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 Nº 095-2022-SUNASS-DS 

 
Lima, 21 de julio de 2022 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO 

 

I.   Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD1, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó las 

metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de EMAPA PASCO S.A. 
(Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2019-2024. 

 

1.2 Mediante Resolución N° 005-2021-SUNASS-ODS-PAS2, la Oficina Desconcentrada 
de Servicios Pasco (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 

diciembre 2019 a noviembre 2020, referida a “No haber efectuado los 
desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución 
que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión 
(Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD) del primero año 
regulatorio”. 

 

1.3 La Empresa Prestadora no presentó sus descargos al PAS iniciado mediante la 

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 005-2021-
SUNASS-ODS-PAS. 

 
1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP de 

fecha 6.6.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 

Sanciones (DS) lo siguiente: 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una amonestación escrita 

por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a 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 periodo diciembre 2019 a 

noviembre 2020, respecto del Fondo de Inversiones (FI). 
 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el 20.11.2019. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 12.11.2021. 
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. 
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• Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, que le 

ordene completar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, el monto 
faltante del FI, ascendente a S/ 10,314.74, generado durante el 

periodo diciembre 2019 a noviembre 2020. 

 
1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 136-

2022-SUNASS-DS4 de fecha 6.6.2022, la DS trasladó a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP y el 

Memorándum N° 091-2022-SUNASS-ODS-PAS para que exponga lo que 

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

1.6 La Empresa Prestadora no remitió descargos respecto al Informe Final de 
Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP. 

 
1.7 Mediante correo electrónico de fecha 20.7.2022, la ODS remitió información 

complementaria, consistente en un estado de cuenta y movimientos bancarios 

proporcionado por la Empresa Prestadora. 
 

1.8 Mediante el Informe de Decisión Nº 093-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución5, la DS evaluó el expediente PAS, 

concluyendo que corresponde archivar el PAS, al quedar la Empresa 

Prestadora eximida de responsabilidad respecto a la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
II. Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo 

N° 4 del RGFS. 
 

III. Análisis 
 

Competencia de la función sancionadora 

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

de la SUNASS6 (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable de 
determinar e imponer las sanciones correspondientes a los prestadores de los 

servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales y de las disposiciones emitidas por la SUNASS. 
 

 
4 Recibido por la Empresa Prestadora el 6.6.2022. 
5 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

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

6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 



  

   

 

 

  
 

         RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES  
 
                                      Expediente N° 0002-2021-SUNASS-ODS-PAS 

 

  

3 

 

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

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

 
Comisión de la infracción 

 
3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP de 

fecha 6.6.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a DS sancionar a la 

Empresa Prestadora con una amonestación escrita por haber incurrido en 
la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 

del RGFS, referida a 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 periodo diciembre 2019 

a noviembre 2020, respecto del Fondo de Inversiones (FI). 
 

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 y la 

información proporcionada por la Empresa Prestadora, lo cual comprende 
analizar y valorar los argumentos técnicos y legales. 

 
3.5 Es pertinente señalar que mediante la Resolución N° 005-2021-SUNASS-ODS-

PAS, la ODS imputó a la Empresa Prestadora la conducta referida a no 
efectuar desembolsos al FI durante el periodo diciembre 2019 a 

noviembre 2020, por lo que dicha conducta se configura en caso se verifique  

la falta de transferencias o depósitos a las cuentas constituidas para el FI durante 
el periodo evaluado, de acuerdo los porcentajes aplicados a los ingresos 

facturados mensualmente, conforme lo establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD. 

 

3.6 En tal sentido, de la revisión exhaustiva del expediente PAS, la información 
presentada por la Empresa Prestadora a la ODS y la información de SUNASS 

reportada a través de contabilidad regulatoria8, la DS mediante el Informe de 
Decisión N° 093-2022-SUNASS-DS determina lo siguiente: 

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

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

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

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

8 Tomado del link de contabilidad regulatoria de la SUNASS: http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj 

http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj
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▪ Los importes para el desembolso al FI, en el periodo de diciembre 2019 a 

noviembre 2020, ascienden a S/ 24,708.93 (Cuadro N° 2 del Informe 
de Decisión N° 093-2022-SUNASS-DS), considerando que se ha 

calculado hasta el mes de marzo 2020 debido a que los aportes al FI quedaron 
suspendidos según lo establecido en el inciso 5.1.1 del numeral 5.1 del 

Decreto de Urgencia N° 036-2020-PCM9 y modificatoria10.  

 
▪ No obstante, se constata del estado de cuenta del FI a marzo 2021, que la 

Empresa Prestadora efectuó depósitos a dicha cuenta por un importe 
ascendente a S/ 39,865.9011, por lo que existe un monto desembolsado en 

exceso de S/ 15,156.97, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1 - Monto desembolsado antes del inicio del PAS 

 
Fuente: Estado de cuenta de la Empresa Prestadora 
Elaboración: Sunass-DS 

 

▪ De lo anterior, se evidencia que la Empresa Prestadora realizó desembolsos 
a la cuenta del FI (marzo 2021), con posterioridad al periodo evaluado pero 

con anterioridad a la notificación del inicio de PAS (12.11.2021); por lo que, 

en aplicación del literal f) del numeral 30.212 del artículo 30 del RGFS, 
corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, referida a no 
efectuar desembolsos al FI durante el periodo de diciembre 2019 a 

noviembre 2020, imputada mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Pasco N° 0005-2021-SUNASS-ODS-PAS, por lo 

que corresponde el archivo del PAS. 

 
3.7 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 

conclusión del Informe de Decisión N° 093-2022-SUNASS-DS, se 
determina que corresponde archivar el PAS, al quedar la Empresa Prestadora 

 
9 Publicado el 10.4.2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
10 Mediante el Decreto de Urgencia N° 111-2020, publicado el 10.9.2020 en el diario oficial El Peruano, se dispuso la 
ampliación de la vigencia de las medidas otorgadas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2 del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 
11  Efectuado en dos partes: primer desembolso con fecha 11.3.2021 y segundo desembolso con fecha 19.3.2021. 
12  “Artículo 30.- Responsabilidad administrativa de los administrados 

(…) 
30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea el 
caso: 
(…) 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador”. 

b) Depósito en CTA. CTE. Banco Nación N° Banco de la Nación N°

00-501-0982216 del 11.3.2021
33,041.66

c) Depósito en CTA. CTE. Banco Nación N° Banco de la Nación N°

00-501-0982216 del 19.3.2021
6,824.24

TOTAL 39,865.90

Monto desembolsado al Fondo de Inversiones antes del inIcio del PAS (S/)
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eximida de responsabilidad respecto a la comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
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 Saneamiento13; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 093-2022-SUNASS-DS. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DISPONER el archivo del PAS 

iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco 

N° 005-2021-SUNASS-ODS-PAS, en lo referido a no efectuar desembolsos al 
Fondo de Inversiones en el periodo de diciembre 2019 a noviembre 2020, tal 

como se indica en el numeral 3.7 de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 093-2022-SUNASS-DS sean 
notificados a EMAPA PASCO S.A. 

 
 

  Regístrese y notifíquese. 
 

          FIRMADO DIGITALMENTE 
 
                                           Mabel MORILLO VIERA 

                                           Directora  
                                           Dirección de Sanciones 

 
13 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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INFORME DE DECISIÓN N° 093-2022-SUNASS-DS 
 

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

Sancionador iniciado a EMAPA PASCO S.A., mediante Resolución de 
la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 0005-2021-SUNASS-
ODS-PAS. 

 
Fecha  : Lima, 20 de julio de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS1 y el Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-
PAS-ESP respecto al análisis de los descargos presentados por EMAPA PASCO S.A. 
(Empresa Prestadora), en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 
iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 0005-
2021-SUNASS-ODS-PAS, 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)2, 
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 diciembre de 2019 a 
noviembre de 2020, respecto no desembolsar al Fondo de Inversión (FI), de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD3. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD4, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPA PASCO S.A. (Empresa 
Prestadora) que deberá cumplir durante el quinquenio regulatorio 2019-2024. 
 

2.2 A través del Oficio Nº 0061-2021-SUNASS-ODS-PASCO5, la Oficina Desconcentrada de 
Servicios de Pasco (ODS Pasco) comunicó a la Empresa Prestadora que se realizaría la 
supervisión de sede a fin de verificar el cumplimiento de la conformación y uso de fondos y 
reservas del primer año regulatorio3 y solicitó información para dicha evaluación. 
 

2.3 Con el Informe Final de Supervisión de sede N° 0192-2021-SUNASS-ODSPAS-ESP6, la 
ODS Pasco concluyó que la Empresa Prestadora no subsanó la observación Nº 2, formulada 
en el Informe Inicial de Supervisión N° 0076-2021- SUNASS-ODS-PAS-ESP7, y recomendó 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador a la Empresa Prestadora, por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, por la presunta comisión de la siguiente infracción: 
 

• No haber efectuado los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y 
Metas de Gestión (Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD) del 
primero año regulatorio. 

 
1  La ODS Pasco consignó en su Resolución de inicio de PAS el código DPAS-2021-0002-ODS-PAS. Al respecto, de 

acuerdo con el SISTRAM de la SUNASS, le corresponde el código Expediente PAS-0002-2021-SUNASS-ODS-PAS. 
2  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 3.12.2021. 
3  De fecha 9.3.2017, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11.3.2017. 
4  Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 20.11.2019. 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 19.03.2021. 
6  Notificado a la Empresa Prestadora con Oficio N° 0372-2021-SUNASS-ODS-PAS el 12 de noviembre de 2021. 
7  Notificado a la Empresa Prestadora con Oficio N° 0208-2021-SUNASS-ODS-PAS el 08 de junio del 2021. 
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2.4 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 0005-2021-
SUNASS-ODS-PAS de fecha 12.11.20218, la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Pasco (ODS Pasco) resolvió iniciar un PAS contra la Empresa Prestadora por la presunta 
comisión de las infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción, referida al incumplimiento de la 
conformación y uso de fondos y reservas del primer año regulatorio establecidas por la 
SUNASS, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles contado a partir del día siguiente 
de su notificación, para la presentación de sus descargos, plazo que venció el 26.11.2021. 
 

2.5 La Empresa Prestadora no presentó a la ODS Pasco sus descargos al PAS iniciado 
mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 0005-2021-
SUNASS-ODS-PAS. 
 

2.6 A través del Memorándum N° 0091-2022-SUNASS-ODS-PAS, la ODS Pasco remitió a la 
Dirección de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-
PAS-ESP de fecha 6.6.2022 y recomendó lo siguiente:  
 

2.6.1 Sancionar a la Empresa Prestadora con una amonestación escrita, debido que la multa 
calculada, ascendente a 0.24 UIT, resulta inferior a 0.25 UIT; por lo que, de acuerdo con 
el artículo N° 35 del RGFS, no existe beneficio ilícito que extraer y la conducta infractora 
no es reincidente. 
 

2.6.2 Imponerle a la Empresa Prestadora una medida correctiva única que le ordene completar, 
en un plazo máximo de 60 días hábiles, los montos faltantes para completar el FI por un 
importe de S/ 10,314.74, generado en el período de diciembre de 2019 a noviembre de 
2020. 

 
2.7 Mediante el Oficio N° 136-2022-SUNASS-DS de fecha 6.6.20229, 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° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP de evaluación del PAS y el 
Memorándum N° 0091-2022-SUNASS-ODS-PAS, 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.  
 

2.8 La Empresa Prestadora no remitió a la DS su pronunciamiento respecto al Informe Final de 
Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP. 

 
2.9 Mediante correo electrónico de fecha 20.7.202210, la ODS Pasco remitió información 

complementaria presentada por la Empresa Prestadora, consistente en un estado de cuenta 
y movimientos bancarios. 

 
3. 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-CD11.  
 

3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD12, que aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el periodo 
2019- 2024. 

 
8  Notificada a la Empresa Prestadora mediante casilla electrónica de fecha 12.11.2021, según cédula de notificación 

0004-2021-SUNASS-ODS-PAS – Exp 9387. 
9   Notificado a la Empresa Prestadora el 7.6.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 

2022-40495. 
10  A través de la cuenta de correo electrónico: mtrujillo@sunass.gob.pe, recibido el 20.7.2022 a las 20.29 horas. 
11  De fecha 23.7.2021, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27.7.2021. 
12  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20.11.2019. 

mailto:mtrujillo@sunass.gob.pe
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3.4 Decreto de Urgencia N° 036-202013 y modificatorias, que estableció medidas 
complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización 
social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar 
la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del COVID-19 
(DU 036-2020). 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación del pronunciamiento al Informe Final 
de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP 
 

La Empresa Prestadora no presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 074-
2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del 
pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-

ESP 

Notificación14 
Plazo (días 

hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación 
de descargos 

7.6.2022 5 15.6.2022 No presentó descargos 
 

4.2 Análisis de la SUNASS en la etapa de decisión 
 

4.2.1 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, en el periodo de diciembre de 2019 a 
noviembre de 2020. 
 

En el Informe Final de Instrucción N° 074-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP, la ODS Pasco 
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 una medida correctiva única al existir montos 
pendientes por completar al FI, correspondientes al periodo de diciembre de 2019 a 
noviembre de 2020. 
 

Al respecto, la Empresa Prestadora presentó a la ODS Pasco el estado de cuenta del 
Banco de la Nación y movimientos bancarios para el número de cuenta 00-501-098221 de 
fecha 31.3.2021. De la revisión de la información contenida en el expediente PAS, se 
advierte que esta cuenta corresponde a la cuenta corriente del FI. Con dicha información 
se ha procedido a determinar los ingresos para la conformación del FI. 
 
a) Fondo de Inversión (FI) 

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

En la etapa de decisión, se analizó la facturación de la Empresa Prestadora15 
correspondiente a mes de diciembre del 2019 (imagen N° 1), así como de los meses 
de enero a noviembre 2020 (imagen N° 2), los cuales sirvieron de base para la 
determinación de los ingresos para la conformación del FI en el periodo de diciembre 
de 2019 a noviembre de 2020. 
 
De dicho análisis, se ha determinado que los ingresos para la conformación del FI 
ascienden a la suma de S/ 24,708.93, según lo señalado en el cuadro N° 2. 

 
13  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10.4.2020. 
14  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 115-2022-SUNASS-ODS-AMA-ESP. 
15 Tomado del link de contabilidad regulatoria de la SUNASS: http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj 
 

http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj
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Imagen N° 1: Formato 02 A – Facturación 2019 

 
 
 

Imagen N° 2: Formato 02 A – Facturación 2020 

 

Facturación

AÑO: 2019 Servicios de Agua, Alcantarillado y Cargo Fijo

A gua P otable A lcantarillado C argo Fijo Total

Enero 125,778.80 44,192.55 927.96 170,899.31

Febrero 106,000.80 37,243.52 1,372.88 144,617.20

M arzo 107,835.68 37,888.21 953.39 146,677.28

A bril 106,827.09 37,533.84 1,398.30 145,759.23

M ayo 129,233.91 45,406.51 1,500.00 176,140.42

Junio 92,229.71 32,405.03 932.20 125,566.94

Julio 139,536.40 59,801.31 1,690.68 201,028.39

A gosto 108,039.36 46,302.58 932.20 155,274.14

Setiem bre 101,353.06 43,437.03 906.78 145,696.87

O ctubre 13,672.00 54,727.53 902.54 183,327.64

N oviem bre 91,250.28 39,107.26 932.20 131,289.74

D iciem bre 589,270.14 0.00 10,487.73 599,757.87

Total 1,711,027.23 478,045.37 22,936.86 2,212,009.46

Facturación

AÑO: 2020 Servicios de Agua, Alcantarillado y Cargo Fijo

Agua Potable Alcantarillado Cargo Fijo Total

Enero 95,478.00 29,077.07 9,484.56 134,039.63

Febrero 97,415.04 29,685.03 9,727.56 136,827.63

Marzo 109,667.48 31,644.02 17,601.95 158,913.45

Abril 107,494.89 30,984.58 17,238.00 155,717.47

Mayo 98,382.67 28,343.36 15,891.90 142,617.93

Junio 90,233.56 25,935.35 15,098.08 131,266.99

Julio 88,656.52 25,447.69 16,047.85 130,152.06

Agosto 87,580.79 25,195.99 15,673.09 128,449.87

Setiembre 90,172.24 25,972.33 15,489.76 131,634.33

Octubre 87,592.24 25,145.72 17,990.86 130,728.82

Noviembre 92,828.21 26,752.21 16,252.25 135,832.67

Diciembre 158,614.80 45,297.06 -17,652.75 186,259.11

Total 1,204,116.44 349,480.41 148,843.11 1,702,439.96



Dirección de Sanciones 
EMAPA PASCO  S.A. 

Informe de Decisión  N° 093-2022-SUNASS-DS  

 

 
Página 5 de 7  Expediente PAS-0002-2021-SUNASS-ODS-PAS 

Asimismo, se verificó en el estado de cuenta de la Cuenta Corriente Banco de la Nación 
N° 00-501-098221 de marzo 2021, remitido en la etapa de decisión, que la Empresa 
Prestadora realizó desembolsos al FI por un importe de S/ 39,865.916, efectuado en el 
mes de marzo 2021, llegando a obtener un monto a favor del FI de S/ 15,156.97, tal 
como se muestra en el cuadro N° 2. 
 

Cuadro N° 2. Ingresos para la conformación del FI en el periodo de diciembre de 
2019 a noviembre de 2020 

 
Fuente: Empresa Prestadora – Estado de cuenta / Información de contabilidad regulatoria de 
SUNASS. 
Elaboración: Sunass-DS 

 

Cabe precisar, que, para la conformación del FI, no se consideran los meses de abril a 
noviembre 2020, en concordancia con lo establecido en el ítem 5.1.1 del numeral 5.1 
del Artículo 5 del DU 036, el cual determinó la suspensión del pago que efectúan las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento de las obligaciones establecidas 
en las Resoluciones de Consejo Directivo de la SUNASS, referidas al FI y las reservas 
por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático. 
 

Asimismo, en la presente etapa de decisión, teniendo en cuenta los desembolsos 
efectuados por la Empresa Prestadora en la cuenta corriente correspondiente al FI en 
marzo 2021 (ver Cuadro N° 3 y Anexo N° 1); esto es, antes del inicio del PAS, se ha 
determinado que la empresa cumplió con la su obligación de depositar al FI el monto 
correspondiente al periodo de diciembre de 2019 a noviembre de 2020. 
 

Cuadro N° 3. Monto desembolsado antes del iPAS 

 
Fuente: Empresa Prestadora – Estado de cuenta / Información de contabilidad 
regulatoria de SUNASS. 
Elaboración: Sunass-DS 

 
16  Efectuado en dos partes, primer desembolso con fecha 11.3.2021 y segundo desembolso con fecha 19.3.2021. 

Año
Periodo 

Evaluado

Ingresos 

facturados 

por agua 

potable, 

alcantarillado 

y cargo fijo

Porcentaje 

de 

los Ingresos

Importes a 

desembolsar 

al Fondo de 

Inversiones

Desembolsos 

efectuados 

en el Fondo 

de 

Inversiones

Dic-19 599,757.87 2.4% 14,394.19 0.00

Ene-20 134,039.63 2.4% 3,216.95 0.00

Feb-20 136,827.63 2.4% 3,283.86 0.00

Mar-20 158,913.45 2.4% 3,813.92 0.00

Abr-20 155,717.47 0% 0.00 0.00

May-20 142,617.93 0% 0.00 0.00

Jun-20 131,266.99 0% 0.00 0.00

Jul-20 129,507.64 0% 0.00 0.00

Ago-20 128,384.62 0% 0.00 0.00

Set-20 131,605.13 0% 0.00 0.00

Oct-20 128,178.82 0% 0.00 0.00

Nov-20 135,192.67 0% 0.00 0.00

Posterior Mar-21  -  -  - 39,865.90

2,112,009.85 24,708.93 39,865.90

15,156.97

TOTAL

Primer año 

regulatorio

Importe desembolsado en exceso

b) Depósito en CTA. CTE. Banco Nación N° Banco de la Nación N°

00-501-0982216 del 11.3.2021
33,041.66

c) Depósito en CTA. CTE. Banco Nación N° Banco de la Nación N°

00-501-0982216 del 19.3.2021
6,824.24

TOTAL 39,865.90

Monto desembolsado al Fondo de Inversiones antes del inIcio del PAS (S/)
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Finalmente, de los Cuadros Nos. 2 y 3 se concluye que la información remitida por la 
Empresa Prestadora, en la etapa de decisión, evidencia el cumplimiento de los 
desembolsos a la cuenta del FI, con un excedente de S/ 15,156.97; Al respecto, 
teniendo en cuenta que los desembolsos efectuados corresponden a una fecha 
posterior al periodo evaluado, pero con anterioridad a la notificación del PAS 
(12.11.2021), por lo que, en aplicación del literal f) del numeral 30.2 del Artículo 30 del 
RGFS17, corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto de los recursos 
no desembolsados al FI, para el periodo de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, 
imputada mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 
0005-2021-SUNASS-ODS-PAS, por lo que corresponde archivar el PAS respecto de 
los recursos del FI no desembolsados al FI. 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
5.1 La Empresa Prestadora acreditó haber realizado los desembolsos al FI en el período de 

diciembre de 2019 a noviembre de 2020, con posterioridad al periodo evaluado pero con 
anterioridad a la notificación del inicio del PAS (esto es el 12.11.2021), con un excedente de 
S/ 15,156.97, por lo que corresponde archivar el PAS, al haberse eximido de 
responsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del 
Anexo N° 4 del RGFS, respecto de los recursos no desembolsados a la cuenta del FI, 
imputada mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 0005-
2021-SUNASS-ODS-PAS, según lo señalado en ítem 4.2 del presente informe. 
 

6. RECOMENDACIÓN 
 

5.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora, al haberse eximido de responsabilidad 
respecto a la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS, respecto de los recursos no desembolsados a la cuenta del FI, correspondiente al 
período de diciembre de 2019 a noviembre de 2020. 
 

Atentamente, 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
____________________________ 

Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17  Artículo 30.- Responsabilidad administrativa de los administrados 

(…) 
30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea el 
caso: 
(…) 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 
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ANEXO 1. Estado de cuenta de la Cuenta Corriente Banco de la Nación N° 00-501-098221 
al 31.3.2021, remitido por la Empresa Prestadora 

 
 

 


