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    N.º 021-2022-SUNASS-CD 
 
 

Lima, 7 de marzo de 2022 
 
 

VISTOS: 
 

 El recurso de reconsideración interpuesto por 
SEDAPAL S.A. (SEDAPAL) contra la Resolución de Consejo Directivo N.° 079-
2021-SUNASS-CD (Resolución N.° 079), el Informe N.° 002-2022-SUNASS-
DRT de la Dirección de Regulación Tarifaria y con el informe oral de la 
recurrente. 

  
CONSIDERANDO: 

  
I. ANTECEDENTES 
   
1.1 Por Resolución N.° 0791, la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (Sunass) aprobó: i) la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión aplicables a SEDAPAL; ii) costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales relacionados a los 
servicios de saneamiento; iii) la tarifa, estructura tarifaria y metas 
vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas que serán de aplicación a la referida empresa en el 
quinquenio regulatorio 2022-2027 y iv) la creación del Fondo de 
Inversiones del Servicio de Saneamiento (FI Saneamiento) y del 
Fondo de Inversiones del Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas 
Subterráneas (FI Aguas subterráneas) y sus respectivos porcentajes 
sobre los ingresos. 

 
1.2 El 24 de enero de 2022 SEDAPAL interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución N.° 079 con los siguientes pedidos:  
 
a) Primer pedido  
 

a.1) Se declare la inaplicación de la Resolución N.° 079, se 
convoque a un proceso de reformulación, en los extremos 
cuestionados por SEDAPAL en el recurso de reconsideración, y 

                                                           
1  Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2021 y notificada a 

SEDAPAL el 30 de diciembre de 2021. 
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que el Consejo Directivo de Sunass expida una nueva resolución 
que reemplace la Resolución N.° 079. 
 
a.2) En defecto de lo anterior, si el Consejo Directivo de Sunass 
considera que no corresponde inaplicar las disposiciones 
cuestionadas y objetadas, se declare la suspensión de las referidas 
medidas contenidas en la Resolución N.° 079 y la exención de 
responsabilidad por incumplimiento de SEDAPAL, hasta que 
Sunass, a través de su órgano competente, provea un nuevo 
sustento técnico y jurídico que reformule los aspectos 
cuestionados de la Resolución N.° 079 en el recurso de 
reconsideración y expida una nueva resolución con la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión de los servicios de 
saneamiento, así como la tarifa, estructura tarifaria y metas 
vinculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, que atienda a la situación real de SEDAPAL. 

 
b) Segundo pedido  
 
 En caso de ser desestimado el primer pedido; en lo referido a la 

obligación impuesta a SEDAPAL de transferir determinados 
montos al FI Saneamiento y FI Aguas Subterráneas, que el 
Consejo Directivo de Sunass disponga adoptar alguna de las 
siguientes medidas de forma indistinta:  
 
- La postergación de la transferencia de los referidos montos 

para el año 2023. 
- El fraccionamiento del pago de los montos correspondientes a 

la transferencia exigida. 
 

c) Finalmente, SEDAPAL solicitó a este Consejo Directivo dicte una 
medida cautelar de no innovar para que, en tanto no se emita la 
decisión definitiva sobre los pedidos de su recurso de 
reconsideración, se suspenda la Resolución N.° 079 en el 
extremo referido a la exigencia impuesta a la recurrente de 
transferir 365,1 y 76,6 millones de soles al FI Saneamiento y al 
FI Aguas Subterráneas, respectivamente. 

 
1.3 El 10 de los corrientes se llevó a cabo el informe oral de funcionarios y 

del abogado de SEDAPAL.  
 

1.4 Respecto a la solicitud de medida cautelar para suspender la exigencia 
impuesta a la recurrente de transferir 365,1 y 76,6 millones de soles al 
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FI Saneamiento y al FI Aguas Subterráneas, respectivamente, 
este Consejo mediante Resolución N.° 017-2022-SUNASS-CD declaró lo 
siguiente: 
 
i) Improcedente el pedido de medida cautelar de SEDAPAL. 

 
 

ii) Que no se configuró ninguna de las causales previstas en el artículo 
226 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (TUO de la LPAG) para suspender de oficio 
la Resolución N.° 079 en el extremo solicitado. 

 
II. CUESTIONES POR DETERMINAR 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde 
determinar: 

 
2.1 Si el recurso de reconsideración interpuesto reúne los requisitos de 

procedencia. 
 
2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el 

recurso de reconsideración es fundado o no. 
 
III. PROCEDENCIA DEL RECURSO 
 
3.1. El artículo 3.5 de la Ley N.º 27838, Ley de Transparencia y 

Simplificación de Procedimientos de Regulación de Tarifas, dispone 
que “La aplicación del recurso impugnatorio que las Empresas 
Prestadoras y los Organismos Representativos de Usuarios puedan 
interponer en contra de la resolución [tarifaria] emitida por el 
Organismo Regulador, se regirá por las disposiciones establecidas por 
la Ley de Procedimiento Administrativo General para el recurso de 
reconsideración...”. 

 
3.2. El artículo 218 del TUO de la LPAG establece que el plazo para la 

interposición del recurso de reconsideración es de 15 días hábiles, 
computado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 
impugnada.  

 
3.3. La Resolución N.° 079 fue notificada a SEDAPAL el 30 de 

diciembre de 2021. La reconsideración fue interpuesta el 24 de enero 
último; por tanto, el recurso fue presentado oportunamente.  
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3.4. Asimismo, se evidencia que el recurso de reconsideración fue suscrito 
por el apoderado y contiene la expresión de agravios.  

 
3.5. Por lo expuesto, el recurso de reconsideración reúne los requisitos de 

procedencia. 
 
IV. ANÁLISIS 

   
4.1 Sobre el pedido de inaplicación de la Resolución N.° 079 

 
4.1.1 SEDAPAL solicita la inaplicación de la Resolución N.° 079 porque 

considera que esta es una disposición normativa que, según ella, ha 
vulnerado los principios de motivación, razonabilidad, 
proporcionalidad, predictibilidad, seguridad jurídica, eficiencia de la 
actividad económica e inversiones en curso y el interés público 
protegido que les serían aplicables a las normas. 
 

4.1.2 Al respecto, la Resolución N.° 079 no es una norma jurídica, sino 
un acto administrativo porque a través de este se han establecido 
derechos y obligaciones para un único administrado: SEDAPAL. En 
otras palabras, la Resolución N.° 079 no es abstracta, característica 
propia de una norma jurídica.  

 
Además, la Resolución N.° 079 se emite como resultado del 
cumplimiento de un procedimiento (fijación tarifaria) a solicitud de la 
propia SEDAPAL, que obliga a la SUNASS a tomar una decisión, lo 
cual no ocurre para la aprobación de una norma jurídica.  
 
Incluso el presente procedimiento (previsto en un TUPA) es de 
instancia única y, por eso precisamente se le permite a SEDAPAL la 
interposición de un recurso de reconsideración para solicitar que se 
modifique la decisión adoptada, lo que claramente no está previsto 
en el caso de una norma jurídica cuya declaración de ilegalidad o 
inconstitucionalidad solo puede solicitarse con posterioridad a su 
incorporación al ordenamiento jurídico. 

 
Asimismo, cabe indicar que para la Resolución N.° 079 surta 
efectos ha debido ser notificada al administrado, lo cual 
evidentemente no sucede cuando se aprueba una norma. 

 
Por último, la misma SEDAPAL tiene tan claro que estamos ante un 
acto administrativo y no ante una norma, que cuando ha impugnado 
la tarifa aprobada por la Sunass (periodo regulatorio 2010-2015), lo 
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ha hecho a través de la vía contencioso-administrativa (expediente 
N.° 06112-2010).  
 

4.1.3 Sin perjuicio de lo anterior, es necesario indicar que el Tribunal 
Constitucional, mediante precedente vinculante establecido en la STC 
03741-2004-PA/TC2, ha determinado que los tribunales 
administrativos y los órganos colegiados de la Administración Pública, 
como este Consejo Directivo, están prohibidos de inaplicar normas 
jurídicas.  

 
4.2 Respecto al pedido de suspensión de la Resolución N.° 079 

 
4.2.1 Sobre la base de que la Resolución N.° 079 no es una norma sino 

un acto administrativo, SEDAPAL solicita su suspensión bajo los 
siguientes argumentos: 

 
4.2.1.1 Sobre el FI Saneamiento (literal A del numeral 2.4 del recurso 

de reconsideración) 
 

Sunass vulneró los principios de motivación, razonabilidad y 
proporcionalidad al exigir a SEDAPAL que constituya el FI 
Saneamiento con 365,1 millones de soles sin considerar su situación 
económica financiera actual. 

 
4.2.1.2 Con relación al FI Aguas Subterráneas (literal A del numeral 

2.4 del recurso de reconsideración) 
 

Sunass quebrantó los principios de motivación, razonabilidad y 
proporcionalidad al exigir a SEDAPAL que constituya el FI Aguas 
Subterráneas con 76,6 millones de soles sin considerar su situación 
económica financiera actual. 

 
4.2.1.3 Respecto al Programa de Inversiones y su financiamiento 

(literal B del numeral 2.4 del recurso de reconsideración) 
 

Sunass transgredió los principios de motivación, razonabilidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia de la actividad 

                                                           
2 “…el Tribunal Constitucional considera que conceder facultades a los tribunales administrativos para ejercer el 

control difuso lleva a quebrar el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, al permitir que quien por 
imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y expresa pueda hacer ineficaces las normas jurídicas 
vigentes, a lo que se añade que puede ocurrir que muchas de tales actuaciones no sean objeto de revisión por 
órgano jurisdiccional alguno, en caso no se cuestione el resultado de un procedimiento administrativo.” 
(fundamento 35). 
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económica y el interés público (servicio de saneamiento) al recortar 
inversiones y excluir proyectos de inversión de manera arbitraria. 

 
4.2.1.4 Con relación a los costos de explotación (literal C del numeral 

2.4 del recurso de reconsideración) 
 

Sunass infringió el principio de motivación porque no consideró el 
déficit causado por el COVID-19 para determinar los costos de 
explotación. 

 
4.2.1.5 Sobre la base capital (literal D del numeral 2.4 del recurso de 

reconsideración) 
 

La base de capital determinada por la Sunass es inexacta e 
incongruente. 

 
4.2.1.6 Respecto a las metas de gestión “presión” e “índice de 

satisfacción del usuario” (literal A y B del literal E del numeral 
2.4 del recurso de reconsideración) 

 
No debe considerarse la meta de gestión “presión” porque los 22 
m.c.a. requeridos no implican una mejora de la calidad, por el 
contrario, aumentar la presión causaría perjuicio a los nuevos 
usuarios, y se malgastaría la energía hidráulica presente en las 
tuberías de agua, pudiendo distribuirse esta energía a líneas de 
ampliación o de distribución a nuevos predios.  

 
La meta de gestión “índice de satisfacción del usuario” ha sido 
impuesta arbitrariamente porque la Sunass no justificó los índices 
impuestos, ni ha determinado los costos que ameritan las encuestas 
a realizar. 

 
4.2.1.7 Con relación a los servicios colaterales (literal C del literal E 

del numeral 2.4 del recurso de reconsideración) 
 

Sunass no consideró el precio de 75 actividades que son esenciales 
para la ejecución de los demás servicios colaterales, entre las cuales 
destacan instalación de grifos contra incendios y evaluación de 
medidores. 
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4.2.1.8 Sobre el incremento tarifario en el servicio de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas (literal F del numeral 2.4 del 
recurso de reconsideración) 

 
Sunass quebrantó los principios de predictibilidad y seguridad 
jurídica al denegar el incremento tarifario de 2.8% en el servicio de 
monitoreo y gestión de aguas subterráneas a pesar de cumplir con las 
condiciones de producción de la planta de tratamiento de agua 
potable Huachipa 1 en el período diciembre 2020 a noviembre 2021. 

 
4.2.2 A continuación, se analizará cada uno de los argumentos antes 

mencionados para lo cual este consejo hace suyo el Informe N.° 002-
2022-SUNASS-DRT que forma parte integrante de la presente 
resolución3. 

 
4.2.3 Respecto al FI Saneamiento 
 
4.2.3.1 Previamente a la evaluación de los argumentos de SEDAPAL, es 

importante explicar cómo está conformado el saldo inicial del FI 
Saneamiento (365,1 millones de soles): 

 
 22,6 millones de soles correspondientes al saldo del fondo de 

inversiones del quinquenio regulatorio 2015-2020. 
 287,9 millones de soles correspondientes a los saldos operativos 

disponibles de SEDAPAL al 30 de noviembre de 2021. 
 54,6 millones de soles correspondientes a la transferencia del 

Fondo 2 del Servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. 

 
4.2.3.2 Ahora bien, con relación a los argumentos planteados por SEDAPAL 

contra de la Resolución N.° 079 sobre el FI Saneamiento, la DRT 
los evaluó en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 5 a 
28). En dicho informe se señala lo siguiente: 

 
Sobre el saldo del fondo de inversiones del quinquenio regulatorio 
2015-2020 a transferir al FI Saneamiento. (22,6 millones de soles) 

                                                           
3 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG: 

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o 
similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el 
acto administrativo”. 
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 SEDAPAL en este recurso de reconsideración sostiene que usó 

parte del fondo de inversiones del quinquenio regulatorio 2015-
2020 para solventar los gastos generados por la distribución de 
agua gratuita mediante camiones cisterna. Por eso, de los             
S/ 22 558 803 que debían quedar como saldo en dicho fondo al 
30.11.2021, realmente lo que queda disponible al 31.12.2021 sólo 
es S/ 954 556. 
 

 Es importante destacar que esta precisión del saldo real del fondo 
de inversiones del quinquenio regulatorio 2015-2020 no fue 
explicada anteriormente por SEDAPAL, ni en los comentarios al 
proyecto de estudio tarifario ni en los reportes mensuales respecto 
a los saldos de caja de la empresa hasta noviembre 2021. 

 
 En efecto, recién ahora en su recurso de reconsideración 

SEDAPAL acredita que el saldo en el fondo de inversiones del 
quinquenio regulatorio 2015-2020 debe reducirse en                      
S/ 21 604 248 (página 5 del Informe N.° 001-2022-GF), tal como 
lo confirma la DRT en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT 
(páginas 12 y 13). 

 
 Por tanto, el saldo final en el fondo de inversiones del quinquenio 

regulatorio 2015-2020 únicamente asciende a S/ 954 556 (ver 
página 11 del Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT) y, en 
consecuencia, corresponde declarar fundado en parte el recurso 
de reconsideración. 

 
Respecto al saldo inicial del FI Saneamiento (287,9 millones de 
soles) 

  
 La Sunass determinó en el estudio tarifario, sobre la base de la 

información proporcionada por la propia empresa, que el 
saldo al 30.11.2021 en sus cuentas corrientes operativas sin fines 
específicos era de 410,8 millones de soles, de los cuales 287,9 
millones deben ser transferidos a las cuentas del FI 
Saneamiento, dejando un margen de 122,9 millones de soles en 
dichas cuentas corrientes para fines operativos. 

 
 SEDAPAL no sustenta los criterios ni los supuestos que fueron 

considerados para la determinación y proyección de los 
componentes del flujo de caja presentado en su recurso de 
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reconsideración para demostrar el impacto negativo en su 
situación financiera. 
 

 Por tanto, estos argumentos de SEDAPAL no acreditan que la 
Resolución N.° 079 vulnera los principios de motivación, 
razonabilidad y proporcionalidad en este extremo para que se 
declare la nulidad de la referida resolución. 
 

Con relación al saldo proyectado y porcentajes mensuales del FI 
Saneamiento 

 
 El saldo proyectado del FI Saneamiento por el monto de 322 

millones de soles, corresponde al saldo acumulado al último mes 
del quinquenio regulatorio 2022-2027, y no se tratan de recursos 
inmovilizados durante dicho quinquenio. 

  
 Los porcentajes mensuales del FI Saneamiento para financiar 

las inversiones en los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como el saldo inicial no afectan la cadena de pagos de la 
recurrente ni su operatividad durante el quinquenio regulatorio 
2022-2027. 

 
 Considerar 43 millones de soles, como pretende SEDAPAL como 

saldo inicial del FI Saneamiento impactaría en la ejecución del 
programa de inversiones del primer, segundo, tercero y cuarto 
año del periodo regulatorio 2022-2027. 

 
 Por tanto, estos argumentos de SEDAPAL no acreditan que la 

Resolución N.° 079 vulneran los principios de motivación, 
razonabilidad y proporcionalidad en este extremo para que se 
declare la nulidad de la referida resolución. 

 
Sobre la determinación de los montos a transferir al FI 
Saneamiento en el periodo 2022-2027 

 
 Según SEDAPAL la Sunass parte de información equivocada 

para determinar los montos a transferir a FI Saneamiento en el 
periodo 2022-2027 al considerar lo facturado y no lo cobrado por 
los servicios que presta.  
 
Al respecto, el numeral 2 del Anexo 12 del Reglamento General 
de Tarifa de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras dispone que “…los ingresos a ser considerados para 
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el cálculo del porcentaje a transferir al Fondo de Inversión (FI) 
son los ingresos por facturación…”, por ende, la Sunass no utilizó 
información equivocada, sino que aplicó estrictamente la referida 
norma. 
 

 En consecuencia, este argumento de SEDAPAL no acredita que 
la Resolución N.° 079 vulneró los principios de motivación, 
razonabilidad y proporcionalidad en este extremo para que se 
declare la nulidad de la referida resolución. 

 
4.2.3.3 Por todo lo anterior, y debido a que el saldo real en el fondo de 

inversiones del quinquenio regulatorio 2015-2020 asciende sólo a      
S/ 954 556, el monto a transferir finalmente al FI Saneamiento del 
periodo 2022-2027 se reduce a S/ 343 454 556. 

 
4.2.4 Sobre el FI Aguas Subterráneas 

 
4.2.4.1 Con relación a los argumentos planteados por SEDAPAL en contra 

de la Resolución N.° 079 sobre el FI Aguas Subterráneas, la 
DRT los evaluó en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 
5 a 28). En dicho informe se señala lo siguiente: 

 
 Sobre la supuesta inconsistencia en el estudio tarifario, debe 

aclararse que solo se trata de un error material en la cifra (80,3 
millones de soles) contenida en el párrafo 736 correspondiente al 
“Capítulo XVII.1.7 Fondo De Inversiones” del estudio tarifario 
(página 243). 
 
En efecto, el FI Aguas Subterráneas asciende a S/ 77 963 191 
de los cuales el 29% es para monitoreo y 71% es para gestión. 
Lo anterior queda corroborado con lo establecido en las páginas 
239 y 275 del estudio tarifario.  
 
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 
N.° 079 que aprueba el Estudio Tarifario4.  
 

 Respecto al supuesto exceso de 66 millones de soles en el FI 
Aguas Subterráneas que según SEDAPAL estarían 

                                                           
4  Efectivamente, existe un error en el estudio tarifario; sin embargo, esto no afecta lo dispuesto en la Resolución 

N.° 079 por lo que no hay necesidad de modificarla. 
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inmovilizados, cabe indicar que dicho monto corresponde al saldo 
acumulado al último mes del quinquenio regulatorio 2022-2027 y 
no se tratan de recursos inmovilizados durante el referido 
quinquenio como afirma la empresa. 

 
 Según SEDAPAL la Sunass parte de información equivocada 

para determinar los montos a transferir al FI Aguas 
Subterráneas en el periodo 2022-2027 al considerar lo facturado 
y no lo cobrado por los servicios que presta.  
 
Al respecto, el numeral 2 del Anexo 12 del Reglamento General 
de Tarifa de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras dispone que “…los ingresos a ser considerados para 
el cálculo del porcentaje a transferir al Fondo de Inversión (FI) 
son los ingresos por facturación…”, por ende, la Sunass no utilizó 
información equivocada, sino que aplicó estrictamente la referida 
norma. 
 

4.2.4.2 Por tanto, estos argumentos de SEDAPAL no acreditan que la 
Resolución N.° 079 vulneró los principios de motivación, 
razonabilidad y proporcionalidad en este extremo para que se declare 
la nulidad de la referida resolución. 

 
4.2.5 Respecto del programa de inversiones y su financiamiento 
 
4.2.5.1 Sobre los argumentos planteados por SEDAPAL en contra de la 

Resolución N.° 079 sobre el programa de inversiones y su 
financiamiento, la DRT los ha evaluado en su Informe N.° 002-2022-
SUNASS-DRT (páginas 28 a 67). En dicho informe se ha establecido 
lo siguiente: 

 
 El estudio tarifario elaborado por la Sunass es concordante con 

el objetivo de lograr el acceso universal a los servicios de 
saneamiento y, por ende, con el Plan Nacional de Saneamiento el 
cual está elaborado con base en la Política Nacional de 
Saneamiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. 
 

 SEDAPAL no remitió información en los comentarios al proyecto 
tarifario ni en el presente recurso de reconsideración respecto al 
presupuesto de inversiones para el año 2022 que aprobó FONAFE. 
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Sin perjuicio de ello, algunos de los compromisos5 que señala 
SEDAPAL sí están considerados en el estudio tarifario. 

 
 La información presentada por SEDAPAL sobre los montos de las 

inversiones, entre otros aspectos, no consideradas en el estudio 
tarifario es inconsistente y contradictoria (ver páginas 33 a 36 del 
Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT). 
 

 SEDAPAL no proporcionó el código único de inversión (CUI) o 
código de idea de la relación de inversiones que, según esta, 
Sunass no habría considerado en el estudio tarifario, que permita 
evaluar su propuesta.  

 
 El financiamiento de inversiones con recursos propios a través de 

la fórmula tarifaria aprobada mediante Resolución N.° 079 no 
limita o restringe otros mecanismos de financiamiento para 
realizar inversiones por parte de SEDAPAL durante el periodo 
regulatorio. 

 
 Los proyectos que SEDAPAL señala que la Sunass no consideró 

en el estudio tarifario por el monto de S/ 189 291 502 como el 
“Esquema Cajamarquilla Nuevas Habilitaciones”, no fueron 
solicitados oportunamente para que sean financiados con recursos 
propios ante la Sunass. Asimismo, la empresa no remite nueva 
información que genere cambios para evaluar su ingreso al 
programa de inversiones como: i) nuevos compromisos asumidos 
y ii) su avance en el ciclo de inversión, entre otros. 

 
 Según SEDAPAL 36 proyectos de inversión no fueron 

considerados por SUNASS en el estudio tarifario; sin embargo, de 
dichos proyectos 31 no cuentan con información esencial en el 
recurso de reconsideración, que permita evaluarlos para ser 
considerados en el programa de inversiones. 

 
Respecto a los 5 proyectos restantes, estos no fueron 
considerados por SEDAPAL para ser financiados con recursos 
propios en su solicitud de fijación tarifaria. 

 
 Los montos de inversión previstos en el programa de inversiones 

del estudio tarifario consideran información remitida por la propia 
SEDAPAL a través de su Carta N.° 1313-2021-GG, la cual fue 

                                                           
5 Los relacionados a “RPI Concesiones” por un monto de S/ 210 139 160. 
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ratificada mediante el correo electrónico de fecha 13.12.2021, que 
este Consejo incorpora al presente procedimiento. 

 
4.2.5.2 En consecuencia, estos argumentos de SEDAPAL no acreditan que 

la Resolución N.° 079 transgredió los principios de motivación, 
razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia de la 
actividad económica y el interés público (servicio de saneamiento) en 
este extremo para que se declare la nulidad de la referida resolución. 

 
4.2.6 Sobre los costos de explotación 

 
4.2.6.1 Respecto a los argumentos planteados por SEDAPAL en contra de 

la Resolución N.° 079 sobre los costos de explotación, la DRT los 
ha evaluado en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 67 
a 81). En dicho informe se ha establecido lo siguiente: 

 
 Durante el año 2021, SEDAPAL acumuló tres incrementos 

tarifarios por índice de precios al por mayor (IPM) superior al 3%. 
 

 Los costos que este organismo regulador reconoce en las tarifas 
aprobadas en el estudio tarifario 2022-2027, corresponden a los 
costos eficientes de proveer los servicios, para lo cual en su 
determinación se considera, entre otros principios, los de 
eficiencia económica y viabilidad financiera. 

 
 SEDAPAL no ha considerado los mismos criterios del estudio 

tarifario y ha incluido conceptos no reconocidos dentro los costos 
eficientes de proveer los servicios como, por ejemplo, el costo 
asociado al arrendamiento de camiones cisterna para distribución 
gratuita de agua para población sin servicios, registrado en la 
cuenta de “alquileres varios”. 

 
 El costo “Impuesto general a las ventas asumido”, no es 

reconocido dentro los costos eficientes de proveer los servicios en 
el estudio tarifario porque no es un costo ni un gasto de acuerdo 
con lo establecido en el T.U.O. de la Ley del Impuesto general a 
las ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

 
 No corresponde reconocer el “Costo por enajenación de inmuebles 

maquinaria y equipo” porque sólo representa un castigo contable, 
porque no implica un costo operativo desembolsable como tal 
para la empresa. 
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 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 
un costo ni un gasto.  

 
 Los costos del estudio tarifario asociados al programa de 

micromedición, no solo en el primer año, sino en todo el 
quinquenio regulatorio, están en función a los precios y al número 
de medidores establecidos en las metas de gestión. 

 
 La ejecución de los proyectos del Programa de Agua Segura para 

Lima y Callao (PASLC) que se realizará en el periodo 2022-2027 
no dependen de la ejecución de SEDAPAL, sino del MVCS, en ese 
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. 

 
4.2.6.2 En consecuencia, estos argumentos de SEDAPAL no acreditan que 

la Resolución N.° 079 infringió el principio de motivación en este 
extremo para que se declare la nulidad de la referida resolución. 

 
4.2.7 Respecto a la base de capital 

 
4.2.7.1 Sobre los argumentos planteados por SEDAPAL en contra de la 

Resolución N.° 079 sobre la base de capital, la DRT los ha evaluado 
en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 81 a 84). En 
dicho informe se ha establecido lo siguiente: 

 
 El reconocimiento de la base de capital se realizó siguiendo el 

procedimiento establecido en el Reglamento General de Tarifas de 
los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras. 
 

 La base de capital considera el valor de los activos fijos operativos 
eficientes; en este sentido, la SUNASS no reconoce los activos 
inoperativos ineficientes, por lo que dicha base asciende a 56.7 
millones de soles (ver página 82 Informe N.° 002-2022-SUNASS-
DRT). 

 
 El importe total de 726,9 millones de soles indicado por SEDAPAL 

no corresponde a los activos “depurados” o “excluidos” de la base 
de capital como son los 56.7 millones (ver página 83 Informe N.° 
002-2022-SUNASS-DRT). 
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 La concesión Huascacocha pertenece al sistema Huachipa, por lo 

que el driver utilizado fue el 23.6% para el servicio de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas. 

 
 Las concesiones la Chira y Taboada sí están reconocidas en la 

tarifa aprobada por la Resolución N.° 079. 
 

4.2.7.2 En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo del 
recurso de reconsideración.  

 
4.2.8 Sobre las metas de gestión “presión” e “índice de satisfacción 

del usuario” 
 

4.2.8.1 Sobre los argumentos planteados por SEDAPAL en contra de la 
Resolución N.° 079 sobre las metas de gestión “presión” e “índice 
de satisfacción del usuario”, la DRT los ha evaluado en su Informe 
N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 84 a 95). En dicho informe se 
ha establecido lo siguiente: 

 
 La SUNASS al establecer la meta de gestión “Presión” asegura el 

nivel de calidad del servicio brindado por SEDAPAL a los usuarios. 
 

 Sí se atendió oportunamente el comentario de SEDAPAL sobre la 
meta de gestión “Presión” en la página 333 del estudio tarifario. 

 
 SEDAPAL desconoce su propia información remitida a este 

organismo regulador respecto a la presión promedio obtenida en 
el año 2020 en Breña (menor a 21.8 m.c.a.) y San Juan de 
Lurigancho (mayor a 21.8 m.c.a.). 

 
 La meta de gestión “Presión” no es un valor estricto que se debe 

cumplir porque 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. 

 
 La programación de la meta "índice de satisfacción al cliente", 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.  
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 El criterio para la programación de la meta "índice de satisfacción 

al cliente" tiene en cuenta la variación promedio aritmética de 4% 
(para el periodo 2011-2021) de las tasas de crecimiento de las 
mediciones realizadas a dicho índice 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. 

 
 El monto para la realización de las encuestas en el segundo año 

regulatorio asciende a S/ 84 870 (sin incluir el IGV). 
 

4.2.8.2 En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo del 
recurso de reconsideración. 

 
4.2.9 Respecto a los servicios colaterales 

 
4.2.9.1 Sobre los argumentos planteados por SEDAPAL en contra de la 

Resolución N.° 079 sobre los servicios colaterales, la DRT los ha 
evaluado en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 95 a 
98). En dicho informe se ha establecido lo siguiente: 

 
 SEDAPAL no acredita en su recurso de reconsideración el 

perjuicio económico que le ocasionaría al no ser aprobadas las 
actividades que solicita dentro de los servicios colaterales. 
 

 Sobre las 22 actividades que se encuentran vinculadas a “Grifos 
contra incendios” SEDAPAL solo cita algunos ejemplos en los 
cuales el usuario deber asumir los costos y no sustenta la 
necesidad de ejecución de estas actividades. 

 
 La consulta sobre recuperación de costos de aquellos servicios 

colaterales relacionados con la instalación de grifos contra 
incendios, que presentó SEDAPAL mediante la Carta N° 1250-
2021-GG fue atendida oportunamente mediante el Oficio N.° 003-
2022-SUNASS-DRT. 

 
 Respecto a las 46 actividades vinculadas a “Evaluación de 

medidores” estas no representan un colateral porque existen en 
el mercado nacional laboratorios o empresas que brindan también 
el servicio de “Evaluación de medidores”. 
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4.2.10 Sobre el incremento tarifario en el servicio de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas 

 
4.2.10.1 Sobre los argumentos planteados por SEDAPAL en contra de la 

Resolución N.° 079 sobre el incremento tarifario en el servicio de 
monitoreo y gestión de aguas subterráneas, la DRT los ha evaluado 
en su Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT (páginas 98 a 103). En 
dicho informe se ha establecido lo siguiente: 

 
 La Resolución de Consejo Directivo N.° 056-2017-SUNASS-CD, 

estableció los compromisos a seguir por SEDAPAL respecto al 
servicio de monitoreo hasta que se inicie un nuevo periodo 
regulatorio de acuerdo con 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. 
 

 Las disposiciones contenidas en la Resolución de Consejo 
Directivo N.° 056-2017-SUNASS-CD perdieron vigencia con la 
entrada en vigor del nuevo período regulatorio 2022-2027 
establecido en la Resolución N° 079. 
 

 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. 

 
4.2.10.2 En consecuencia, estos argumentos de SEDAPAL no acreditan que 

la Resolución N.° 079 quebrantó los principios de predictibilidad y 
seguridad jurídica en este extremo para que se declare la nulidad de 
la referida resolución. 

 
4.2.11 Por todo lo anterior, ha quedado claro que la Resolución N.° 079 

no ha vulnerado los principios de motivación, razonabilidad, 
proporcionalidad, predictibilidad, seguridad jurídica, eficiencia de la 
actividad económica e inversiones en curso y el interés público 
protegido (servicio de saneamiento) para declarar la nulidad de la 
referida resolución. 
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4.3 Sobre el pedido de postergación y fraccionamiento 
 

4.3.1 Por último, en caso que alguno de sus anteriores pedidos no fuera 
amparado, SEDAPAL solicita que la transferencia del saldo inicial al 
FI Saneamiento y el FI Aguas Subterráneas se postergue hasta 
el 2023 o que se fraccione durante el quinquenio regulatorio de 
manera razonable y considerando su situación financiera. Sobre el 
fraccionamiento, señala que este debe ser consensuado entre ella y 
la Sunass.   
  

4.3.2 Al respecto, este Consejo verifica que SEDAPAL: i) no sustenta estos 
pedidos, ii) se limita a indicar que este Consejo debe considerar su 
situación financiera y actuar de manera razonable sin especificar al 
respecto y iii) ni siquiera elabora y sustenta una propuesta de 
fraccionamiento. 

 
4.3.3 Lo anterior demuestra que SEDAPAL recurre repetidamente a la 

“razonabilidad” y con ello pretende eludir su deber de sustentar sus 
pedidos. Es más, como se ha indicado arriba, para el caso del 
fraccionamiento llega a sostener que debe haber consenso –es decir, 
acuerdo– entra ella y la Sunass para determinar los alcances de 
aquel. SEDAPAL parece olvidar que su relación con la Sunass no es 
de carácter civil –regida por el acuerdo mutuo–, sino administrativa, 
donde hay una autoridad y un administrado.  

 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N.º 

27838, Ley de Transparencia y Simplificación de Procedimientos de Regulación 
de Tarifas; el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y con la conformidad de la Dirección de Regulación 
Tarifaria y la Oficina de Asesoría Jurídica, el Consejo Directivo en la sesión del 
3 de marzo de 2022. 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DECLARAR FUNDADO EN 
PARTE el recurso de reconsideración de SEDAPAL S.A.  y, en consecuencia, 
DISPONER que el monto a transferir finalmente al Fondo de Inversiones del 
Servicio de Saneamiento del periodo 2022-2027 asciende a S/ 343 454 556. 

 
Artículo 2°.- Declarar agotada la vía 

administrativa. 
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Artículo 3°.-  NOTIFICAR a SEDAPAL S.A. 
la presente resolución y el Informe N.° 002-2022-SUNASS-DRT. 
 

Artículo 4°.- DISPONER la difusión de la 
presente resolución en el portal institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese. 
 
 
 
 
Iván Mirko LUCICH LARRAURI 
Presidente Ejecutivo 
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