2021 la Resolución N° 079 fue notificada a SEDAPAL.   
 

2.4 El 24 de enero de 2022 SEDAPAL interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 079 solicitando lo siguiente: 

 
Primera pretensión 
 
Se emita una nueva resolución en atención a supuestas vulneraciones a principios y reglas 
jurídicas que presenta el esquema regulatorio aprobado por la Resolución N° 079, pues no 
se habría considerado la información y comentarios presentados por SEDAPAL. En esa línea, 
requiere: 

 



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 2  
 

• La inaplicación de la Resolución N° 079. 

• En defecto de lo anterior, solicita la suspensión de las medidas contenidas en la 

Resolución N° 079 y la exención de responsabilidad por incumplimiento de SEDAPAL, 

hasta que SUNASS, expida una nueva resolución. 

  

Segunda pretensión 
 
En caso de ser desestimada la Primera Pretensión, requiere que el Consejo Directivo de 

SUNASS disponga adoptar alguna de las siguientes medidas de forma indistinta: 

 

• La postergación de la transferencia de los montos a los Fondos de Inversión de 

Saneamiento y del Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas para el año 

2023, previa evaluación de la situación financiera y económica de SEDAPAL. 

• El fraccionamiento del pago de los montos a transferirse a los Fondos de Inversión de 

Saneamiento y del Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas, cuyos términos 

deberán ser razonables y proporcionales considerando la situación financiera y económica 

actual de SEDAPAL. 

 

Para ello, consideran necesario convocar una reunión a los representantes de SEDAPAL, con 

la finalidad de evaluar la situación financiera y económica con la totalidad de la información 

real de la empresa, para que los montos del fraccionamiento no coloquen en riesgo la 

continuidad del servicio de agua y saneamiento. 

 

Medida Cautelar 
 

Asimismo, como medida cautelar solicitó la SUSPENSIÓN de los efectos de la Resolución 
N° 079, 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 
Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas, respectivamente, hasta que se emita 
una decisión definitiva que resuelva el Recurso de Reconsideración. 

 

2.5 El 10 de febrero de 2022 en sesión del Consejo Directivo de la SUNASS se otorgó el uso de la 
palabra a SEDAPAL a efectos que ahonden en los argumentos que fundamenta tanto su 
recurso de reconsideración como la medida cautelar que solicitó. 
 

2.6 El 22 de febrero de 2022, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 017-2022-SUNASS-
CD, se resolvió declarar improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por 
SEDAPAL. 

 
Marco Legal  
 
• Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, 

Aprobado, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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• Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-
2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

 

• Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y 
sus modificatorias. 

 
• Decreto Legislativo N° 1185, que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de 

aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
 
• Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento y sus modificatorias. 
 
• Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento y sus modificatorias. 

 

• Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la Ley del Impuesto general a las ventas (I.G.V.) e Impuesto 
Selectivo al Consumo (I.S.C.), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-99-EF. 

 
• Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, que aprueba la Metodología, 

Criterios Técnico-Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como operador del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

 
III. CUESTIONES A DETERMINAR 
 
3.1. Si el recurso de reconsideración interpuesto reúne los requisitos de procedencia. 
 
3.2. En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el recurso de 

reconsideración es fundado o no.   
 
IV. ANÁLISIS 

 
Requisitos de procedencia 

 
4.1. De conformidad con el artículo 218 del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, el plazo para la interposición de los recursos administrativos es de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo objeto de 
impugnación.  

 
4.2. Por otro lado, el numeral 5 del artículo 3 de la Ley N° 27838, Ley de Transparencia y 

Simplificación de Procedimientos de Regulación de Tarifas, dispone que la interposición 
del medio impugnativo (recurso de reconsideración) contra una resolución emitida por un 
organismo regulador que aprueba una tarifa solo puede ser presentado por la respectiva 
empresa prestadora u organismos representativos de usuarios. 
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4.3. La Resolución N° 079 fue notificada el 30 de diciembre de 2021, según consta en el 

cargo electrónico del Oficio N° 400-2021-SUNASS-DRT; por tanto, el plazo para la 
interposición del recurso de reconsideración venció el 24 de enero de 2022.  

4.4. Se advierte que el recurso de reconsideración de SEDAPAL fue interpuesto el 24 de enero 
de 2022; es decir, dentro del plazo previsto.  

 
4.5. Respecto a la nueva prueba, esta no se requiere porque el acto impugnado es emitido por 

el Consejo Directivo como instancia única.   
 

4.6. Por lo expuesto, el recurso de reconsideración de SEDAPAL reúne los requisitos de 
procedencia, correspondiendo determinar si es fundado o no.  

 
Sobre los documentos que SEDAPAL adjuntó como anexos a su recurso de 
reconsideración: 
 
4.7. Los anexos adjuntos al presente recurso de reconsideración, se muestran en el siguiente 

cuadro:  
 

Cuadro N° 1: Anexos adjuntos al recurso de reconsideración 
Anexo Documento Tema 

Anexo 1 
DNI del Sr. Arturo Durand 

Rodríguez 
- 

Anexo 2 
Certificado de vigencia de 

poderes 
- 

Anexo 3 Informe N° 001-2022-GF 

Observaciones al Estudio Tarifario de 
SEDAPAL para el quinquenio regulatorio 
2022-2027 (base capital, programa de 

inversiones, tasa de descuento, costos de 
explotación eficientes, fondo de 
inversiones de los servicios de 

saneamiento y de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas) 

Anexo 4 Memorando N° 003-2022-GSS 
No inclusión de veintidós (22) actividades 

referentes a la instalación y retiro de 
hidrantes 

Anexo 5 Informe N° 003 - 2021-EGCM 

Servicios colaterales de evaluación de 
medidores, verificación inicial de 

medidores acreditado, verificación 
posterior de medidores acreditado 

Anexo 6 Informe N° 008 -2022-EPOF 

Descuerdo con la respuesta de SUNASS a 
la solicitud de autorización de incremento 

tarifario de 2.80% en el servicio de 
monitoreo y gestión del uso de aguas 

subterráneas 

Anexo 7 
Carta N° 1407-2021-GG e 
Informe N° 016-2021-GDI 

Solicitud de incremento tarifario de 
2.80% en el 

Servicio Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas 

Anexo 8 
Memorando N° 016-2022-

EPOF 
Reconsideración sobre la denegatoria de 

incremento tarifario de 2.80% en el 
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Anexo Documento Tema 

Servicio Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas 

Anexo 9 Memorando N° 490-2021-GC 

Revisión y comentarios al proyecto 
Estudio Tarifario que sustenta la 

Resolución N° 046-2021-SUNASS-CD que 
aprueba el plan tarifario del quinquenio 

regulatorio 2021- 2026 

Anexo 10 Memorando N° 507-2021-GC 

Revisión y comentarios al proyecto 
Estudio Tarifario que sustenta la 

Resolución N° 046-2021-SUNASS-CD que 
aprueba el plan tarifario del quinquenio 

regulatorio 2021- 2026 

Anexo 11 Informe N° 002 -2022-EPOF 

Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Directivo N° 079-

2021-SUNASS-CD (sobre aspectos 
financieros, programa de inversiones y 

financiamiento, metas de gestión y 
servicios colaterales) 

Anexo 12 Informe N° 002-2022-EPFPI 

Observaciones al Estudio Tarifario de 
SEDAPAL para el quinquenio regulatorio 
2022-2027 (programa de inversiones de 

los servicios de saneamiento y de 
monitoreo y gestión de uso de aguas 

subterráneas) 

Anexo 13 Sin numeración 
Consideraciones para la ejecución del 

fondo de inversión 
Fuente: Recurso de Reconsideración de SEDAPAL 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria.  
 

Cabe precisar que, los anexos 9 y 10 señalados en el cuadro anterior, han sido materia de 
evaluación como parte de los comentarios remitidos por SEDAPAL al proyecto de estudio 
tarifario publicado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 046-2021-SUNASS-CD1. 
Dicha evaluación se muestra en el Anexo VI (Evaluación de comentarios) del estudio 
tarifario, aprobado mediante la Resolución N° 079. 
 

V. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
La recurrente, en el numeral 2.4 del recurso de reconsideración, sostiene lo siguiente:  
  
5.1. “A. SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: LA EXIGENCIA QUE HA IMPUESTO 

SUNASS A SEDAPAL S.A. DE CONSTITUIR RESERVAS PARA FONDOS DE 

INVERSIÓN CON MÁS DE S/ 400 MILLONES CARECE DE MOTIVACIÓN 

ADECUADA Y ES IRRAZONABLE. 
 

(…) 
 

                                                           
1 Aprueba el proyecto de resolución que establecería 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 2021-2026, 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. 
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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, 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.  
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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. 

 
(…) 

 
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." 

  
Sobre el literal e del numeral 2.4 del recurso de reconsideración: 

 
(i) Respecto a “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.”  

 

Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
1. Primero, el Estudio Tarifario 2022-2027 se basa en el Reglamento General de 

Tarifas, tal como se menciona a continuación: 
 

a. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de la sección II del Anexo 
12: “Lineamientos para la conformación y gestión del Fondo de 
Inversiones”, el cual señala lo siguiente:  

“(…) 
Para el cálculo del porcentaje de Ingresos que deben ir a este 
fondo, se considera el disponible al Inicio del año 
regulatorio (1), los Ingresos por ventas de las EPS que 
deben destinarse al fondo (2), y los Ingresos por intereses 
que genera el fondo una vez que es destinado a una de las 
modalidades que permite el Reglamento General de Tarifas (3). 
Adicionalmente, deben considerarse los gastos financieros por 
operación y mantenimiento del fondo (4) y las devoluciones por 
uso de fondo diferente al de inversiones programadas (5). 
(…)” [el resaltado es nuestro] 

 
b. Asimismo, el numeral 7 de la sección II del Anexo 12 del Reglamento 

General de Tarifas, anexo denominado “Lineamientos para la 
conformación y gestión del Fondo de Inversiones”, señala lo siguiente: 
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“Los recursos que conforman el FI serán utilizados 
íntegramente para cubrir el plan de inversión referencial 
a ser financiado con la generación interna de recursos de la EPS 
(recursos propios), aprobado en el Estudio Tarifario para el 
quinquenio regulatorio”. [el resaltado es nuestro] 

 
Según lo indicado, la determinación de los porcentajes de los ingresos 
que deben depositarse en el fondo de inversiones establecidos en el 
Estudio Tarifario para el periodo 2022-2027, considera, entre otros, el 
saldo disponible inicial en la cuenta del fondo de inversiones, el cual es 
de íntegro uso para cubrir el programa de inversiones del Estudio 
Tarifario.  

 

2. Segundo, SEDAPAL argumenta un monto comprometido del fondo de 
inversión para financiar gastos por distribución de agua gratuita mediante 
camiones cisternas, para lo cual hace referencia al Decreto de Urgencia Nº 
005-2021, el cual establece medidas para la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento e inversión del sector vivienda, construcción y saneamiento. Sin 
embargo, el mencionado decreto no está relacionado al argumento de 
SEDAPAL en lo referido al uso del fondo de inversiones para financiar gastos 
por distribución de agua gratuita a través de camiones cisternas. Por su parte, 
dicho Decreto establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Objeto  

(…) tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera, que permitan a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento reponer parte de los recursos del Fondo de 
Inversión utilizados para implementar el Decreto de Urgencia Nº 036-
2020 (…)” 
 
“Artículo 2. Acciones a realizar y su financiamiento  
 
2.1 Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en el Año Fiscal 2021 a realizar modificaciones presupuestarias de S/ 
327 900 000,00 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), con cargo a los recursos de su 
presupuesto institucional por la Fuente de Financiamiento Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, provenientes de la emisión de bonos 
internos aprobada por el artículo 6 de la Ley Nº 31086, Ley de 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021, para 
financiar las siguientes intervenciones:  

 
a) Hasta S/ 198 000 000,00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES Y 
00/100 SOLES), para financiar la transferencia financiera a favor de la 
empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), 
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con la finalidad que dicha empresa la destine exclusivamente a su Fondo 
de Inversión (…)”. [El subrayado es nuestro] 
 
“Artículo 4 Responsabilidad y limitación sobre el uso de los 
recursos 
(…) 
 4.3 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass), en el marco de sus competencia y funciones, realiza la 
fiscalización correspondiente de tal modo que el uso de los recursos 
transferidos se destinado exclusivamente por las empresas prestadora 
de servicios de saneamiento para los fines mencionado en el literal a) 
del numeral 2.1 y el numeral 2.4 del artículo 2 del presente Decreto de 
Urgencia. 
(…)”. [El subrayado es nuestro] 

 

3. Tercero, durante el proceso de elaboración del Estudio Tarifario, SEDAPAL 
no remitió a la Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNASS 
información que sustente o advierta sobre los recursos 
comprometidos, para otros fines distintos al financiamiento del programa 
de inversiones correspondiente a la cuenta de fondo de inversiones. Dicha 
información no fue revelada ni indicada por SEDAPAL en los siguientes 
documentos remitidos a esta Dirección: 

 
i) En los comentarios al proyecto de estudio tarifario mediante la Carta N° 

1304-2021-GG con fecha de 18.11.2021 y 
 

ii) En los reportes mensuales respecto a los saldos de caja de la empresa 
hasta noviembre 2021 en el marco del procedimiento de revisión 
tarifaria, mediante la Carta N° 1403-2021-GG con fecha de 14.12.2021 

 
Por tanto, la Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNASS evaluó los 
documentos antes mencionados remitidos por SEDAPAL, en los cuales esta 
entidad no advirtió ni señaló que contaba con saldo para gastos por 
distribución de agua gratuita mediante camiones cisternas. Se debe 
mencionar que de acuerdo con el T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los documentos remitidos por 
SEDAPAL son considerados declaraciones juradas.  

 
4. Cuarto, SEDAPAL mediante la Carta N° 149-2022-GG del 01.02.2022, entre 

otros aspectos, informó que el saldo del Fondo de Inversiones considera el 
saldo de la transferencia realizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a través del Decreto de Urgencia N° 084-2021 de fecha 
09.09.2021, para la atención exclusiva de la distribución de agua gratuita 
mediante camiones cisternas a poblaciones vulnerables, quedando un saldo 
disponible al 31.12.2021 de S/ 954 556. 
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Al respecto, esta Superintendencia, a raíz de la comunicación efectuada por 
SEDAPAL, tomó conocimiento de la transferencia realizada a través del 
mencionado decreto de urgencia, el cual establece una transferencia a 
SEDAPAL por un monto de S/ 35 111 206, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
Artículo 2.- Acciones a realizar 
 
2.1 Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en el Año Fiscal 2021 a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 60 662 886,00 
(SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), con cargo a los 
recursos de su presupuesto institucional por la Fuente de 
Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
provenientes de la emisión de bonos internos aprobada por el artículo 
6 de la Ley Nº 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021, para financiar las siguientes intervenciones: 
 
a) Hasta por la suma de S/ 35 111 206,00 (TREINTA Y CINCO 

MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS Y 00/100 
SOLES), para financiar una transferencia financiera a favor 
de la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Sedapal), con la finalidad que dicha empresa la destine 
exclusivamente para el abastecimiento gratuito de agua para 
consumo humano a la población sin acceso a los servicios de 
saneamiento mediante camiones cisterna, la cual, 
excepcionalmente, se transfiere en su Fondo de Inversión. 

(…)”  [El subrayado y resaltado es nuestro] 
 

 
Considerando lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 084-2021, se 
identificó que, en el Informe N° 001-2022-GF (Anexo 3 del recurso de 
reconsideración), SEDAPAL informó que el saldo del Fondo de Inversiones 
2015-2020 del servicio de saneamiento al 30 de noviembre de 2021 es de 
S/22,6 millones, de los cuales S/ 21,6 millones corresponden a gastos por 
distribución de agua gratuita mediante camiones cisternas, recursos que 
fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
y su uso es exclusivo para atender a la población vulnerable. Por ello, el saldo 
disponible a transferir al nuevo Fondo de Inversiones es de S/ 954 556, tal 
como se muestra en el cuadro N° 5 del Informe N° 001-2022-GF de 
SEDAPAL: 
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“Cuadro Nº 5: Saldo del Fondo de Inversiones de Saneamiento 
2015-2020 

Expresado en S/ 
Saldo de Fondo de inversiones de Saneamiento  2015-2020 

Saldo en cuenta al 30.11.2021 (+) 22 558 803 

Ejecución cisterna Nov.2021 (-) 4 739 959 

Ejecución cisterna Dic.2021 (-) 6 605 917 

Costos Operativos por distribución de Agua gratuita- Recursos 
comprometidos 

10 258 372 

Saldo disponible 954 556 

FUENTE: Equipo Manejo de Fondos”  
Fuente: Cuadro N° 5 del Informe N° 001-2022-GF de SEDAPAL. 

De acuerdo con lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas 
y considerando la nueva prueba informada por SEDAPAL en su recurso de 
reconsideración (Informe N° 001-2022-GF), respecto al saldo de los gastos 
por distribución de agua gratuita mediante camiones cisternas registrados en 
el Fondo de Inversión, -se considerará el saldo disponible del Fondo de 
Inversiones del estudio tarifario del quinquenio regulatorio 2015-2020 para el 
Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 informado por 
SEDAPAL (Informe N° 001-2022-GF), y se determinará el saldo total inicial 
para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 de 
Saneamiento. 
 
En ese sentido, el saldo disponible del Fondo de Inversiones del 
estudio tarifario del quinquenio regulatorio 2015-2020 para el 
Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 del servicio 
de Saneamiento es de S/ 954 556, de acuerdo con lo informado por 
SEDAPAL en el Informe N° 001-2022-GF.   

 
Por otro lado, teniendo en cuenta el saldo disponible del Fondo de Inversiones 
del estudio tarifario del quinquenio regulatorio 2015-2020 para el Fondo de 
Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 informado por SEDAPAL, el 
saldo total inicial para el Fondo de Inversiones del periodo 
regulatorio 2022-2027 del servicio de Saneamiento es de S/ 343 454 
556, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2: Saldo total inicial para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 

2022-2027 de Saneamiento 

Componente 
Monto 
(S/) 

 Saldo disponible del Fondo de Inversiones del Estudio Tarifario 2015-2020 
para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 de 
Saneamiento informado por SEDAPAL mediante Informe N° 001-2022-GF (A) 

954 556 

Saldos operativos disponibles considerado en el Estudio Tarifario (B) 287 900 000 

Transferencia del Fondo 2 de M&G1/ considerado en el Estudio Tarifario (C) 54 600 000 

Nuevo saldo total inicial para el Fondo de Inversiones del periodo 
regulatorio 2022-2027 de Saneamiento (A+B+C) 

343 454 556 

1/ Servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
Fuente: Estudio Tarifario 2022-2027 de SEDAPAL /  Informe N° 001-2022-GF de SEDAPAL 

 
Asimismo, considerando el  saldo total inicial para el Fondo de Inversiones del 
periodo regulatorio 2022-2027 del servicio de Saneamiento determinado en 
el párrafo anterior, se concluye que, el Programa de Inversiones Anual del 
periodo regulatorio 2022-2027 se ejecutará de acuerdo a lo programado, sin 
verse afectado su financiamiento, dado que se cuenta con los recursos 
suficientes en cada año regulatorio en el Fondo de Inversiones, el cual es 
mayor al Programa de Inversiones Anual. 

 
Cuadro N° 3: Ejecución del Programa de Inversiones Anual del periodo 

regulatorio 2022-2027 sin variación (En Millones de S/) 
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo del Fondo de Inversiones del servicio de 
Saneamiento al inicio de cada año regulatorio 
(A) 

343,4 208,5  45,1  116,0  164,5  

Depósito total anual al Fondo de Inversiones 
del servicio de Saneamiento (B) 

289,4 290,4 380,2 360,1 361,1 

Ingresos proyectados por los servicios de 
Saneamiento 

2 226,2 2 234,0 2 376,4 2 400,6 2 407,6 

Porcentaje del Fondo de Inversión del 
servicio de Saneamiento 

13% 13% 16% 15% 15% 

Programa de Inversiones Anual del periodo 
regulatorio 2022-2027 (C) 

424,3 453,8 309,3 311,6 225,1 

Saldo del Fondo de Inversiones del 
servicio de Saneamiento al final de cada 
año regulatorio (A+B-C) 

208,5  45,1  116,0  164,5  300,5  

(A) Para el primer año, corresponde al saldo del Fondo de Inversiones (Cuadro N° 2 del presente informe).  
(B) Se obtiene como resultado de multiplicar los ingresos proyectados por los servicios de saneamiento, del Capítulo X del 
Estudio Tarifario (Página 191), y el porcentaje de dichos ingresos que SEDAPAL deberá depositar mensualmente en el Fondo 
de Inversión durante cada año regulatorio, establecido en el Anexo Nº 6 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 079-2021-
SUNASS-CD. 
(C) Corresponde al programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado, del Capítulo VIII del Estudio 
Tarifario (Página 176). 

 
Finalmente, se debe indicar que, el saldo final al quinto año del periodo 
regulatorio 2022-2027 ascenderá a S/ 300,5 millones, el cual también 
disminuyó en S/ 21,6 millones por el efecto de la deducción del saldo 
correspondiente a gastos por distribución de agua gratuita mediante camiones 
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cisternas, lo cual no afectará la operatividad de la empresa. Cabe precisar 
que, este saldo servirá para la constitución del saldo disponible al inicio del 
año regulatorio del siguiente periodo regulatorio, tal como se establece en el 
Anexo XI del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Empresas Prestadoras2 (Lineamientos para el cálculo del Fondo 
de Inversiones y Reservas), tal como se cita a continuación: 

 
“ANEXO XI  
LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DEL FONDO DE 
INVERSIONES Y RESERVAS   
 
1. FONDO DE INVERSIONES 
 
(…) 
De otro lado, para el cálculo del porcentaje de ingresos que deben ir a 
este fondo, se considera el disponible al inicio del año regulatorio 
(1), los ingresos por ventas de las empresas prestadoras que deben 
destinarse al fondo (2), y los ingresos por intereses que genera el fondo 
una vez que es destinado a una de las modalidades que permite el 
Reglamento General de Tarifas (3). Adicionalmente, deben considerarse 
los gastos financieros por operación y mantenimiento del fondo (4) y las 
devoluciones por uso de fondo diferente al de inversiones programadas 
(5). [el subrayado y resaltado es nuestro] 
(…)” 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar fundado en parte en este 
extremo, de acuerdo a lo siguiente: 

 
▪ El  saldo disponible del Fondo de Inversiones del estudio tarifario del quinquenio 

regulatorio 2015-2020 para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-
2027 del servicio de Saneamiento es de S/ 954 556. 

 
▪ El  saldo total inicial para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 

del servicio de Saneamiento es de S/ 343 454 556. 
 
(ii) Correspondiente a “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.” 

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 

                                                           
2 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2021-SUNASS-CD.  
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5. SEDAPAL en el Cuadro Nº 6 del Informe Nº 001-2022-GF del Anexo 2 del 
Recurso de Reconsideración, señala que el saldo operativo no comprometido 
al 30.11.21 es de S/ 295,5 millones cuyo fin es atender las actividades de la 
empresa y que, de transferirse al fondo de inversión como establece el Estudio 
Tarifario (por S/ 287,9 millones), la empresa no contaría con recursos 
disponibles poniendo en riesgo financiero a la empresa. Además, en el cuadro 
mencionado SEDAPAL también indica sus recursos comprometidos con fines 
específicos, como se muestra a continuación: 

 

Cuadro Nº 4: Destinos del efectivo y equivalente a efectivo al 
30.11.2021 señalado por SEDAPAL (en millones de soles) 

Concepto Monto 

Fondos fijos 0 

Recursos con Fines Específicos 716,4 

Préstamos MEF: (BIRF) (JICA) (KFW)(BID)(Bonos MEF) 1,6 

PNSU-MVCS 248,7 

Fondos de Inversión y reservas-SUNASS 163,2 

Fideicomiso 84,5 

Transferencias de la ATU 101,4 

Préstamo  BBVA - Rinconada 3/ 117 

Recursos con fines Operativos  295,5 

Total de Efectivo y Equivalente a efectivo al 30.11.2021 1 011,9 

Fuente: Cuadro Nº 6 del informe Nº 001-2022-GF remitido por SEDAPAL 

 

Del cuadro señalado, SEDAPAL solo contaría con S/ 295,5 millones como 
recursos operativos no comprometido al 30.11.2021, y recursos para fines 
específicos por S/ 716,5 millones, entre ellos, un recurso asociado al 
“préstamo BBVA – Rinconada” por S/ 117 millones. 

 
Sobre la evolución del saldo operativo de SEDAPAL al 30.11.2021  

 

6. SEDAPAL mediante Carta Nº 1403-2021-GG de fecha 14.12.2021, en el marco 
del procedimiento de revisión tarifaria (ver Anexo 1 del presente informe), 
informó a la SUNASS el detalle del saldo del efectivo y equivalente a efectivo 
para el periodo diciembre 2019 al 30.11.2021. Considerando dicha 
información, el saldo operativo promedio entre los meses de diciembre 
2019 y marzo de 2020 fue de S/ 105 656 583. 

 



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 15  
 

Gráfico Nº 1: Evolución de los saldos del fondo de inversión de saneamiento, 
cuentas corrientes operativas y recaudación (en millones de soles) 

 
Fuente: Carta Nº 1403-2021-GG de SEDAPAL de fecha 14.12.2021 (Reporte periódico del saldo de caja a noviembre de 2021) 

 
7. Asimismo, SEDAPAL informó, mediante Carta Nº 372-2020-GG, que el día 

06.04.2020 efectuó una transferencia de los recursos del fondo de inversión 
a sus cuentas corrientes operativas por el monto S/ 679,3 millones, en el 
marco del uso excepcional de los recursos del fondo de inversiones 
establecidos en el numeral 15 del Anexo 12 “Lineamiento para la 
conformación y gestión del Fondo de inversiones” del Reglamento General de 
Tarifas3. 

 
8. Por otro lado, a través del Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado el 

10.04.2020 en el diario oficial El Peruano, entre otros aspectos, se dispuso 
una serie de medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento, entre las cuales se encuentran:  

 
“Artículo 5.- Disposiciones para asegurar la continuidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento 
 

                                                           
3 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2012-SUNASS-CD 
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5.1.1. Suspéndase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de 
la vigencia del presente Decreto de Urgencia, el pago que efectúan las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento de las obligaciones 
establecidas en las Resoluciones de Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 
referidas al Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres 
y adaptación al cambio climático 
 
5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la 
vigencia del presente Decreto de Urgencia, a las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento, para financiar los costos de operación y 
mantenimiento de los servicios de saneamiento con recursos 
provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático (…).”  

 
9. Además, se debe mencionar que, durante los meses de enero a noviembre de 

2021, los saldos de las cuentas corrientes operativas no han sufrido 
variaciones, en gran parte por la recuperación progresiva en la recaudación 
de SEDAPAL, pasando de S/ 453,8 millones al 31.01.2021 a un saldo de 
S/410,8 millones al 30.11.2021 (Carta Nº 1403-2021-GG de fecha 
14.12.2021), monto sobre el cual, en el Estudio Tarifario se realizó la 
evaluación para disponer de los recursos de las cuentas corrientes operativas 
como saldo inicial del fondo de inversiones, en el marco del Reglamento 
General de Tarifas.  

 

10. En ese sentido, considerando lo informado por SEDAPAL sobre el detalle del 
saldo del efectivo y equivalente a efectivo al 30.11.2021 mediante Carta N° 
1403-2021-GG de fecha 14.12.2021, en el Estudio Tarifario se determinó que 
al 30.11.2021, el saldo en las cuentas corrientes operativas sin fines 
específicos que cuenta SEDAPAL es de S/ 410,8 millones, de los cuales 
S/ 287,9 millones deberán ser transferidos a las cuentas del fondo de 
inversiones, dejando un margen de S/ 122,94 millones en dichas cuentas 
corrientes para fines operativos, considerando el numeral 2 del Anexo 12 del 
Reglamento General de Tarifas. 

 
Cuadro Nº 5: Destino del efectivo y equivalente a efectivo al 30.11.2021 

identificados por SUNASS (en millones de soles) 

Concepto Monto 

Fondos fijos 0,1 

Cuentas Ctes. para fines específicos + fondo de inversiones y reservas 599,5 

Préstamos MEF: (BIRF) (JICA) (KFW)(BID)(Bonos MEF) 1,6 

                                                           
4 Se debe mencionar que este monto es superior al saldo operativo promedio entre los meses de diciembre 2019 y marzo de 
2020 (promedio de S/ 105 656 583). 
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Concepto Monto 

PNSU-MVCS 248,7 

Fondos de Inversión y reservas-SUNASS 163,2 

Fideicomiso 84,5 

Transferencias de la ATU 101,4 

Cuentas Corrientes Operativas  410,8 

Total de Efectivo y Equivalente a efectivo al 30.11.2021 1 010,4 

Fuente: Carta Nº 1403-2021-GG de SEDAPAL de fecha 14.12.2021 (Reporte periódico del saldo de caja a noviembre de 
2021) 

 
11. De la información remitida por SEDAPAL mediante Carta Nº 1403-2021-GG 

de fecha 14.12.2021, sobre el detalle del saldo del efectivo y equivalente a 
efectivo al 30.11.2021, no se ha podido identificar ninguna cuenta con 
un saldo asociado al “Préstamo BBVA-Rinconada” dentro de sus 
cuentas para fines específicos, ni en las cuentas corrientes operativas, ni 
SEDAPAL lo ha señalado en su recurso de reconsideración. Por su parte, el 
saldo de las cuentas corrientes operativas fue de S/ 410,8 millones al 
30.11.2021 (Carta Nº 1403-2021-GG). Se debe indicar que en todas las 
cuentas corrientes operativas fueron reportadas con destino “gasto corriente” 
(ver Anexo 1 del presente informe).  

 

12. Por otro lado, la Fórmula Tarifaria para el periodo 2022-2027, contempla un 
monto de S/ 118,9 millones incluyendo el pago de intereses y comisiones para 
el pago por el préstamo con el BBVA asociado al proyecto de Nueva Rinconada 
en el primer año regulatorio, de acuerdo con el cronograma de pagos remitido 
por SEDAPAL, el cual señala el pago previsto en el mes de agosto de 2022 
(Ver Anexo 2 del presente informe). Cabe precisar que, la programación de 
pagos de deuda considerados en la fórmula tarifaria para el periodo 
regulatorio, fue remitida por SEDAPAL mediante correo electrónico de fecha 
29.11.2021. 

13. En ese sentido, de acuerdo con lo señalado y argumentado, este organismo 
regulador determinó en el Estudio Tarifario que al 30.11.2021, el saldo en 
las cuentas corrientes operativas sin fines específicos que cuenta 
SEDAPAL es de S/ 410,8 millones, de los cuales S/ 287,9 millones 
deberán ser transferidos a las cuentas del fondo de inversiones, dejando un 
margen de S/ 122,9 millones en dichas cuentas corrientes para fines 
operativos.   

 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

(iii) Respecto "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." 

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
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14. Primero, SEDAPAL en el Cuadro Nº 8 del Informe Nº 001-2022-GF del Anexo 

3 del Recurso de Reconsideración, muestra un flujo de caja proyectado para 
el 2022 que ya incorpora el recurso transferido de S/ 287,9 millones 
a las cuentas del fondo de inversión, según lo establecido en el Estudio 
Tarifario, el cual alcanzaría un resultado negativo a partir de diciembre de 
2022.  

 
15. Al respecto, se debe señalar que los ingresos y egresos que componen el flujo 

de caja indicados por SEDAPAL, no se encuentran acorde a lo establecido en 
el Estudio Tarifario como se muestra en el siguiente cuadro. Asimismo, en el 
Recurso de Reconsideración ni en los anexos adjuntos, no se sustenta los 
criterios ni los supuestos que fueron considerados para la determinación 
y proyección de los componentes del flujo de caja.  

 
Cuadro Nº 6:  Principales componentes del flujo de caja 2022: SEDAPAL 

versus Estudio tarifario (en miles de soles) 

SEDAPAL Flujo de caja Año 2022  Estudio Tarifario Año 1 (2022) 

Recaudación por venta  2 871 262  Ingresos por prestación de servicios 2 384 373 

Costos – Compras 195 204  Costos - Compras 73 951 

Costos - Gastos de personal 467 481  Costos - Gastos de personal 341 464 

Costos - Servicios de terceros 955 049  Costos - Servicios de terceros 609 719 

Costos - Cargas diversas de 
gestión 

96 166 
 

Costos - Cargas diversas de gestión 65 875 

Costos – Tributos 285 362  Costos - Tributos 48 510 

Servicio de Deuda 546 826  Servicio de Deuda 525 642 

Proyectos de inversión 1 021 150  Proyectos de inversión 438 670 

Fuente: Cuadro Nº 8 del Informe N° 001-2022-GF de 
SEDAPAL (Anexo 3 del Recurso de Reconsideración)  

Aporte por regulación Sanea. y MyG 
AASS 

24 373 

 Pagos por APP-RPI 218 187 

 Pagos APP-RPMO 98 808 

 Fuente: Estudio Tarifario SEDAPAL 2022-2027 

 
16. Por otro lado, en el Cuadro Nº 4 “Comparativo de Costos eficientes de 

SEDAPAL versus SUNASS Expresado en millones de soles” del Informe N° 001-
2022-GF del Anexo 3 del Recurso de Reconsideración, SEDAPAL considera 
otro nivel de costos para el año 2021, lo cual no es consecuente con el 
Cuadro Nº 8 “Flujo de Caja Proyectado 2022 - Aporte Inicial al Fondo de 
Inversiones Expresado en millones de S/”, existiendo una diferencia de S/ 
687,1 millones, como señala el siguiente cuadro: 

 



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 19  
 

Cuadro Nº 7: Costos señalados por SEDAPAL: Costos eficientes  
versus Flujo de Caja (en miles de soles) 

Concepto 

2021 2022 

SEDAPAL 
Cuadro Nº 4 

SEDAPAL 
Cuadro Nº 8 

Diferencia 
SEDAPAL S/ 

miles 
Var. % 

SEDAPAL 
Cuadro Nº 8 

Compras Materia Prima 71 366 157 545 86 179 121% 195 204 

Gastos de Personal 345 005 315 445 -29 560 -9% 467 481 

Servicios Prestado por 
terceros 

654 293 992 984 338 691 52% 955 049 

Tributos 66 169 305 424 239 255 362% 285 362 

Cargas Diversas de Gestión 79 210 119 636 40 426 51% 96 166 

Otros - 12 140 12 140 - - 

Total 1 216 043 1 903 174 687 131 57% 1 999 262 

Fuente: Cuadro Nº 4 y 8 del Informe N° 001-2022-GF de SEDAPAL (Anexo 3 del Recurso de Reconsideración) 

 
17. Por tanto, SEDAPAL no sustenta los criterios ni los supuestos, que fueron 

considerados para la determinación y proyección de los componentes del flujo 
de caja ni es consecuente con la información remitida, lo cual no permite la 
evaluación de la SUNASS. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

(iv) Respecto a “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, 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." 
 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
18. Primero, tal como se indicó en los párrafos precedentes, la determinación del 

saldo al inicio del periodo regulatorio sobre el cual SEDAPAL depositará los 
montos mensuales de acuerdo con los porcentajes aprobados mediante 
Resolución Nº 079, se realizó de acuerdo a lo que establece el Reglamento 
General de Tarifas5. 

 
19. Segundo, para la determinación de los porcentajes de los ingresos por la 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 
fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de 
Promoción Municipal), que SEDAPAL deberá depositar mensualmente 

                                                           
5 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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durante los años del periodo regulatorio 2022-2027, se ha tenido en cuenta 
la ejecución de la programación anual de las inversiones del Estudio Tarifario, 
de tal forma que los recursos necesarios para su financiamiento se dispongan 
de manera oportuna en cada año regulatorio. 

 
Es así que el saldo proyectado del Fondo de Inversiones de los servicios de 
agua potable y alcantarillado por el monto de S/ 322 millones, corresponde al 
saldo acumulado al último mes del quinquenio regulatorio 2022-2027, y no 
corresponden a un recurso inmovilizado durante el quinquenio como señala 
SEDAPAL, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 8: Saldos del Fondo de Inversiones considerando información del 

Estudio Tarifario (En millones de S/) 
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo del Fondo de Inversiones del servicio de 
Saneamiento al inicio de cada año regulatorio 
(A) 

365,0 230,1 66,7 137,6 186,1 

Depósito total anual al Fondo de Inversiones 
del servicio de Saneamiento (B) 

289,4 290,4 380,2 360,1 361,1 

Ingresos proyectados por los servicios de 
Saneamiento 

2 226,2 2 234,0 2 376,4 2 400,6 2 407,6 

Porcentaje del Fondo de Inversión del 
servicio de Saneamiento 

13% 13% 16% 15% 15% 

Programa de Inversiones Anual del periodo 
regulatorio 2022-2027 (C) 

424,3 453,8 309,3 311,6 225,1 

Saldo del Fondo de Inversiones del 
servicio de Saneamiento al final de cada 
año regulatorio (A+B-C) 

230,1 66,7 137,6 186,1 322,1 

(A) Para el primer año, el saldo inicial por S/ 365,0 millones de acuerdo al Capítulo XIV del Estudio Tarifario (página 208). 
(B) Se obtiene como resultado de multiplicar los ingresos proyectados por los servicios de saneamiento, del Capítulo X del 
Estudio Tarifario (Página 191), y el porcentaje de dichos ingresos que SEDAPAL deberá depositar mensualmente en el Fondo 
de Inversión durante cada año regulatorio, establecido en el Anexo Nº 6 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 079-2021-
SUNASS-CD. 
(C) Corresponde al programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado, del Capítulo VIII del Estudio 
Tarifario (Página 176). 

 
Cabe precisar que, conforme a lo recomendado en el presente informe de 
declarar fundado en parte el recurso de reconsideración, donde el saldo total 
inicial a transferir al fondo de inversiones del servicio de saneamiento por un 
monto de S/ 343 454 556, SEDAPAL tendrá un saldo al término del quinto 
año regulatorio de S/ 300,5 millones. 
  
Por otro lado, debemos precisar que el saldo final acumulado al último mes 
del periodo regulatorio servirá para la constitución del disponible al inicio del 
año regulatorio del siguiente quinquenio regulatorio, tal como se establece el 
Anexo XI, referido a los Lineamientos para el cálculo del Fondo de Inversiones 
y Reservas, del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de 
Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras6, tal como se cita a 
continuación: 

                                                           
6 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2021-SUNASS-CD.  
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“ANEXO XI  
LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DEL FONDO DE 
INVERSIONES Y RESERVAS   
 
1. FONDO DE INVERSIONES 
 
(…) 
De otro lado, para el cálculo del porcentaje de ingresos que deben ir a 
este fondo, se considera el disponible al inicio del año 
regulatorio (1), los ingresos por ventas de las empresas prestadoras 
que deben destinarse al fondo (2), y los ingresos por intereses que 
genera el fondo una vez que es destinado a una de las modalidades que 
permite el Reglamento General de Tarifas (3). Adicionalmente, deben 
considerarse los gastos financieros por operación y mantenimiento del 
fondo (4) y las devoluciones por uso de fondo diferente al de inversiones 
programadas (5). [el subrayado y resaltado es nuestro] 
(…)” 

 
20. Tercero, se debe señalar que el estudio tarifario elaborado por la SUNASS, se 

basa en los principios de la regulación tarifaria, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 5 del Reglamento General de Tarifas7, el cual señala lo siguiente:  

 
“Artículo 5.- Principios y Criterios aplicables a la Regulación 
Tarifaria 
 
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. 
(…)” 

 
Asimismo, el artículo 168 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 
establece los principios de la regulación económica, entre los cuales se 
encuentra el “Principio de viabilidad financiera”, que indica lo siguiente:  

 
“(…) 
2. Principio de viabilidad financiera: Los ingresos de los prestadores de 
servicios deben permitir la recuperación de los costos económicos 
y financieros requeridos para su funcionamiento eficiente, en 
función a los niveles de calidad y servicio que fije la Sunass, así como 
debe permitir cubrir el costo de reposición de la infraestructura al final 
de su vida útil (…)” [el subrayado y resaltado es nuestro] 

                                                           
7 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
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21. De acuerdo a lo señalado, la SUNASS al considerar el Principio de viabilidad 
financiera en la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD y 
en el estudio tarifario de SEDAPAL, permite la recuperación de todos los 
costos económicos y financieros requeridos para el funcionamiento 
eficiente de la empresa, entendiéndose ello, de acuerdo con el Reglamento 
General de Tarifas8 de la SUNASS, como: “(…) la sumatoria de las inversiones, 
costos de operación y mantenimiento, costos de reposición de activos 
financiados con donaciones y/o transferencias, variación de capital de trabajo, 
impuestos y una remuneración sobre el capital invertido (…)”. 
 

22. Por lo tanto, los porcentajes mensuales del fondo para financiar las 
inversiones en los servicios de agua potable y alcantarillado con recursos 
internamente generados por la empresa prestadora, así como el saldo inicial 
no afectan la cadena de pagos de la empresa ni su operatividad 
durante el quinquenio regulatorio. 

 
Finalmente, considerando lo señalado, se recomienda declarar infundado en este 
extremo. 

 
(v) Respecto a “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” 
 

Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
 

23. Primero, como ya se indicó en los numerales precedentes, la determinación 
del saldo al inicio del periodo regulatorio sobre el cual SEDAPAL depositará 
los montos mensuales de acuerdo con los porcentajes aprobados mediante 
Resolución Nº 079 se realizó de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento General de Tarifas.  

 
24. Segundo, respecto al saldo del último mes del quinquenio regulatorio por S/ 

322 millones, como ya se mencionó, los porcentajes mensuales del fondo para 
financiar las inversiones en los servicios de agua potable y alcantarillado con 
recursos internamente generados por la empresa prestadora, así como el 
saldo inicial establecido no afectan la cadena de pagos de la empresa ni 
su operatividad durante el quinquenio regulatorio. 

 

25. Tercero, el numeral 7 del Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas 
establece que “Los recursos que conforman el Fondo de Inversiones serán 

                                                           
8 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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utilizados íntegramente para cubrir el plan de inversión referencial a ser 
financiado con la generación interna de recursos de la EPS (…)”.  

 

En ese sentido, lo solicitado por SEDAPAL compromete contar con la 
disponibilidad de los recursos necesarios de manera oportuna para la 
ejecución del programa de inversiones del Estudio Tarifario y, en 
consecuencia, el incumplimiento de las metas de gestión, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro:   

 
Cuadro N° 9: Saldos del Fondo de Inversiones considerando el argumento de 

SEDAPAL 
(En millones de S/) 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo del Fondo de Inversiones del servicio de 
Saneamiento al inicio de cada año regulatorio 
(A) 

43,0 - 91,9  -255,3  -184,4  -135,9  

Depósito total anual al Fondo de Inversiones 
del servicio de Saneamiento (B) 

289,4 290,4 380,2 360,1 361,1 

Ingresos proyectados por los servicios de 

Saneamiento 
2 226,2 2 234,0 2 376,4 2 400,6 2 407,6 

Porcentaje del Fondo de Inversión del 
servicio de Saneamiento 

13% 13% 16% 15% 15% 

Programa de Inversiones Anual del periodo 
regulatorio 2022-2027 (C) 

424,3 453,8 309,3 311,6 225,1 

Saldo del Fondo de Inversiones del 
servicio de Saneamiento al final de cada 
año regulatorio (A+B-C) 

- 91,9  -255,3  -184,4  -135,9  0,1  

(A) Para el primer año, saldo inicial según SEDAPAL. 
(B) Se obtiene como resultado de multiplicar los ingresos proyectados por los servicios de saneamiento, del Capítulo X del 
Estudio Tarifario (Página 191), y el porcentaje de dichos ingresos que SEDAPAL deberá depositar mensualmente en el Fondo 
de Inversión durante cada año regulatorio, establecido en el Anexo Nº 6 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 079-2021-
SUNASS-CD. 
(C) Corresponde al programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado, del Capítulo VIII del Estudio 
Tarifario (Página 176). 

 

Del cuadro anterior, se aprecia que considerar S/ 43 millones como saldo 
inicial del fondo de inversión impactaría en la ejecución del programa de 
inversiones del primer, segundo, tercero y cuarto año del periodo regulatorio 
y, en consecuencia, no se logrará cumplir las metas de gestión en dichos años, 
establecidas en el Anexo 1 de la Resolución N° 079. 

 
Finalmente, considerando lo señalado, se recomienda declarar infundado en este 
extremo. 

 
Sobre el literal f del numeral 2.4 del recurso de reconsideración:  

 
(vi) Respecto a “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 



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 24  
 

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.”  

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
26. Es necesario indicar que, lo señalado por SEDAPAL no corresponde a 

una inconsistencia del Estudio Tarifario, sino a un error material en el 
párrafo 736 correspondiente al “Capítulo XVII.1.7 Fondo De Inversiones” del 
Estudio Tarifario (página 243), el cual describe el destino del fondo de 
inversiones. 

 
27. Al respecto, corresponde precisar que, tal como se señala en el Capítulo 

XVII.1.3 del Estudio Tarifario (página 239) sobre el programa de 
inversiones de SEDAPAL del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas, el monto total del programa de inversiones asciende a 
S/78,0, tal como se cita a continuación: 

 
“El programa de inversiones de SEDAPAL S.A. de Monitoreo y Gestión para 
el próximo quinquenio regulatorio 2022-2027, asciende a un monto total 
de S/ 77 963 191 de los cuales el 29% es para monitoreo y 71% es para 
gestión.“  [El subrayado es nuestro] 

 
28. Además, en el “Cuadro N° 125: Inversiones para Monitoreo y Gestión de Uso 

de Aguas Subterráneas” del Estudio Tarifario (página 239) se muestra la lista 
total de los 13 proyectos que conforman el programa de inversiones total de 
SEDAPAL de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas: 

 
“Cuadro N° 125: Inversiones para Monitoreo y Gestión de Uso de 

Aguas Subterráneas 

Código Tipo Denominación del proyecto 
Metrado Monto sin IGV 

Cantidad U.M. (S/) 

P-1 Gestión 

Mejoramiento del sistema de regulación de los 
sectores abastecidos por los reservorios de gran 
capacidad la Menacho y Vicentelo en el distrito 
de el Agustino – (Expediente técnico) 

1 Gbl 1 398 773 

P-2 Monitoreo 
Construcción de pozo de monitoreo; en el sector 
hidráulico B, distrito Lurín, distrito Pachacamac y 
distrito de Cieneguilla. 

1 Gbl 22 634 719 

P-3 Gestión 
Renovación de pantallas; en el cauce del río 
Rímac en la localidad el Agustino, distrito de el 
Agustino. 

1 Gbl 25 801 190 

P-4 Gestión 

Creación represamiento rio Lurín en los distritos 
de Antioquia y Lahuaytambo de la provincia de 

Huarochirí -departamento de Lima (Estudio 
evaluativo). 

1 Gbl 628 334 
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Código Tipo Denominación del proyecto 
Metrado Monto sin IGV 

Cantidad U.M. (S/) 

P-5 Gestión 
Creación de nuevo embalse Autisha en la 
subcuenca Santa Eulalia, provincia de Huarochirí 
- departamento de Lima – (Expediente técnico) 

1 Gbl 2 297 407 

P-6 Gestión 

Creación represa Jacaybamba para la regulación 
del rio Chillón para el abastecimiento de agua de 
Lima fase I Jacaybamba - distrito de Huaros - 
provincia de Canta - departamento de Lima – 
(Expediente técnico) 

1 Gbl 3 934 803 

P-7 Gestión 

Creación de la fuente de agua por extracción y 
recarga artificial inducida en el valle del río 
Rímac en los distritos de Chaclacayo y 
Lurigancho – (Expediente técnico) 

1 Gbl 1 251 358 

P-8 Gestión 
Ampliación de capacidad del túnel Graton–
(Expediente técnico) 

1 Gbl 8 311 661 

P-9 Gestión 

Creación del túnel trasandino la Viuda - provincia 
de Canta del departamento de Lima y la 
provincia de Yauli del departamento de Junín – 
(Perfil) 

1 Gbl 8 987 106 

P-10 Gestión 

Estudio de identificación de reservas 
estratégicas de aguas subterráneas en las 
cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín como 
preparación ante sismo de gran magnitud – 
(Estudio) 

1 Gbl 400 000 

P-11 Gestión 
Actualización de los modelos matemáticos para 
la extracción sostenible de los acuíferos de los 
ríos Chillón, Rímac y Lurín – (Estudio) 

1 Gbl 657 642 

P-12 Gestión 
Creación de fuente de agua por extracción y 
recarga artificial inducida en el valle del río 
Chillón distrito de Carabayllo – (Perfil) 

1 Gbl 915 493 

P-13 Gestión 
Creación de fuente de agua por la extracción y 
recarga artificial inducida en el valle del río Lurín 
distrito de Cieneguilla – (Perfil) 

1 Gbl 744 707 

    Total      77 963 191”  

Fuente: Estudio Tarifario  

 
29. Asimismo, es necesario precisar que, el monto de las inversiones de la parte 

exclusiva de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas asciende a 
S/ 49,5 millones, correspondiente a los proyectos P-2, P-3, P-10 y P-11 
señalados en el cuadro anterior. 

 
30. Del mismo modo, en el “Anexo III: Programa de inversiones para Monitoreo 

y Gestión de Aguas Subterráneas” del Estudio Tarifario (página 275), se 
muestra el detalle del programa de inversiones por año para el periodo 2022-
2027.  

 
31. Finalmente, cabe señalar que el error material no afecta la determinación de 

la tarifa del servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas ni 
las disposiciones establecidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 079-
2021-SUNASS-CD que aprueba el Estudio Tarifario. 
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Finalmente, considerando lo señalado, se recomienda declarar infundado en este 
extremo. 

 
Sobre el literal g. del numeral 2.4 del recurso de reconsideración: 

 
(vii) Respecto a “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.” 

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
32. Primero, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Nº 7 de la Resolución 

Nº 079, se indica: “(…) para el cálculo de los porcentajes a transferir al Fondo 
de Inversión para el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso aguas 
Subterráneas, se ha considerado un saldo inicial en el estudio tarifario 
para el inicio del periodo regulatorio, para lo cual, SEDAPAL S.A. deberá 
tener dicho saldo en una cuenta bancaria según lo indicado en el mencionado 
estudio.” [el subrayado y resaltado es nuestro] 

 
Al respecto, el saldo inicial ascendente a S/ 76,6  para el periodo regulatorio 
2022-2027 de SEDAPAL, como se precisa en el estudio tarifario, considera la 
suma de saldos al 30 de noviembre de 2021 del Fondo de Inversión 1 por S/ 
7,96 millones, y parte del Fondo de Inversiones 2 por S/68,64 millones (de un 
total de S/ 123,2 millones), los cuales fueron aprobados mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD9. 

 
33. Segundo, para la determinación de los porcentajes de los ingresos facturados 

del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, que 
SEDAPAL deberá depositar mensualmente durante los años del periodo 
regulatorio 2022-2027, se ha tenido en cuenta la ejecución de la 
programación anual de las inversiones del Estudio Tarifario, de tal forma que 
los recursos necesarios para su financiamiento se dispongan de manera 
oportuna en cada año regulatorio. 

 
34. A su vez, el estudio tarifario elaborado por la SUNASS se basa sobre lo 

establecido en el artículo 9 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 007-
2016-SUNASS-CD10, que aprueba la Metodología, Criterios Técnico-
Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión 

                                                           
9 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de noviembre de 2017. 
10 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de marzo de 2016. 
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de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como operador 
del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, la cual 
establece:  

 
“Artículo 9.- Garantía del destino de la Tarifa para la ejecución de 
inversiones 
La SUNASS determinará un porcentaje de la recaudación de la Tarifa para la 
constitución de un fideicomiso u otro mecanismo financiero, cuyos fondos 
serán destinados únicamente a la ejecución de inversiones vinculadas al 
Servicio. 

   
(…). 

 
La EPS deberá depositar mensualmente, en cada uno de los años del periodo 
de vigencia de la Tarifa, los porcentajes de los ingresos facturados por el 
Servicio que se establezcan en la respectiva resolución tarifaria. 
[El subrayado es nuestro] 

 
35. Cabe precisar que, el saldo proyectado del Fondo de Inversiones del servicio 

de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas por el monto de S/ 66 
millones, corresponde al saldo acumulado al último mes del quinquenio 
regulatorio 2022-2027, y no corresponden a un recurso inmovilizado durante 
el quinquenio, tal como lo señala SEDAPAL. 
 
Este saldo será destinado a la ejecución de inversiones vinculadas al 
mencionado servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2016-SUNASS-CD. 
 

Finalmente, considerando lo señalado, se recomienda declarar infundado en este 
extremo. 

 
Sobre el literal i. del numeral 2.4 del recurso de reconsideración: 

 
(viii) Respecto a que “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. (…)" 

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
36. En el Anexo VI del estudio tarifario (página 330), la SUNASS ya evaluó el 

comentario realizado por SEDAPAL al proyecto de estudio tarifario sobre la 
determinación de los porcentajes de los ingresos por la prestación de los 
servicios de saneamiento, que SEDAPAL deberá depositar mensualmente 
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durante los años del periodo regulatorio 2022-2027 al Fondo de Inversión, 
conforme lo establece el Reglamento General de Tarifas11. 

 
37. En efecto, el numeral 2 del Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, 

señala lo siguiente:  
 

“(…) 
Los ingresos a ser considerados para el cálculo del porcentaje a 
transferir al Fondo de Inversión (FI) son los ingresos por facturación 
de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin incluir IGV. Para fines 
de cálculo y seguimiento, cada EPS deberá considerar los ingresos registrados 
en su Estado de Ganancias y Pérdidas. 
(…)” [El subrayado y resaltado es nuestro] 

 
38. En ese sentido, lo solicitado por SEDAPAL es contrario a lo establecido en 

el Reglamento General de Tarifas. Por lo que, se recomienda declarar 
infundado en este extremo. 

 
 

5.2. 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. 

 
5.2.1. Servicios de agua potable y alcantarillado   

 
5.2.1.1. Respecto al recurso de reconsideración  
 
La recurrente respecto al recurso de reconsideración, sostiene lo siguiente: 
 
5.2.1.1.1. “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 FONAFE 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. 
 

                                                           
11 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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(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)” 

 
(i) Respecto a “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” 

 
39. Primero, el estudio tarifario elaborado por la SUNASS, se basa en los principios 

de la regulación tarifaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento General de Tarifas12, el cual señala lo siguiente:  

 
“Artículo 5.- Principios y Criterios aplicables a la Regulación Tarifaria 
 
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. 
(…)” 
 

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 
establece los principios de la regulación económica, entre los cuales se 
encuentran el “Principio de viabilidad financiera” y el “Principio de equidad 
social”, los cuales indican lo siguiente:  

 
“(…) 
2. Principio de viabilidad financiera: Los ingresos de los prestadores de 
servicios deben permitir la recuperación de los costos económicos y 
financieros requeridos para su funcionamiento eficiente, en función a los 
niveles de calidad y servicio que fije la Sunass, así como debe permitir 
cubrir el costo de reposición de la infraestructura al final de su vida útil. 
[el subrayado es nuestro] 
(…) 
 
3. Principio de equidad social: La Sunass aplica una política de subsidios, 
así como de una regulación económica especial para cada prestador de 
servicios, a efectos de promover el acceso universal a los servicios de 
saneamiento. [el subrayado es nuestro] 
(…)” 

 
De acuerdo con lo señalado, la SUNASS establece los niveles de calidad de 
calidad y servicio que brinda SEDAPAL en función a sus ingresos por los 

                                                           
12 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 30  
 

servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, los cuales se ven 
reflejados en las metas de gestión establecidas en el Anexo N° 1 de la 
Resolución N° 079.  
 
Asimismo, la SUNASS al aplicar el “Principio de equidad social” a través de la 
política de subsidios establecida en el Anexo N° 4 de la mencionada 
resolución, promueve el acceso universal a los servicios de saneamiento.  
 
Adicionalmente, la SUNASS como organismo encargado de regular los 
servicios de saneamiento, al considerar los principios de la regulación 
económica en la Resolución N° 079 y en el estudio tarifario de SEDAPAL 
coadyuva a lograr los objetivos de política pública del sector saneamiento 
establecidos en el artículo IV del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 
1280; promoviendo la ampliación de la cobertura para lograr el acceso 
universal y asegurar la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
40. Segundo, a través del Decreto Supremo Nº 008-2017-VIVIENDA13 se creó el 

Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, cuyo objeto y finalidad se indica 
en su artículo 2, de acuerdo a lo siguiente:  

 
“Artículo 2.- Objeto y Finalidad  
El Programa tiene por objeto gestionar proyectos de inversión en agua y 
saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la empresa de Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima - SEDAPAL, 
con la finalidad de cerrar la brecha de infraestructura en agua y 
saneamiento”. [El subrayado es nuestro] 

 
Asimismo, el mencionado Decreto Supremo, en su artículo 5 establece las 
funciones del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, de acuerdo a lo 
siguiente:   

 
“Artículo 5.- Funciones del Programa  
El Programa desarrolla las siguientes funciones: 
a) Formular, ejecutar y supervisar proyectos de inversión en agua y 
saneamiento en el ámbito de intervención de SEDAPAL, en coordinación 
con esta empresa. [El subrayado es nuestro] 
(…)” 

 
De acuerdo con lo señalado, el Programa “Agua Segura para Lima y Callao” 
tiene entre sus funciones, la gestión de proyectos de inversión en agua y 
saneamiento en el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL, con la finalidad 
de cerrar la brecha de infraestructura en agua y saneamiento. 

 

                                                           
13 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14.4.2017. 
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41. Tercero, la Política Nacional de Saneamiento se implementa en base al Plan 
Nacional de Saneamiento14, conforme lo establece el numeral 26 del artículo 
4 del Reglamento15 del Decreto Legislativo N° 1280, el cual indica lo siguiente:  

 
“26. Plan Nacional de Saneamiento: Es el principal instrumento 
de planificación e implementación de la Política Nacional de 
Saneamiento, el cual contiene los objetivos, lineamientos e 
instrucciones para el uso eficiente de los recursos en la provisión de los 
servicios de saneamiento, así como la información de los Planes 
Regionales de Saneamiento sobre las brechas existentes, estableciendo 
la programación de inversiones y fuentes de financiamiento, entidades 
responsables, entre otras medidas, en concordancia con lo establecido 
en los planes nacionales, con la finalidad de alcanzar el acceso universal 
de los servicios de saneamiento, con calidad y sostenibilidad”. [El 
subrayado y resaltado es nuestro] 

 
Cabe precisar que, conforme señala la “Presentación”16 del mencionado Plan 
Nacional de Saneamiento, este ha sido elaborado sobre la base de la 
información de 24 Planes Regionales de Saneamiento 2021-2025, la Política 
Nacional de Saneamiento, las políticas del Acuerdo Nacional, la Política 
General de Gobierno 2021-2026, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, y las recomendaciones de la 
OCDE.  
 
Por tanto, el Plan Nacional de Saneamiento se basa en la Política Nacional de 
Saneamiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, y no en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio conforme lo señala SEDAPAL. 
 
Por otro lado, el numeral IX.2 del Capítulo IX (Implementación y seguimiento 
del plan nacional de saneamiento), respecto a la “Priorización de 
intervenciones inmediatas para la implementación” del mencionado Plan, 
señala que el objetivo “Acceso universal a los servicios de saneamiento” serán 
gestionados por los diversos programas adscritos al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, como es el caso del “Programa de Agua Segura 
para Lima y Callao (PASLC)”. 
 
En consecuencia, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que el 
estudio tarifario elaborado por la SUNASS no es concordante con 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) Respecto a “La Política de FONAFE que, para el año 2022, aprobó para SEDAPAL un 

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

                                                           
14 Aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 399-2021-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 
24.12.2021. 
15 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.  
16 Página 1. 
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Tarifario de SUNASS solamente figura una programación de inversiones de S/ 438 
millones” 

 
42. Primero, SEDAPAL a través de la Carta N° 1304-2021-GG de fecha 

18.11.2021 remitió los comentarios al proyecto de estudio tarifario y a la 
Resolución de Consejo Directivo N° 046-2021-SUNASS-CD, los cuales fueron 
evaluados por esta Superintendencia y se muestran en el Anexo VI del estudio 
tarifario. 

 
Sobre el particular, la empresa no remitió información a través de la 
mencionada Carta, ni tampoco en el presente recurso de 
reconsideración respecto al presupuesto de inversiones para el año 2022 
que aprobó FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 001-021/10-FONAFE 
y ratificado por el directorio de SEDAPAL mediante Acuerdo N° 129-026-
2021 de fecha 20.12.2021 (según lo señalado en el Informe N° 001-2022-
GF). Por tanto, esta Superintendencia no pudo evaluar dicha información, 
ya que esta no fue remitida. 
 
Además, la ratificación del directorio de SEDAPAL del presupuesto del año 
2022 se realizó con fecha 20.12.2021 y la sesión de Consejo Directivo de la 
SUNASS mediante la cual se aprobó la fórmula tarifaria de la empresa a través 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD se realizó el 
23.12.2021. En consecuencia, considerando la fecha de aprobación del 
directorio de SEDAPAL y la sesión del Consejo Directivo de la SUNASS (3 días 
posteriores a la fecha del directorio de la empresa) es inviable que está 
información haya sido materia de evaluación por parte de la SUNASS.  

 
43. Segundo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, el presupuesto 

ratificado por SEDAPAL para el año 2022, según el Informe N° 001-2022-
GF, señala como inversiones no consideradas en el estudio tarifario, los 
siguientes conceptos:  

 
a) “RPI Concesiones” por un monto de S/ 210 139 160.  Al respecto, en el 

“Cuadro N° 91: Proyección de los costos y gastos operativos totales a 
nivel de EPS por concepto” del estudio tarifario se indica los 
compromisos asumidos por pagos por retribución económica por 
inversión y por operación y mantenimiento para los diversos proyectos 
de Asociación Público Privadas (APP). Por tanto, dichos compromisos 
son reconocidos en la fórmula tarifaria. 

 
Además, el Anexo N° 6 de la Resolución N° 079, señala los “Montos 
considerados para el cálculo de la reserva asociada a los Contratos de 
Concesión de Asociaciones Público Privadas (reserva APP)”, 
comprobándose que la fórmula tarifaria considera los 
compromisos asumidos por SEDAPAL respecto a los proyectos 
desarrollados mediante Asociaciones Público Privadas. 
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b) Respecto a los conceptos: “Reposición y rehabilitación de redes de agua 
potable y alcantarillado de la gerencia de servicios Norte, Centro y Sur”, 
“Activos Equipos” e “Inversiones intangibles”, SEDAPAL no especifica 
en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos adjuntos, la relación 
de inversiones con su respecto Código Único de Inversión (CUI) o su 
Código de idea, según corresponda, que SUNASS no habría considerado 
en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es preciso en su 
argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
c) Respecto al concepto “Proyectos de inversión no considerados en el 

estudio tarifario” por un monto de S/ 189 291 502, SEDAPAL no 
especifica en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos adjuntos, 
la relación de inversiones con su respecto Código Único de Inversión 
(CUI) o su Código de idea, según corresponda, que SUNASS no habría 
considerado en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es preciso 
en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
Además, en el informe oral realizado el día 10 de febrero a las 9:00 am, 
SEDAPAL como parte de sus argumentos, presentó el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 10: Recursos propios comprometidos en el 2022 no considerados en el 
estudio tarifario 

“Principales proyectos 
Monto S/ (Sin 

IGV) 
Situación actual 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-

319-324 y 301 Nueva Rinconada 
10,831,108 Obra en ejecución 

Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 

y 395 - Distrito de Ventanilla 
75,822,245 

En proceso de 
convocatoria 

(UNOPS) 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado para el Esquema José Gálvez Sector 315 - 
Villa María del Triunfo y Esquema Villa Alejandro Distrito 

Lurín 

35,617,163 
Por iniciar proceso 
de convocatoria 

Obras de rehabilitación de redes primarias de alcantarillado 30,624,268 
En proceso de 
convocatoria 

Otros proyectos de ampliación y mejoramiento de agua 
potable y alcantarillado y otros 

13,206,933 

En proceso de 
convocatoria y 
formulación de 

estudios  
Total  166,101,717”  

        Fuente: SEDAPAL S.A./Informe oral de fecha 10.2.2022. 

 
Sobre el particular, la empresa presentó un monto S/ 166 101 717 de 
inversiones no consideradas en el estudio tarifario para el año 2022, lo cual 
difiere del monto señalado en el presente recurso de reconsideración (S/ 189 
291 502), generando una inconsistencia en la información presentada por 
SEDAPAL. 
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Asimismo, respecto a los proyectos: “Ampliación y mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-
319-324 y 301 Nueva Rinconada”, “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 
y 395 - Distrito de Ventanilla” y “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado para el Esquema José Gálvez Sector 315 - 
Villa María del Triunfo y Esquema Villa Alejandro Distrito Lurín”, estos son 
evaluados por la SUNASS en los numerales posteriores del presente informe.  
 
Adicionalmente, respecto a los conceptos: “Obras de rehabilitación de redes 
primarias de alcantarillado” y “Otros proyectos de ampliación y mejoramiento 
de agua potable y alcantarillado y otros”, SEDAPAL tampoco señaló en el 
informe oral, la relación de inversiones con su respecto Código Único de 
Inversión (CUI) o su Código de idea, según corresponda, que SUNASS no 
habría considerado en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es 
preciso en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el Reglamento General de Tarifas de los Servicios 
de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras17 establece el 
mecanismo de una revisión excepcional por incorporación de una o más 
nuevas inversiones y/o medidas de mejora que no hayan sido consideradas 
en la determinación de la fórmula tarifaria aprobada; así como, las 
características que deben cumplir. 
 

44. Tercero, en los Cuadros Nos. 7 y 8 del Informe N° 001-2022-GF, SEDAPAL 
considera en su flujo de caja proyectado del año 2022 el concepto “Proyectos 
de inversión” por un monto de S/ 1 021 millones, lo cual es contradictorio 
a lo señalado en el Cuadro N° 3 del mismo informe, donde señala que su 
presupuesto de inversiones para el año 2022 estarían por el orden de S/ 797 
millones, conforme se muestra continuación:  

 
Cuadro N° 11: Comparación del monto de inversiones para el 2022 

según SEDAPAL (en millones de S/) 

Concepto 

Cuadro N° 3: Estudio 
tarifario versus el 

presupuesto 
aprobado (*) 

Cuadro N° 7: Flujo de 
caja proyectado 2022 – 

sin aporte inicial al 
fondo de inversiones 

Cuadro N° 8: Flujo de 
caja proyectado 2022 

– Aporte inicial al 
fondo de inversiones 

Inversiones 797,5 1 021 1 021 
(*) Corresponde al concepto “Presupuesto aprobado 2022”. 
Fuente: Informe N° 001-2022-GF de SEDAPAL. 

 
Por tanto, SEDAPAL no es preciso en su argumento, lo cual permita ser 
evaluado por la SUNASS. 
 

45. Cuarto, de acuerdo a lo señalado por SEDAPAL en los numerales 
precedentes, la empresa argumenta que requeriría un mayor monto de 

                                                           
17 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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inversión en el año 2022 - el cual es impreciso - respecto al monto de inversión 
considerado en el programa de inversiones del estudio tarifario para el primer 
año regulatorio; sin embargo, lo señalado por SEDAPAL es contradictorio 
a lo solicitado en su segunda pretensión del presente recurso de 
reconsideración, donde indica:  
 

“(…) 
 
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 de Inversión de Saneamiento y de Servicio de 
Monitoreo de Aguas Subterráneas, 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. [El resaltado y subrayado es nuestro] 
(…)” 

 
En efecto, SEDAPAL en el presente recurso de reconsideración solicita la 
postergación o fraccionamiento de la transferencia a los fondos de inversión para 
los servicios de saneamiento, y de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. No obstante, la empresa argumenta que requeriría un mayor monto 
de inversión en el año 2022 - el cual es impreciso - pero solicita la postergación 
o fraccionamiento de los recursos económicos que conforman el saldo inicial de 
los fondos de inversión de los mencionados servicios que permite financiar el 
programa de inversiones del estudio tarifario, lo cual es contradictorio.  
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

(iii) Respecto a “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)” 
46. SEDAPAL no especifica en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos 

adjuntos, la relación de inversiones con su respecto Código Único de Inversión 
(CUI) o su Código de idea, según corresponda, que comprenden el monto de 
S/ 14 236 millones. Además, tampoco remitió dicha información como parte 
de sus comentarios al proyecto de estudio tarifario de acuerdo a las Cartas 
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Nos. 1304-2021-GG y 1313-2021-GG. Por tanto, SEDAPAL no es preciso 
en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, es necesario precisar que, el programa de 
inversiones propuesto en el Plan Maestro Optimizado (PMO) de SEDAPAL 
comprende una inversión de S/ 15 857,8 millones para el periodo 2020-2024, 
el cual considera diversas fuentes de financiamiento (recursos propios, PASLC-
MVCS18, Asociación Público – Privada (APP), endeudamiento concertado, 
endeudamiento por concertar y transferencias del tesoro público disponibles). 
Por lo que, el monto considerado en el PMO es con distintas fuentes de 
financiamiento y no solo con recursos propios. En consecuencia, el 
financiamiento de inversiones con recursos propios a través de la fórmula 
tarifaria aprobada mediante Resolución N° 079, no limita ni restringe 
otros mecanismos de financiamiento para realizar inversiones por parte de 
SEDAPAL durante el periodo regulatorio considerado en la mencionada 
resolución.  

 
47. Además, el monto del programa de inversiones considerado en el estudio 

tarifario de SEDAPAL asciende a S/ 1 963 millones, el cual es financiado 
con recursos propios a través de la fórmula tarifaria aprobada mediante 
Resolución N° 079. Sin embargo, respecto al monto de S/ 14 236 millones 
señalado por SEDAPAL, la empresa no especifica la relación de inversiones 
que comprende dicho monto y su fuente de financiamiento. Por tanto, dichos 
montos no son comparables.  

 
48. En consecuencia, lo señalado por SEDAPAL es incorrecto al comparar el 

monto del programa de inversiones de S/ 1 963 millones considerado en el 
estudio tarifario con recursos propios y el monto de S/ 14 236 millones. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.2.1.1.2. “(…) SEDAPAL ha realizado un análisis comparativo del Estudio 

Tarifario respecto al presupuesto aprobado del ejercicio 2022, 
resultando que el mismo no 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).” 
 

                                                           
18 Programa de Agua Segura para Lima y Callao del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
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Respecto a la inversión de S/ 189 291 502 no considerada en el año 2022, se indica lo 
siguiente:  

 
49. En el Anexo VI (Evaluación de comentarios) del estudio tarifario, se indica la 

no inclusión del financiamiento para la ejecución física de las obras de los 
proyectos Nueva Rinconada, Comas – Independencia y 5to. Territorio. 

 
50. Respecto al proyecto “Esquema Cajamarquilla Nuevas Habilitaciones”, de 

acuerdo a la información remitida por SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-
2021-GG, consideró el financiamiento del monto total de la inversión “Por 
iniciar gestiones”.  

 
Además, SEDAPAL como parte de los comentarios realizados al proyecto de 
estudio tarifario, no realizó observaciones respecto al mencionado 
proyecto de inversión a través de la Carta N° 1304-2021-GG. Por tanto, 
SEDAPAL no solicitó el financiamiento del proyecto de inversión con 
recursos propios ante la SUNASS.  

 
51. Para los proyectos de inversión respecto a las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) San Juan, Carapongo y San Antonio de Carapongo, 
SEDAPAL como parte de los comentarios realizados al proyecto de estudio 
tarifario, no realizó observaciones respecto a los mencionados proyectos 
de inversión a través de la Carta N° 1304-2021-GG. 

 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 1313-
2021-GG, para los proyectos de inversión respecto a las PTAR Carapongo y 
San Antonio de Carapongo, SEDAPAL consideró el financiamiento del 
monto total de la inversión “Por iniciar gestiones”. Por tanto, SEDAPAL 
no solicitó el financiamiento de los proyectos de inversión con recursos 
propios ante la SUNASS. 
 
Adicionalmente, para el caso de la PTAR San Juan, de acuerdo a la 

información remitida mediante la mencionada carta, SEDAPAL propuso un 

monto de inversión de S/ 15 000 con recursos propios sin señalar, ni 

precisar el destino de dichos recursos, considerando el resto del 

financiamiento “Por iniciar gestiones”. 

 
52. Para las inversiones denominadas “Obras de Rehabilitación de Colectores”, 

“Obras de Ampliación de Fuentes” y “Mejoramiento de la Napa Freática 
(Galenas Filtrantes)”, SEDAPAL no señala en el recurso de reconsideración, 
ni en sus anexos adjuntos, la relación de proyectos de inversión con su 
respecto Código Único de Inversión (CUI) o su Código de idea, según 
corresponda, que SUNASS no habría considerado en el estudio tarifario. Por 
tanto, SEDAPAL no es preciso en su argumento, lo cual permita ser 
evaluado por la SUNASS. 
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53. Finalmente, cabe precisar que, SEDAPAL no remite nueva información 
que genere cambios en los proyectos de inversión respecto a: i) nuevos 
compromisos asumidos, ii) su avance en el ciclo de inversión, iii) su fuente de 
financiamiento, entre otros.  
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

5.2.1.1.3. “(…) 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, 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.” 
 

54. De los 36 proyectos de inversión que SEDAPAL indica que no se habrían 
considerado en el estudio tarifario, solo precisa la relación de 5 proyectos 
en el Informe N° 002-2022-EPOF. En consecuencia, SEDAPAL S.A. no señala 
en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos adjuntos, la relación de 
31 proyectos de inversión con su respecto Código Único de Inversión (CUI) 
o su Código de idea, según corresponda, que SUNASS no habría considerado 
en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es preciso en su 
argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 
 
Cabe precisar que, el Informe N° 002-2022-EPOF adjunto al presente recurso 
de reconsideración, no presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta 
Superintendencia evaluará sus argumentos, conforme se muestra en el 
presente informe. 
 

55. Asimismo, los 5 proyectos identificados en el argumento de SEDAPAL que 
no se habrían considerado en el estudio tarifario, corresponden a los 
siguientes:  

 
a) Nueva Rinconada - distritos San Juan de Miraflores -Villa El 

Salvador 
 

• Sobre la Etapa I - Frente II: En la información remitida a 
través de la Carta N° 1313-2021-GG (Ficha de proyecto), 
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considera el total del financiamiento como endeudamiento 
externo en proceso de concertar. Por tanto, no considera el 
financiamiento con recursos propios. 

• Sobre la Etapa II: En el programa de inversiones se consideró 
el financiamiento del saldo del expediente técnico. Además, en el 
Anexo VI del estudio tarifario (página 345), se mencionó que el 
monto total para la ejecución de la obra considera el supuesto de 
fuente de financiamiento “por concertar” y con “recursos 
propios”, y que de acuerdo al artículo 6A (Condiciones de 
aplicación del régimen tarifario) del Reglamento General de 
Tarifas, al no existir certeza del financiamiento “por concertar” 
para la ejecución de la obra, no se considera el monto propuesto 
por la empresa con recursos propios. 

 
b) Sectores 334, 335, 336, 337, 343 Y 344 - distritos de Comas e 

Independencia 
 

En la información remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, 
SEDAPAL consideró como fuente de financiamiento para la ejecución 
de la obra “Por iniciar gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no 
considera el financiamiento con recursos propios. 

 
c) Sectores 318 y 323 5to territorio distrito de Villa El Salvador 
 

En la información remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, 
SEDAPAL consideró como fuente de financiamiento para la ejecución 
de la obra mediante “Saldo de trasferencias”. Por tanto, SEDAPAL no 
considera el financiamiento con recursos propios. 

 
d) Sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 distrito de 

Ventanilla - Etapa 1 
 

En el programa de inversiones se consideró el financiamiento del 
expediente técnico. Cabe precisar que, de acuerdo a la información 
remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, SEDAPAL consideró 
como fuente de financiamiento para la ejecución de la obra “Otros”. 
Por tanto, SEDAPAL no considera para la ejecución de la obra el 
financiamiento con recursos propios. 

 
e) Esquema José Gálvez Sector 315 y Esquema Villa Alejandro en 

los distritos de Villa María del Triunfo y Lurín - Etapas 1, 2 y 3 
 

En el programa de inversiones se consideró el financiamiento del saldo 
del expediente técnico. Cabe precisar que, de acuerdo a la información 
remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, SEDAPAL consideró 
como fuente de financiamiento para la ejecución de la obra “Por iniciar 
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gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no considera para la ejecución de la 
obra el financiamiento con recursos propios. 

 
Cabe indicar que, la inclusión del monto de financiamiento de los mencionados 
proyectos ya fue evaluado, conforme lo señala el Anexo VI (Evaluación de 
comentarios) del estudio tarifario. 

 
56. Además, SEDAPAL no remite nueva información que genere cambios en 

los proyectos de inversión respecto a: i) nuevos compromisos asumidos, ii) su 
avance en el ciclo de inversión, iii) su fuente de financiamiento, entre otros. 

 
57. Sin perjuicio de lo señalado, el Reglamento General de Tarifas de los Servicios 

de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras19 establece el 
mecanismo de una revisión excepcional por incorporación de una o más 
nuevas inversiones y/o medidas de mejora que no hayan sido consideradas 
en la determinación de la fórmula tarifaria aprobada; así como, las 
características que deben cumplir. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.2.1.1.4. “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 de las inversiones 
de acuerdo a su criterio, postergando en la mayoría de los casos el 
inicio de su ejecución. 
 
(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. 

 
(iii) Existen otros grupos de proyectos que presentan información no 
conforme con lo remitido en su oportunidad a SUNASS.” 

 
(i) Respecto a que, “En 39 proyectos del grupo que cuentan con recursos propios para 

su ejecución en el quinquenio, 09 no tienen la programación actualizada conforme 

                                                           
19 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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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 de las 
inversiones de acuerdo a su criterio, postergando en la mayoría de los casos el inicio 
de su ejecución.” 

 
58. La Carta N° 1250-2021-GG está vinculado a la consulta sobre los servicios 

colaterales no incluidos en el proyecto de estudio tarifario, la cual fue 
atendida a través del Oficio N° 003-2022-SUNASS-DRT. Por tanto, es 
incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que la SUNASS no 
consideró la información de la mencionada Carta. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, la SUNASS evaluó la información y los 
comentarios remitidos por SEDAPAL al proyecto de estudio tarifario mediante 
las Cartas Nos. 1304-2021-GG y 1313-2021-GG, lo cual se evidencia en el 
Anexo VI del estudio tarifario.  

 
59. Sobre las 39 inversiones señaladas por SEDAPAL en el Cuadro N° 1 del 

Informe N° 002-2022-EPFPI, se indica lo siguiente:  
 

(i) El estudio tarifario elaborado por la SUNASS, se basa en los principios 
de la regulación tarifaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento General de Tarifas, el cual señala lo siguiente:  

 
“Artículo 5.- Principios y Criterios aplicables a la 
Regulación Tarifaria 
 
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. 
(…)” 

 
(ii) Asimismo, el artículo 168 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1280, establece los principios de la regulación económica, entre los 
cuales se encuentran el “Principio de viabilidad financiera”, los cuales 
indican lo siguiente:  

 
“(…) 
2. Principio de viabilidad financiera: Los ingresos de los 
prestadores de servicios deben permitir la recuperación de los 
costos económicos y financieros requeridos para su funcionamiento 
eficiente, en función a los niveles de calidad y servicio que 
fije la Sunass, así como debe permitir cubrir el costo de reposición 
de la infraestructura al final de su vida útil. [el subrayado es 
nuestro] 
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(…)” 
 

(iii) De acuerdo con lo señalado, la SUNASS establece los niveles de calidad 
de calidad y servicio que brinda SEDAPAL en función a sus ingresos 
por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, los 
cuales se ven reflejados en las metas de gestión establecidas en el 
Anexo N° 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-
SUNASS-CD. 

 
(iv) En consecuencia, la programación de inversiones (entre las cuales se 

encuentran las 39 inversiones señaladas por SEDAPAL en el Cuadro 
N° 1 del Informe N° 002-2022-EPFPI), establecida en el estudio tarifario 
responde a los ingresos proyectados para la empresa en cada año 
del periodo regulatorio.  

 
(v) Asimismo, los montos de inversión considerados en el programa de 

inversiones del estudio tarifario consideran la información remitida a 
través de la Carta N° 1313-2021-GG, la cual fue ratificada por 
SEDAPAL a través del correo electrónico de fecha 13.12.2021, donde 
se indica lo siguiente:  

 
“La programación actualizada y valida es la que SEDAPAL remitió 
con correo del 17.11.2021 y formalizo con Carta N° 1313-
2021-GG”. [El subrayado y resaltado es nuestro] 

 
De acuerdo a lo señalado, SEDAPAL informó y ratificó los montos de 
las inversiones.   

 
(vi) Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que la 

SUNASS haya realizado una actuación discrecional en la programación 
de las inversiones. 

 
Cabe precisar que, el Informe N° 002-2022-EPFPI adjunto al presente recurso de 
reconsideración, no presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia 
evaluará sus argumentos, conforme se muestra en el presente informe. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
(ii) Respecto a que, “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.” 

 
60. Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  

 
a) Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

en los sectores 90, 93, 95, 96, 98 y 99 distrito de Chorrillos 
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Como ya se indicó en el numeral precedente, la programación de 
inversiones, establecida en el estudio tarifario responde a los 
ingresos proyectados para la empresa en cada año del periodo 
regulatorio. Sobre el particular, la programación considerada en el 
estudio tarifario se adelantó un año regulatorio, con la finalidad que la 
empresa cuente con los recursos para elaborar el expediente técnico. 

 
b) Mejoramiento de los reservorios y cisternas de agua potable de 

la administración de la gerencia de servicios sur 5 distritos de 
la provincia de lima 

 
La programación de inversiones considerada en el estudio tarifario es la 
misma que propuso en la Ficha remitida a través de la Carta N° 1313-
2021-GG, conforme se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 12: Comparación de la información remitida en la Carta 

N° 1313-2021-GG y en el estudio tarifario 
 
 

(*) Remitida por SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG. 

 
Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que 
hubo una modificación de la programación del presente proyecto.  

 
c) Mejoramiento de conducción de aguas residuales del colector 

N° 6 distrito de Rímac; distrito de San Martín de Porres 
 

El Informe N° 107-2021-EPFPI remitido a través de la Carta N° 1304-
2021-GG (página 9), señala lo siguiente:  

 
“g) Existen inversiones de colectores primarios que se encuentran 
en la programación de inversiones de SEDAPAL que no han sido 
consideradas por SUNASS en el Anexo II: Programa de inversiones 
para los servicios de agua potable y alcantarillado para el 
quinquenio regulatorio 2021-2026 a ser financiado con recursos 
propios de SEDAPAL. Por lo cual se solicita a SUNASS la inclusión 
en el Estudio Tarifario para financiamiento con recursos 
propios al menos para la elaboración del Expediente 
Técnico de las siguientes inversiones: 
 

1. MEJORAMIENTO DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DEL COLECTOR N° 6 DISTRITO DE RIMAC; DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES. 
(…) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 

Ficha de inversión - SEDAPAL(*) 30 000 89 795 1 485 912 

Estudio Tarifario 30 000 89 795 1 485 912 
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Cabe mencionar que sobre el financiamiento para el 
Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE 
CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL COLECTOR N° 
6 DISTRITO DE RIMAC; DISTRITO DE SAN MARTIN DE 
PORRES, existe el riesgo inminente de colapso del alcantarillado 
en un tramo que esta por Caquetá, por lo que urge ejecutar este 
proyecto. [El subrayado es nuestro] 
(…)” 

 
De acuerdo a lo señalado, SEDAPAL solicitó que al menos se le 
financie el expediente técnico del proyecto con recursos propios y 
no hace mención al financiamiento de los estudios de preinversión.  

 
Por lo que, considerando la información remitida en la Ficha del 
proyecto a través de las Carta N° 1313-2021-GG, se consideró el 
financiamiento para la elaboración del expediente técnico.  

 
Además, de acuerdo al Sistema de Seguimiento de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto se encuentra viable 
con fecha 6 de mayo de 2021. En consecuencia, en la fecha que 
SEDAPAL remitió la información y los comentarios al proyecto de 
estudio tarifario a través de las Cartas Nos. 1304-2021-GG y 1313-2021-
GG, este ya se encontraba viable. Por tanto, SEDAPAL no requiere 
un monto de inversión para financiar los estudios de 
preinversión del mencionado proyecto.  

 
Lo anteriormente señalado en los párrafos precedentes, es 
contradictorio a lo indicado por SEDAPAL en su recurso de 
reconsideración y en el Informe N° 002-2022-EPFPI a través del cual 
señala que no se consideró un monto de S/ 542 034,29 para los estudios 
de preinversión.   
 
Cabe precisar que, el Informe N° 002-2022-EPFPI adjunto al presente 
recurso de reconsideración, no presenta firma digital ni impresa; sin 
embargo, esta Superintendencia evaluará sus argumentos, conforme se 
muestra en el presente informe. 
 

d) Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de los sectores 311-313-330-310-312-314-300-
307-319-324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador - Etapa II 

 
En el Cuadro N° 89: Inversiones en búsqueda de financiamiento (página 
182) del estudio tarifario, se indica el estado del proyecto como 
“Expediente técnico”. 
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Sin embargo, en el Anexo II se indica un estado y situación actual 
distinto, lo cual corresponde a un error material.  
 
En ese sentido, el error material no afecta las disposiciones establecidas 
en la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD que 
aprueba el estudio tarifario. 

 
e) Renovación de pozo; en el pozo existente P-429 - distrito de 

Santiago de Surco 
 

Debido a que, en la Ficha del proyecto remitida en la Carta N° 1313-
2021-GG no precisa el monto de inversión para la elaboración del 
expediente técnico, se consideró como fuente de información el archivo 
“Estructura preliminar de costos” adjunto en los documentos 
electrónicos del Formato 7-C del banco de inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
(iii) Respecto a que, “Existen otros grupos de proyectos que presentan información no 

conforme con lo remitido en su oportunidad a SUNASS.” 
 

61. Sobre el proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 - 
distritos de Comas e Independencia, se indica lo siguiente:   

 
En el Anexo VI del estudio tarifario (página 340), se indica que el proyecto 
fue excluido del programa de inversiones debido a que, en la información 
remitida por SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG (de acuerdo al 
Anexo 11-A), considera como fuente de financiamiento “Por iniciar 
gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no considera que la ejecución del 
proyecto sea financiada con recursos propios para el periodo regulatorio 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD. 

 
62. Lo anteriormente señalado, es ratificado por SEDAPAL a través del correo 

electrónico de fecha 13.12.2021, donde se indica lo siguiente:  
 

“La programación actualizada y valida es la que SEDAPAL remitió con 
correo del 17.11.2021 y formalizo con Carta N° 1313-2021-GG”. [El 
subrayado y resaltado es nuestro] 

 
En consecuencia, SEDAPAL informó y ratificó que la ejecución del 
proyecto no será financiada con recursos propios.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este 
extremo. 
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5.2.1.1.5. “En el Informe N° 002-2022-EPFPI, 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.” 
 

El Informe N° 002-2022-EPFPI adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra los siguientes numerales: 

 
63. Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  

 
a) Respecto al proyecto “Ampliación y mejoramiento de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema José 
Gálvez sector 315 distrito de Villa María del Triunfo” 

 
En el programa de inversiones se consideró el financiamiento del saldo 
del expediente técnico. Cabe precisar que, de acuerdo a la información 
remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, SEDAPAL consideró 
como fuente de financiamiento para la ejecución de la obra “Por iniciar 
gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no considera para la ejecución de la 
obra el financiamiento con recursos propios. 

 
Cabe indicar que, la inclusión del monto de financiamiento del 
mencionado proyecto ya fue evaluado, conforme lo señala el Anexo VI 
(Evaluación de comentarios) del estudio tarifario. 
 
Por otro lado, la Ficha del proyecto remitida a través de la Carta N° 
1313-2021-GG, no precisa que el proyecto se desarrolle por etapas, lo 
cual es contrario a lo señalado en el recurso de reconsideración y en 
el Informe N° 002-2022-EPFPI. 
 
Además, SEDAPAL no remite nueva información que genere 
cambios en el proyecto de inversión respecto a: i) nuevos compromisos 
asumidos, ii) su avance en el ciclo de inversión, iii) su fuente de 
financiamiento, entre otros. 

 
b) Respecto al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 
277, 278, 279, 280, 394 y 395 distrito de Ventanilla”   

 
En el programa de inversiones se consideró el financiamiento del 
expediente técnico. Cabe precisar que, de acuerdo a la información 
remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, SEDAPAL consideró 
como fuente de financiamiento para la ejecución de la obra “Otros”. Por 
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tanto, SEDAPAL no considera para la ejecución de la obra el 
financiamiento con recursos propios. 
 
Por otro lado, la Ficha del proyecto remitida a través de la Carta N° 
1313-2021-GG, no precisa que el proyecto se desarrolle por etapas, lo 
cual es contrario a lo señalado en el recurso de reconsideración y en 
el Informe N° 002-2022-EPFPI. 
 
Además, SEDAPAL no remite nueva información que genere 
cambios en el proyecto de inversión respecto a: i) nuevos compromisos 
asumidos, ii) su avance en el ciclo de inversión, iii) su fuente de 
financiamiento, entre otros. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este 
extremo. 

 
5.2.1.1.6. “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” 
 

 
Fuente: Equipo de Presupuesto”. 

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
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64. Primero, SEDAPAL a través de la Carta N° 1304-2021-GG de fecha 
18.11.2021 remitió los comentarios al proyecto de estudio tarifario y a la 
Resolución de Consejo Directivo N° 046-2021-SUNASS-CD, los cuales fueron 
evaluados por esta Superintendencia y se muestran en el Anexo VI del estudio 
tarifario. 

 
Sobre el particular, la empresa no remitió información a través de la 
mencionada Carta, ni tampoco en el presente recurso de 
reconsideración respecto al presupuesto de inversiones para el año 2022 
que aprobó FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 001-021/10-FONAFE 
y ratificado por el directorio de SEDAPAL mediante Acuerdo N° 129-026-
2021 de fecha 20.12.2021 (según lo señalado en el Informe N° 001-2022-
GF). Por tanto, esta Superintendencia no pudo evaluar dicha información, 
ya que esta no fue remitida. 
Además, la ratificación del directorio de SEDAPAL del presupuesto del año 
2022 se realizó con fecha 20.12.2021 y la sesión de Consejo Directivo de la 
SUNASS mediante la cual se aprobó la fórmula tarifaria de la empresa a través 
de la Resolución N° 079 se realizó el 23.12.2021. En consecuencia, 
considerando la fecha de aprobación del directorio de SEDAPAL y la sesión 
del Consejo Directivo de la SUNASS (3 días posteriores a la fecha del directorio 
de la empresa) es inviable que está información haya sido materia de 
evaluación por parte de la SUNASS.  

 
65. Segundo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, el presupuesto 

ratificado por SEDAPAL para el año 2022, según el Informe N° 001-2022-
GF, señala como inversiones no consideradas en el estudio tarifario, los 
siguientes conceptos:  

 
(i) “RPI Concesiones” por un monto de S/ 210 139 160.  Al respecto, en el 

“Cuadro N° 91: Proyección de los costos y gastos operativos totales a 
nivel de EPS por concepto” del estudio tarifario se indica los 
compromisos asumidos por pagos por retribución económica por 
inversión y por operación y mantenimiento para los diversos proyectos 
de Asociación Público Privadas (APP). Por tanto, dichos compromisos 
son reconocidos en la fórmula tarifaria. 

 
Además, el Anexo N° 6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-
2021-SUNASS-CD, señala los “Montos considerados para el cálculo de 
la reserva asociada a los Contratos de Concesión de Asociaciones 
Público Privadas (reserva APP)”, comprobándose que la fórmula 
tarifaria considera los compromisos asumidos por SEDAPAL 
respecto a los proyectos desarrollados mediante Asociaciones 
Público Privadas. 

 
(ii) Respecto a los conceptos: “Reposición y rehabilitación de redes de agua 

potable y alcantarillado de la gerencia de servicios Norte, Centro y Sur”, 
“Activos Equipos” e “Inversiones intangibles”, SEDAPAL no especifica 
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en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos adjuntos, la relación 
de inversiones con su respecto Código Único de Inversión (CUI) o su 
Código de idea, según corresponda, que SUNASS no habría considerado 
en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es preciso en su 
argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
(iii) Respecto al concepto “Proyectos de inversión no considerados en el 

estudio tarifario” por un monto de S/ 189 291 502, SEDAPAL no 
especifica en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos adjuntos, 
la relación de inversiones con su respecto Código Único de Inversión 
(CUI) o su Código de idea, según corresponda, que SUNASS no habría 
considerado en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es preciso 
en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
Además, en el informe oral realizado el día 10 de febrero a las 9:00 am, 
SEDAPAL como parte de sus argumentos, presentó el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 13: Recursos propios comprometidos en el 2022 no considerados en el 
estudio tarifario 

“Principales proyectos 
Monto S/ 
(Sin IGV) 

Situación 
actual 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado sectores 311-313-330-
310-312-314-300-307-319-324 y 301 Nueva 

Rinconada 

10,831,108 
Obra en 
ejecución 

Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 

277, 278, 279, 280, 394 y 395 - Distrito de 
Ventanilla 

75,822,245 
En proceso de 
convocatoria 

(UNOPS) 

Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado para el Esquema 

José Gálvez Sector 315 - Villa María del Triunfo y 
Esquema Villa Alejandro Distrito Lurín 

35,617,163 
Por iniciar 
proceso de 

convocatoria 

Obras de rehabilitación de redes primarias de 
alcantarillado 

30,624,268 
En proceso de 
convocatoria 

Otros proyectos de ampliación y mejoramiento de 
agua potable y alcantarillado y otros 

13,206,933 

En proceso de 
convocatoria y 
formulación de 

estudios  
Total  166,101,717”  

          Fuente: SEDAPAL S.A./Informe oral de fecha 10.2.2022. 

 
Sobre el particular, la empresa presentó un monto S/ 166 101 717 de 
inversiones no consideradas en el estudio tarifario para el año 2022, lo cual 
difiere del monto señalado en el presente recurso de reconsideración (S/ 189 
291 502), generando una inconsistencia en la información presentada por 
SEDAPAL. 
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Asimismo, respecto a los proyectos: “Ampliación y mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-
319-324 y 301 Nueva Rinconada”, “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 
y 395 - Distrito de Ventanilla” y “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado para el Esquema José Gálvez Sector 315 - 
Villa María del Triunfo y Esquema Villa Alejandro Distrito Lurín”, estos son 
evaluados por la SUNASS en los numerales posteriores del presente informe.  
 
Adicionalmente, respecto a los conceptos: “Obras de rehabilitación de redes 
primarias de alcantarillado” y “Otros proyectos de ampliación y mejoramiento 
de agua potable y alcantarillado y otros”, SEDAPAL tampoco señaló en el 
informe oral, la relación de inversiones con su respecto Código Único de 
Inversión (CUI) o su Código de idea, según corresponda, que SUNASS no 
habría considerado en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es 
preciso en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el Reglamento General de Tarifas de los Servicios 
de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras20 establece el 
mecanismo de una revisión excepcional por incorporación de una o más 
nuevas inversiones y/o medidas de mejora que no hayan sido consideradas 
en la determinación de la fórmula tarifaria aprobada; así como, las 
características que deben cumplir. 

 
Finamente, de acuerdo a lo señalado, SEDAPAL no es preciso en sus 
argumentos indicados en el presente recurso de reconsideración, respecto al 
monto de inversión de los conceptos: “Reposición y rehabilitación de redes de 
agua potable y alcantarillado de la gerencia de servicios Norte, Centro y Sur”, 
“Activos Equipos”, “Inversiones intangibles” y “Proyectos de inversión no 
considerados en el estudio tarifario”. Por tanto, el análisis realizado por 
SEDAPAL es incorrecto respecto a que exista una diferencia de más de 359 
millones de inversión en el año 2022.  

 
66. Tercero, en los Cuadros Nos. 7 y 8 del Informe N° 001-2022-GF, SEDAPAL 

considera en su flujo de caja proyectado del año 2022 el concepto “Proyectos 
de inversión” por un monto de S/ 1 021 millones, lo cual es contradictorio 
a lo señalado en el Cuadro N° 3 del mismo informe, donde señala que su 
presupuesto de inversiones para el año 2022 estarían por el orden de S/ 797 
millones, conforme se muestra continuación:  

 
  

                                                           
20 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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Cuadro N° 14: Comparación del monto de inversiones para el 2022 
según SEDAPAL (en millones de S/) 

Concepto 

Cuadro N° 3: 
Estudio tarifario 

versus el 
presupuesto 
aprobado (*) 

Cuadro N° 7: Flujo 
de caja 

proyectado 2022 
– sin aporte inicial 

al fondo de 
inversiones 

Cuadro N° 8: Flujo 
de caja 

proyectado 2022 
– Aporte inicial al 

fondo de 
inversiones 

Inversiones 797,5 1 021 1 021 

(*) Corresponde al concepto “Presupuesto aprobado 2022”. 
Fuente: Informe N° 001-2022-GF. 

 
Por tanto, SEDAPAL no es preciso en su argumento, lo cual permita ser 
evaluado por la SUNASS. 

 
67. Cuarto, de acuerdo con lo señalado por SEDAPAL en los numerales 

precedentes, la empresa argumenta que requeriría un mayor monto de 
inversión en el año 2022 - el cual es impreciso - respecto al monto de inversión 
considerado en el programa de inversiones del estudio tarifario para el primer 
año regulatorio; sin embargo, lo señalado por SEDAPAL es contradictorio 
a lo solicitado en su segunda pretensión del presente recurso de 
reconsideración, donde indica:  
 

“(…) 
 
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 de Inversión de Saneamiento y de Servicio de 
Monitoreo de Aguas Subterráneas, 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. [El resaltado y subrayado es nuestro] 
(…)” 

 
En efecto, SEDAPAL en el presente recurso de reconsideración solicita la 
postergación o fraccionamiento de la transferencia a los fondos de inversión 
para los servicios de saneamiento, y de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. No obstante, la empresa argumenta que requeriría un mayor 
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monto de inversión en el año 2022 - el cual es impreciso - pero solicita la 
postergación o fraccionamiento de los recursos económicos que 
conforman el saldo inicial de los fondos de inversión de los mencionados 
servicios que permite financiar el programa de inversiones del estudio 
tarifario, lo cual es contradictorio.  

 
68. Cabe precisar que, el estudio tarifario elaborado por la SUNASS, se basa en 

los principios de la regulación tarifaria, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5 del Reglamento General de Tarifas, el cual señala lo siguiente:  

 
“Artículo 5.- Principios y Criterios aplicables a la Regulación 
Tarifaria 
 
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. 
(…)” 

 
Asimismo, el artículo 168 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 
establece los principios de la regulación económica, entre los cuales se 
encuentran el “Principio de viabilidad financiera”, los cuales indican lo 
siguiente:  

 
“(…) 
2. Principio de viabilidad financiera: Los ingresos de los prestadores 
de servicios deben permitir la recuperación de los costos económicos y 
financieros requeridos para su funcionamiento eficiente, en función a 
los niveles de calidad y servicio que fije la Sunass, así como debe 
permitir cubrir el costo de reposición de la infraestructura al final de su 
vida útil. [El subrayado y resaltado es nuestro] 
(…)” 

 
De acuerdo a lo señalado, la SUNASS establece los niveles de calidad de 
calidad y servicio que brinda SEDAPAL en función a sus ingresos por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, los cuales se ven 
reflejados en las metas de gestión establecidas en el Anexo N° 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD. 
 
En consecuencia, la programación de inversiones considerada en el estudio 
tarifario responde a los ingresos proyectados para la empresa en cada 
año del periodo regulatorio.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
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5.2.1.1.7. “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: 

 

 
Fuente: Elaboración propia.” 

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
 

69. SEDAPAL no especifica en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos 
adjuntos, la relación de inversiones con su respecto Código Único de Inversión 
(CUI) o su Código de idea, según corresponda, que comprenden el monto de 
S/ 14 236 151 239. Además, tampoco remitió dicha información como parte 
de sus comentarios al proyecto de estudio tarifario de acuerdo a las Cartas 
Nos. 1304-2021-GG y 1313-2021-GG. Por tanto, SEDAPAL no es preciso 
en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, es necesario precisar que, el programa de 
inversiones propuesto en el Plan Maestro Optimizado (PMO) de SEDAPAL 
comprende una inversión de S/ 15 857.8 millones para el periodo 2020-2024, 
el cual considera diversas fuentes de financiamiento (recursos propios, PASLC-
MVCS21, Asociación Público – Privada (APP), endeudamiento concertado, 
endeudamiento por concertar y transferencias del tesoro público disponibles). 
Por lo que, el monto considerado en el PMO es con distintas fuentes de 

                                                           
21 Programa de Agua Segura para Lima y Callao del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
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financiamiento y no solo con recursos propios. En consecuencia, el 
financiamiento de inversiones con recursos propios a través de la fórmula 
tarifaria aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-
SUNASS-CD, no limita ni restringe otros mecanismos de financiamiento 
para realizar inversiones por parte de SEDAPAL durante el periodo 
regulatorio considerado en la mencionada resolución.  

 
70. Además, el monto del programa de inversiones considerado en el estudio 

tarifario de SEDAPAL asciende a S/ 1 963 millones, el cual es financiado 
con recursos propios a través de la fórmula tarifaria aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD. Sin embargo, 
respecto al monto de S/ 14 236 151 239 señalado por SEDAPAL, la empresa 
no especifica la relación de inversiones que comprende dicho monto y su 
fuente de financiamiento. Por tanto, dichos montos no son comparables.  

 
Finalmente, lo señalado por SEDAPAL es incorrecto al comparar el monto 
del programa de inversiones de S/ 1 963 millones considerado en el estudio 
tarifario con recursos propios y el monto de S/ 14 236 151 239. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

5.2.1.1.8. “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.” 
 

71. De acuerdo a lo señalado en los numerales precedentes, es incorrecto lo 
señalado por SEDAPAL respecto a que la SUNASS haya vulnerado el Deber 
de Motivación, la Seguridad Jurídica, Eficiencia Económica y el Interés Público. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

5.2.1.1.9. “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.” 

 
72. De acuerdo a lo señalado en los numerales precedentes, es incorrecto lo 

señalado por SEDAPAL respecto a que el actuar de la SUNASS haya sido 
arbitrario, inmotivado, discrecional, desconociendo políticas previamente 
aprobadas y obligaciones. 

 



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 55  
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

5.2.1.1.10. “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 de las actividades de saneamiento, se han 
comprometido una serie de proyectos encaminados y tachado otros 
prometedores.” 
 

73. De acuerdo a lo señalado en los numerales precedentes, es incorrecto lo 
señalado por SEDAPAL respecto a que la SUNASS haya intervenido en el 
programa de inversiones con inconsistencias, criterios autosuficientes y 
arbitrarios, reformulando esquemas y proyecciones a su discreción y sin 
sustento suficiente. 

 
74. Por otro lado, SEDAPAL no argumenta, ni sustenta en el presente recurso 

de reconsideración que se haya producido una pérdida de eficiencia 
económica. Por el contrario, el estudio tarifario elaborado por la SUNASS, se 
basa en los principios de la regulación tarifaria, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 5 del Reglamento General de Tarifas22, el cual señala lo 
siguiente:  

 
“Artículo 5.- Principios y Criterios aplicables a la Regulación 
Tarifaria 
 
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. 
(…)” 

 
Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que se haya 
generado una pérdida de eficiencia económica. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

                                                           
22 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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5.2.1.2. Respecto al Informe N° 002-2022-EPFPI 

 
El Informe N° 002-2022-EPFPI adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales: 

 
5.2.1.2.1. “En las páginas 322, 340 y 341 del Anexo VII del Estudio Tarifario 

indican: “La propuesta del programa de inversiones del proyecto de 
estudio tarifario se basó en la priorización de inversiones remitida 
por la empresa a través de la Carta N° 679-2021-GG de fecha 
21.6.2021. Finalmente, de acuerdo al numeral 14.10 del artículo 14 
de la Directiva N° 001-2019- EF/63.01, “Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones”, las empresas prestadoras realizan su Programación 
Multianual de las Inversiones (PMI) en función a su Plan Maestro 
Optimizado (PMO)”.  
 
Por lo cual precisamos que en el Plan Maestro Optimizado 2019-
2049, SEDAPAL presentó una estructura de financiamiento 
considerando financiamiento con recursos propios para el monto 
total o parte del monto requerido para las inversiones, con la cual 
contemplaba avanzar con la preinversión de las inversiones, 
continuar con la elaboración del Expediente Técnico de las 
inversiones que se encontraban en esa etapa y continuar con la 
ejecución de las obras.” 
 

75. Primero, el estudio tarifario no contiene, ni desarrolla un Anexo VII. Por 
tanto, lo señalado por SEDAPAL es incorrecto.  

 
76. Segundo, sin perjuicio de lo señalado, en las páginas 322, 340 y 341 del Anexo 

VI (Evaluación de comentarios) del estudio tarifario se hace mención a la Carta 
N° 679-2021-GG respecto a los comentarios realizados por SEDAPAL al 
proyecto de estudio tarifario. Por el contrario, el mencionado anexo 
señala que las inversiones consideradas en el programa de inversiones del 
estudio tarifario, fueron el resultado de la evaluación de la información 
remitida por SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG conforme 
se aprecia en las páginas 302, 313, 324, 335, 338, 341, 342, 346, 347, 348, 
349 y 351. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.2.1.2.2. “Según el financiamiento con recursos propios considerado en el 

Estudio Tarifario 2022-2027 elaborado y aprobado por SUNASS, 
SEDAPAL no cuenta con recursos propios aprobados por SUNASS 
para continuar con lo siguiente: 
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• Ejecución de la obra de 05 proyectos. 
• Elaboración del Expediente Técnico de 01 proyecto. 
• Elaboración del Perfil o Ficha Técnica de 06 proyectos. 
• Elaboración del Expediente Técnico de 04 inversiones IOARR 

que actualmente se encuentran en Estado Preinversión. 
 

Asimismo, no se podrá iniciar la preinversión ó gestiones para la 
ejecución de 20 inversiones y/o intervenciones que a la fecha se 
encuentran en estado idea. 
 
Los proyectos para los que en el Estudio Tarifario no se tiene 
financiamiento con recursos propios para continuar con la ejecución 
de la obra son los siguientes: 
 
1. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-
312-314-300-307-319-324 Y 301 NUEVA RINCONADA -DISTRITOS 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA 
EL SALVADOR - ETAPA I - FRENTE II. 
 
2. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 
337, 343 Y 344 - DISTRITOS DE COMAS E INDEPENDENCIA. 
 
3. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 5TO 
TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. 
Según lo informado por el Equipo Estudios Definitivos que se 
encuentra a cargo del proyecto, este proyecto cuenta con recursos 
transferidos del MVCS para la ejecución de obras y supervisión, pero 
solo S/ 51 millones será cubierto por el MVCS y el resto del saldo 
debería ser cubierto por SEDAPAL con recursos propios. 
 
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 
279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA – I ETAPA. 
Este proyecto tiene 2 Etapas y SUNASS solo ha considerado 
financiamiento para el Expediente Técnico, por lo que no se tendría 
financiamiento para la ejecución de obras de la I Etapa, para la cual 
SEDAPAL ha programado iniciar la ejecución de obras en el año 
2023. Ver observación en Cuadro N° 7. 
 
5. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ 
SECTOR 315 DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – I ETAPA. 
Este proyecto tiene 3 Etapas y SUNASS solo ha considerado 
financiamiento para el Expediente Técnico, por lo que no se tendría 
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financiamiento para la ejecución de obras de la II Etapa para la cual 
SEDAPAL ha programado iniciar la ejecución de obras en el año 
2022. Ver observación en el Cuadro N° 7. 
 
El proyecto para el cual en el Estudio Tarifario no se tiene 
financiamiento con recursos propios para la elaboración del 
Expediente Técnico y que ya cuentan con la viabilidad del proyecto 
es el siguiente: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JUAN - DISTRITO DE 
SAN JUAN DE MIRAFLORES. 
 
Los proyectos para los que en el Estudio Tarifario no se tiene 
financiamiento con recursos propios para la elaboración del Perfil o 
Ficha Técnica en el quinquenio 2022-2027 son los siguientes: 
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES CIENEGUILLA. 
 
2. CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA 
ATARJEA – DISTRITO EL AGUSTINO. 
 
3. MEJORAMIENTO CREACION DE LA CONDUCCIÓN DE AGUAS 
REGULADAS DEL RÍO RÍMAC ENTRE LOS TRAMOS MOYOPAMPA Y LA 
ATARJEA CHOSICA - DISTRITO DE LURIGANCHO - DISTRITO DE 
LURIGANCHO. 
 
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES CARAPONGO - DISTIRTO DE ATE. 
 
5. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO DE CARAPONGO - 
DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA. 
 
6. AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES 
DE LOS ESQUEMAS CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE, 
SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 – DISTRITO 
LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ. 
 
Las inversiones IOARR que a la fecha se encuentran en Estado 
Preinversión, para las que en el Estudio Tarifario no se tiene 
financiamiento con recursos propios para poder continuar en el 
quinquenio con la elaboración del Expediente Técnico son las 
siguientes: 
 
1. REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTORES 7 Y 9 
– LIMA. 
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2. REHABILITACIÓN DE 4 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-
490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL C.S ATE VITARTE, 
EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA. 
 
3. REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 
ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL C.S ATE VITARTE, EN EL 
DISTRITO DE ATE. 
 
4. OPTIMIZACIÓN DEL RESERVORIO PARQUE INTERNACIONAL DE 
14300 M3 UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.” 
 

Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
 
(i) Respecto a la ejecución de la obra de 05 proyectos 

 
77. Sobre la ejecución de obra de 5 proyectos que no se habrían considerado en 

el estudio tarifario, se indica lo siguiente:  
 

a) Nueva Rinconada - distritos San Juan de Miraflores -Villa El 
Salvador 

 
• Sobre la Etapa I - Frente II: En la información remitida a 

través de la Carta N° 1313-2021-GG (Ficha de proyecto), 
considera el total del financiamiento como endeudamiento 
externo en proceso de concertar. Por tanto, no considera el 
financiamiento con recursos propios. 

 
• Sobre la Etapa II: En el programa de inversiones se consideró 

el financiamiento del saldo del expediente técnico. Además, en el 
Anexo VI del estudio tarifario (página 345), se mencionó que el 
monto total para la ejecución de la obra considera el supuesto de 
fuente de financiamiento “por concertar” y con “recursos 
propios”, y que de acuerdo al artículo 6A (Condiciones de 
aplicación del régimen tarifario) del Reglamento General de 
Tarifas, al no existir certeza del financiamiento “por concertar” 
para la ejecución de la obra, no se considera el monto propuesto 
por la empresa con recursos propios. 

 
b) Sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 - distritos de Comas e 

Independencia 
 

En la información remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, 
SEDAPAL consideró como fuente de financiamiento para la ejecución 
de la obra “Por iniciar gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no 
considera el financiamiento con recursos propios. 
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Por otro lado, en la página 5 del Informe N° 002-2022-EPOF se indica 
que, SEDAPAL a través de la Resolución Ministerial N° 401-2021-
VIVIENDA publicada el 29.12.2021 se autoriza la transferencia 
financiera por la suma de S/ 63 527 812, para cofinanciar la ejecución 
del proyecto de inversión. Al respecto, se indica lo siguiente:  

 
• La mencionada resolución ministerial de fecha 29 de diciembre 

de 2021, es posterior a la fecha de publicación de la Resolución 
N° 079 de fecha 26 de diciembre de 2021. Por tanto, es inviable 
que está información haya sido materia de evaluación por parte 
de la SUNASS. 

• La transferencia financiera corresponde al año fiscal 2021; 
asimismo, SEDAPAL no precisa si en el presente año recibirá 
transferencias financieras adicionales para la ejecución del 
proyecto, ni tampoco remitió información respecto al 
financiamiento del saldo, ni su programación de ejecución 
financiera, entre otros.  
 

Cabe precisar que, el Informe N° 002-2022-EPOF adjunto al presente 
recurso de reconsideración, no presenta firma digital ni impresa; sin 
embargo, esta Superintendencia evaluará sus argumentos, conforme se 
muestra en el presente informe. 

 
c) Sectores 318 y 323 5to territorio distrito de Villa El Salvador 

 
En la información remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, 
SEDAPAL consideró como fuente de financiamiento para la ejecución 
de la obra mediante “Saldo de trasferencias”. Por tanto, SEDAPAL no 
considera el financiamiento con recursos propios. 
 
Por otro lado, SEDAPAL indica que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento le transfirió un monto de 51 millones para 
la ejecución de obras y supervisión. Sin embargo, SEDAPAL no 
remitió información respecto a la transferencia realizada, el 
financiamiento del saldo, ni su programación de ejecución financiera, 
entre otros. 

 
d) Sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 distrito de 

Ventanilla - Etapa 1 
 

En el programa de inversiones se consideró el financiamiento del 
expediente técnico. Cabe precisar que, de acuerdo a la información 
remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, SEDAPAL consideró 
como fuente de financiamiento para la ejecución de la obra “Otros”. Por 
tanto, SEDAPAL no considera para la ejecución de la obra el 
financiamiento con recursos propios. 
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Por otro lado, la Ficha del proyecto remitida a través de la Carta N° 
1313-2021-GG, no precisa que el proyecto se desarrolle por etapas, lo 
cual es contrario a lo señalado en el recurso de reconsideración y en 
el Informe N° 002-2022-EPFPI. 
 
Además, SEDAPAL no remite nueva información que genere 
cambios en el proyecto de inversión respecto a: i) nuevos compromisos 
asumidos, ii) su avance en el ciclo de inversión, iii) su fuente de 
financiamiento, entre otros. 

 
e) Esquema José Gálvez Sector 315 y Esquema Villa Alejandro en 

los distritos de Villa María del Triunfo y Lurín - Etapas 1, 2 y 3 
 

En el programa de inversiones se consideró el financiamiento del saldo 
del expediente técnico. Cabe precisar que, de acuerdo a la información 
remitida mediante la Carta N° 1313-2021-GG, SEDAPAL consideró 
como fuente de financiamiento para la ejecución de la obra “Por iniciar 
gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no considera para la ejecución de la 
obra el financiamiento con recursos propios. 
 
Cabe indicar que, la inclusión del monto de financiamiento del 
mencionado proyecto ya fue evaluado, conforme lo señala el Anexo VI 
(Evaluación de comentarios) del estudio tarifario. 

 
78. Además, SEDAPAL no remite nueva información que genere cambios en 

los proyectos de inversión respecto a: i) nuevos compromisos asumidos, ii) su 
avance en el ciclo de inversión, iii) su fuente de financiamiento, entre otros. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, el Reglamento General de Tarifas de los Servicios 
de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras23 establece el 
mecanismo de una revisión excepcional por incorporación de una o más 
nuevas inversiones y/o medidas de mejora que no hayan sido consideradas 
en la determinación de la fórmula tarifaria aprobada; así como, las 
características que deben cumplir. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
(ii) Respecto a la elaboración del Expediente Técnico de 01 proyecto 

 
79. Para el proyecto de inversión respecto a las Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) San Juan, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta N° 
1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado proyecto de 
inversión. 

 

                                                           
23 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 1313-
2021-GG, SEDAPAL propuso un monto de inversión de S/ 15 000 con 
recursos propios sin señalar, ni precisar el destino de dichos recursos, 
considerando el resto del financiamiento “Por iniciar gestiones”. Por lo que, 
ante la incertidumbre del destino de los recursos, no fue posible evaluar dicha 
información, ni ser considerado en el estudio tarifario.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
(iii) Respecto a la elaboración del Perfil o Ficha Técnica de 06 proyectos 

 
80. Sobre la elaboración de 06 proyectos a nivel de perfil o ficha técnica, se indica 

lo siguiente:  
 

a) Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Cieneguilla  

 
Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL propuso un monto de inversión de S/ 55 000 
con recursos propios sin señalar, ni precisar el destino de dichos 
recursos, considerando el resto del financiamiento “Por iniciar 
gestiones”. Por lo que, ante la incertidumbre del destino de los recursos, 
no fue considerado en el estudio tarifario.  

 
b) Creación de minicentral hidroeléctrica en la COP La Atarjea – 

distrito El Agustino 
 

Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL propuso un monto de inversión de S/ 15 000 
con recursos propios sin señalar, ni precisar el destino de dichos 
recursos, considerando el resto del financiamiento “Por iniciar 
gestiones”. Por lo que, ante la incertidumbre del destino de los recursos, 
no fue considerado en el estudio tarifario.  

 
c) Mejoramiento creación de la conducción de aguas reguladas 

del río Rímac entre los tramos Moyopampa y La Atarjea Chosica 
- distrito de Lurigancho - distrito de Lurigancho 
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Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL consideró como fuente de financiamiento del 
proyecto “Por iniciar gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no considera 
para la ejecución de la obra el financiamiento con recursos 
propios. 

 
d) Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales Carapongo - distrito de Ate 
 

Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL consideró el financiamiento del monto 
total de la inversión “Por iniciar gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no 
solicitó el financiamiento del proyecto de inversión con recursos 
propios ante la SUNASS. 

 
e) Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de San Antonio de Carapongo - distrito de 
Lurigancho Chosica.  

 
Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL consideró el financiamiento del monto 
total de la inversión “Por iniciar gestiones”. Por tanto, SEDAPAL no 
solicitó el financiamiento del proyecto de inversión con recursos 
propios ante la SUNASS. 

 
f) Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado 

para nuevas habilitaciones y remanentes de los esquemas 
Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote, sectores 129, 130, 
131, 132, 133, 134 y 135 – distrito Lurigancho y San Antonio 
de Huarochirí  
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Para el proyecto de inversión, de acuerdo a la información remitida por 
SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG, consideró el 
financiamiento del monto total de la inversión “Por iniciar 
gestiones”.  
 
Además, SEDAPAL como parte de los comentarios realizados al 
proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta N° 1304-
2021-GG, no realizó observaciones respecto al mencionado proyecto 
de inversión. Por tanto, SEDAPAL no solicitó el financiamiento del 
proyecto de inversión con recursos propios ante la SUNASS.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
(iv) Respecto a la elaboración del Expediente Técnico de 04 inversiones IOARR que 

actualmente se encuentran en Estado Preinversión 
 

81. Sobre la elaboración del expediente técnico de 04 inversiones, se indica lo 
siguiente:  

 
a) Rehabilitación de redes de agua potable sectores 7 y 9 – Lima 

Para el proyecto de inversión, de acuerdo a la información remitida por 
SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG, consideró el 
financiamiento del monto total de la inversión “Por iniciar 
gestiones”.  
 
Además, SEDAPAL como parte de los comentarios realizados al 
proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta N° 1304-
2021-GG, no realizó observaciones respecto al mencionado proyecto 
de inversión. Por tanto, SEDAPAL no solicitó el financiamiento del 
proyecto de inversión con recursos propios ante la SUNASS.  

 
b) Rehabilitación de 4 pozos de reemplazo: P-134, P-426, P-490 

y P-649 adyacente a los existentes del C.S Ate Vitarte, en el 
distrito de Santa Anita 

 
Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL propuso un monto de inversión de S/ 5 000 
con recursos propios sin señalar, ni precisar el destino de dichos 
recursos, considerando el resto del financiamiento “Por iniciar 
gestiones”. Por lo que, ante la incertidumbre del destino de los recursos, 
no fue considerado en el estudio tarifario.  
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c) Rehabilitación de 2 pozos de reemplazo: P-379 Y P-478 
adyacente a los existentes del C.S Ate Vitarte, en el distrito de 
Ate 

 
Para el proyecto de inversión, SEDAPAL como parte de los comentarios 
realizados al proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta 
N° 1304-2021-GG, no realizó observaciones sobre el mencionado 
proyecto de inversión. 
 
Además, de acuerdo a la información remitida mediante la Carta N° 
1313-2021-GG, SEDAPAL propuso un monto de inversión de S/ 5 000 
con recursos propios sin señalar, ni precisar el destino de dichos 
recursos, considerando el resto del financiamiento “Por iniciar 
gestiones”. Por lo que, ante la incertidumbre del destino de los recursos, 
no fue considerado en el estudio tarifario.  

 
d) Optimización del reservorio parque internacional de 14 300 m3 

ubicado en el distrito del Callao - provincia constitucional del 
Callao 

 
Para el proyecto de inversión, de acuerdo a la información remitida por 
SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG, consideró el 
financiamiento del monto total de la inversión “Por iniciar 
gestiones”.  
 
Además, SEDAPAL como parte de los comentarios realizados al 
proyecto de estudio tarifario remitidos a través de la Carta N° 1304-
2021-GG, no realizó observaciones respecto al mencionado proyecto 
de inversión. Por tanto, SEDAPAL no solicitó el financiamiento del 
proyecto de inversión con recursos propios ante la SUNASS.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
(v) Respecto a que, no se podrá iniciar la preinversión ó gestiones para la ejecución de 

20 inversiones y/o intervenciones que a la fecha se encuentran en estado idea 
 

82. SEDAPAL no especifica en el recurso de reconsideración, ni en sus anexos 
adjuntos, la relación de inversiones con su Código de idea, que SUNASS no 
habría considerado en el estudio tarifario. Por tanto, SEDAPAL no es 
preciso en su argumento, lo cual permita ser evaluado por la SUNASS. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
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5.2.2.   Servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
 
El Informe N° 002-2022-EPFPI adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales: 
 
5.2.2.1. Respecto a lo señalado en el Cuadro N° 3 del Informe N° 002-2022-

EPFPI: “Se ha sumado en el año 2022 (año 1) lo colocado en la ficha 
como ejecutado en años anteriores y año 1, sobre el proyecto 
“Construcción de pozo de monitoreo; en el sector hidráulico B, distrito 
Lurín, distrito Pachacamac y distrito de Cieneguilla”.” 

 

Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
 

83. En el presente recurso de reconsideración, ni en sus anexos, SEDAPAL no 
remite nueva información que genere cambios en el proyecto de inversión 
respecto a lo considerado en el estudio tarifario, tales como: i) su avance en 
el ciclo de inversión, ii) pagos realizados, iii) nuevos compromisos asumidos, 
entre otros. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.2.2.2. Respecto a lo señalado en el Cuadro N° 4 del Informe N° 002-2022-

EPFPI: “se ha sumado en el año 2022 lo colocado en la ficha como 
ejecutado en años anteriores y año 1, sobre el proyecto “Creación de 
la fuente de agua por extracción y recarga artificial inducida en el 
valle del río Rímac en los distritos de Chaclacayo y Lurigancho”.” 

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
 

84. En el presente recurso de reconsideración, ni en sus anexos, SEDAPAL no 
remite nueva información que genere cambios en el proyecto de inversión 
respecto a lo considerado en el estudio tarifario, tales como: i) su avance en 
el ciclo de inversión, ii) pagos realizados, iii) nuevos compromisos asumidos, 
entre otros. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.2.2.3. Respecto a lo señalado en el Cuadro N° 5 del Informe N° 002-2022-

EPFPI: “se ha programado menos de lo reportado en la última ficha 
remitida por Sedapal vía correo electrónico de fecha 10.12.2021, la 
cual considera como costo de perfil S/5,200,000.00 considerados en 
el año 2 (2023), sobre el proyecto “Creación de fuente de agua por 
extracción y recarga artificial inducida en el valle del río Chillón 
distrito de Carabayllo”.” 

 
Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
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85. El monto de inversión del proyecto considerado en el programa de inversiones 

del estudio tarifario se basa en la información remitida a través de la Carta N° 
1313-2021-GG (de acuerdo al Anexo 11-B), la cual fue ratificada por 
SEDAPAL a través del correo electrónico de fecha 13.12.2021, donde se 
indica lo siguiente:  

 

“La programación actualizada y valida es la que SEDAPAL remitió con 

correo del 17.11.2021 y formalizo con Carta N° 1313-2021-GG”. [El 

subrayado y resaltado es nuestro] 

De acuerdo a lo señalado, SEDAPAL informó y ratificó el monto del proyecto 

de inversión.   

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

5.3.   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 S.A., QUE NO HAN SIDO VALORADOS PARA LA 
EXPEDICIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTENIDAS EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 079-2021-SUNASS-CD. 

 
5.3.1 “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.” 
 

Sobre lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
 

Sobre la inflación acumulada en el año 2021  
 

86. Durante el año 2021, SEDAPAL acumuló tres incrementos tarifarios por índice 
de Precios al por Mayor (IPM) superior al 3%, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Tarifas24, en el siguiente orden: 
 

a. IPM acumulado de 3,19%, correspondiente al periodo de noviembre 
2020 a febrero 2021. 

b. IPM acumulado de 4,58%, correspondiente al periodo de marzo 2021 a 
junio 2021. 

                                                           
24 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias 
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c. IPM acumulado de 3,39%, correspondiente al periodo de julio 2021 a 
agosto 2021. 

 

Sobre Costos eficientes reconocidos en la tarifa  
 

87. Respecto a la regulación económica de la SUNASS, es importante indicar que 
el numeral 71.1 del artículo 71 del Decreto Legislativo 1280 establece que 
la SUNASS determina los costos económicos de la prestación de los 
servicios a partir de la evaluación que realice de los planes maestros 
optimizados de los prestadores de servicio.  
 

En relación con ello, el numeral 5 del Anexo 2 del Reglamento General de 
Tarifas25 de la SUNASS señala que los costos de explotación incurridos en la 
prestación del servicio se obtendrán tomando como referencia el 
comportamiento de una empresa eficiente. 
 

Concordante con lo anterior, en los “Lineamientos Generales de Política” 
contenidos en el numeral 2.2.1 del Anexo 1 del Reglamento General de Tarifas 
de la SUNASS se establece que “(…) la tarifa media que resulte de aplicar 
la estructura tarifaria debe reflejar el costo eficiente de proveer el servicio 
de saneamiento, (…)”. 
 

De acuerdo con lo señalado, los costos que este organismo regulador 
reconoce en las tarifas aprobadas en el Estudio tarifario 2022-2027, 
corresponden a costos eficientes de proveer los servicios, para lo cual en su 
determinación se considera, entre otros principios, los de eficiencia económica 
y viabilidad financiera establecidos en artículo 16826 del reglamento del 
Decreto Legislativo 1280. 

 

Sobre la determinación de costos eficientes en el Estudio Tarifario  
 

88. Como se indicó anteriormente, los costos considerados en el Estudio Tarifario 
para el periodo regulatorio 2022-2027, parten de una evaluación de costos 
eficientes, tomando como fuente de información, el detalle de costos de los 
Estados Financieros auditados de los últimos cinco años hasta el 2020, 
información que es  proporcionada por SEDAPAL de manera periódica a la 
SUNASS de acuerdo a las normas aplicables27, así como, la evolución de los 
IPM acumulados por la empresa durante el año 2021. 
 

                                                           
25 Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
26 1. Principio de eficiencia económica: Incluye los criterios de eficiencia asignativa y productiva. Por eficiencia asignativa 

se entiende que las tarifas o similar son iguales al costo marginal; mientras que por eficiencia productiva se entiende la 
minimización del costo total, sin que ello afecte la óptima operación y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado. 
2. Principio de viabilidad financiera: Los ingresos de los prestadores de servicios deben permitir la recuperación de los 
costos económicos y financieros requeridos para su funcionamiento eficiente, en función a los niveles de calidad y servicio 
que fije la Sunass, así como debe permitir cubrir el costo de reposición de la infraestructura al final de su vida útil. 

27 Como se establece el artículo 14 del Reglamento General de Tarifas. 
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En ese sentido, el Estudio Tarifario parte del nivel de costos eficientes del año 
2020, ajustados por la inflación acumulada (IPM) durante el 2021 en los 
conceptos de: 

 

a. Compras Materias Primas Auxiliares, 
b. Servicios Prestado por Terceros y 
c. Cargas diversas de Gestión 
 

Por otra parte, los costos que no fueron aplicados por el reajuste de 
inflación son los siguientes:  

 
a. Gasto de Personal, en la medida que los incrementos de este 

concepto se encuentran en función de i) los incrementos remunerativos, 
los cuales son aprobados por su ente competente (MVCS) de acuerdo 
al DL 1280, la cual no se ha dado en el 2021 y ii) por el número de 
trabajadores. En ese sentido, no corresponde aplicar el efecto inflación 
a Gastos de Personal en el análisis de costos eficientes. 

b. Tributos28, en la medida que son obligaciones asociadas a impuestos, 
aportes y contribuciones a entidades estatales, las cuales no dependen 
del comportamiento de la inflación.  

c. Costos asociados al pago de las concesiones (Retribución por 
Inversión (RPI) y Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO))29 
y el programa de micromedición30, ya que estos costos se 
encuentran contemplados en función de su programa de ejecución 
precisados en el Estudio tarifario. 

d. Aporte por regulación y participación de utilidades, en la medida 
que estos costos se encuentran en función de los ingresos y resultados 
financieros proyectados, que están señalados en los capítulos XVI.1 y 
XVII.1.9.1 del Estudio Tarifario. 

 

Respecto a las variables de riesgo país y tipo de cambio 
 
89. Las variables de riesgo país y tipo de cambio, estas están recogidas a través 

de la tasa de descuento, cuya determinación se desarrolla en el capítulo XI 
del Estudio Tarifario.  

 

Respecto al diferencial en los costos entre el primer año regulatorio y el 
cierre del 2021 

 
90. SEDAPAL señala que los costos del primer año regulatorio del Estudio 

Tarifario se encuentran subvaluados, respecto a la ejecución estimada de sus 
costos al cierre del 2021 por S/128,6 millones. Para lo cual, indica en el Cuadro 
Nº 4 del Informe Nº 001-2022-GF del Anexo 3 del Recurso de 
Reconsideración, un comparativo entre los costos eficientes de SEDAPAL a 

                                                           
28 No incluye Aporte por Regulación. 
29 Ver Cuadro N° 91 del Estudio Tarifario. 
30 Ver Cuadro N° 91 del Estudio Tarifario. 
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noviembre 2021 y la proyección a diciembre 2021 con los costos proyectados 
del Estudio Tarifario en el cual se señala una diferencia de S/ 128,6 millones, 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
Cuadro Nº 15: Comparativos de costos señalados en el cuadro N° 4 del Informe N° 

001-2022-GF 

 
 

Al respecto, como ya se señaló en los numerales anteriores del presente 
informe, los costos del Estudio Tarifario consideran los costos eficientes de 
proveer los servicios. En ese sentido, se debe advertir que los costos del año 
2021 indicados por SEDAPAL en el Cuadro Nº 4 del Informe Nº 001-2022-GF, 

Concepto1/ 
SEDAPAL SUNASS 

2019 2020 Nov-21 Dic-212/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Compras Mat 
Prima 

62 326 66 271 65 419 71 366 73 951 75 078 76 225 77 391 78 578 

Gastos de 
Personal 

353 530 343 221 316 255 345 005 341 464 347 813 354 273 360 847 367 537 

Servicios 
Prestado por 
terceros 

508 660 581 929 599 769 654 293 609 719 629 681 645 431 660 207 675 044 

Tributos 42 777 45 491 60 655 66 169 48 510 49 282 50 069 50 870 51 687 

Cargas 
Diversas de 
Gestión 

77 446 80 687 72 609 79 210 65 875 67 190 68 538 69 920 71 336 

Subtotal 
costos 1 

1 044 739 1 117 599 1 114 707 1 216 043 1 139 519 1 169 043 1 194 535 1 219 236 1 244 182 

             

Programa 
Micromedición 

9 501 62 178 54 309 59 246 7 293 24 762 24 340 23 502 22 848 

Agua Chillón 
(RPMO) 

48 752 51 604 52 661 57 449 52 439 52 439 52 439 52 439 52 439 

Huascacocha 
(RPI) 

32 632 37 578 39 294 42 866 42 866 42 866 42 866 42 866 42 866 

PTAR Taboada 
(RPI+RPMO) 

108 375 127 472 116 819 127 439 127 439 127 439 127 439 127 439 127 439 

PTAR La Chira 
(RPI+RPMO) 

32 804 38 154 34 519 37 657 37 657 37 657 37 657 37 657 37 657 

PROVISUR 
(RPI+RPMO) 

 12 129 47 630 51 960 56 593 65 674 66 988 66 988 66 988 

Otros costos de 
explotación 
(MRSE O&M) 

        255 255 665 1 688 2 603 

Subtotal 
costos 2 

1 276 803 1 446 714 1 459 939 1 592 660 1 464 061 1 520 136 1 546 930 1 571 815 1 597 023 

             

Imto. predial y 
aporte por reg. 
Saneam.  

21 861  20 389  19 908  21 718  22 792  22 888  24 323  24 582  24 664  

Imto. predial y 
aporte por reg. 
M&G de AASS 

2 297 2 341 2 423 2 643 1 582 1 607 1 633 1 659 1 686 

TOTAL costos 1 300 961 1 469 444 1 482 270 1 617 021 1 488 435 1 544 631 1 572 885 1 598 056 1 623 372 

1/ Los conceptos incluyen los costos totales (saneamiento y M&G de AASS) / No incluye colaterales 

2/ Montos estimados” 

Fuente:  Cuadro Nº 4 del: Informe N° 001-2022-GF de SEDAPAL (Anexo N° 3 del Recurso de Reconsideración) 
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no aplican los mismos criterios del Estudio Tarifario acorde al Reglamento 
General de Tarifas31. 

 
La determinación de los costos eficientes del año 2021 será desarrollada como 
respuestas del siguiente argumento de SEDAPAL (ver comentarios en los 
siguientes numerales).  

 
5.3.2 “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 al 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 S/ 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.” 

 

5.3.2.1 Respecto a “(i) Las proyecciones del Año 1 al Año 3 de “Servicios 
prestado por terceros” son significativamente inferiores a lo estimado 
del cierre 2021, considerando que solo en el Año 1 existe un déficit de 
S/44.5 millones”. 

 

91. De acuerdo a lo señalado por SEDAPAL en el Cuadro Nº 4 del Informe Nº 001-
2022-GF del Anexo 3 del Recurso de Reconsideración, los costos por “servicio 
prestado de terceros” registraron S/ 599,8 millones entre el periodo enero y 
noviembre de 2021 y estiman que dichos costos alcanzarán los S/ 654,3 
millones al cierre de diciembre de 2021; mientras que los costos considerado 
en el primer año regulatorio del Estudio Tarifario por este concepto ascienden 
a S/ 609,7 millones, es decir, SEDAPAL manifiesta que los costos del 
Estudio Tarifario en el primer año regulatorio se encuentran por debajo 
en S/44,5 millones respecto al cierre del 2021. 

 

                                                           
31 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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92. Al respecto, de acuerdo con la información periódica remitida por SEDAPAL a 
SUNASS32, correspondiente a los costos del periodo enero-noviembre 2021, 
así como a la aplicación, entre otros, de los principios de eficiencia económica, 
se determinó que SEDAPAL no ha considerado los mismos criterios del Estudio 
Tarifario y ha incluido conceptos no reconocidos dentro los costos eficientes 
de proveer los servicios.  

 
93. Entre los costos no reconocidos en el Estudio Tarifario respecto a los “servicios 

prestados por terceros”, resalta el costo asociado al alquiler de camiones 
cisterna para distribución gratuita de agua para población sin servicios, 
registrado en la cuenta de “alquileres varios”. Es preciso señalar que, 
SEDAPAL viene incurriendo en costos de alquiler de camiones cisterna, de 
manera excepcional, a partir del año 2020, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA33 y sus 

prórrogas, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico Nº 2: Evolución de la cuenta “Alquileres Varios” 2015-2021* 
(en miles de soles) 

 
(*) Los costos a 2021 corresponde a los costos acumulados entre enero y noviembre de 2021. 
Fuente: Detalle de costos de los Estados Financieros auditados 2015-2020-SEDAPAL, Reporte periódico de costos 
remitido por SEDAPAL para el periodo enero- noviembre 2021. 

 

94. El criterio de no reconocer el costo mencionado, se sustenta en lo siguiente: 
 

a. El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), ente 
rector del sector, a fin de garantizar el abastecimiento gratuito de agua 
apta para consumo humano mediante camiones cisterna a favor de la 
población sin acceso a los servicios de saneamiento, viene realizando 
transferencias financieras para dicho fin, es así que, con Resolución 
Ministerial Nº 284-2021-VIVIENDA34 autorizó una transferencia 
financiera a favor de SEDAPAL por S/ 35 111 206 y mediante Resolución 

                                                           
32 Como se establece el artículo 14 del Reglamento General de Tarifas. 
33 Publicado el 11 de marzo de 2021, en el diario oficial El Peruano. 
34 Publicado el 16 de setiembre de 2021, en el diario oficial El Peruano. 
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Ministerial Nº 418-2021-VIVIENDA autorizó una transferencia financiera 
a favor de SEDAPAL por S/ 31 134 782. Por lo tanto, el financiamiento 
de dicho costo no es asumido con los recursos propios de SEDAPAL sino 
con los recuerdos del MVCS.  
En ese sentido, no corresponde el reconocimiento de los costos 
de la distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna a 
población sin acceso en la fórmula tarifaria de proveer los servicios 
a los usuarios de SEDAPAL. 

 
b. Según lo señalado en el Marco legal que deben cumplir las empresas 

prestadoras (como es el caso de SEDAPAL): 
 

b.1. El numeral 1 del párrafo 45.1 del artículo 45 de la Ley Marco de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, señala que son 
derechos de las empresas prestadoras: 

 
“1. Cobrar por los servicios prestados, de acuerdo con el 
sistema tarifario o similar de acuerdo al ámbito de prestación, 
establecido en la presente Ley, su Reglamento y normas 
sectoriales”. 

 
b.2 El artículo 83 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento35 establece que: 
 

“Artículo 83.- Objetivos Generales  
 

Las obligaciones de las EPS con relación a la facturación, 
consisten en (i) facturar por los servicios efectivamente 
prestados, (ii) aplicar correctamente los criterios y 
procedimientos para determinar el volumen y el importe a 
facturar por los servicios prestados, y (iii) cumplir obligaciones 
relativas a los contenidos mínimos del recibo de pago y a su 
entrega oportuna a los Titulares de Conexiones.” [El 
subrayado es nuestro] 

 

 

95. Sobre lo anterior, se desprende que los ingresos de la empresa prestadora 
deben provenir de la prestación efectiva de los servicios a los usuarios, y 
siendo la distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna a 
población sin acceso (no usuarios de SEDAPAL) una medida temporal con 
financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través de transferencias financieras a favor de SEDAPAL. 

 
En ese sentido, no corresponde el reconocimiento de los costos de la 
distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna a población sin 

                                                           
35 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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acceso en la fórmula tarifaria de proveer los servicios a los usuarios de 
SEDAPAL. 

 

96. A continuación, se muestra los costos de “Servicios prestado por terceros” 
(SPT) a noviembre de 2021 con la información periódica remitida por 
SEDAPAL, sin considerar los costos no reconocidos, entre otros, por los 
principios de eficiencia económica y viabilidad financiera. 
 

Cuadro Nº 16: Evaluación de costos para el periodo enero-noviembre 2021 
Cuenta 

contable 
Concepto Monto en S/ Criterio 

(a) 
Servicios Prestados por Terceros 
(sin colaterales) 

684 309 963  

6356111006(*) 
(b) Alquileres varios (por alquiler 
cisterna) 

60 000 000 No reconocido 

6381113001 (c) Instalación de Medidores 45 635 469 
Reconocido en el Programa 
de instalación de medidores 

6381114002 
(d) Mtto.  Pta Huachipa Y Ramal Norte 
(APP) 

29 653 
Reconocido en el Programa 

de pagos APP 

6381116001 (e) PTAR Taboada Rpmo (APP) 16 784 316 
Reconocido en el Programa 

de pagos APP 

6381117001 (f) PTAR La Chira Rpmo (APP) 6 633 653 
Reconocido en el Programa 

de pagos APP 

6381118001 (g) PTAR Provisur Rpmo (APP) 2 055 741 
Reconocido en el Programa 

de pagos APP 

6381118003 (h) RPMO Desalinizadora Provisur (APP) 4 758 811 
Reconocido en el Programa 

de pagos APP 

(a)-(b)-(c)-
(d)-(e)-(f)-

(g)-(h) 

Costo por Servicios Prestados por 
Terceros  Base (enero - Noviembre 
2021) 

548 412 321  

(*) Monto referencial estimado de acuerdo con la evolución de los costos en “alquileres varios” (Ver Gráfico Nº 1) y sobre el 
costo en alquiler cisterna trimestral de SEDAPAL (Acuerdo de directorio Nº 121-021-2020 y Acuerdo de directorio Nº 097-021-
2021).  
El costo total de “alquileres varios”, ascendieron a S/ 69 795 247 a noviembre 2021. 
Fuente: Reporte periódico de costos remitido por SEDAPAL para el periodo enero- noviembre 2021. 

 

Cuadro Nº 17: Costos a noviembre de 2021: Criterio del Estudio Tarifario 
versus criterio de SEDAPAL (en millones de soles) 

Concepto 
Criterios del 

Estudio 
Tarifario1/ 

Criterio de 
SEDAPAL 

Diferencia 

Costo por Servicios Prestados por Terceros Base (enero 
- Noviembre 2021) 

S/ 548,41 S/ 599,77 S/ 51,36 

1/ Considerando el principio de eficiencia económica y viabilidad financiera. 
Fuente: Reporte periódico de costos remitido por SEDAPAL para el periodo enero- noviembre 2021, Informe Nº 001-2022-
GF – SEDAPAL. 

 

97. En ese sentido, de acuerdo con el sustento realizado sobre el reconocimiento 
de costos eficientes, se ha determinado que el monto señalado por SEDAPAL 
a noviembre de 2021 y su estimación a diciembre no consideraron los mismos 
criterios de eficiencia del Estudio Tarifario, sobreestimando sus costos en S/ 
51,36 millones. Por lo tanto, se concluye que la afirmación de SEDAPAL 
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es incorrecta, respecto que los costos del primer año regulatorio del Estudio 
Tarifario se encuentran por debajo de los costos al cierre del año 2021 en S/ 
44,5 millones.  
 

5.3.2.2 Respecto a “ii) El concepto de "Tributos" estima un monto inferior 
promedio de S/ 15 millones durante todo el quinquenio regulatorio”. 

 

98. De acuerdo a lo señalado por SEDAPAL en el Cuadro Nº 4 del Informe Nº 001-
2022-GF del Anexo 3 del Recurso de Reconsideración, los costos por 
“Tributos” registraron S/ 60,7 millones entre el periodo enero y noviembre de 
2021 y estiman que dichos costos alcanzarán los S/ 66,2 millones al cierre de 
diciembre de 2021; mientras que los costos considerado en el primer año 
regulatorio del Estudio Tarifario por este concepto ascienden a S/ 48,5 
millones, es decir, SEDAPAL manifiesta que los costos del Estudio 
Tarifario durante todo el quinquenio regulatorio se encuentran por 
debajo en S/15 millones en promedio con relación al cierre del 2021. 

 

99. Al respecto, de acuerdo a la información periódica remitida por SEDAPAL a 
SUNASS36, correspondiente a los costos del periodo enero-noviembre 2021, 
así como a la aplicación, entre otros, del principio de eficiencia económica, se 
determinó que SEDAPAL no ha considerado los mismos criterios del Estudio 
Tarifario y ha incluido el concepto de “Impuesto general a las ventas 
asumido”, costo que no es reconocido dentro los costos eficientes de proveer 
los servicios en el Estudio Tarifario, dado que no es costo ni gasto de acuerdo 
con lo establecido en el T.U.O. de la Ley del Impuesto general a las ventas 
(I.G.V.) e Impuesto Selectivo al Consumo (I.S.C.), tal como se cita a 
continuación:  

 

 “Artículo 69.- El crédito fiscal no es gasto ni costo 
El Impuesto General a las Ventas no constituye gasto ni costo para 
efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta, cuando se tenga derecho 
a aplicar como crédito fiscal”. (subrayado nuestro) 
 

100. A continuación, se muestra los costos de SEDAPAL a noviembre de 2021, sin 
considerar los costos no reconocidos teniendo en cuenta los principios, entre 
otros, de eficiencia económica y viabilidad financiera. 

  

                                                           
36 Como se establece el artículo 14 del Reglamento General de Tarifas. 
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Cuadro Nº 18: Evaluación de costos para el periodo enero-noviembre 2021 
Cuenta 

contable 
Concepto Monto en S/ Criterio 

 (a) Tributos (sin colaterales) 82 986 274  

6411111001 (b) Impuesto general a las ventas Asumido 19 157 124 No reconocido 

6443111001 (c) Contribución SUNASS 19 908 200 
Reconocido en el aporte por 

regulación 

 (a)-(b)-(c) Costo por Tributos  Base 
(enero - Noviembre 2021) 

43 920 950  

Fuente: Reporte periódico de costos remitido por SEDAPAL a SUNASS para el periodo enero - noviembre 2021. 

 

 
Cuadro Nº 19: Evaluación de costos acumulados a noviembre 2021  

(en millones de soles) 

Concepto Criterios ET  
Criterio 

SEDAPAL 
Diferencia 

Costo por Tributos  Base (enero - noviembre 2021) S/ 43,92 S/ 60,66 S/ 16,6 

Fuente: Reporte periódico de costos remitido por SEDAPAL para el periodo enero- noviembre 2021, Informe Nº 001-2022-GF 
- SEDAPAL 

 

101. En ese sentido, de acuerdo al sustento realizado sobre el reconocimiento de 
costos eficientes, se ha determinado que el monto señalado por SEDAPAL a 
noviembre de 2021 y su estimación a diciembre, no consideraron los mismos 
criterios de eficiencia del Estudio Tarifario, sobreestimando sus costos, a 
noviembre de 2021, en S/ 16,6 millones. Por lo tanto, se concluye que la 
afirmación de SEDAPAL respecto que los costos durante todo el quinquenio 
regulatorio del Estudio Tarifario, se encuentran, en promedio, por debajo de 
los costos al cierre del año 2021 en S/ 15 millones, es incorrecta.  

 

5.3.2.3 Respecto a que “(iii) En las "Cargas Diversas de Gestión" se considera 
un promedio de S/ 10 millones menos durante el quinquenio 
regulatorio”. 

 

102. Primero, de acuerdo a lo señalado por SEDAPAL en el Cuadro Nº 4 del Informe 
Nº 001-2022-GF del Anexo 3 del Recurso de Reconsideración, los costos por 
“Cargas diversas de gestión” registraron S/ 72,6 millones entre el periodo 
enero y noviembre de 2021 y estiman que dichos costos alcanzarán los S/ 
79,2 millones al cierre de diciembre de 2021; mientras que el costo 
considerado en el primer año regulatorio del Estudio Tarifario por este 
concepto asciende a S/ 65,9 millones, es decir, SEDAPAL manifiesta que 
los costos del Estudio Tarifario durante todo el quinquenio regulatorio se 
encuentran por debajo S/10 millones en promedio, respecto al cierre del 
2021. 

 

103. Segundo, de acuerdo a la información periódica remitida por SEDAPAL a 
SUNASS37, correspondiente a los costos del periodo enero-noviembre 2021, 
así como a la aplicación, entre otros, del principio de eficiencia económica, se 

                                                           
37 Como se establece el artículo 14 del Reglamento General de Tarifas. 
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determinó que SEDAPAL no ha considerado los mismos criterios del Estudio 
Tarifario y ha incluido el concepto de “Costo por enajenación de inmuebles 
maquinaria y equipo”, costo que no ha sido reconocido dentro los costos 
eficientes de proveer los servicios.  

 

104. Tercero, el criterio de no reconocer el “Costo por enajenación de inmuebles 
maquinaria y equipo” es que solo representa un castigo en la contabilidad por 
la enajenación de los activos, pero que no representa un costo operativo 
desembolsable como tal para la empresa, por lo que no se considera dentro 
de los costos eficientes para el cálculo de la fórmula tarifaria. 

 

105. Cuarto, además, bajo el criterio de eficiencia económica no se reconocen 
en la fórmula tarifaria los costos asociados por multas y sanciones que se 
generen bajo responsabilidad de la empresa, las cuales no son costo ni 
gasto.  

 

106. A continuación, se muestra los costos de SEDAPAL a noviembre de 2021, sin 
considerar los costos no reconocidos dentro de los principios, entre otros, de 
eficiencia económica y viabilidad financiera. 

 

Cuadro Nº 20: Evaluación de costos para el periodo enero-noviembre 2021 
Cuenta 

contable 
Concepto Monto en S/ Criterio 

  
(a) Cargas Diversas de Gestión (sin 

colaterales) (enero - Noviembre 2021) 
72 609 297 

  

6551311001 (b) Costo enajenac inmuebles maq y equipo 10 920 106 
No 

reconocido 

6592111001 (c) Sanciones administrativas fiscales 279 385 
No 

reconocido 

  
(a)-(b)-(c) Costo por Cargas Diversas de 
Gestión  Base (enero - Noviembre 2021) 

61 409 805 
  

Fuente: Reporte periódico de costos remitido por SEDAPAL a SUNASS para el periodo enero- noviembre 2021. 

 

Cuadro Nº 21: Evaluación de costos acumulados a noviembre 2021 
 (en millones de soles) 

Concepto Criterios ET  
Criterio 

SEDAPAL 
Diferencia 

Costo por cargas diversas de gestión Base 
(enero - Noviembre 2021) 

S/ 61,4 S/ 72,6 S/ 11,2 

Fuente: Reporte periódico de costos remitido por SEDAPAL a SUNASS para el periodo enero- noviembre 2021 / Informe 
Nº 001-2022-GF - SEDAPAL 

  

107. En ese sentido, de acuerdo al sustento realizado sobre el reconocimiento de 
costos eficientes, se ha determinado que el monto señalado por SEDAPAL a 
noviembre de 2021 y su estimación a diciembre, no consideraron los mismos 
criterios de eficiencia del Estudio Tarifario, sobreestimando sus costos, a 
noviembre de 2021, en S/ 11,2 millones. Por lo tanto, se concluye que la 
afirmación de SEDAPAL respecto que los costos durante todo el quinquenio 
regulatorio del Estudio Tarifario, se encuentran, en promedio, por debajo de 
los costos al cierre del año 2021 en S/ 10 millones, es incorrecta.  



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 78  
 

 
5.3.2.4 Respecto a que “(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”. 

 

108. De acuerdo a lo señalado por SEDAPAL en el Cuadro Nº 4 del Informe Nº 001-
2022-GF del Anexo 2 del Recurso de Reconsideración, los costos por el 
“Programa de micromedición” registraron S/ 54,3 millones entre el periodo 
enero y noviembre de 2021 y estiman que dichos costos alcanzarán los S/ 
57,2 millones al cierre de diciembre de 2021. Asimismo, SEDAPAL 
manifiesta que los costos del Estudio Tarifario para el primer año 
regulatorio que ascienden a S/ 7,3 millones, serán insuficientes para 
cubrir los costos de instalación de medidores, las cuales forman parte 
de las metas de la empresa. 

 

109. Al respecto, los costos del Estudio Tarifario asociados al programa de 
micromedición, no solo en el primer año, sino en todo el quinquenio 
regulatorio, está en función a los precios y al número de medidores 
establecidos en las metas de gestión del Estudio Tarifario. Respecto al número 
de medidores, previa evaluación, se consideró la necesidad y requerimiento 
de SEDAPAL realizado a través del Informe Nº 073-2021-EPOF remitido 
mediante Carta Nº 1304-2021-GG. 

 

110. Cabe precisar que, las metas de instalación de nuevos medidores y reemplazo 
de medidores establecidos en el Estudio Tarifario, luego de la evaluación de 
esta Superintendencia, se redujeron con respecto al proyecto de Estudio 
Tarifario en atención a lo solicitado por SEDAPAL, como parte de los 
comentarios al Proyecto de Estudio Tarifario (mediante Carta Nº 1304-2021-
GG38). En consecuencia, el menor costo del primer año regulatorio en el 
programa de micromedición, responde al requerimiento y necesidad de 
SEDAPAL realizado mediante Carta Nº 1304-2021-GG, respecto a las metas 
de gestión, como se detalla en el siguiente Cuadro: 

 
Cuadro Nº 22: Metas de gestión establecidas en el Estudio Tarifario vs 

Proyecto de Estudio Tarifario (en número de medidores) 

Meta de Gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de 
nuevos 

medidores 
(a) 

Proyecto de Estudio Tarifario(*) 11 054 11 299 11 403 11 501 0 

Requerimiento de SEDAPAL(**) 5 597 5 734 5 778 5 762 5 716 

Estudio Tarifario Aprobado(***) 5 597 5 734 5 778 5 762 5 716 

Reemplazo de 
medidores 

(b) 

Proyecto de Estudio Tarifario(*) 253 650 194 810 229 579 225 561 133 745 

Requerimiento de SEDAPAL(**) 47 576 203 924 202 343 193 326 188 072 

Estudio Tarifario Aprobado(***) 47 576 203 924 202 343 193 326 188 072 

Proyecto de Estudio Tarifario(*) 264 704 206 109 240 982 237 062 133 745 

                                                           
38 De fecha 18 de noviembre de 2021 
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Meta de Gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programa de 
micromedición 

(a)+(b) 

Requerimiento de SEDAPAL(**) 53 173 209 658 208 121 199 088 193 788 

Estudio Tarifario Aprobado(***) 53 173 209 658 208 121 199 088 193 788 

(*) Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 046-2021-SUNASS-22021 y publicada el 16 de octubre de 2021 
en el diario oficial El Peruano. 
(**) Solicitado por SEDAPAL, mediante Carta Nº 1304-2021-GG de fecha 18 de noviembre de 2021. 
(***) Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 079-2021-SUNASS-22021 y publicada el 26 de diciembre de 
2021 en el diario oficial El Peruano. 

 

111. Por lo tanto, se concluye que la afirmación de SEDAPAL, respecto a que el 
monto para el programa de micromedición, en el primer año regulatorio será 
insuficiente para la instalación de medidores, resulta contradictorio a lo 
solicitado por la empresa mediante Carta Nº 1304-2021-GG 
respecto a las metas de gestión, en cuanto la reducción en la 
programación de instalación de nuevos medidores y reemplazo de medidores 
establecidos Estudio de Tarifario recogen, la propuesta de SEDAPAL en dicho 
año y durante los siguientes años del quinquenio regulatorio. 

 
5.3.3 “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.”  

 
112. Se debe precisar que, SEDAPAL como parte de los comentarios al Proyecto 

de Estudio Tarifario, requirió que se 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 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través del Programa de Agua Segura para Lima y Callao (PASLC). 
Dicho comentario fue evaluado y respondido en el Anexo VI del Estudio 
Tarifario39, argumento que también será materia de evaluación en el presente 
informe. 

 
Respecto a la ejecución de los proyectos del Programa de Agua Segura 
para Lima y Callao (PASLC) 

 
113. Primero, la ejecución de los proyectos del PASLC que se realizarán el periodo 

2022-2027 no dependen de la ejecución de SEDAPAL, sino del MVCS, en ese 

                                                           
39 “Por otro lado, la proyección de los costos de operación y mantenimiento están en función del crecimiento histórico de los 
activos fijos netos de SEDAPAL S.A. en los últimos cinco años, los cuales ya consideran en su valor, los proyectos financiados 
y/o transferidos por MVCS a través del PASLC en dicho periodo” 
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sentido, ante la falta de certeza sobre la fecha de culminación de estas obras, 
la Fórmula Tarifaria no considera los costos de operación y mantenimiento de 
los proyectos del PASLC. 

 
Sin prejuicio a lo anterior, en el subcapítulo IV del Reglamento General de 
Tarifas de los servicios de saneamiento brindado por empresas prestadoras40, 
dispone que: 

 
“Artículo 64.- De las nuevas inversiones o medidas de mejora 
 Las empresas prestadoras podrán solicitar una revisión excepcional, por 
incorporación de una o más nuevas inversiones y/o medidas de mejora 
que no hayan sido consideradas en la determinación de la fórmula 
tarifaria aprobada y que cumplan las siguientes características:  

1. Inversiones financiadas, ejecutadas y/o transferidos por el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), los gobiernos Regionales y/o 
Locales o terceros (..)” 

 
Con la finalidad que este organismo regulador realice la evaluación de los 
efectos marginales de la fórmula tarifaria, el Reglamento en mención también 
establece: 

 
“Artículo 66.- De los plazos para la presentación de la solicitud 
La solicitud de revisión excepcional por incorporación de nuevas 
inversiones y/o medidas de mejora señaladas en el artículo 64, debe ser 
presentada, en los siguientes plazos: 

1. En el caso de los numerales 1 y 2, a partir de los ciento noventa y cinco 
días hábiles previos a la culminación de la obra. 
(…)” 

 
114. Segundo, en ese sentido, la incorporación de los costos de operación y 

mantenimiento de los proyectos ejecutados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través del Programa de Agua Segura para Lima 
y Callao, posterior a la aprobación de la Fórmula Tarifaria podrá seguir el 
procedimiento de revisión excepcional establecido en el Reglamento General 
de Tarifas de los servicios de saneamiento brindado por empresas 
prestadoras41. 

 
Respecto a los costos de operación y mantenimiento de aquellos 
proyectos que han venido siendo ejecutados por SEDAPAL 

 
115. Respecto a los costos de operación y mantenimiento de aquellos proyectos 

que han venido siendo ejecutados por SEDAPAL, se indica que, estos se 

                                                           
40 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2021-SUNASS-CD y publicado en el diario oficial El Peruano el 
27 de julio de 2021 
41 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2021-SUNASS-CD y publicado en el diario oficial El Peruano el 
27 de julio de 2021 
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encuentran reconocidos en los costos de servicios prestados por terceros 
señalados en el capítulo IX del Estudio Tarifario.  

 
Adicionalmente, se debe indicar que, los costos eficientes de “servicios 
prestados por terceros” para el periodo 2022-2027 por los conceptos de 
operación y mantenimiento, entre otros, se encuentran en función del valor 
de los activos fijos netos del mismo periodo, también precisados en los 
cuadros Nos. 117 y 131 del Estudio Tarifario, los cuales recogen en su valor, 
los proyectos de inversión que vienen siendo ejecutados y se ejecutarán en 
el periodo 2022-2027. 

 

116. Adicionalmente, se debe señalar que, se solicitó a SEDAPAL, mediante Oficio 
Nº 186-2021-SUNASS-DRT de fecha 19 de febrero de 2021, en el marco de 
la elaboración del Estudio Tarifario, entre otros, todos costos asociados a 
proyectos de inversión que serán ejecutados en el periodo regulatorio 2022-
2027 (en el Formato N° 11-B). Se debe indicar que, SEDAPAL no remitió 
dicha información en el mencionado formato adjunto en la Carta N° 381-2021-
GG, ni en la Carta N° 1313-2021-GG. En consecuencia, para la estimación de 
los costos se empleó el mismo criterio aplicado por SEDAPAL en su Plan 
Maestro Optimizado 2020-2039. 

 
117. Por consiguiente, se da por respondido el requerimiento de SEDAPAL, 

respecto a los costos asociados a los proyectos que vienen siendo ejecutados 
por SEDAPAL. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

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

ES INEXACTA E INCONGRUENTE. 

  (…)” 

5.4.1. “b. (…). (i) No se ha reconocido el total de activos fijos de SEDAPAL que 
asciende a S/ 10 527 millones al 31.12.2020.” 

 
118. Al respecto, cabe indicar que el reconocimiento de la Base de Capital se realizó 

siguiendo el procedimiento de Determinación de la Base de Capital establecido 
en el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 

 
119. Respecto a lo señalado por la empresa, se debe precisar que en el Estudio 

Tarifario de SEDAPAL aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
079-2021-SUNASS-CD, se reconoció el valor total de activos fijos operativos 
eficientes netos de depreciación acumulada que asciende a S/ 10 470 
millones; de los cuales, el valor de los activos fijos operativos eficientes netos 
de depreciación acumulada reconocidos en las tarifas de los servicios de agua 



 
 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Página | 82  
 

potable y alcantarillado asciende a S/ 9 800.1 millones42, y el valor de los 
activos fijos operativos eficientes netos de depreciación acumulada 
reconocidos en el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas asciende a S/ 670.2 millones43. 

 
120. Asimismo, de acuerdo a lo que establece el numeral 8.3 del Anexo 2 del 

Reglamento General de Tarifas aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias, la base de capital 
considera el valor de los activos fijos operativos eficientes; en ese sentido, no 
se reconoce los activos inoperativos ineficientes. Cabe señalar que, el monto 
total de estos activos no reconocidos (activos inoperativos) en la base de 
capital asciende a S/ 56.7 millones, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
Cuadro N° 23: Valor total de activos fijos no reconocidos en la Base 

Capital 

Componente En millones de S/ 

Valor total de activos fijos de SEDAPAL (A) 10 527,0 

Valor total de activos fijos operativos eficientes netos de 

depreciación acumulada – Reconocidos en Agua Potable y 
Alcantarillado (B) 

9 800,1 

Valor total de activos fijos operativos eficientes netos de 
depreciación acumulada – Reconocidos en Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas (C) 

670,2 

Valor total de activos fijos no reconocidos(d) (A-B-C) 56,7 

(A) Al 31 de diciembre de 2020. 
(B) Corresponde a la base de capital de los servicios de saneamiento, del Capítulo VII del Estudio 
Tarifario (Página 175). 
(C) Corresponde a la base de capital del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, del Capítulo XVII del Estudio Tarifario (Página 237).  

 

 

121. En ese sentido, lo señalado por SEDAPAL en su recurso de reconsideración no 
toma en cuenta lo establecido en el Reglamento General de Tarifa, respecto 
a la Determinación de la Base de Capital.  

 
5.4.2. “b. (…). (ii) En el Cuadro N° 82 “Valor de activos fijos netos reconocidos 

en la tarifa” 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.” 

 
122. Corresponde precisar que, como se puede advertir en el numeral 542 del 

Estudio Tarifario, el término activos fijos de SEDAPAL reconocidos en las 
tarifas es equivalente al término activos depurados: 

 

                                                           
42 Numeral VII. BASE DE CAPITAL del Estudio Tarifario (Página 175). 
43 Numeral XVII.1.2.3 Determinación de la base de capital del servicio de monitoreo y gestión del Estudio Tarifario (Página 
237), y Cuadro N° 126: Flujo de Caja Neto (Página 241) 
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“En ese sentido, el monto total de los activos fijos de SEDAPAL S.A. 
reconocidos en las tarifas (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, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro.” (Subrayado nuestro) 

 
123. En ese sentido, el importe total de S/ 726,9 millones indicado por SEDAPAL 

no corresponde a los activos “depurados” o “excluidos” de la base de capital 
como lo señala la empresa; debido a que, como se señaló en los párrafos 
anteriores, el valor total de los activos fijos netos de depreciación acumulada 
no reconocidos en la base de capital en el Estudio Tarifario de SEDAPAL 
asciende a S/ 56,7 millones.  

 
A su vez, es importante mencionar que, el criterio utilizado para la exclusión 
de los activos fijos es concordante con lo que establece el numeral 8.3 del 
Anexo 2 del Reglamento General de Tarifas44.  

 
5.4.3. “b. (…). (iii) 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.” 

 
124. Al respecto, el numeral 142 del Estudio Tarifario del Servicio de Monitoreo y 

Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de SEDAPAL para el periodo 2017 – 
2022, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 056-2017-
SUNASS-CD45, determinó que el Proyecto “Concesión del Diseño, 
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto Derivación 
Huascacocha - Rímac” forma parte del Sistema Huachipa: 

 
“El Proyecto Concesión del Diseño, Construcción, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac, 
comprende entre sus componentes una represa que incrementa las 
reservas en 77 millones de m3 de agua al año, la cual agrega a la cuenca 
del Rímac un nuevo caudal de 2.63 m3/s de agua en la época de estiaje 
para ser captado por la PTAP Huachipa, equivalente a una entrega de 
agua anual de 4.61 millones de m3. En ese sentido, este proyecto forma 
parte del Sistema Huachipa.” [El subrayado nuestro] 

 
125. En ese sentido, siguiendo el principio de predictibilidad, en el Estudio Tarifario 

aprobado mediante Resolución Nº 079, se continúa considerando el 
Proyecto “Concesión del Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del 
Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac” como parte del Sistema Huachipa. 
Por ello, en el numeral 719 del mencionado Estudio, se indica que para los 
activos del Sistema Huachipa se utilizó el driver de 26,3%, tal como se cita 
a continuación: 

                                                           
44 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias 
45 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de noviembre de 2017. 
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“De acuerdo al nivel de operación de los sistemas La Atarjea, Huachipa 
y Chillón; para determinar la base de capital del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas, se aplicaron los siguientes 
drivers: 
 

• Para los activos del Sistema Huachipa se utilizó el driver de 26,3% 
(…)” 

 
5.4.4. “b. (…). (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.” 

 
126. Al respecto, cabe precisar que el valor de los activos fijos operativos eficientes 

netos de depreciación acumulada reconocidos en las tarifas de los servicios 
de agua potable y alcantarillado ascendente a S/ 9 800,1 millones, incluye el 
monto total por S/ 574 983 374 correspondiente al Proyecto “Diseño, 
Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del proyecto Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada”, y el monto total por                  
S/ 195 141 638 correspondiente al proyecto “Diseño, Financiamiento, 
Construcción, Operación y Mantenimiento del proyecto Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira”. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.5 E. SOBRE LAS METAS DE GESTIÓN: OBSERVACIONES 

 

5.5.1. Relación de Trabajo  
 

Respecto al Informe N° 002-2022-EPOF46 
 
El Informe N° 002-2022-EPOF adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra a continuación: 
 
La recurrente en el Informe N° 002-2022-EPOF, señala lo siguiente: 

 
“En el numeral "2.1 Sobre Aspectos Financieros", se indicó que los 
costos de explotación están subestimados, desconociendo asimismo 
si se está considerando los costos de operación y mantenimiento 
asociados a 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. En ese sentido, esta variable está 
influyendo en el cálculo de la meta de "Relación de Trabajo" para el 
quinquenio regulatorio, haciéndola no real y perjudicando el 

                                                           
46 Páginas 6. 
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cumplimiento de la misma, por lo que los costos deben ser revisados 
y estimados a partir de una ejecución real (2021) e ir 
incrementándose a medida de las necesidades de la Empresa.” 

 
127. Al respecto, como ya se indicó en el presente informe, los costos que este 

organismo regulador reconoce en las tarifas aprobadas en el Estudio tarifario 
2022-2027, corresponden a costos eficientes de proveer los servicios de 
saneamiento, para lo cual en su determinación se considera, entre otros 
principios, los de eficiencia económica, viabilidad financiera y equidad social 
establecidos en artículo 168 del reglamento del Decreto Legislativo 1280. 

 
128. Respecto al reconocimiento de los costos de operación y mantenimiento 

asociados a la nueva infraestructura por la puesta en marcha de proyectos de 
inversión, que vienen siendo ejecutados por SEDAPAL y/o por el Ministerop 
de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa Agua Segura 
para Lima y Callao, estos se desarrollaron en los párrafos precedentes. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.5.2. Presión 

 
Respecto al recurso de reconsideración y al Informe N° 002-2022-
EPOF47 
 
El Informe N° 002-2022-EPOF adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales: 
 

“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".  
 
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 

                                                           
47 Páginas 6 y 7. 
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de distribución de la EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. en un 
determinado mes "t"."  
 
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 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. 
(…) 
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.” 

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente:  
 

129. Primero, en el Anexo VI del estudio tarifario (página 333), la SUNASS ya 
evaluó el comentario realizado por SEDAPAL al proyecto de estudio tarifario 
sobre la mencionada meta de gestión, indicando que este corresponde al 
cumplimiento del artículo 36 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
128048. En efecto, el citado artículo, establece:  

 
“Artículo 36.- Niveles de calidad de los servicios de saneamiento 
 
36.1. Se entiende por niveles de calidad de los servicios de saneamiento, 
al conjunto de características técnicas que determinan las condiciones de 
prestación de los servicios en el ámbito de responsabilidad de un 
prestador de servicios. En una misma localidad pueden existir 
diferentes niveles de calidad del servicio de acuerdo a las características 
técnicas del mismo. 
 
36.2. Los niveles de calidad de los servicios de saneamiento son 
establecidos por la Sunass, en base a: 
 
1. Calidad del agua potable. 
2. Continuidad del servicio. 
3. Presión. 
(…)” [El subrayado y resaltado es nuestro] 
 

                                                           
48 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.  
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De acuerdo con lo señalado, la SUNASS ha establecido la meta de gestión 
“Presión” considerando lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1280.  

 
130. Segundo, es necesario precisar que, el artículo 35 (Condiciones de la 

prestación) del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, señala lo 
siguiente:  

 
“Artículo 35.- Condiciones de la prestación 

 
“35.1. Los prestadores brindan los servicios de saneamiento de forma 
eficiente y sostenible en las mejores condiciones y niveles de calidad del 
servicio, de acuerdo con la normativa que apruebe la Sunass.  
(…)” 

 
Sobre el particular, la SUNASS al establecer la meta de gestión “Presión” 
asegura el nivel de calidad del servicio brindado por SEDAPAL a los 
usuarios.  
 
Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que, no se 
atendió su comentario realizado a la mencionada meta de gestión en el 
proyecto de estudio tarifario. Dicho comentario fue evaluado por la SUNASS 
de acuerdo al marco normativo vigente, conforme lo señalado en los párrafos 
precedentes y en el Anexo VI del estudio tarifario (página 333).  

 
131. Cabe precisar que, de acuerdo a la información remitida por SEDAPAL a 

través de la Carta N° 381-2021-GG de fecha 29 de marzo de 2021, la empresa 
remitió el “Reporte de la determinación de la continuidad y presión del 2020 
(formato Excel)”. Dicha información sirvió para determinar la presión 
promedio del año 2020 (año base para establecer la meta de gestión), la cual 
fue de 21,8 m.c.a. conforme se muestra en el Cuadro N° 3949 del estudio 
tarifario, de acuerdo a lo siguiente:  

 
  

                                                           
49 Conforme se muestra en la la página 109 del estudio tarifario.  
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“Cuadro N° 39: Presión promedio por Centro de Servicio 
(año 2020) 

Distritos m.c.a. 

C.S. Comas  19,3 

C.S. Callao  20,9 

C.S. Ate 25,6 

C.S. Breña 15,5 

C.S. San Juan de Lurigancho 30,1 

C.S. Surquillo 17,0 

C.S. Villa El Salvador 25,6 

SEDAPAL 21,8” 

      Fuente: Estudio Tarifario 2022-2027 

 
Al respecto, conforme se aprecia en el cuadro precedente, existen Centros de 
Servicios que tienen una presión promedio menor a 21,8 m.c.a. (como es el 
caso del Centro de Servicios Breña) y otros con una presión promedio mayor 
a 21,8 m.c.a. (como es el caso del Centro de Servicios de San Juan de 
Lurigancho). 
 
Además, el Cuadro N° 3250 del anuario estadístico del año 2020 de SEDAPAL 
también señala que, el año 2020 la presión promedio fue de 21,8 m.c.a., 
corroborando la información remitida por la empresa a través de la Carta N° 
381-2021-GG.  
 
De acuerdo a lo expuesto, SEDAPAL desconoce su propia información 
remitida a este organismo regulador respecto a la presión promedio obtenida 
en el año 2020, brindado el servicio de abastecimiento de agua potable en su 
sistema de distribución a sus usuarios.  

 
132. Finalmente, en el numeral 7 del Anexo IV (Criterios para la evaluación de las 

metas de gestión) del estudio tarifario, se establece la metodología para la 
determinación de la meta de gestión, la cual considera: i) registro por punto 
de control de presión (punto de muestreo), ii) presión promedio en las zonas 
(alta, media y baja), iii) presión promedio en el sector de abastecimiento y iv) 
presión promedio en el mes. En los últimos dos casos señalados, se utiliza 
como ponderador las conexiones activas, conforme se muestra a 
continuación:  

 
“(…) 
7.2.4. Presión promedio en el sector de abastecimiento  

 
La presión promedio en el sector de abastecimiento "y" en un 
determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

                                                           
50 Conforme se muestra en la página 31 del anuario estadístico del año 2020. 
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𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un 

determinado mes “t”.  
ii) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control 

correspondientes a dicha zona en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar 

el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
7.2.5. Presión promedio en el mes 
 
La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes ”t” se obtiene 
a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” 

durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de 

abastecimiento “y” al finalizar el mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la EPS.  
(…)” 

 
Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que la meta 
de gestión “Presión” sea un valor estricto a cumplir, ya que está se determina 
en función a los distintos registros de presión realizados en los sectores de 
abastecimiento (mayores o menores al valor de la meta de gestión de 22 
m.c.a.) y considerando las conexiones activas, obteniéndose como resultado 
una presión promedio. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 
5.5.3. Sobre el anexo 13 del recurso de reconsideración 

 
El Anexo 13 adjunto al presente recurso de reconsideración, no presenta firma 
digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus argumentos, 
conforme se muestra en los siguientes numerales: 
 

“En el Estudio Tarifario, página 294, se indica como meta el 
“Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones”, 
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siendo una de las variables el “Importe de ejecución del fondo de 
inversiones de los servicios de saneamiento”, como se señala a 
continuación: 
(…) 
De otro lado, en el listado del programa de inversiones presentado en 
la página 264 del Estudio Tarifario se observa que en el nombre de 
algunos proyectos, SUNASS ha añadido la frase: PARA LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, como se muestra en el 
cuadro N° 2: 
 

Cuadro Nº 2 

 
 

Ello podría dar lugar, como ocurrió en el quinquenio 2015-2020, que 
el regulador al momento de la fiscalización no reconozca otros 
componentes del proyecto, por ejemplo adquisición de terrenos, obra, 
equipamiento u otros estudios, que la Empresa haya tenido que 
ejecutar con cargo a dicho proyecto. Por esa razón, se debe solicitar 
a SUNASS considerar que toda etapa o componente del proyecto que 
se ejecute será reconocida dentro de la variable “importe de ejecución 
del fondo de inversión de los servicios de saneamiento”, y por lo tanto 
la Dirección de Fiscalización en su momento debe reconocer el 
importe de ejecución total del proyecto, evitando acciones o 
decisiones que perjudiquen a la evaluación de la Empresa. 
 
Se solicita también eliminar la frase PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, añadida al nombre del proyecto, facilitando a 
la Empresa con un poco de flexibilidad en la ejecución de proyectos, 
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habida cuenta que en el proceso de ejecución se presentan una serie 
de contingencias, muchas de las cuales no pueden ser previstas en su 
totalidad. Resulta emblemático el caso de la PTAR Cajamarquilla, 
proyecto que figuraba en la relación del quinquenio anterior, cuya 
adquisición de terrenos no fue reconocida por el regulador, quien 
argumentó que la adquisición de terrenos era otro proyecto.  
 
Finalmente, SUNASS debe precisar que en el importe de ejecución del 
fondo de inversión de los servicios de saneamiento (variable para 
calcular la meta de porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EPS) se considere la ejecución de todo lo relacionado 
al proyecto, es decir, toda ejecución relacionada al proyecto 
independientemente sea para un componente, etapa o intervención 
del mismo.” 
 

Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
 

133. Primero, el concepto “Para la elaboración del expediente técnico” considerado 
en algunos proyectos de inversión del programa de inversiones del estudio 
tarifario, corresponde a los montos de inversión considerados por el mismo 
concepto en las fichas de los proyectos remitidos por SEDAPAL a través de 
la Carta N° 1313-2021-GG. 

 
Además, dicha información fue ratificada por SEDAPAL a través del correo 
electrónico de fecha 13.12.2021, donde se indica lo siguiente:  

 
“La programación actualizada y valida es la que SEDAPAL remitió con 
correo del 17.11.2021 y formalizo con Carta N° 1313-2021-GG”. [El 
subrayado y resaltado es nuestro] 

 
De acuerdo a lo señalado, SEDAPAL informó y ratificó los montos; así 
como, los conceptos de las inversiones.   
 
Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por SEDAPAL en su argumento, la 
empresa desconoce su propia información remitida a este organismo 
regulador a través de la Carta N° 1313-2021-GG, respecto a los conceptos 
y montos de las inversiones propuestas para el periodo regulatorio establecida 
en la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD. 
 
Por tanto, los conceptos y montos considerados en el programa de inversiones 
del estudio tarifario corresponden a la información remitida por SEDAPAL 
mediante la Carta N° 1313-2021-GG. 
 
En consecuencia, la solicitud realizada por SEDAPAL en el presente recurso 
de reconsideración respecto a que, la SUNASS debe considerar toda etapa, 
componente o intervención del proyecto que se ejecute sea reconocida dentro 
de la variable “Importe de ejecución del fondo de inversión de los servicios de 
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saneamiento” de la meta de gestión “Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EPS”. 

 
134. Segundo, como ya se indicó en el numeral precedente, la SUNASS en el 

programa de inversiones del estudio tarifario consideró, luego de la evaluación 
respectiva, los conceptos y montos de la información remitida por SEDAPAL 
mediante la Carta N° 1313-2021-GG.  

 
En ese sentido, SUNASS precisó los conceptos y montos considerados en el 
programa de inversiones del estudio tarifario, de acuerdo a la información 
remitida a través de la mencionada carta.  
 
Por tanto, la solicitud realizada por SEDAPAL en el presente recurso de 
reconsideración respecto a que, se elimine el término “Para la elaboración del 
expediente técnico” en algunos proyectos de inversión considerados en el 
programa de inversión del estudio tarifario. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.5.4. Respecto a lo señalado en el Informe N° 002-2022-EPOF y en el recurso 

de reconsideración  
 

“E. (…) B. Índice de Satisfacción del Usuario. 
 

h. SUNASS ha definido de manera arbitraria la programación de la 
meta 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 habérsele solicitado evidencias en las cuales se sustente 
este incremento, que no fueron atendidas por SUNASS (vulneración 
del principio de transparencia), más bien se limitó a indicar 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 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 
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de satisfacción del usuario que únicamente se guía por encuestas no 
determinará realmente cómo viene ejecutando el servicio SEDAPAL.” 

 
Sobre la programación de la meta de Índice de Satisfacción del Usuario: 

135. La programación de la meta se encuentra sustentada en las mediciones que 
realizó la Dirección de Fiscalización de la SUNASS al indicador denominado 
"índice de satisfacción al cliente", que realiza anualmente considerando la 
información proporcionada por SEDAPAL. Por lo que, la programación de 
la meta de Índice de Satisfacción del Usuario no es arbitraria como 
señala SEDAPAL.  
 

136. Al respecto, el criterio para la programación de esta meta considera la 
variación promedio aritmética de 4%51 (para el periodo 2011-2021) de las 
tasas de crecimiento de las mediciones realizadas al "índice de satisfacción al 
cliente", como parte de los indicadores del Benchmarking regulatorio. Para la 
meta del año 3, se programó un valor de 8% (el doble de promedio histórico) 
a fin de generar el incentivo y exigencia de mejora en la percepción en la 
prestación del servicio, como consecuencia de incorporar los aspectos de 
mejora identificados en la encuesta para la medición del índice de satisfacción 
del segundo año regulatorio; y la ejecución del programa de inversiones para 
los servicios de agua potable y alcantarillado, del capítulo VIII del Estudio 
Tarifario (página 176), programadas para el primer y segundo año regulatorio, 
que ascienden a S/ 424,3 millones y S/ 453,8 millones respectivamente.  

 

  

                                                           
51 Redondeado al valor entero más próximo. 
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Gráfico N° 3: Evolución del Índice de Satisfacción del cliente 

 
Fuente: Benchmarking regulatorio 2012-201652 y Dirección de Fiscalización. 

 

Sobre el monto considerado en el Estudio Tarifario: 

 

137. SEDAPAL solicita 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.  
 

138. Al respecto, en el Estudio Tarifario de SEDAPAL, se consideró en la cuenta 
de Servicios prestados por terceros, un monto anual ascendente a S/ 84 870 
(sin incluir el IGV) para la realización de las encuestas desde el 2do año 
regulatorio. Dicho monto se sustenta en la cotización N° CC 034-0821 de la 
empresa Datum Internacional S.A., empresa consultora de investigación de 
mercados y opinión pública, para realizar encuestas de similares 
características, de fecha 20 de agosto de 2021.  

 
Sobre los aspectos estadísticos de las encuestas: 

 

139. El Estudio Tarifario de SEDAPAL señala que, la muestra para realizar el 
levantamiento de información, a través de encuestas, debe considerar un 
diseño muestral, y una distribución probabilística y aleatoria en cada uno de 
los Centros de Servicio de SEDAPAL. Ello permitirá lograr representatividad, 
sin la necesidad de realizar un censo. En ese sentido, si bien las encuestas 
recaban información de percepciones y aspectos subjetivos, al tomarse de 
una muestra representativa el indicador, en este caso el Índice de Satisfacción 
de los usuarios, es una medida objetiva de una percepción, que per se es 
subjetiva. 

                                                           
52 Disponible en: https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab  
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140. Por otro lado, el Estudio Tarifario de SEDAPAL señala que el tamaño mínimo 
de muestra es 1 200 encuestas ejecutadas, completas y consistenciadas. Por 
lo que, para el caso en que usuarios no completen las encuestas (tasa de no 
respuesta), éstos serán reemplazados por otros usuarios seleccionados en el 
marco del diseño muestral y la distribución de la muestra con el objeto de 
preservar la representatividad de la muestra. 

 

141. Finalmente, si se considera una muestra con representatividad estadística y 
un instrumento (cuestionario) que recoja datos de las principales 
características del servicio que sean útiles para el cálculo del índice de 
satisfacción, le posibilita a una empresa prestadora generar evidencia 
relevante que le permita evaluar la experiencia de la población usuaria sobre 
el servicio que recibe a partir de la identificación de aspectos del servicio que 
crean satisfacción y de aquellos otros aspectos que se pueden mejorar53. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

5.6 SOBRE LOS PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES 
 

5.6.1 Respecto al recurso de reconsideración  
 
“(…) 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“ 

 
 Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
142. Primero, en el Anexo VI (Evaluación de comentarios) del estudio tarifario 

(páginas 336 y 337), la SUNASS ya evaluó el comentario realizado por 
SEDAPAL al proyecto de estudio tarifario sobre los servicios colaterales 
referidas a las 75 actividades: i) 22 actividades a “Grifos Contra Incendio”, ii) 
46 actividades a la “Evaluación de medidores” y iii) 7 actividades a “Servicio 
de evaluación de sello ahorrador”, “Instalación de tubería”, e “Instalación de 
tubo de reemplazo”. 

 
143. Cabe indicar que, respecto a las 7 actividades relacionadas al “Servicio de 

evaluación de sello ahorrador”, “Instalación de tubería”, e “Instalación de tubo 
de reemplazo”, SEDAPAL no realizó comentarios ni observaciones en 

                                                           
53 OECD (2013), “Citizen satisfaction with public services”, in Government at a Glance 2013, OECD Publishing, Paris. Disponible 
en:https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013/citizen-satisfaction-with-public-
services_gov_glance-2013-56-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013/citizen-satisfaction-with-public-services_gov_glance-2013-56-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013/citizen-satisfaction-with-public-services_gov_glance-2013-56-en
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el presente recurso de reconsideración. Por tal razón, en los próximos 
numerales del presente informe se evaluará los argumentos señalados por la 
empresa en el presente recurso de reconsideración, respecto a las 68 
actividades relacionadas a la “Grifos Contra Incendio” y “Evaluación de 
medidores”. 

 
144. Adicionalmente, SEDAPAL no acredita en su recurso de reconsideración el 

perjuicio económico que le ocasionaría a la empresa al no ser aprobadas estas 
actividades dentro de los servicios colaterales. 

 
145. Por otro lado, cabe precisar que, SEDAPAL en el marco de la difusión del 

proyecto de Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Empresas Prestadoras, realizó comentarios respecto a la 
inclusión de los servicios colaterales denominados: “Instalación, reubicación 
o retiro de grifos contra incendio” y “Evaluación de medidores”, las cuales 
fueron materia de evaluación por la SUNASS54 y no fueron considerados en su 
versión final publicado a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2021-SUNASS-CD55. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.6.2 Respecto a las 22 actividades que se encuentran vinculadas a “Grifos contra 

Incendio” y al memorando N° 003-2022-GSS56 

 

El Memorando N° 003-2022-GSS, adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales del presente informe. 

 
146. En el memorando N° 003-2022-GSS, SEDAPAL señala:  

 
“(…) dichas actividades están relacionadas a la instalación y retiro de 
hidrantes que son a solicitud de los usuarios, empresas de venta de 
combustible, edificaciones, etc.”. 

 
147. Al respecto, la empresa solo señala algunos ejemplos, en los cuales el usuario 

deber asumir los costos tales como: i) Para reubicación, en caso el hidrante 
obstaculicé el ingreso de autos y ii) Para la instalación, en caso de nuevas 
estaciones de venta de combustible. Por tanto, no sustenta la necesidad de 
ejecución de estas actividades. 

 

                                                           
54 Ver el comentario 91 de la matriz de evaluación de comentarios del proyecto del Reglamento General de Tarifas de los 

Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras (páginas 59 y 60). Disponible en: 
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/213146_06PNFMatrizDeComentariosRRR.pdf  

55 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de julio de 2021. 
56 Anexo N° 4 adjunto al Recurso de reconsideración (Páginas 1 y 2). 

https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/213146_06PNFMatrizDeComentariosRRR.pdf
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148. Cabe señalar que, SEDAPAL a través de la Carta N° 1250-2021-GG realizó 
una consulta respecto a cuál sería la forma para recuperar los costos 
incurridos en aquellos servicios colaterales considerados en el Proyecto de 
Estudio Tarifario, como es el caso de la “Instalación de Grifos Contra Incendio. 
Está solicitud ha sido evaluada por la SUNASS y atendida mediante el Oficio 
N° 003-2022-SUNASS-DRT, donde se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
Por otro lado, en el marco de la difusión del proyecto de Reglamento 
General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Empresas Prestadoras, la EPS remitió sus comentarios, entre los cuales, 
propone la inclusión del servicio colateral denominado “Instalación, 
reubicación o retiro de grifos contra incendio”, la cual fue materia de 
evaluación por esta Superintendencia4y no fue considerado en su versión 
final publicado a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2021-SUNASS-CD. La respuesta al comentario de su representada, señala 
lo siguiente: 
 
“3. Sobre la incorporación como servicio colateral del servicio de 
“Instalación, reubicación o retiro de grifos contra incendio” no se recoge 
el comentario. Cabe indicar que la instalación de un grifo contra incendio 
responde a una condición exigible en la elaboración de proyectos de 
redes de agua para consumo humano (Norma OS.050 Redes de 
distribución de agua para consumo humano) (…)”  
 
De acuerdo a lo señalado, se mantiene la opinión que ha emitido la 
Sunass en ejercicio de su función normativa. [El subrayado y 
resaltado es nuestro] 
(…)” 

 
149. Por otro lado, respecto a la actividad “Reubicación de un grifo contra 

incendio”, SEDAPAL no realizó comentarios ni observaciones a través 
de la Carta N° 1304-2021-GG al proyecto de estudio tarifario, razón por la 
cual no fueron incluidas.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.6.3 Respecto a las 46 actividades que se encuentran vinculadas a “Evaluación de 

medidores” y al Informe N° 003-2021-EGCM57 

 

El Informe N° 003-2021-EGCM, adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales del presente informe. 
 

                                                           
57 Anexo N° 5 adjunto al Recurso de reconsideración (Ítem 2.3). 
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150. En el Informe N° 003-2021-EGCM, SEDAPAL indica que su Organismo de 
Inspección se encuentra en la etapa final de acreditación con la NTP ISO/IEC 
17020:2012 ante INACAL, y posteriormente solicitará la autorización como 
Unidad de Verificación Metrológica, de esta manera poder realizar las 
verificaciones posteriores e iniciales de los medidores de agua, por lo que 
solicitan incluir los costos de verificaciones. 

 
151. Al respecto, las actividades vinculadas al servicio colateral “Evaluación de 

medidores” propuesta por SEDAPAL, no representa un colateral, toda vez 
que existen en el mercado nacional, laboratorios o empresas que brindan 
también el servicio de “Evaluación de medidores”, lo cual es concordante con 
lo señalado en el artículo 21 del Reglamento General de Tarifas de los 
Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras58 

 

“Artículo 21.- De los servicios colaterales 

21.1. Los servicios colaterales son aquellos que por su naturaleza son 

prestados ocasionalmente y en forma exclusiva por la empresa 

prestadora para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario, salvo que bajo su responsabilidad sean 

encargados a terceros. 

(…)” 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 
5.7 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. 
 

5.7.1 Sobre el recurso de reconsideración 

“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 

                                                           
58 Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
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2021), pese a que esta cumplió las metas de dicho servicio, establecidas 

en el Anexo N.° 3 de la citada resolución. Veamos. 

(…) 

 

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.” 

Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
 

152. La evaluación del cumplimiento de metas del servicio de monitoreo y gestión 
de aguas subterráneas y eventual autorización de incremento tarifario de 
dicho servicio es competencia de la Dirección de Fiscalización de la Sunass, 
órgano que no es el encargado de elaborar el estudio tarifario aprobado 
mediante Resolución N° 079. 
 

153. La Resolución N° 079 es para el nuevo periodo regulatorio de SEDAPAL 
(2022-2027) tanto para el servicio de saneamiento; así como, para el Servicio 
de Monitoreo y Gestión de uso de Aguas Subterráneas (en adelante, SMGAS). 
La Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD59, establece los 
compromisos a seguir por SEDAPAL respecto al SMGAS hasta que se emita 
un nuevo periodo regulatorio.  

 

Cabe indicar que, ello es conforme a lo establecido en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2017-SUNASS-CD, que aprueba la metodología 
Criterios Técnico-Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS 
habilitadas como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas, el cual indica lo siguiente: 

 

“Disposiciones Complementarias Transitorias  
 
Primera.- Cuando la Tarifa se determine en el transcurso de un 
quinquenio regulatorio, esta se aplicará hasta que se aprueben y 

                                                           
59 Aprueba la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que aplicara SEDAPAL durante el 
quinquenio 2017-2022. 
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entren en vigencia la nueva Tarifa y la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de los servicios de 
saneamiento que presta la EPS, correspondientes al siguiente 
quinquenio regulatorio. Durante este periodo, la Tarifa se reajustará por 
inflación de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la presente 
norma.” [El resaltado y subrayado es nuestro] 

 
154. Asimismo, la Resolución N° 079 es concordante con la Resolución de 

Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD; por lo que, es incorrecto lo 
señalado por SEDAPAL en su recurso de reconsideración.  

 

155. Por otro lado, para la elaboración del estudio tarifario, con respecto al 
servicios de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, que sustenta 
la Resolución N° 079, se consideró la información que brindó SEDAPAL, 
que forma parte del legajo del presente recurso de reconsideración, y en base 
a dicha información se hizo la evaluación y posterior determinación tarifaria, 
teniendo siempre como premisa el respeto a lo establecido en la Resolución 
de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 

5.7.2 Respecto al Informe N° 008-2022-EPOF 

 
El Informe N° 008-2022-EPOF, adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales del presente informe. 

 

5.7.2.1 En relación a que, “3.3 SEDAPAL cumplió con las condiciones 

establecidas en la RCD 056 para aplicar el incremento tarifario de 

2,82%, el mismo que debe ser incluido en la estructura tarifaria 

aprobada con RCD 079, lo que 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.”  

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 

156. Como ya se indicó en los numerales precedentes del presente informe, la 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, que aprueba la 
metodología criterios técnico-económicos y procedimiento para determinar la 
tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
EPS habilitadas como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas, señala lo siguiente: 
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“Disposiciones Complementarias Transitorias  
 
Primera.- Cuando la Tarifa se determine en el transcurso de un 
quinquenio regulatorio, esta se aplicará hasta que se aprueben y 
entren en vigencia la nueva Tarifa y la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de los servicios de 
saneamiento que presta la EPS, correspondientes al siguiente 
quinquenio regulatorio. Durante este periodo, la Tarifa se reajustará por 
inflación de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la presente 
norma.” [El resaltado y subrayado es nuestro] 

 
157. Por tanto, la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD60, 

perdió vigencia con la publicación de la Resolución N° 079 para el nuevo 
periodo regulatorio de SEDAPAL (2022-2027), con respecto al servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
 

158. Además, de lo señalado en párrafo precedente, se comunicó a SEDAPAL, a 
través del Oficio N° 018-2022-SUNASS-GG de fecha 13 de enero de 2022, que 
no corresponde proceder a la evaluación de lo solicitado, por cuanto con la 
entrada en vigencia del nuevo período regulatorio 2022 – 2027 establecido en 
la Resolución N° 079, las disposiciones contenidas en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD perdieron vigencia. 
 

5.7.2.2 En relación a que, “3.4 La solicitud de autorización del incremento 

tarifario fue presentada antes de la entrada en vigencia de la 

Resolución de Consejo Directivo N° 079-2021-SUNASS-CD, por tanto, 

corresponde a SUNASS su evaluación y autorizar su aplicación.“ 

 

159. Como ya se indicó en los numerales precedentes, la Resolución de Consejo 
Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD61, perdió vigencia con la publicación de la 
Resolución N° 079 para el nuevo periodo regulatorio de SEDAPAL (2022-
2027), con respecto al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. 
 

160. Además, de lo señalado en párrafo precedente, se comunicó a SEDAPAL, a 
través del Oficio N° 018-2022-SUNASS-GG de fecha 13 de enero de 2022, que 
no corresponde proceder a la evaluación de lo solicitado, por cuanto con la 
entrada en vigencia del nuevo período regulatorio 2022 – 2027 establecido en 
la Resolución N° 079, las disposiciones contenidas en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD perdieron vigencia. 

 

                                                           
60 Aprueba la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que aplicara SEDAPAL durante el 
quinquenio 2017-2022. 
61 Aprueba la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que aplicara SEDAPAL durante el 
quinquenio 2017-2022. 
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5.7.2.3 En relación a que, “3.5 Con la RCD 079, 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. Por tanto, SUNASS debiera revisar la 

determinación de los proyectos, su priorización y financiamiento a 

través de recursos propios generados con incrementos tarifarios.” 

 

161. La determinación de la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas, se basa en los principios establecidos en el artículo 3 de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2017-SUNASS-CD, que aprueba la 
metodología Criterios Técnico-Económicos y Procedimiento para determinar 
la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de 
las EPS habilitadas como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas, el cual señala lo siguiente: 

 
“Artículo 3.- Principios aplicables a la Tarifa  
 
Para la determinación de la Tarifa se seguirán los siguientes principios:  
 
(…) 
b) Viabilidad financiera: La Tarifa aplicada por la EPS buscará la 
recuperación de los costos requeridos para la prestación eficiente del 
Servicio de acuerdo a lo que fije la SUNASS. 
(…)” 

 
De acuerdo a lo señalado, la determinación, priorización y financiamiento de 
inversiones para el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, considerada en el estudio tarifario, responde a los ingresos 
proyectados para la empresa en cada año del periodo regulatorio. Así como 
la información remitida por SEDAPAL a través de la Carta N° 1313-2021-GG 
conforme a lo indicado en el Anexo VI (Evaluación de comentarios) del estudio 
tarifario. 
 
Finalmente, cabe precisar que, SEDAPAL no remite nueva información 
respecto a las inversiones, en relación a: i) su programación, ii) nuevos 
compromisos asumidos, iii) su avance en el ciclo de inversión, iv) su fuente 
de financiamiento, entre otros. 

 

5.7.3 Respecto al Memorando N° 016-2022-EPOF, donde señala: “(…) El 

incremento tarifario presentado por SEDAPAL cumple con las 

condiciones y requisitos establecidos en la Resolución N° 056-2017-

SUNASS-CD tal como se puede comprobar en el Informe N° 016-2021-

GDI remitido a SUNASS con Carta N° 1407-2021-GG, cumpliendo con la 

normatividad vigente en la oportunidad de haber efectuado la solicitud. 
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La Resolución N° 079-2021-SUNASS-CD que aprobó el nuevo plan 

tarifario, no considera el citado incremento tarifario, ni tampoco ningún 

reajuste por concepto del servicio de monitoreo y gestión de uso de 

aguas subterráneas, debiendo precisar que ésta resolución fue aprobada 

con posterioridad al derecho de incremento tarifario adquirido por 

SEDAPAL.” 

 

El Memorando N° 016-2022-EPOF, adjunto al presente recurso de reconsideración, no 
presenta firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus 
argumentos, conforme se muestra en los siguientes numerales del presente informe. 

 
162. Como ya se indicó en los numerales precedentes, la Resolución de Consejo 

Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD62, perdió vigencia con la publicación de 
la Resolución N° 079 para el nuevo periodo regulatorio de SEDAPAL 
(2022-2027), con respecto al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. 
 
Además, de lo señalado en párrafo precedente, se comunicó a SEDAPAL, a 
través del Oficio N° 018-2022-SUNASS-GG de fecha 13 de enero de 2022, que 
no corresponde proceder a la evaluación de lo solicitado, por cuanto con la 
entrada en vigencia del nuevo período regulatorio 2022 – 2027 establecido en 
la Resolución N° 079, las disposiciones contenidas en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD perdieron vigencia. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.8 SOBRE OTROS ARGUMENTOS  
 

5.8.1 En relación al Informe N° 001-2022-GF, donde señala: “Respecto a la 

determinación del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC del 

Estudio Tarifario SEDAPAL 2022-2026, se ha realizado la revisión sobre 

el particular debiendo efectuar los siguientes comentarios: 

Prima por riesgo de mercado:  
 
El criterio aplicado en el Reglamento General de tarifas (RCD N° 028-
2021 SUNASS-CD) es más consistente que el Estudio Tarifario por cuanto 
la prima riesgo de mercado debería actualizarse a la fecha de estimación 
en virtud de que las condiciones del mercado sufran cambios en el 
tiempo, por ello debería regirse por el año en curso y no mantenerlo fijo 
en el año 2006. 
 
 

                                                           
62 Aprueba la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que aplicara SEDAPAL durante el 

quinquenio 2017-2022. 
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Beta del sector:  
 
El criterio formulado en el Estudio Tarifario es más razonable que el 
contenido en el Reglamento General de Tarifa, ya que esta considera el 
grado de apalancamiento de SEDAPAL conforme a sus Estados 
Financieros, el cual resulta más consistente que comparar 5 empresas 
similares que si bien es cierto son del mismo rubro, cada una presenta 
características que difieren entre ellas (Capital, tamaño, nivel 
socioeconómico, etc.), hecho que finalmente puede distorsionar el valor 
del Beta para la empresa por cuanto no resultarían comparables”. 

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
163. Como se indica en el Estudio Tarifario de SEDAPAL (página 192), la 

determinación de la tasa de descuento se realizó considerando lo establecido 
en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 y en el Anexo N° 5 del Reglamento General 
de Tarifas63, en donde se especifican los parámetros utilizados para el cálculo 
del Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 
164. Por otro lado, es necesario precisar que, la primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento General de Tarifas de los 
Servicios de Saneamiento brindado por Empresas Prestadoras64, señala lo 
siguiente:  

 
“PRIMERA. De los procedimientos en trámite  
Los procedimientos de revisión o fijación iniciados con anterioridad a la 
vigencia de la presente norma se rigen por las normas aplicables al 
momento de la presentación de la solicitud correspondiente o la emisión 
de la resolución de inicio de oficio, hasta la culminación del respectivo 
procedimiento”  

 
En consecuencia, habiendo SEDAPAL iniciado su procedimiento de 
aprobación de la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, 
antes de la entrada en vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2021-SUNASS-CD, corresponde aplicar lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas65. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 
5.8.2 Respecto al Informe N° 002-2022-EPOF, donde señala: “(…) Es de 

indicar, que en los comentarios al proyecto de Estudio Tarifario se 

solicitó, por un tema de transparencia, conocer el modelo tarifario para 

analizar con mayor detalle cómo llegan a determinar cada uno de los 

                                                           
63 Aprobada por la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
64 Aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
65 Aprobada por la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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parámetros que intervienen en el cálculo tarifario, sin embargo, ello no 

fue atendido.” 

El Informe N° 002-2022-EPOF adjunto al presente recurso de reconsideración, no presenta 
firma digital ni impresa; sin embargo, esta Superintendencia evaluará sus argumentos, 
conforme se muestra en los siguientes numerales: 

 
165. En las proyecciones obtenidas del modelo tarifario elaborado por la SUNASS, 

basado en la información remitida por SEDAPAL, se muestran en el estudio 
tarifario aprobado mediante la Resolución N° 079. Por tanto, SEDAPAL a 
través del mencionado estudio tarifario, tiene acceso a los parámetros 
utilizados en la determinación de la fórmula tarifaria, para los servicios de 
saneamiento, y de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
 

166. Asimismo, es necesario precisar que, esta Superintendencia comunicó a 
SEDAPAL a través del Oficio N° 349-2021-SUNASS-DRT la cual fue recibida 
el 19.10.2021, que tiene 30 días calendarios para emitir opinión al proyecto 
de estudio tarifario conforme lo estableces el artículo 25 del Reglamento 
General de Tarifas. De acuerdo a lo señalado, SEDAPAL podía remitir sus 
comentarios hasta el 18.11.2021. 

 
Posteriormente, SEDAPAL remitió sus comentarios al proyecto de estudio 
tarifario a través de la Carta N° 1304-2021-GG el 18.11.2021 (último día de 
plazo legal). A través de la mencionada carta, remitió el Informe N° 072-021-
EPOF, donde indica lo siguiente: 
 

“Por transparencia en la estructuración del proyecto de determinación de 
metas de gestión y costos de explotación; se requiere conocer el modelo 
tarifario con el que SUNASS ha determinado dicha información, 
“indispensable” para el análisis y emisión de opinión.” 

 
Al respecto, a través de la mencionada carta, SEDAPAL no requirió 
formalmente de manera expresa, el modelo económico o alguna otra 
información referido al proyecto de estudio tarifario aprobado con la 
Resolución de Consejo Directivo N° 046-2021-SUNASS-CD previo a la fecha 
del plazo legal de vencimiento, a fin de que realice su análisis y emita opinión 
y/o comentarios al proyecto de estudio tarifario aprobado con la mencionada 
resolución, dentro del plazo legalmente establecido. 
 
Por otro lado, SEDAPAL tampoco ha solicitado a esta superintendencia el 
modelo económico del estudio tarifario aprobado con la Resolución N° 079, 
teniendo en cuenta que el recurso de reconsideración es respecto a esta 
resolución y no al proyecto de estudio tarifario aprobado con la Resolución de 
Consejo Directivo N° 046-2021-SUNASS-CD. 
 
En consecuencia, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL, respecto a que 
solicitó el modelo económico del proyecto de estudio tarifario aprobado con 
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la Resolución de Consejo Directivo N° 046-2021-SUNASS-CD, para emitir 
comentarios al proyecto de estudio tarifario dentro del plazo establecido en el 
Reglamento General de Tarifas66. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 

 
5.8.3 Respecto al recurso de reconsideración, donde señala: “2.1. ¿QUÉ 

PRETENDE SEDAPAL BAJO EL PRESENTE RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN Y POR QUÉ CORRESPONDE QUE SUNASS ACATE SU 

PEDIDO? 

 

(…) 

 

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 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.” 

Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
 

167. De acuerdo a la evaluación de los argumentos señalados por SEDAPAL, que 
han sido materia de evaluación en el presente informe, es incorrecto lo 
indicado por SEDAPAL, respecto a que el estudio tarifario elaborado por la 
SUNASS es defectuoso. 
 
En ese sentido, no corresponde por parte de la SUNASS, emitir una nueva 
resolución que reemplace a la Resolución N° 079. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
 

                                                           
66 Aprobada por la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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5.8.4 Respecto al recurso de reconsideración, donde señala: “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. 

(…) 

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.  

 
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 
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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 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.” 

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
168. Primero, para la elaboración del estudio tarifario que sustenta la Resolución 

N° 079 se consideró la información que forma parte del legajo del presente 
recurso de reconsideración que remitió SEDAPAL a esta Dirección, la cual fue 
materia de evaluación y posterior determinación de la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión para los servicios de saneamiento y de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, teniendo siempre como 
premisa el respeto de los principios establecidos en: 
 
• En el artículo 5 del Reglamento General de Tarifas, el cual señala lo 

siguiente:  
 

“Artículo 5.- Principios y Criterios aplicables a la Regulación 
Tarifaria 
 
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. 
(…)” 
 

• En los artículos 3 y 4 de la Metodología Criterios Técnico-Económicos y 
Procedimiento para determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso 
de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como operador 
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del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas67, de 
acuerdo a lo siguiente: 

“Artículo 3.- Principios aplicables a la Tarifa  
 
Para la determinación de la Tarifa se seguirán los siguientes 
principios: 
 
a) Eficiencia económica: La Tarifa que cobre la EPS por la 

prestación del Servicio deberá incentivar a una asignación 
óptima de recursos que posibilite la maximización de los 
beneficios de la sociedad. 

b) Viabilidad financiera: La Tarifa aplicada por la EPS buscará la 
recuperación de los costos requeridos para la prestación 
eficiente del Servicio de acuerdo a lo que fije la SUNASS. 

c) Simplicidad: La Tarifa será de fácil comprensión, aplicación y 
control. 

d) Transparencia: La Tarifa será de conocimiento público. 
e) No discriminación: La SUNASS actúa sin ninguna clase de 

discriminación, otorgando tratamiento igualitario frente al 
procedimiento de determinación de la Tarifa, resolviendo 
conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés 
general. 

 
Artículo 4.- Criterios técnico-económicos  
 
Para el cálculo de la Tarifa se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. Seguridad en la prestación de los servicios de 

saneamiento 
 
La Tarifa debe contribuir a que la EPS tenga a su disposición las 
aguas subterráneas en cantidad suficiente y con la calidad 
necesaria que garantice la prestación de los servicios de 
saneamiento. Para ello deberá 
considerarse el uso conjuntivo de las aguas superficiales y 
subterráneas y que estas últimas constituyen la reserva hídrica 
para el abastecimiento poblacional. 
 
2. Sostenibilidad de la puesta a disposición del recurso 

hídrico subterráneo 
 
La Tarifa debe permitir recuperar los costos de inversión, operación 
y mantenimiento en los que la EPS incurre para que los Usuarios 
tengan a su disposición el recurso hídrico subterráneo y generar 

                                                           
67 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2017-SUNASS-CD. 
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incentivos para su aprovechamiento eficiente y sostenible, en un 
contexto de demanda creciente del recurso. Para tal efecto, se 
observará lo siguiente: 
 
• Los costos de inversión, operación y mantenimiento derivados 

de las actividades, acciones, medidas y proyectos en los que 
la EPS incurre para: (i) favorecer la infiltración de agua al 
acuífero y/o (ii) aumentar la cantidad de agua en el área de 
infiltración del acuífero. 

 
• Los costos de inversión, operación y mantenimiento derivados 

de las actividades, acciones, medidas y proyectos en los que 
la EPS incurre para reducir la extracción de aguas 
subterráneas en la prestación de los servicios de saneamiento, 
a través de la búsqueda y explotación de fuentes alternativas 
al agua subterránea, así como aquellas actividades, acciones, 
medidas y proyectos de ahorro del recurso hídrico que incidan 
en una menor extracción de aguas subterráneas. 

 
• Una estructura tarifaria que contemple el uso conjuntivo de las 

distintas fuentes de agua y la disponibilidad temporal de estas, 
derivada de la estacionalidad del ciclo hidrológico. 

3. Costo de oportunidad para los Usuarios de no contar 
con disponibilidad hídrica subterránea 

 
Para seleccionar las actividades, acciones, medidas y proyectos 
cuyos costos serán considerados para el cálculo de la Tarifa se 
utilizará como límite máximo el costo en que incurrirían los Usuarios 
si la EPS no efectuara dichas actividades, acciones, medidas y 
proyectos para poner a disposición de los Usuarios las aguas 
subterráneas. 
 
4. Disposición a pagar de los Usuarios 
 
La Tarifa podrá considerar que el Usuario tiene distintas 
valoraciones para un determinado nivel de disponibilidad del 
recurso hídrico subterráneo. Esta valoración depende del beneficio 
que el Usuario obtenga como consecuencia del aprovechamiento 
del agua subterránea y de la capacidad de sustitución del recurso 
hídrico subterráneo por otras alternativas. 
 
5. Otros que apruebe la SUNASS antes del inicio del 

procedimiento de fijación o revisión tarifaria.” 
 

Por lo expuesto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL, debido a que este 
organismo regulador, no ha cumplido con los principios y criterios técnicos 
establecidos para la determinación de la formula tarifaria, estructura tarifaria 
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y metas de gestión, para los servicios de saneamiento; así como, para los 
servicios de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
 
Además, en base a la evaluación de los argumentos señalados por SEDAPAL, 
en el presente recurso de reconsideración, que han sido materia de evaluación 
en el presente informe, es incorrecto lo indicado por SEDAPAL, respecto a 
que la SUNASS ha vulnerado su actividad regulatoria y normativa al expedir 
la Resolución N° 079. 
 
Por tanto, la SUNASS no ha vulnerado los principios de deber de motivación, 
de razonabilidad, de predictibilidad, seguridad jurídica y eficiencia económica 
e interés público protegido. 
 

169. Por otro lado, SEDAPAL no ha sustentado, en el presente recurso de 
reconsideración ni en sus anexos, cuáles serían las supuestas pérdidas 
financieras que ha sufrido por efecto del COVID-19 y el cambio de 
circunstancias. 
 

5.8.5 Respecto al recurso de reconsideración, donde señala “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. 

(…) 

 

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.” 

 
Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 

 
170. De acuerdo a la evaluación de los argumentos señalados por SEDAPAL, en 

el presente recurso de reconsideración, que han sido materia de evaluación 
en el presente informe, es incorrecto lo indicado por SEDAPAL, respecto a 
que la SUNASS ha vulnerado la razonabilidad, carece de una motivación 
adecuada y desconoce la seguridad jurídica. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda declarar infundado en este extremo. 
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5.8.6 Respecto al recurso de reconsideración, donde señala “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”. 

Respecto a lo señalado por la recurrente, se indica lo siguiente: 
 

171. Primero, el Anexo N° 2 (referido a la fórmula tarifaria y sus condiciones de 
aplicación) de la Resolución de Consejo Directivo N° 022-2015-SUNASS-CD, 
mediante la cual se aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y 
estructuras tarifarias de los servicios de saneamiento de SEDAPAL para el 
quinquenio regulatorio 2015-2020, no considera incrementos tarifarios 
asociados al cumplimiento de metas de gestión. 

 

Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que, le 

correspondería un incremento tarifario por la instalación de medidores 

durante el quinquenio regulatorio 2015-2020. 

 

172. Segundo, conforme lo indicado en el Anexo N° 3 (referido a la fórmula tarifaria 
para los servicios de agua potable y alcantarillado, así como, a sus condiciones 
de aplicación) de la Resolución N° 079, SEDAPAL durante el tercer año 
regulatorio puede acceder a incrementos tarifarios para los servicios de agua 
potable y alcantarillado, los cuales se aplicarán en forma proporcional al 
porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del 
segundo año regulatorio. Cabe precisar que, el ICG se determina como la 
media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada meta de gestión, entre ellas, 
la meta de gestión “Instalación de nuevos medidores de la EPS”, la cual se 
indica en el Anexo N° 1 (metas de gestión) de la Resolución N° 079. 

 

En consecuencia, para acceder al mencionado incremento tarifario, SEDAPAL 

debe cumplir con las metas de gestión del segundo año regulatorio, entre los 

cuales, se considera la meta de gestión “Instalación de nuevos 

medidores de la EPS”. 

 

Por tanto, es incorrecto lo señalado por SEDAPAL respecto a que, no se 

haya considerado la instalación de medidores en el periodo regulatorio 

establecido en la Resolución N° 079, para acceder al incremento tarifario 

durante el tercer año regulatorio.  
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173. Finalmente, es necesario precisar que, la regulación tarifaria (la cual 
comprende la fórmula tarifaria) que realiza esta Superintendencia se establece 
para cada periodo regulatorio, en cumplimiento a lo señalado en el 
Reglamento General de Tarifas68. Por tanto, lo argumentado por SEDAPAL 
respecto a que, la instalación de medidores en el quinquenio regulatorio 2015-
2020 conlleve a un incremento tarifario en el periodo regulatorio establecido 
en la Resolución N° 079 es contrario a lo establecido en el 
mencionado reglamento.  

 
Por lo antes expuesto, corresponde declarar fundado en parte el recurso de reconsideración 
interpuesto por SEDAPAL. 
 
VI. CONCLUSIÓN 

 
6.1. Teniendo en cuenta todas las consideraciones señaladas en el presente informe, se 

recomienda que el recurso de reconsideración interpuesto por SEDAPAL S.A. sea declarado 
fundado en parte, de acuerdo a lo siguiente: 

 
(i) El  saldo disponible del Fondo de Inversiones del estudio tarifario del quinquenio 

regulatorio 2015-2020 para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-
2027 del servicio de Saneamiento es de S/ 954 556. 

(ii) El  saldo total inicial para el Fondo de Inversiones del periodo regulatorio 2022-2027 
del servicio de Saneamiento es de S/ 343 454 556. 

 
6.2. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en el presente informe, se debe precisar en el 

estudio tarifario lo siguiente: 
 
“615. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el 
fondo de inversiones del nuevo quinquenio regulatorio contemplará los saldos disponibles 
del quinquenio regulatorio anterior. En ese sentido, la determinación de los porcentajes 
del fondo de inversiones para el quinquenio regulatorio 2022-2027 de SEDAPAL S.A. 
considera el saldo del fondo de inversiones al 30 de noviembre de 2021 por el monto de 
S/ 954 556.” 
 
“617. En consecuencia, SEDAPAL S.A. deberá tener desde el inicio del periodo regulatorio, 
el cual se computa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la publicación de 
la resolución tarifaria, una cuenta bancaria con el saldo inicial de S/ 343 454 556 
correspondiente al fondo de inversiones del nuevo quinquenio regulatorio 2022-2027, 
sobre la cual depositará los montos mensuales de acuerdo a los porcentajes indicados en 
cuadro anterior.” 

  

                                                           
68 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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“Cuadro N° 1: Proyección de situación financiera para el quinquenio regulatorio 

(En miles de S/) 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Total 12 523 779 12 606 218 12 677 894 12 723 545 12 873 749 

Disponible 430 184 262 988 255 327 240 898 441 749 

   Caja Mínima 168 445 175 045 178 191 181 102 184 016 

   Excedente 261 739 87 943 77 136 59 796 257 733 

Cartera Comercial 316 485 327 276 340 009 351 710 361 995 

Otros Activos Corrientes 1 788 013 1 788 013 1 788 013 1 788 013 1 788 013 

Activos Fijos 9 989 098 10 227 941 10 294 544 10 342 924 10 281 994 

Pasivo Total 7 559 358 7 309 902 6 978 372 6 620 514 6 382 148 

Cuentas Pagar y Créditos Programados 7 488 611 7 171 024 6 809 654 6 451 670 6 219 555 

Impuesto de Renta 70 747 138 878 168 717 168 844 162 593 

Patrimonio 4 964 421 5 296 316 5 699 522 6 103 031 6 491 602 

Capital Social y Excedente de Reevaluación 4 779 684 4 779 684 4 779 684 4 779 684 4 779 684 

Reserva Legal 15 665 15 665 15 665 15 665 15 665 

Utilidad del Ejercicio 452 455 331 895 403 206 403 509 388 570 

Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores -283 382 169 073 500 968 904 173 1 307 683 

PASIVO Y PATRIMONIO 12 523 779 12 606 218 12 677 894 12 723 545 12 873 749” 

Fuente: Modelo tarifario SEDAPAL. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS. 

 

6.3. Respecto a los errores materiales señalados en el presente informe, se debe precisar en 
el estudio tarifario lo siguiente: 
 
“736. Este fondo de inversión está destinado a financiar exclusivamente las inversiones 
programadas para el quinquenio regulatorio 2022-2027 que ascienden a S/ 78,0 millones. 
De los cuales, S/ 49,5 millones corresponden a la parte exclusiva de Monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas y S/ 28,5 millones corresponde a las inversiones asociadas 
al uso conjuntivo con los servicios de saneamiento.” 
 

“Anexo II: Programa de Inversiones 
 

Anexo II.1: Programa de inversiones para los servicios de agua potable y 
alcantarillado (En Soles) 

Proyecto Estado 
Situación 

actual 

Código 
Único de 
Inversión 

Distrito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
INVERSIÓN DENOMINADA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LOS SECTORES 311-313-
330-310-312-314-300-307-319-
324 Y 301 - NUEVA RINCONADA 

Expediente 
técnico 

En 
elaboración 
del informe 

final 

2305241 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, 
VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO 

Y VILLA EL 
SALVADOR, 

188 260 - - - -“ 
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Proyecto Estado 
Situación 

actual 

Código 
Único de 
Inversión 

Distrito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

- DISTRITOS DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR 
- ETAPA 2 

 
VII. RECOMENDACIÓN  
 
Elevar el presente informe a la Oficina de Asesoría Jurídica para los fines correspondientes.  
 
Atentamente, 
  
 
 
 
Miguel LAYSECA GARCÍA  
Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
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ANEXO 1 

FORMATO 1: SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO REMITIDO POR SEDAPAL MEDIANTE CARTA N° 

1403-2021-GG DE FECHA 14.12.2021 

Formato Nº 1 

SALDO DE CAJA DE LA EPS AL CIERRE DE CADA PERIODO 

Código Concepto N° Cuenta Banco 
Naturaleza de la 

cuenta (Destino) - 

Nota 

2021 

31/10/2021 30/11/2021 

10 Efectivo y Equivalentes al Efectivo        1 074 450 500 1 010 374 382 

101 Caja       0 0 

102 Fondos Fijos       137 585 102 633 

  1021 Fondos Fijos       137 585 102 633 

1021111000  Fondos Fijos Cajas Chicas        25 354 24 528 

1021111001  Fondos de Trabajo       111 531 77 405 

1021111003 Fondos Fijos Cajas Registradoras       700 700 

104 
Cuentas Corrientes en Instituciones 
Financieras       1 074 312 915 1 010 271 749 

  1041 Cuentas Corrientes Operativas       750 737 531 573 995 826 

1041111000 CUENTA CORRIENTE 192-1313598-0-65 Banco de Crédito del Perú Gastos Corrientes 1 975 741 1 736 546 

1041112000 CUENTA CORRIENTE 193-2423758-1-12 Banco de Crédito del Perú Gastos Corrientes 274 636 279 478 

1041121000 CUENTA CORRIENTE 100000568 Banco Continental Gastos Corrientes 272 187 1 277 749 

1041121010 CUENTA CORRIENTE 100010067 Banco Continental Gastos Corrientes 3 350 018 3 806 717 

1041122000 CUENTA CORRIENTE 100010326 Banco Continental Gastos Corrientes 205 234 92 784 

1041131000 CUENTA CORRIENTE 258369 Scotiabank Gastos Corrientes 51 821 005 30 394 908 

1041132010 CUENTA CORRIENTE 000-3463576  Scotiabank Gastos Corrientes 134 985 945 137 325 922 

1041141000 CUENTA CORRIENTE 200-0010315947 Interbank Gastos Corrientes 81 042 127 109 001 666 

1041142000 CUENTA CORRIENTE 200-3000964082 Interbank Gastos Corrientes 96 999 788 98 732 155 

1041161000 CUENTA CORRIENTE 700-012-4113 Banco Interamericano de Finanzas  Gastos Corrientes 4 279 435 4 927 495 

1041162000 CUENTA CORRIENTE 700-048-34  Banco Interamericano de Finanzas  Gastos Corrientes 33 379 755 14 533 996 
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Formato Nº 1 

SALDO DE CAJA DE LA EPS AL CIERRE DE CADA PERIODO 

Código Concepto N° Cuenta Banco 
Naturaleza de la 

cuenta (Destino) - 
Nota 

2021 

31/10/2021 30/11/2021 

1041171000 CUENTA CORRIENTE 110-01-0465233 Banco de Comercio Gastos Corrientes 140 532 99 488 

1041181000 CUENTA CORRIENTE 200207025 Citibank Gastos Corrientes 6 460 674 6 768 763 

1041410000 CUENTA CORRIENTE 259853 Banco de la Nación  Gastos Corrientes 718 300 970 107 

1041410020 CUENTA CORRIENTE 309850 Banco de la Nación  Gastos Corrientes 184 737 184 737 

1041410030 CUENTA CORRIENTE  62-000-648663 Banco de la Nación  Gastos Corrientes 243 125 672 981 

  
Depósitos en Instituciones Financieras 

Públicas o privadas       416 333 241 410 805 492 

  

Depósitos en Instituciones Financieras 
públicas o privadas- Exclusivo fondos de 

inversiones y reservas       232 972 705 163 190 334 

1042121010 CUENTA CORRIENTE 022-15  63098 Banco Continental 

Fondos de Inversiones - 

Fondo de Inversion 
SUNASS 96 126 076 22 558 647 

1042121020 CUENTA CORRIENTE  022-15  63101 Banco Continental 
Fondos de Inversiones - 
Reserva Ecosistemicos 1 030 991 

1042121030 CUENTA CORRIENTE 022-15  63144 Banco Continental 

Fondos de Inversiones - 
Reserva de Desastres y 

Cambio Climatico 660 622 

1042121040 CUENTA CORRIENTE 022-15  63136 Banco Continental 
Fondos de Inversiones - 

Reserva Huachipa 9 272 185 9 340 024 

1042121050 CUENTA CORRIENTE 022-15  63128 Banco Continental 

Fondos de Inversiones - 
Reserva Contratos 

Concesiones 6 700 6 661 

1042121060 CUENTA CORRIENTE 7157064 Banco Continental 

Fondos de Inversiones - 

Fondo de Inversion 
Servicios de Monitoreo 7 400 382 7 946 095 

1042121070 CUENTA CORRIENTE 7158964 Banco Continental 

Fondos de Inversiones - 
Fondo de Inversion 

Retribucion 
Ecosistemicos 120 078 119 123 248 281 

1042122000 CUENTA CORRIENTE 022-20 68707 Banco Continental 

Fondos de Inversiones - 
Fondo Inversion 

SUNASS 85 103 86 569 
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Formato Nº 1 

SALDO DE CAJA DE LA EPS AL CIERRE DE CADA PERIODO 

Código Concepto N° Cuenta Banco 
Naturaleza de la 

cuenta (Destino) - 
Nota 

2021 

31/10/2021 30/11/2021 

1042122010 CUENTA CORRIENTE 68715 Banco Continental 
Fondos de Inversiones - 

Reserva 2 450 2 444 

  1042 Cuentas Corrientes para fines especificos        323 575 385 436 275 923 

1042131000 CUENTA CORRIENTE 3800113 Scotiabank Proyecto - JBIC PE-P11 7 089 7 055 

1042132000 CUENTA CORRIENTE 1817292 Scotiabank Proyecto - JBIC PE-P11 27 377 27 818 

1042141010 CUENTA CORRIENTE 3000531403 Interbank Proyecto - JICA PE-P36 183 420 183 587 

1042142010 CUENTA CORRIENTE 3000531410 Interbank Proyecto - JICA PE-P36 125 704 127 962 

1042152000 CUENTA CORRIENTE 26458 Banco de la Nación  Proyecto - JICA 28 629 29 122 

1042191020 CUENTA CORRIENTE 7000408570 Banco Interamericano de Finanzas  Proyecto - JICA PE-P42 53 335 50 914 

1042141020 CUENTA CORRIENTE 3000693446 Interbank Proyecto - KFW 254 206 

1042141030 CUENTA CORRIENTE 3000693454 Interbank Proyecto - KFW 255 787 256 039 

1042141060 CUENTA CORRIENTE 3001317472 Interbank Proyecto - KFW 2481 65 066 65 018 

1042141070 CUENTA CORRIENTE 3001317480 Interbank Proyecto - KFW 2481 0 0 

1042142020 CUENTA CORRIENTE 3000590484 Interbank Proyecto - KFW 0 0 

1042142050 CUENTA CORRIENTE 3001317498 Interbank Proyecto - KFW 0 0 

1042142060 CUENTA CORRIENTE 3001317501 Interbank Proyecto - KFW 0 0 

1042142070 CUENTA CORRIENTE 3001329089 Interbank Proyecto 0 0 

1042191000 CUENTA CORRIENTE 7000337052 Banco Interamericano de Finanzas  Proyecto 0 0 

1042191010 CUENTA CORRIENTE 7000337060 Banco Interamericano de Finanzas  Proyecto - BID 12 754 31 480 

1042192000 CUENTA CORRIENTE 7000337079 Banco Interamericano de Finanzas  Proyecto - BID 0 0 

1042141040 CUENTA CORRIENTE 3001204059 Interbank Proyecto 0 0 

1042141050 CUENTA CORRIENTE 30031204067 Interbank Proyecto - BIRF 0 0 

1042141080 CUENTA CORRIENTE 300-1329527 Interbank Proyecto - BIRF 306 946 307 258 

1042142030 CUENTA CORRIENTE 3001204074 Interbank Proyecto - BIRF 0 0 

1042142040 CUENTA CORRIENTE 3001204082 Interbank Proyecto - BIRF 4 892 4 916 

1042161000 CUENTA CORRIENTE 20020704111 Citibank Proyecto - BIRF 0 0 
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Formato Nº 1 

SALDO DE CAJA DE LA EPS AL CIERRE DE CADA PERIODO 

Código Concepto N° Cuenta Banco 
Naturaleza de la 

cuenta (Destino) - 
Nota 

2021 

31/10/2021 30/11/2021 

1042161010 CUENTA CORRIENTE 20020703318 Citibank Proyecto - BIRF 7 033 7 033 

1042162000 CUENTA CORRIENTE 20020715715 Citibank Proyecto - BIRF 0 0 

1042162010 CUENTA CORRIENTE 20020714912 Citibank Proyecto 0 0 

1042171000 CUENTA CORRIENTE 637498 Banco Interamericano de Finanzas  
Proyecto - Bonos 

Soberanos 500 204 500 970 

1042171010 CUENTA CORRIENTE 700-0672-60 Banco Interamericano de Finanzas  Gastos Corrientes 101 431 585 101 431 586 

1041410010 CUENTA CORRIENTE 867128 Banco de la Nación  
Proyecto - Tesoro 

Publico 248 635 690 248 697 764 

1042211000 CUENTA CORRIENTE 1901915061 Banco de Crédito del Perú 
Fideicomiso - Remeses 
en Transito - SEDAPAL 6 824 272 4 287 754 

1042221000 CUENTA CORRIENTE 100039197 Banco Continental Fideicomiso - COFIDE 1 675 972 1 046 794 

1042221010 CUENTA CORRIENTE 100039219 Banco Continental Fideicomiso - COFIDE 951 616 2 287 625 

1042221020 CUENTA CORRIENTE 100039200 Banco Continental Fideicomiso - COFIDE 2 263 2 224 

1042222000 CUENTA CORRIENTE 100039235 Banco Continental Fideicomiso - COFIDE 309 265 

1042222010 CUENTA CORRIENTE 100039227 Banco Continental Fideicomiso - COFIDE 1 984 1 969 

1042281000 CUENTA CORRIENTE 5634067 Citibank 
Fideicomiso - 
Recaudacion 0 0 

1042281010 CUENTA CORRIENTE 5634059 Citibank 
Fideicomiso - 
Recaudacion 323 360 

1042281020 CUENTA CORRIENTE 5634024 Citibank 

Fideicomiso - 

Recaudacion Represa 
Huascacocha 7 840 447 9 331 414 

1042281040 CUENTA CORRIENTE 5634008 Citibank 

Fideicomiso - 
Recaudacion Represa 

Huascacocha 21 770 520 21 732 977 

1042281050 CUENTA CORRIENTE 5634083 Citibank 

Fideicomiso - 

Recaudadora - PTAR 
Taboada 8 523 8 523 

1042281060 CUENTA CORRIENTE 5634229 Citibank 
Fideicomiso - RPI PTAR 

Taboada 13 237 393 20 085 750 

1042281070 CUENTA CORRIENTE 5634202 Citibank 
Fideicomiso - RPMO 

PTAR Taboada 8 177 819 9 527 218 
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Formato Nº 1 

SALDO DE CAJA DE LA EPS AL CIERRE DE CADA PERIODO 

Código Concepto N° Cuenta Banco 
Naturaleza de la 

cuenta (Destino) - 
Nota 

2021 

31/10/2021 30/11/2021 

1042281090 CUENTA CORRIENTE 5634245 Citibank 
Fideicomiso - RPI PTAR 

Taboada - IGV 552 867 0 

1042281100 CUENTA CORRIENTE 5634237 Citibank 
Fideicomiso - RPMO 
PTAR Taboada - IGV 750 767 

1042281110 CUENTA CORRIENTE 5634369 Citibank 

Fideicomiso - 
Recaudadora - PTAR La 

Chira 0 0 

1042281120 CUENTA CORRIENTE 5634318 Citibank 

Fideicomiso - RPI PTAR 

La Chira 3 830 123 5 161 603 

1042281130 CUENTA CORRIENTE 5634253 Citibank 

Fideicomiso - RPMO 

PTAR La Chira 795 928 306 

1042281150 CUENTA CORRIENTE 5634342 Citibank 

Fideicomiso - RPI PTAR 

La Chira - IGV 166 090 0 

1042281160 CUENTA CORRIENTE 5634296 Citibank 

Fideicomiso - RPMO 

PTAR La Chira - IGV 27 75 

1042281200 CUENTA CORRIENTE 5634407 Citibank 

Fideicomiso - 

Racaudadora PROVISUR 110 110 

1042281210 
CUENTA CORRIENTE 5634423 Citibank 

Fideicomiso - RPI 

PROVISUR - IGV 360 360 

1042281220 CUENTA CORRIENTE 5634431 Citibank 

Fideicomiso - RPMO 

PROVISUR - IGV 59 75 

1042281230 CUENTA CORRIENTE 5634458 Citibank 

Fideicomiso - PROVISUR 

- PAGO ENERGIA - IGV 186 210 

1042281240 CUENTA CORRIENTE 5634466 Citibank 

Fideicomiso - RPI 

PROVISUR 5 209 176 8 335 941 

1042281250 CUENTA CORRIENTE 5634474 Citibank 

Fideicomiso - RPMO 

PROVISUR 1 340 270 1 680 155 

1042281260 CUENTA CORRIENTE 5634482 Citibank 

Fideicomiso - PROVISUR 

- PAGO ENERGIA 973 819 1 054 720 

          425 006 970 436 275 923 

107 Fondos Sujetos a Restricción         

  1047.1 Fondos sujetos a restricción         
              

NOTA: ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE NOVIEMBRE 2021 AL 10.12.2021 

     Fuente: FORMATO 1: Reporte periódico del saldo de caja a noviembre de 2021 remitido por SEDAPAL (mediante Carta Nº 1403-2021-GG de fecha 14.12.2021) 
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ANEXO 2 

Cronograma de Pago por préstamo BBVA 

 
Fuente: Remitido por SEDAPAL a la SUNASS mediante correo electrónico de fecha 29.11.2021. 
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