
 
 

 

 

 
 
 
 
 

      Expediente PAS 002-2021-
SUNASS-ODS-CHI 

 

Destinatario :  EPS SEDACHIMBOTE SA 

 

Casilla electrónica 

 

: ggarcia@sedachimbote.com.pe 
 

Entidad : SUNASS 

Materia / Procedimiento : Procedimiento Administrativo Sancionador 

Nro. de documento (s) : Resolución N° 064-2022-SUNASS-DS  

Fecha de la Resolución : 24/05/2022 

Nro. de Folios : 29 

 

MARCA CON “X” LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA: 

El acto notificado entra en vigencia:   

Desde el día de su notificación  ( X )  

El acto notificado agota la vía administrativa       (  ) SI ( x ) NO 

 

RECURSO QUE PROCEDEN: 
  

Reconsideración ante el mismo órgano que lo expidió       ( x ) 

Apelación ante el mismo órgano que lo expidió, para que se eleve al superior jerárquico ( x ) 

Ninguno ( ) 

   

Los Recursos Administrativos descritos sólo se podrán interponer dentro de los 15 días hábiles consecutivos, contados desde 
el día siguiente de la fecha de notificación del acto administrativo, más el término de la distancia, de ser el caso.  

Nombre  del receptor_________________________________________________  
Documento de Identidad ______________________________________________  
Relación con el destinatario____________________________________________  
____________________________________________________________________  
Fecha   
Hora   
   

   
   
Observaciones.  
RECIBIÓ CONFORME-ACUSE DE RECIBO (  ) 
NO REMITE ACUSE DE RECIBO (  ) 
          PRIMERA LLAMADA (  ) 
          SEGUNDA LLAMADA  (  ) 
 
PROCEDER A NOTIFICAR POR OTROS MEDIOS 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 066 
Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1497, que establece la 

conversión de procedimientos administrativos para su atención por canales no presenciales y el 
numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
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 Nº 064-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 24 de mayo de 2022 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO 
 

I.   Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-SUNASS-CD1 (la 

resolución), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria 

de SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa Prestadora) para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022. 

 

1.2 Mediante Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote  N° 005-
2021-SUNASS-ODS-CHI2, la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote 

(ODS) de la SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en 

el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 

Sanción3 (RGFS), en el periodo comprendido de abril 2017 a marzo 2020, por “haber 
utilizado para fines distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó la 
estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión”. 

 

1.3 Mediante el Oficio GEGE N° 898-20214, la Empresa Prestadora presentó a la DF 

sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada 
de Servicios Chimbote N° 005-2021-SUNASS-ODS-CHI. 

 
1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de 

fecha 25.3.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 

Sanciones (DS) lo siguiente: 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 

31.88  Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido 
en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 

Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de abril 2017 a marzo 2020, respecto 

del uso del Fondo de Inversiones (FI) para fines distintos a lo establecido 
en la resolución.  

 

• Imponer a la Empresa Prestadora una (1) medida correctiva, que le 
ordene completar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, el monto 

faltante generado durante el periodo de abril 2017 a marzo 2020 
ascendente a S/ 883,175.93. 

 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el 11.3.2017. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 2.12.2021. 
3  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
4 Recibido por la SUNASS el 28.12.2021. 
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1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 082-
2022-SUNASS-DS5 de fecha 28.3.2022, la DS trasladó a la Empresa Prestadora 

el Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP y el 
Memorándum N° 049-2022-SUNASS-ODS-CHI para que exponga lo que 

considere conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles 

improrrogables. 
 

1.6 Mediante el Escrito S/N de fecha 4.4.20226, la Empresa Prestadora remitió su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-

ODS-CHI-ESP. 

 
1.7 Mediante el Informe de Decisión Nº 063-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución7, la DS evaluó el expediente PAS y el 
Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, concluyendo 

lo siguiente:   

 
a) Que la Empresa Prestadora es responsable por haber incurrido en 

la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de abril 2017 a marzo 2020, 

respecto del uso de los recursos del FI para fines distintos a lo 
establecido en la resolución.  

 

b) Que corresponde imponer a la Empresa Prestadora una multa 
equivalente a 3.16 UIT, por haber incurrido en la comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, en el periodo de abril 2017 a marzo 2020. 

 

II. Cuestiones a determinar 
 

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 5 
del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS.  

 
2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la 

sanción que corresponde imponerle.  
 

III. Análisis 

 
Competencia de la función sancionadora 

 
3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS8 (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable de 

 
5 Recibido por la Empresa Prestadora el 28.3.2022. 
6  Recibido por la SUNASS el 4.4.2022. 
7 “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”. 

8 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
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determinar e imponer las sanciones correspondientes a los prestadores de los 
servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales y de las disposiciones emitidas por la SUNASS. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 479 del 

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

Comisión de la infracción 

 
3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, la 

autoridad instructora concluye que corresponde: 
 

a) Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 
31.88  Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber 

incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 

ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de abril 2017 a marzo 
2020, respecto del uso del Fondo de Inversiones (FI) para fines 

distintos a lo establecido en la resolución.  
 

b) Imponer a la Empresa Prestadora una (1) medida correctiva, que 

le ordene completar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, el 
monto faltante generado durante el periodo de abril 2017 a marzo 

2020, respecto del uso del FI para fines distintos, ascendente a         
S/ 883,175.93. 

 
3.4 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS 

comprende decidir la aplicación de la sanción o archivar el PAS, por lo que le 

corresponde efectuar una revisión integral del expediente administrativo lo cual 
comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como los 

medios probatorios que constan en el expediente a fin de emitir una resolución 
fundada en derecho. 

 

3.5 Conviene destacar que en la etapa de decisión la Empresa Prestadora tiene la 
oportunidad de contradecir los fundamentos señalados en la etapa instructora a 

través del Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP que 
justifican la imposición de la sanción; por ello, es que mediante el Escrito S/N del 

4.4.2022 presentó información, señalando lo siguiente: 

 
9 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

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

coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de 

los servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 
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• Que, por error de su personal, la Empresa Prestadora efectuó los 
pagos con los recursos del FI en proyectos no reconocidos por SUNASS 

por no estar contemplados en su Estudio Tarifario, y por tal motivo, 

efectuó la transferencia al FI por el monto de S/ 883,175.93, como se 

detalla en el Informe REFI N° 037-2022; completando de esta manera 

dicho fondo para el periodo fiscalizado.  
 

• Que, la inversión descrita como "Instalación de medidor de la salida de 
la PTAP San Antonio, Mej. Sistema de Agua Potable" por el monto de      
S/ 74,441.79 (señalado en el Cuadro N° 4 del Informe Final de 

Instrucción N° 0045-222-0DS-CHI-EPS), sí se encuentra prevista en el 
“Anexo 11: Programa de Inversiones” del Estudio Tarifaría del quinquenio 

2017-2022 (pág. 79) bajo la denominación de ''Instalación de 
macromedidores"; de tal manera que se efectuó la adquisición de un 
macromedidor para la PTAP San Antonio, como se detalla en la Orden de 

Compra N° 1900599. 
 

3.6 De la evaluación del Informe de Decisión N° 063-2022-SUNASS-DS y la 

revisión exhaustiva del expediente PAS se determina lo siguiente: 
 

• Dado que el presente PAS fue iniciado porque la Empresa Prestadora 

habría utilizado los recursos del FI para fines distintos a lo dispuesto en 
la resolución que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas 

de gestión, corresponde a esta Dirección conservar el monto 
determinado por el área instructora (S/ 6,969,233.67) en el periodo abril 

2017 a marzo 2020, respecto de la determinación de los ingresos para la 

conformación del FI.  
 

• La Empresa Prestadora evidenció, a través del váucher de 

transferencia de fecha 29.3.2022 y el Informe REFI N° 037-2022 de fecha 
31.3.2022, la realización de una transferencia a la cuenta del FI (Nro. 

0011-0295-32-0100129510) por un monto de S/ 883,175.93, con lo cual 

acredita la restitución del monto determinado como faltante (incluye el 
monto utilizado para otros fines, materia del presente PAS) por el área 

instructora. 
 

• La conducta infractora se encuentra referida al uso distinto, motivo por 

el cual el hecho de que la Empresa Prestadora haya restituido al FI 

(un monto ascendente a S/ 883,175.93) no implica que se le exima de 
responsabilidad alguna; toda vez que, si mediante de la actividad 

probatoria queda demostrada la conducta imputada, dicha restitución 
solo sería considerada como atenuante para la determinación de la 

sanción. 
 

• En cuanto al uso del FI, se advierte que el estudio tarifario de la 

Empresa Prestadora para el quinquenio 2017-2022, incluye una 

inversión total de S/ 364,367.00 para el proyecto de “Instalación de 
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macromedidores” (Anexo 11 del Estudio Tarifario - pág. 79). Asimismo, 
se verificó, mediante la Orden de compra N° 1900599 de fecha 27.6.2019 

y la Factura N° 000422 de fecha 12.9.2019, que el proyecto 

“INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA SALIDA DE LA PTAP SAN ANTONIO, 
MEJ. SISTEM AGUA POTAB” corresponde a la instalación de 

macromedidores, por lo que se considerará el monto de S/ 63,086.01 
(que no incluye el IGV) como una inversión autorizada por SUNASS. 

 

De lo anterior, se advierte que la Empresa Prestadora acreditó, en la 
etapa de decisión, el uso autorizado de los recursos del FI para los fines 

establecidos, en el periodo de abril de 2017 a marzo de 2020, por un 
monto de S/ 3,729,179.74. 

 
De otro lado, teniendo en cuenta la inclusión del proyecto “INSTALACIÓN 
DE MEDIDOR A LA SALIDA DE LA PTAP SAN ANTONIO, MEJ. SISTEM 
AGUA POTAB” dentro de los proyectos de inversión aprobados en el 
Estudio Tarifario 2017-2022, el monto utilizado en los proyectos no 

contemplados en dicho Estudio Tarifario se ha visto  modificado, 
resultando un monto de S/ 116,104.45, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1: Usos de los recursos del FI no autorizados por SUNASS (no 

forman parte de los proyectos incluidos en el Estudio Tarifario 2017-2022) 

 

 
Fuente: Empresa Prestadora – Escrito s/n de fecha 4.4.2022 / Informe Final de Instrucción N° 045-
2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
Elaboración: SUNASS-DS 

 

Ítem Nombre del proyecto

Inversión no 

reconocida

(S/)

1
Levantar observaciones de HIRANDINA (Reparación de

línea 1/2 tensión)
29,797.21

2
Mejoramiento del sistema de agua emisión Jr, Lambayeque

- AH Miramar Bajo
847.24

3

Mejoramiento del sServ. de agua potable en Av. Brea y

Pariñas desde Mz.K a la Mz.-T, Urb. El Trapecio -

Chimbote

78.35

4
Creación del sistema de agua potable y alcantarillado -

Asoc. Viviendas S Miguel II
9,837.04

5
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado,

Psje Guzmán - PJ. Pueblo Libre
778.80

6

Mejoramiento de la red distribución de agua potable, Av.

E.Meiggs-Jr.Bolívar-Av. Iquitos. PJ. Sr. De los Milagros -

Chimbote

637.20

7
Estudio topográfico proyecto sistema de agua potable y

alcantarillado HUP Lomas del Sur - Nvo Chimbote
6,400.00

8 Equipo de bombeo pozo tubular N°06 - Casma 33,000.00

9
Descolmatación laguna de presedimentación N° 02 PTA.

Tratamiento AP
34,728.64

116,104.48Total
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• Respecto del saldo del FI, se ha determinado que no existe saldo por 

completar correspondiente al periodo de abril 2017 a marzo 2020, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 2: Saldo de la cuenta del FI en el periodo de abril 2017 a marzo 2020 

 

En consecuencia, la Empresa Prestadora resulta responsable de la comisión 

de la infracción tipificada en el numeral 5 del item A del Anexo N° 4 del RGFS, 
al comprobarse el uso de los recursos del FI para fines distintos a lo establecido 

en la resolución, por un monto ascendente a S/ 116,104.45. 

 
3.7 Por lo antes expuesto, se determina que la Empresa Prestadora no presentó 

evidencias que desvirtúen la infracción imputada, ni ha demostrado estar incursa 
en alguna de las causales de eximencia de responsabilidad administrativa 

previstas en el artículo 30° del RGFS. 

 
3.8 No obstante, cabe señalar que la Empresa Prestadora ha evidenciado la 

realización de acciones a efectos de mitigar el daño causado por la conducta 
infractora, las cuales serán consideradas como atenuante para el cálculo de la 

multa.  
 

1,471,384.89

188,790.09

6,969,233.67

6,386,592.17

3,729,179.74

6,383,609.07

96,154.84

3,664.80

4,995,702.05

3,521,603.06

654,009.08

820,089.91

883,175.93

-63,086.02

c) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de Inversiones

b) Disponible en cta Nro 0011-0295-0100129510-32 al finalizar marzo 2017

j) Disponible en cta Nro 0011-0295-8003025140-31 al finalizar marzo 2020

k) Disponible en cta Nro 0011-0295-0100129510-32 al finalizar marzo 2020

Saldo faltante en el FI al finalizar marzo 2020 (g-h-i)

Saldo en el FI al 29.3.2022

Monto por completar al Fondo de Inversiones (S/)

e) Uso de los recursos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones

f) Egresos por transferencias entre cuentas y otros conceptos

g) Intereses generados por el Fondo de Inversiones

h) Gastos Financieros generados por el Fondo de Inversiones e ITF

i) Saldo al finalizar marzo 2020 (a+b-c-d+e-f-e)

Transferencia para regularizacion de aportes efectuada el 29.3.2022

a) Disponible en cta Nro 0011-0295-8003025140-31 al finalizar marzo 2017

d) Otros ingresos por transferencias entre cuentas y devoluciones
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3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 063-2022-SUNASS-DS, se 

determina que: 

 
a) La Empresa Prestadora es responsable por haber incurrido en la comisión 

de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, en el periodo de abril 2017 a marzo 2020, respecto del uso de los 

recursos del FI para fines distintos a lo establecido en la resolución.  

 
b) Corresponde imponer a la Empresa Prestadora una multa equivalente a 

3.16 UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de abril 

2017 a marzo 2020. 
 

Sanción a imponer 

 
3.10 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora debe señalarse que la 

SUNASS, como parte de su función sancionadora, tiene competencia para 
imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las 

normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 

del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332; y con el numeral 4 del artículo 

79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento10. 
 

3.11 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS11 así 
como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 

la Dirección de Sanciones y en segunda instancia por la Gerencia General; 

debiendo la autoridad administrativa observar los principios referidos a la 
potestad sancionadora. 

 
3.12 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, dispone lo siguiente:  

 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta 

fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio 
de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 

 […] 
1.4. Principio de Razonabilidad.- Las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a 
los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 

 
10 Aprobado por Decreto Legislativo N° 1280 publicado en la separata de normas legales del diario oficial “El Peruano” 

el 29.12.2016.  
11 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM publicado en la separata de normas legales del diario oficial 

“El Peruano” el 9.8.2019.  
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medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido”. 

 

 

3.13 Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo siguiente:  
   

“Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora 
administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
 
[…] 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de 
su graduación: 
 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 

protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro 

del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó la primera infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del 

infractor.” 
 

3.14 Para la determinación de la multa se considerará que la Empresa Prestadora 

incurrió en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, por lo que le corresponde una multa variable, según la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

 
M   : Multa 
Multa unitariaTj : Multa establecida el Anexo N° 4 del RGFS para la infracción 

tipificada en el numeral 5 del ítem A, de acuerdo al tipo de 
empresa. 

 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 
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Monto de previsiones : Los fondos del FI que fueron utilizados para fines distintos a lo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-
SUNASS-CD. 

Nro. Meses  : Es el número de meses hasta que la Empresa Prestadora procedió 
a completar el fondo reservado para inversión faltante.  

F : Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se 
presentan en la Tabla N° 4.2 del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
3.15 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la 

Empresa Prestadora a fin de establecer el monto máximo de la multa a 
aplicar, teniendo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGFS12: 

 

• Es una empresa de Tipo 213. 

• Tope máximo de 100 UIT o hasta el 20% de ingreso tarifario mensual 
promedio de los últimos 6 meses (según la detección del 

incumplimiento), el cual asciende a 136.32 UIT14.  

  
3.16 En ese sentido, mediante el Informe de Decisión N° 063-2022-SUNASS-DS 

se recomienda la imposición de una multa de 3.16 UIT sobre la base de los 
siguientes criterios establecidos en el artículo 35 del RGFS: 

 

a) Daño causado: El monto utilizado para fines distintos, ascendente S/ 
116,104.48, correspondiente al período de abril 2017 a marzo 2020, 

no permitió la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento 
definida en el Estudio Tarifario a través de los proyectos incluidos en 

el programa de inversiones base en el periodo evaluado. A nivel de 

conexiones activas de agua potable afectadas, se considera el nivel de 1.67% 
de la Empresa Prestadora15. 

b) Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma 

infracción en el último año. 

c) Incumplimiento del compromiso de cese: No existe compromiso de 

cese de actos por parte de la Empresa Prestadora. 

d) Continuidad del incumplimiento: No existe continuidad de la conducta 
infractora dado que la evaluación corresponde específicamente al 

periodo de abril 2017 a marzo 2020. 

e) Mitigación del daño causado por la conducta infractora: la Empresa 

Prestadora acreditó la realización de acciones de mitigación. 

f) Intencionalidad: No se ha acreditado intencionalidad. 

 
12  Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción. 
13  Según lo señalado en el numeral 3.1 de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 005-
2021-SUNASS-ODS-CHI. 
14 Sobre la base de los ingresos tarifarios mensuales promedio del semestre inmediato anterior a la detección del 

incumplimiento (Informe Final de Supervisión N° 216-2021-SUNASS-ODS-CHI-ESP del 2.12.2021). Periodo de junio a 
noviembre del 2021. 

15 Sustento en el Informe de Decisión N° 063-2022-DS. 
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g) Conducta durante el procedimiento: la Empresa Prestadora 
presentó su pronunciamiento dentro del plazo otorgado y no se ha 

evidenciado que haya obstaculizado la labor de SUNASS. 
 

3.17 De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, a través del Informe de 

Decisión N° 063-2022-SUNASS-DS, luego de aplicar la fórmula de cálculo 
por el incumplimiento de la infracción tipificada en el numeral 5 del Ítem A del 

Anexo 4 del RGFS, la DS obtuvo la siguiente multa: 
 

Cuadro N° 3: Calculo de la multa 

 
 

3.18 En consecuencia, correspondería aplicar una multa de 3.16 UIT. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 

27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento16; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 

N° 063-2022-SUNASS-DS. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- DECLARAR a SEDACHIMBOTE 

S.A. responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, descrita 

en el literal a) del numeral 3.9 de la presente resolución. 
 

Artículo 2º.- SANCIONAR a SEDACHIMBOTE 
S.A. con una multa ascendente a 3.16 Unidades Impositivas por haber 

incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 

Reglamento General de Supervisión y Sanción. 
 

Artículo 3º.- DISPONER que el pago de la 
multa a que se refiere el artículo 2° de la presente resolución, se realice en el 

Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo al procedimiento indicado en el 

Oficio Circular N° 002-2022-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. 

 
Artículo 4º.- De conformidad con el artículo 37 

del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, la multa se reducirá en un 

 
16 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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50% si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la 
sancionada no impugne la presente resolución.   

 

La multa se reducirá en 25% si se cancela como máximo dentro de los 5 días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y 

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.  
 

Artículo 5°.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe de Decisión N° 063-2022-SUNASS-DS y el Oficio 
Circular N° 002-2022-SUNASS-DS, sean notificados a SEDACHIMBOTE 

S.A. 
 

  Regístrese y notifíquese. 
 

          FIRMADO DIGITALMENTE 
 
                                           Mabel MORILLO VIERA 

                                           Directora (e) 
                                           Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 063-2022-SUNASS-DS 
 

A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado a SEDACHIMBOTE S.A., mediante Resolución de 
la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote 005-2021-SUNASS-
ODS-CHI. 

 
Fecha  : Lima, 24 de mayo de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar los descargos presentados al Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-
ODS-CHI-ESP, por SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa Prestadora) en la etapa de decisión y 
el Expediente del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote 005-2021-SUNASS-ODS-
CHI, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida a “No efectuar 
los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que 
aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos 
recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor”, en el período de abril de 2017 a marzo de 2020, respecto al uso 
del Fondo de Inversión (FI), de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 007-2017-SUNASS-CD2. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante casilla electrónica de fecha 2.12.20213, la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Chimbote (ODS CHIMBOTE) notificó a la Empresa Prestadora la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote 005-2021-SUNASS-ODS-CHI del 2.12.2021, 
otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su 
notificación, para la presentación de sus descargos frente a los siguientes hechos 
imputados: 
 

i) Utilizar el Fondo de Inversiones para fines distintos a lo dispuesto en la resolución que 
aprobó la estructura tarifaria, fórmula tarifaria y metas de gestión, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción (RGFS).  
 

2.2 Con el OFICIO GEGE N° 898-2021 de fecha 28.12.20214, la Empresa Prestadora presentó 
a la ODS CHIMBOTE sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote 005-2021-SUNASS-ODS-CHI. 
 

2.3 A través del Memorándum N° 049-2022-SUNASS-ODS-CHI, la ODS CHIMBOTE remitió a 
la Dirección de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-
CHI-ESP de fecha 25.3.2022 y recomendó lo siguiente:  
 

2.3.1 Declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, según lo señalado en el 
artículo primero de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote 
005-2021-SUNASS-ODS-CHI, y sancionarla con una multa de 31.88 UIT. 
 

 
1  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 3.12.2021. 
2 De fecha 9.3.2017, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11.3.2017. 
3 Notificado a la Empresa Prestadora el 2.12.2021.  
4 Recibido por la SUNASS el 28.12.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
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2.3.2 Imponerle a la Empresa Prestadora una medida correctiva única que le ordene completar, 
en un plazo máximo de 60 días hábiles, el monto faltante de S/ 883,175.93 para completar 
el FI, en el período de abril de 2017 a marzo de 2020. 

 

2.4 Mediante el Oficio N° 082-2022-SUNASS-DS de fecha 28.3.20225, de conformidad con el 
numeral 41.2.1 del Artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe 
Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de evaluación del PAS y el 
Memorándum N° 049-2022-SUNASS-ODS-CHI, otorgándole un plazo de cinco días hábiles 
para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de 
la emisión de la respectiva resolución. 
 

2.5 Con el Documento s/n de fecha 4.4.20226, la Empresa Prestadora, en respuesta al Oficio 
N° 082-2022-SUNASS-DS, remitió su pronunciamiento respecto al Informe Final de 
Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 

 

3. PRECISIÓN RESPECTO AL NÚMERO DEL EXPEDIENTE PAS 
 

3.1 La ODS CHIMBOTE ha consignado erróneamente, en la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote 005-2021-SUNASS-ODS-CHI de inicio del PAS, el 
número del presente PAS como el 002-2021-PAS. 
 

3.2 Por lo anterior, es menester de esta Dirección precisarle la obligación por parte de las ODS 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 161 y 168 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General -Ley N° 274447. 
 

3.3 En ese sentido, la numeración de los expedientes PAS consignados en las resoluciones de 
inicio PAS que emita la ODS CHIMBOTE debe guiarse de la numeración que se genera en 
el SISTRAM. Por ello, se procede a corregir el error señalado y se consigna en el presente 
Informe de Decisión el número de expediente PAS que corresponde: Expediente N° PAS-
0002-2021-SUNASS-ODS-CHI (ver Anexo N° 1). 

 

4. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias (RGFS). 
 

3.2 Reglamento General de Regulación Tarifaria (RGRT) aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD8.  
 

3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-SUNASS-CD9, que aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el periodo 
2017- 2022. 
 

5. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación del pronunciamiento al Informe Final 
de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 045-
2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, dentro del plazo otorgado, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
5   Notificado a la Empresa Prestadora el 28.3.2022, mediante casilla electrónica. 
6  Recibido por la SUNASS el 4.4.2022, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
7 “Artículo 161.- Regla de expediente único  
161.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las 
actuaciones para resolver. 
(…)” 
“Artículo 168 
Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental:  
1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la 
numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será 
conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que 
interviene. 
(…)” (Subrayado es nuestro) 
8   De fecha 23.7.2021, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27.7.2021. 
9 De fecha 9.3.2017, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11.3.2017. 
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Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del 
pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP 

Notificación10 
Plazo (días 

hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de 
presentación de 

descargos 

28.3.2022 5 4.4.2022 4.4.2022 

 
4.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 

referida a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y 
Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo 
dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, respecto a 
los recursos del FI y la Reserva GRD, en el periodo de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 
En el Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP, la ODS 
CHIMBOTE concluyó que la Empresa Prestadora resulta responsable de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto al uso de los 
recursos del FI. Asimismo, recomendó la imposición de una medida correctiva única al existir 
montos pendientes por completar al FI de S/ S/ 883,175.93, correspondientes al periodo de 
abril de 2017 a marzo de 2020, a fin de que la Empresa Prestadora proceda a completar 
dichos importes. 

 
4.2.1 Descargos de la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

 
La Empresa Prestadora, mediante el Documento s/n de fecha 4.4.2022, presentó, en la 
etapa de decisión, sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 045-2022-
SUNASS-ODS-CHI-ESP, manifestando lo siguiente: 
 
“1.1.-Desembolsos realizados con el fondo de Inversiones contemplan el IGV.  
Al respecto, manifestamos que, por error del personal de nuestra EPS SEDACHIMBOTE 
S.A., los pagos o desembolsos efectuados con el Fondo de Inversiones en los diversos 
proyectos, incluyeron el IGV., razón por la cual se ha dispuesto efectuar los correctivos 
pertinentes, como es la TRASFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE INVERSIONES 
por el monto S/ 883,175.93 (Ochocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cinco y 93/100 
soles), como se muestra en el Informe REFI N° 037-2022; completando de esta manera 
dicho fondo.  
 
Así como para prevenir que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repertirse en el futuro 
la Gerencia General ha emitido el MEMORANDO MUL T. GEGE N° 075- 2022, donde 
indica a PLAN-TECN: Todas las inversiones y gastos corrientes con referencia al 
PMO, deberá ceñirse estrictamente a lo autorizado por SUNASS. 
 
1.2.-Proyectos no reconocidos por SUNASS por no estar contemplados en el 
Estudio Tarifario de la Empresa Prestadora.  
De las 10 inversiones señaladas en el Cuadro N° 4 del Informe Final de Instrucción N° 
0045-222-ODS-CHI-EPS, manifestamos que 09 de ellas, por considerarse acciones de 
inversión, su pago o desembolso se realizó con recursos del Fondo de inversiones de 
manera involuntaria, es por ello que se ha dispuesto las medidas correctivas 
correspondientes, también en este extremo, procediéndose como acto correctivo, a la 
transferencia de recursos al Fondo de Inversiones por el monto de S/ 883, 175.93 
(Ochocientos ochenta y tres mil ciento setenta y cinco y 93/100 Soles), como se 
muestra en el Informe REFI N° 037-2022; completando de esta manera dicho fondo.  
 
Sin embargo, indicamos que la inversión descrita como "Instalación de medidor de la salida 
de la PTAP San Antonio, Mej. Sistema de Agua Potable" por el monto de SI 74441.79 
soles, descote en el Cuadro N° 4 del Informe Final de Instrucción N° 0045-222-0DS-CHI-
EPS, sí se encuentra prevista en el Anexo 11: Programa de Inversiones del Estudio 

 
10  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
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Tarifaría del quinquenio 2017-2022 (Pág. 79) bajo la denominación de ''Instalación de 
macromedidores"; siendo de esta manera como se ha efectuado su adquisición como se 
aprecia en la Orden de Compra N° 1900599-por 01 macromedidor ultrasónico estacionario 
para su instalación en la PTAP San Antonio.” 
 
Adjuntó el siguiente documento: 
 

- Informe REFI N° 037-2022 de fecha 31.3.2022. 
- Orden de compra N° 1900599 de fecha 27.6.2019. 
- Factura N° 000422 de fecha 12.9.2019. 

 
4.2.2 Análisis de la SUNASS en la etapa de decisión 

 

Fondo de Inversión (FI) 

i) Respecto a la determinación de los ingresos para la conformación del FI 

En la etapa de decisión la Empresa Prestadora no remitió nueva información respecto 
a los ingresos para la conformación del FI en el periodo de abril de 2017 a marzo de 
2020. Por lo tanto, este importe se considera que asciende a la suma de S/ 
6,969,233.6711, según lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 045-2022-
SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
 

ii) Respecto del uso de los recursos del FI 

La Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, indicó que efectuó una trasferencia 
de recursos al FI de S/ 883,175.93, a fin de corregir el error de los pagos en diversos 
proyectos que incluyeron el IGV, así como por proyectos no contemplados en el Estudio 
Tarifario de la Empresa Prestadora para el quinquenio 2017-202212, detectado en la 
etapa de instrucción.  
 
Con relación a ello, evidenció a través del váucher de transferencia de fecha 29.3.2022 
(ver documento en el Anexo 2) y en el Informe REFI N° 037-2022 de fecha 31.3.2022, 
que incluye a la Carta Orden ADFI N°2016-2022 de fecha 28.3.2022, por el concepto 
de “Regularización de aportes”, la realización de una transferencia a la cuenta del FI 
(Nro. de cuenta 0011-0295-32-0100129510) por un monto de S/ 883,175.93. 
 
Por otro lado, la Empresa Prestadora manifestó que la inversión realizada en el 
proyecto “INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA SALIDA DE LA PTAP SAN ANTONIO, 
MEJ. SISTEM AGUA POTAB”, sí está incluida en el estudio tarifario de la Empresa 
Prestadora para el quinquenio 2017-2022, bajo la denominación de macromedidores. 
 
Al respecto, se verificó que el estudio tarifario de la Empresa Prestadora para el 
quinquenio 2017-2022, incluye una inversión total de S/ 364,367.00 para el proyecto de 
“Instalación de macromedidores”, tal como lo señala en el anexo 11 del Estudio 
Tarifario (pág. 79). Asimismo, se verificó, mediante la Orden de compra N° 1900599 de 
fecha 27.6.2019 (ver Anexo 3) y la Factura N° 000422 de fecha 12.9.2019 (ver Anexo 
4), que el proyecto “INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA SALIDA DE LA PTAP SAN 
ANTONIO, MEJ. SISTEM AGUA POTAB” corresponde a la instalación de 
macromedidores, por lo que se considerará el monto de S/ 63,086.01 (que no incluye 
el IGV) como una inversión autorizada por SUNASS. 
 
En ese sentido, se advierte que la Empresa Prestadora acreditó, en la etapa de 
decisión, el uso autorizado de los recursos del FI para los fines regulatorios, en el 
periodo de abril de 2017 a marzo de 2020, por un monto de S/ 3,729,179.74, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
 

 
11  Página N° 2 del Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
12  Cuadro N° 4 del del Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP (pág. 4). 
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Cuadro N° 2. Usos de los recursos del Fondo de Inversiones reconocidos y 
acreditados por SUNASS 

 
Fuente: Empresa Prestadora - Documento s/n de fecha 4.4.2022 / Informe Final de 
Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
Elaboración: SUNASS-DS 

 

Por otro lado, de la revisión del expediente PAS también se advierte que la Empresa 
Prestadora ejecutó proyectos no autorizados por la SUNASS en el Estudio Tarifario 
para el quinquenio 2017-2022.  
 

Al respecto, cabe precisar, que en el Informe Final de Instrucción N° 045-2022-
SUNASS-ODS-CHI-ESP, el área instructora determinó un monto de S/ 190,546.27. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que, en la etapa de decisión, la Empresa Prestadora 
acreditó que el proyecto denominado “INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA SALIDA DE 
LA PTAP SAN ANTONIO, MEJ. SISTEM AGUA POTAB”, corresponde a los proyectos 
de inversión aprobados en el Estudio Tarifario 2017-2022, dicho monto ha sido 
modificado, resultando un monto de S/ 116,104.48, como se detalla en el cuadro N° 3, 
respecto del cual de determinará la sanción a aplicar. 
 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 9.1 del Artículo 9113 del 
Reglamento o General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Empresas Prestadoras14, se recomendará remitir el presente informe a la Contraloría 
General de la República. 

 
13  Artículo 91.- Uso no autorizado del fondo de inversiones y reservas 

91.1. Si en ejercicio de la función sancionadora se determina un uso distinto al autorizado de los ingresos del fondo de 
inversiones y las reservas, la Sunass comunica el hecho al órgano de mayor nivel jerárquico de la empresa prestadora 
y a la Contraloría General de la República para la determinación de las responsabilidades civiles, penales, o 
administrativas, según sea el caso. 

14  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 27.7.2021. 

Ítem Código SNIP Nombre del proyecto
Inversión sin IGV 

acreditada (S/)

1
296490

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL A.H. LOS GIRASOLES, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - 

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

99,387.19

2 318582

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA MZ. C DEL P.J. LA FLORIDA, DISTRITO DE CHIMBOTE, 

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

12,130.82

3 S/N
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLORADORES POR INYECCIÓN AL VACÍO 

DE 50 LB
33,607.12

4 355713

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA EL LABORATORIO DE 

MEDIDORES EN LA EPS SEDACHIMBOTE EN EL DISTRITO DE 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH (MEJORAMIENTO DEL 

BANCO DE MEDIDORES)

115,444.37

5 372634

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA MZ. N1, O1, P1, J1, K1 L1 Y M1 DEL SECTOR 3 DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION LA UNION DEL DISTRITO DE 

CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

11,280.00

6 S/N ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO POZO Nº 23 11,178.00

INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LAS LOCALIDADES DE 

CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY DE LA EPS 

SEDACHIMBOTE S.A. ANCASH -I ETAPA

926,997.24

INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LAS LOCALIDADES DE 

CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY DE LA EPS 

SEDACHIMBOTE S.A. ANCASH -II ETAPA

1,412,820.61

INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LAS LOCALIDADES DE 

CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY DE LA EPS 

SEDACHIMBOTE S.A. ANCASH -III ETAPA

385,647.70

8 S/N
INSTALACIÓN DE VALVULAS VENTOSAS COMBINADAS - I ETAPA 

HUARMEY
13,855.93

9 295261
INSTALACIÓN DE VALVULAS VENTOSAS COMBINADAS - LOCALIDADES 

DE CHIMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE
24,960.00

10 324559

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

PROLONGACION DE LA AV. PARDO , DISTRITO DE CHIMBOTE, 

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

61,637.86

11 S/N
EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARMEY
57,429.63

12 S/N
EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE 

DESASTRES
499,717.26

13
INSTALACIÓN DE MEDIDOR A LA SALIDA DE LA PTAP SAN ANTONIO, 

MEJ. SISTEM AGUA POTAB
63,086.01

3,729,179.74

2356857

Total
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Cuadro N° 3. Usos de los recursos del Fondo de Inversiones en proyectos no 
autorizados por la SUNASS para el quinquenio 2017-2022 

 
Fuente: Empresa Prestadora - Documento s/n de fecha 4.4.2022 / Informe 
Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
iii) Del saldo del FI 

La Empresa Prestadora no remitió, en la etapa de decisión, información con relación al 
saldo del FI correspondiente al periodo de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 
Al respecto, de la revisión del Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-
CHI-ESP se advierte que el área instructora determinó un monto faltante ascendente a 
S/ 883,175.93, de los cuales, S/ 190,546.27 correspondían a uso indebido. 
 
En tal sentido, la determinación de los ingresos para la conformación del Fondo de 
Inversiones, intereses y gastos financieros, así como los saldos disponibles en las 
cuentas corrientes del Fondo de Inversión, no varían con relación a los establecidos en 
la etapa de instrucción, no ocurriendo lo mismo en el caso de los recursos del FI utilizados 
en el periodo evaluado (abril de 2017 a marzo de 2020), según lo analizado en el ítem ii. 
 
En base a lo descrito en los ítems i y ii, y teniendo en cuenta que la Empresa 
Prestadora efectuó, con fecha 29.3.2022, una transferencia de S/ 883,175.93 a la 
cuenta del FI, se determina que existe un saldo a favor del Fondo de Inversiones de 
S/ 63,086.01 correspondiente al período de abril de 2017 a marzo de 2020, tal como 
se detalla en el cuadro N° 4.  
 
En consecuencia, la conducta infractora se encuentra referida al uso distinto, motivo 
por el cual el hecho de que la Empresa Prestadora haya restituido al FI (un monto 
ascendente a S/ 883,175.93) no implica que se le exima de responsabilidad alguna; 
toda vez que, si mediante la actividad probatoria queda demostrada la conducta 
imputada, dicha restitución solo sería considerada como atenuante para la 
determinación de la sanción. 
 
 

Ítem Nombre del proyecto

Inversión no 

reconocida

(S/)

1
Levantar observaciones de HIRANDINA (Reparación de

línea 1/2 tensión)
29,797.21

2
Mejoramiento del sistema de agua emisión Jr, Lambayeque

- AH Miramar Bajo
847.24

3

Mejoramiento del sServ. de agua potable en Av. Brea y

Pariñas desde Mz.K a la Mz.-T, Urb. El Trapecio -

Chimbote

78.35

4
Creación del sistema de agua potable y alcantarillado -

Asoc. Viviendas S Miguel II
9,837.04

5
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado,

Psje Guzmán - PJ. Pueblo Libre
778.80

6

Mejoramiento de la red distribución de agua potable, Av.

E.Meiggs-Jr.Bolívar-Av. Iquitos. PJ. Sr. De los Milagros -

Chimbote

637.20

7
Estudio topográfico proyecto sistema de agua potable y

alcantarillado HUP Lomas del Sur - Nvo Chimbote
6,400.00

8 Equipo de bombeo pozo tubular N°06 - Casma 33,000.00

9
Descolmatación laguna de presedimentación N° 02 PTA.

Tratamiento AP
34,728.64

116,104.48Total
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Cuadro N° 4. Saldo en la cuenta del FI, correspondiente al periodo de abril de 

2017 a marzo de 2020 

 
Fuente: Empresa Prestadora - Informe Final de Instrucción N° 045-2022-
SUNASS-ODS-CHI-ESP.  
Elaboración: SUNASS-DS. 

 
Por tales razones se concluye que, la Empresa Prestadora resulta responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
respecto al uso de los recursos del FI para fines distintos a lo dispuesto en la 
resolución que aprobó la estructura tarifaria, fórmula tarifaria y metas de gestión, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
en el periodo de abril de 2017 a marzo de 2020, por lo que se procederá a determinar 
la sanción a aplicar. No obstante, la devolución realizada por la Empresa 
Prestadora será considera como atenuante para el cálculo de la multa. 

 
6.   DE LA SANCIÓN A APLICAR A LA EMPRESA PRESTADORA 
 
5.1 El Informe Final de Instrucción N° 045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP recomendó sancionar 

a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 31.88 UIT, por haber incurrido en la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, 
respecto al FI, en el periodo de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 

5.2 El periodo de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Prestadora 
está comprendido entre abril de 2017 a marzo de 2020. Por tanto, la comisión de la 
infracción se configuró el 1.4.2020. 
 
Conforme lo establece el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, dicha infracción 
está clasificada como multa variable y será calculada considerando la siguiente fórmula: 
 

𝑴 = 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒋 ∗
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑵𝒓𝒐.  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 ∗ 𝑭 

 

1,471,384.89

188,790.09

6,969,233.67

6,386,592.17

3,729,179.74

6,383,609.07

96,154.84

3,664.80

4,995,702.05

3,521,603.06

654,009.08

820,089.91

883,175.93

-63,086.02

c) Ingresos reservados para la conformación del Fondo de Inversiones

b) Disponible en cta Nro 0011-0295-0100129510-32 al finalizar marzo 2017

j) Disponible en cta Nro 0011-0295-8003025140-31 al finalizar marzo 2020

k) Disponible en cta Nro 0011-0295-0100129510-32 al finalizar marzo 2020

Saldo faltante en el FI al finalizar marzo 2020 (g-h-i)

Saldo en el FI al 29.3.2022

Monto por completar al Fondo de Inversiones (S/)

e) Uso de los recursos reservados para la conformación del Fondo de 

Inversiones

f) Egresos por transferencias entre cuentas y otros conceptos

g) Intereses generados por el Fondo de Inversiones

h) Gastos Financieros generados por el Fondo de Inversiones e ITF

i) Saldo al finalizar marzo 2020 (a+b-c-d+e-f-e)

Transferencia para regularizacion de aportes efectuada el 29.3.2022

a) Disponible en cta Nro 0011-0295-8003025140-31 al finalizar marzo 2017

d) Otros ingresos por transferencias entre cuentas y devoluciones
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Donde: 

M: Multa 
“T” indica el tiempo y “j” el tipo de Empresa. 
 

FI 

• Multa unitaria: Es el factor en UIT por cada S/ por mes considerado como multa para 
cada tipo de Empresa Prestadora definida en el Anexo 4. En este caso, la Empresa 
Prestadora cuenta 92,707 conexiones totales de agua potable por lo que es del Tipo 
215, correspondiéndole una multa unitaria de 0.0016 UIT. 

• Monto de previsiones: Corresponde al fondo reservado para inversión, utilizado para 
fines distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, 
fórmula tarifaria y metas de gestión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS (S/ 116,104.48)16. 

• Nro. meses: Es el número de meses hasta que la Empresa Prestadora procedió a 
completar el fondo reservado para inversión faltante. En este caso, 24.27 meses17. 

• F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se presentan en el 
Anexo N° 1.  

 

Seguidamente, se han analizado los criterios establecidos en el artículo 35 del RGFS, los 
cuales constituyen factores agravantes y atenuantes de la infracción, como se describe a 
continuación: 
 

1. Daño causado: La falta del recurso reservado para el FI, utilizado para fines distintos 
a lo dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, fórmula tarifaria 
y metas de gestión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, por un monto de S/ 116,104.48, correspondiente al período de 
abril de 2017 a marzo de 2020, no permitió la mejora de la calidad de los servicios de 
saneamiento definida en el Estudio Tarifario a través de los proyectos incluidos en el 
programa de inversiones base en el periodo evaluado. 

A nivel de conexiones activas de agua potable afectadas, se considera el nivel de 
1.67%18 que es equivalente al porcentaje de los recursos del FI, utilizados para fines 
distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, fórmula 
tarifaria y metas de gestión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem 
A del Anexo N° 4 del RGFS. 

2. Reincidencia: No existe reincidencia por la comisión de la misma infracción en el último 
año (1.4.2019 – 1.4.2020). 

3. Incumplimiento del compromiso de cese de actos que constituyen infracción: No existe 
compromiso de cese de actos por parte de la Empresa Prestadora. 

4. Continuidad del incumplimiento: No hay continuidad, dado que la evaluación 
corresponde específicamente al período de abril de 2017 a marzo de 2020. 

5. Haber realizado las acciones necesarias para mitigar el daño que pueda causarse como 
consecuencia de la comisión de la infracción: Existen acciones de mitigación del daño 
causado, debido a que la Empresa Prestadora realizó un depósito a fin de regularizar, 
en el FI, los montos utilizados para fines distintos a lo dispuesto en la resolución 
que aprobó la estructura tarifaria, fórmula tarifaria y metas de gestión, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

6. Intencionalidad: No se cuenta con documentación que evidencie intencionalidad por 
parte de la Empresa Prestadora para cometer la infracción. 

7. Conducta durante el procedimiento: La Empresa Prestadora presentó su 
pronunciamiento dentro del plazo otorgado en la etapa de decisión del presente PAS y 
no se ha evidenciado que haya obstaculizado la labor de la SUNASS. 

 
15  Según el numeral 3.1. de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote 005-2021-SUNASS-ODS-

CHI 
16  Correspondiente al período en evaluación, monto por completar, según el análisis efectuado en el ítem ii del numeral 

4.2.2 del presente Informe de Decisión. 
17  Periodo comprendido entre el 1.4.2020 hasta la fecha del desembolso, 29.3.2022. 
18  Por ser menos del 25%, en la tabla de infracciones, el daño causado califica con 0.10. 
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Sobre la base de todos los factores detallados en los párrafos anteriores, de conformidad 
con el RGFS, se efectuó el cálculo de los factores de atenuantes y agravantes (f) que dio 
por resultado 0.70. 
 

En aplicación de las variables de la fórmula antes señalada, el resultado es el siguiente: 
 

𝑴 = 0.0016 𝑈𝐼𝑇 ×
𝟏𝟏𝟔,𝟏𝟎𝟒.𝟒𝟖

1000
× 24.27 × 0.70 = 𝟑. 𝟏𝟔  𝐔𝐈𝐓 

 

La multa calculada que se impondría a la Empresa Prestadora es de 3.16 UIT (ver detalle 
del cálculo en el Anexo N° 5). 
 

Cabe señalar que, el importe de la multa calculada en esta etapa de decisión de 3.16 UIT, 
varía respecto a la calculada por la ODS CHIMBOTE (31.88 UIT), debido a que, en el 
cálculo, en esta etapa de decisión, se consideró el monto adicional de S/. 63,086.01 como 
inversión autorizada por SUNASS, al importe de S/ 116,104.48 considerado como monto de 
provisiones y al depósito realizado, como devolución al FI, por la Empresa Prestadora 
después de la notificación del PAS, la cual fue considerada como atenuante. 
 

En tal sentido, corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una 
multa ascendente a 3.16 UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto los recursos del FI, utilizados para fines 
distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó la estructura tarifaria, fórmula 
tarifaria y metas de gestión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem A 
del Anexo N° 4 del RGFS, en el periodo de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 

7. CONCLUSIONES 
 

6.1 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a ” No efectuar los desembolsos en 
fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura 
Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para 
fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”, 
respecto a los recursos del FI correspondiente al período de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 

6.2 De acuerdo con el análisis de los criterios establecidos en los artículos 31, 33 y 35 del RGFS, 
se determina que corresponde aplicar a la Empresa Prestadora una multa ascendente a 
3.16 UIT, por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 
N°4 del RGFS. 
 

6.3 Corresponde remitir a la Contraloría General de la República el presente informe de decisión, 
al haber efectuado la Empresa Prestadora un uso indebido de los recursos del FI por un 
importe de S/ 116,104.48. 
 

8. RECOMENDACIONES 
 

7.1 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a los recursos del FI, correspondiente 
al período de abril de 2017 a marzo de 2020. 
 

7.2 Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa equivalente a 3.16 UIT, 
por la comisión de la infracción señalada en el ítem 7.1. 
 

7.3 Remitir a la Contraloría General de la República el presente informe de decisión, a fin de 
que actúe de acuerdo con sus competencias. 
 

Atentamente, 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
____________________________ 

Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Pantallazo de la numeración de los expedientes PAS como los muestra el 

SISTRAM 
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ANEXO N° 2. Váucher de transferencia de fecha 29.3.2022 por el concepto de 

“Regularización de aportes”, la realización de una transferencia al FI (Nro. de cuenta 
0011-0295-32-0100129510) por un monto de S/ 883,175.93, remitido por la Empresa 

Prestadora 
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ANEXO N° 3. Orden de compra N° 1900599 de fecha 27.6.2019, remitida por la Empresa 

Prestadora 
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ANEXO N° 4. Factura N° 000422 de fecha 12.9.2019, remitida por la Empresa Prestadora 
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ANEXO N° 5. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (1 de 2) 

 
5.1 Línea de tiempo 

 

 
 
 

 
 
 

5.2. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 

la infracción

Presentación de 

descargos

Plazo máximo 

para la 

presentación de 

descargos

Regularización de 

aportes

1/04/2017 31/03/2020 1/04/2020 2/12/2021 2/12/2021 28/12/2021 28/12/2021 29/03/2022

Fecha de Informe 

Final de 

Supervisión

Notificación 

del Inicio de 

PAS

t = 24.27 meses

Detección del 

incumplimiento

LÍNEA DE TIEMPO

E
M

P
R

E
S

A
 

P
R

E
S

T
A

D
O

R
A

T
IE

M
P

O
S

U
N

A
S

S

Periodo de evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Prestadora

Inicio 

suspensión de 

plazos

Fin de plazo de 

suspensión de 

cobro

11/04/2020 30/04/2022

t = 841 días

t = 28.03 meses

Variable

Valor de la UIT2022: 4,600 (*)

N° de Conex. Act. AP (a jul 2020): 92,707

Tipo de Empresa Prestadora: Tipo 2

1. Determinación de Multa Tope:
Tipo de EPS

# conex. Tot. 

Agua

Multa unitaria 

(UIT)

Tope

(UIT)

Tipo 1 < 15,000 0.0014 50

Tipo 1 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 50 UIT Tipo 2 15,001 - 150,000 0.0016 100

Tipo 2 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 100 UIT Tipo 3 150,001 - 1'000,000 0.0017 250

Tipo 3 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 250 UIT Tipo 4 > 1'000,001 0.0020 500

Tipo 4 - 20% del ingreso tarifario mensual promedio o 500 UIT

1.1. Ingreso tarifario mensual promedio (S/): 3,135,267.03

1.2. 20% ingreso tarifario:

S/: 627,053.41

UIT: 136.32

1.3 Multa tope:

(a) Multa tope (UIT) 100

Tipo de multa:

Numeral 5 del ítem A

Determinación de la Multa a aplicar a SEDACHIMBOTE S.A.

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria,

Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución,

salvo caso fortuito o fuerza mayor”, en el período de abril de 2017 a marzo de 2020, respecto al Fondo de Inversión (FI), de acuerdo a lo

dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-SUNASS-CD.

Infracción:

Descripción de infracción:
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ANEXO N° 5. Determinación de la multa a imponer a la Empresa Prestadora (2 de 2) 

 
5.2. Determinación de la multa que se impondría a la Empresa Prestadora 

 

 
 
 
 
 
 

2. Cálculo de la multa base

Fórmula de Cálculo:

S/ 6,969,233.67

Monto pendiente: S/ 116,104.48

Porcentaje: 1.67%

Multa = Multa Base  x  F (UIT)

3. Factores agravantes y atenuantes, los cuales están contemplados en el artículo 35 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción

Valor

0.10

Agravante 0.10 0.10

Agravante 0.15 0.00

Agravante 0.20 0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.25 0.00

0.00

Agravante 0.3 0.00

Agravante 0.25 0.00

-0.10

Atenuante -0.15 0.00

Atenuante -0.10 -0.10

Atenuante -0.08 0.00

0.00

Agravante 0.50 0.00

-0.30

Atenuante -0.30 -0.30

Agravante 0.30 0.00

-0.30

0.70

4. Multa determinada

3.16

Fuente: Informe Final de Instrucción 0045-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP. Elaboración: Sunass - DS

(*): D.S. N° 398-2021-EF (https://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html)

(b) Multa calculada = Multa base x F

F =1+f1+f2+f3+f4+f5+f6

13. La empresa prestadora obstaculiza la labor de la SUNASS.

f1+f2+f3+f4+f5+f6

6. La infracción es producto del incumplimiento del compromiso de cese de actos 

que constituyen infracción.

7. La empresa prestadora continúa cometiendo la conducta infractora inclusive 

con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimento 

sancionador.

12. La empresa prestadora colabora y remite información oportunamente.

f5 Intencionalidad en la conducta de la EPS infractora

1. Menos de 25% de conexiones activas afectadas

2. Más de 25% hasta 50% de conexiones activas afectadas

f6 Conducta durante el procedimiento

11. La empresa prestora cometió la infracción intencionalmente (con dolo).

10. La empresa prestora realiza acciones necesarias para subsanar parcialmente 

el daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de 

la resolución de inicio del procedimiento sancionador.

f3 Circunstancias en la comisión de la infracción

f4 Mitigación del daño causado por la conducta infractora

3. Más de 50% hasta 75% de conexiones activas afectadas

Conformación del Fondo de Inversión:

0.70

3.16

Factores agravantes y atenuantes

8. La empresa prestadora realiza acciones necesarias para subsanar parcialmente 

el daño causado por la conducta infractora, con anterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

9. La empresa prestoda realiza acciones necesarias para subsanar totalmente el 

daño causado por la conducta infractora, con posterioridad a la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador.

4. Más de 75% de conexiones activas afectadas

f1 Daño causado a los usuarios del servicio

f2 Reincidencia de la infracción

5. La empresa prestadora ha cometido la misma infracción dentro del plazo de un 

año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

24.27

Valor

0.0016

116.10

Factores agravantes y atenuantes (ver ítem 3):

Nro. Meses:

Variables de la fórmula de aplicación para determinar la Multa: Se empleará la ecuación establecida en el Anexo N° 4 del RGFS para la multa de tipo variable. Además, se 

tendrá en cuenta los criterios establecidos en el Artículo 35 del RGFS

Descripción

Multa unitaria (tj):

Monto de previsiones/1000:
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Lima, 13 de mayo de 2022 
 
 

OFICIO CIRCULAR Nº 002-2022-SUNASS-DS 
 

 

Señores 
Gerentes Generales de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.  

 

 

 

  

Gerente General de la Unidad Ejecutora 002 “Servicios de Saneamiento Tumbes” 
 

AGUA TUMBES 

  
 

ASUNTO : Procedimiento para el pago de multas  

 
De conformidad con el literal b) del artículo 64° del Texto Integrado del ROF de la SUNASS, 

corresponde a la Dirección de Sanciones la verificación del cumplimiento de pago de las 
resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución coactiva. 

 

En tal sentido, le informo que se ha actualizado el procedimento para el pago de multas impuestas 
por la SUNASS, de la siguiente manera: 

 
1. Para el beneficio del pronto pago con el 50% establecido en el artículo 37 del 

Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS): 
 

• Notificada la Empresa Prestadora (EPS) de la resolución que impone la multa, 

esta deberá comunicar su intención de dar cumplimiento al pago de la sanción 

impuesta a los siguientes correos electrónicos: jmeza@sunass.gob.pe, 
jpina@sunass.gob.pe y ecucho@sunass.gob.pe, al menos tres (3) días 

hábiles antes del vencimiento del plazo para acogerse al beneficio de 
pronto pago, a fin de que la Unidad de Tesorería (UT) de la Oficina de 

Administración y Finanzas de la SUNASS proceda a la emisión de la Papeleta de 

Depósitos a favor del Tesoro Público (T6). 
 

EMUSAP S.A.

EPS SEDA HUANUCO S.A. SEDAPAR  S.A. EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C.

EMAPACOP S.A. EPS SEDACUSCO S.A.

EPS SEDALORETO S.A. EPS GRAU S.A. 

EPS EMAPA CAÑETE S.A EPS CHAVIN S.A. EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EMSAPUNO S.A. EPS EMAQ S.R.L.

EMAPAB S.A. EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L

EMAPA PASCO  S.A. EPS BARRANCA S.A. EMSAPA YAULI LA OROYA  S.R.L.

EMAPISCO S.A. EPS EMAPICA S.A.

EPS SEDACAJ S.A. EPS EMPSSAPAL  S.A.

EPS TACNA S.A. EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

EMAPAVIGS S.A. EPS NOR PUNO S.A.

SEDACHIMBOTE S.A.

EPS SEDAJULIACA S.A.EPS ILO S.A.

SEDALIB S.A.

EPSEL S.A. EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.

EPS EMSAP CHANKA S.A.

EPS MARAÑON S.A.

EPS EMSAPA CALCA S.A.

EPS RIOJA S.A.

SEDAPAL S.A

EPS SELVA CENTRAL S.A.

SEDA AYACUCHO S.A.

EMAPA - HVCA S.A.

EPS MOQUEGUA S.A.

EMAPA - Y S.R.L.

EMAPA HUARAL S.A

EPSSMU S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

EPS EMAPAT S.A. 

EPS SEMAPACH S.A

EPS MOYOBAMBA S.A.

mailto:jmeza@sunass.gob.pe
mailto:jpina@sunass.gob.pe
mailto:ecucho@sunass.gob.pe
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• Deberá adjuntar a su correo los siguientes datos: 

a) Número de la Resolución que impone la multa 
b) La forma de pago: si es en efectivo o a través de un cheque. 

c) Indicar si es cheque del Banco de la Nación o de otro banco. 

d) Si se acoge al beneficio del pronto pago (50%). 
e) La fecha que se realizará el pago. 

f) El monto a pagar 
 

2. Para el beneficio del pronto pago con el 25% establecido en el artículo 37 del RGFS: 

 

• Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 
señalado en el numeral anterior, la EPS deberá comunicar su intención de 

dar cumplimiento al pago de la sanción impuesta con una reducción en 25%, a 
los siguientes correos electrónicos: jmeza@sunass.gob.pe, jpina@sunass.gob.pe 

y ecucho@sunass.gob.pe, a fin de que la Unidad de Tesorería (UT) de la Oficina 
de Administración y Finanzas de la SUNASS proceda a la emisión de la Papeleta 

de Depósitos a favor del Tesoro Público (T6). 

 

• Deberá adjuntar a su correo los siguientes datos: 
a) Número de la Resolución que impone la multa 

b) La forma de pago: si es en efectivo o a través de un cheque. 
c) Indicar si es cheque del Banco de la Nación o de otro banco. 

d) Si se acoge al beneficio del descuento del 25%. 

e) La fecha que se realizará el pago. 
f) El monto a pagar 

 
3. Pago de la multa después del plazo establecido en el artículo 37 del RGFS: 

 

• La EPS deberá comunicar su intención de dar cumplimiento al pago de la sanción 

impuesta a los siguientes correos electrónicos: jmeza@sunass.gob.pe, 
jpina@sunass.gob.pe y ecucho@sunass.gob.pe, a fin de la Unidad de Tesorería 

(UT) de la Oficina de Administración y Finanzas de la SUNASS proceda a la 
emisión de la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público (T6). 

 

• Deberá adjuntar a su correo los siguientes datos: 
a) Número de la Resolución que impone la multa 

b) La forma de pago: si es en efectivo o a través de un cheque. 

c) Indicar si es cheque del Banco de la Nación o de otro banco. 
d) La fecha que se realizará el pago. 

e) El monto a pagar 
 

4. Con los datos señalados por la EPS y validada por la Dirección de Sanciones, la UT 

de la SUNASS emitirá la Papeleta T6 y remitirá a la EPS para que proceda al depósito de 
la suma a pagar, en las oficinas del Banco de la Nación.   

 

mailto:jmeza@sunass.gob.pe
mailto:jpina@sunass.gob.pe
mailto:ecucho@sunass.gob.pe
mailto:jmeza@sunass.gob.pe
mailto:jpina@sunass.gob.pe
mailto:ecucho@sunass.gob.pe


                                        
                                    
                                    
 
 
 
 

 

                                  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 

Av. Bernardo Monteagudo Nº 210 – 216 – Magdalena del Mar – Lima 17 – Perú 
Teléfonos: 614-3200 Fax: 614-3140 

Casilla Postal Nº 0019- Lima 17 
sunass@sunass.gob.pe 

 

 

 

PERÚ 

 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

 
 

 

 

Superintendencia 
Nacional de Servicios de 

Saneamiento 

 

 Dirección 
de 

Sanciones 

5. Luego de efectuado el depósito, la EPS emitirá un Oficio dirigido a la Dirección 
General del Tesoro Público del MEF, adjuntando el Comprobante del depósito emitido 

por el Banco de la Nación e indicando que este se remite para evidenciar que se ha 

realizado el pago de la multa impuesta por la SUNASS.  
 

6. Asimismo, la EPS deberá escanear la copia del Oficio y del comprobante del depósito y 
remitirlos al correo electrónico: jsafra@mef.gob.pe, con atención al Sr. Juan Safra 

Meléndez, director de la Dirección de Operaciones de Tesorería del MEF, con copia a: 

jmeza@sunass.gob.pe y aquispe@mef.gob.pe.  
 

7. Finalmente, para evidenciar el cumplimiento del pago de la obligación ante la SUNASS,  
la EPS debe presentar la copia del Oficio y del comprobante del depósito, al siguiente 

correo: ds@sunass.gob.pe, correspondiente a la Dirección de Sanciones de la SUNASS.  

 
Atentamente, 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 

       
            Mabel MORILLO VIERA 

            Directora (e) 

            Dirección de Sanciones  
 

 

 
 

 


