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Lima, 24 de agosto de 2022 
 
OFICIO Nº 449-2022-SUNASS-GG 
 
Señor  
Gregorio TORRES RUA 
Gerente General  
SEDA AYACUCHO S.A.  
Ayacucho -  
 
 
Asunto : Evaluación de proyecto de modificatoria del Estatuto Social de SEDA AYACUCHO 

S.A.  
 
Referencia :  Oficio N° 227-2022-SEDA AYACUCHO/GG 
 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia a través del cual solicitó la opinión 
favorable, referida a la incorporación de los literales s) y t) del artículo 41 y el numeral 10 del 
artículo 47 del proyecto de Estatuto Social analizado en el Informe N° 548-2022-SUNASS-DF, y 
cuya opinión favorable fue notificada por medio del Oficio N° 401-2022-SUNASS-GG, en el marco 
de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LMGPSS), el TUO de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, así como a sus respectivas modificatorias. 
 
Al respecto, en atención a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe  
N° 577-2022-SUNASS-DF-F del 23.8.2022 de la Dirección de Fiscalización, se aprecia que el 
proyecto de modificatoria del Estatuto Social remitido se adecúa al TUO de la LMGPSS, el TUO de 
su Reglamento, modificatorias, así como a la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 
 
En ese sentido, acorde con las facultades conferidas a la Sunass y de conformidad a lo dispuesto 
en el numeral 51.21 del artículo 51 del TUO del Reglamento de la LMGPSS, a través del presente 
se emite opinión favorable al proyecto de modificación de Estatuto Social, el mismo que será 
publicado en el portal web institucional de la Sunass: http://www.sunass.gob.pe.  
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado digitalmente  
---------------------------------------- 
José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General 
 

 
1  51.2.El estatuto social elaborado conforme al párrafo anterior, o sus modificaciones, es aprobado por la Junta General de 

Accionistas, previa opinión favorable de la Sunass 

http://www.sunass.gob.pe/
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