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 Nº 137-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 28 de setiembre de 2022 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO 
 

I.   Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2018-SUNASS-CD1, la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó las 
metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de EPS  TACNA S.A. 

(Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2019-2024. 
 

1.2 Mediante Resolución N° 002-2022-SUNASS-ODS-TAC2, la Oficina Desconcentrada 

de Servicios Tacna (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 enero 

2019 a febrero 2021, al haber utilizado los recursos del Fondo de Inversiones (FI) 

para fines distintos a lo dispuesto en la Resolución que aprobó la estructura tarifaria, 
formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora. 

 
1.3 Mediante Escrito S/N de fecha 14.2.20224 la Empresa Prestadora presentó un 

recurso de reconsideración contra la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tacna N° 002-2022-SUNASS-ODS-TAC. 

 

1.4 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N° 003-2022-
SUNASS-ODS-TAC5, la ODS declaró improcedente el recurso de reconsideración, 

dispuso la rectificación de errores materiales contenidos en la precitada 
Resolución y otorgó a la Empresa Prestadora un plazo adicional de veinte días 

hábiles para presentar descargos. 

 
1.5 Mediante Oficio N° 548-2022-300-400 EPS TACNA S.A.6 la Empresa Prestadora 

solicitó una ampliación de plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos, 
el cual fue concedido a través de la Resolución N° 004-2022-SUNASS-ODS-TAC7. 

 

1.6 Mediante Oficio N° 594-2022-300-400 EPS TACNA S.A.8 la Empresa Prestadora 
presentó sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Tacna N° 002-2022-SUNASS-ODS-TAC. 
 

 
1 Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el 23.12.2018. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 21.1.2022. 
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 14.2.2022. 
5 Recibido por la Empresa Prestadora el 25.2.2022. 
6 Recibido por la SUNASS el 24.3.2022. 
7 Recibido por la Empresa Prestadora el 29.3.2022. 
8 Recibido por la SUNASS el 24.3.2022. 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                   
Expediente N° PAS-001-2022-SUNASS-ODS-TAC 

 

2 

 

1.7 A través del Informe Final de Instrucción N° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP de 
fecha 20.7.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 

Sanciones (DS) lo siguiente: 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 

53.30 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 enero 2019 a febrero 2021, al 

haber utilizado los recursos del Fondo de Inversiones (FI) para fines 
distintos a lo dispuesto en la Resolución que aprobó la estructura tarifaria, 

formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora. 

 

• Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, que le 
ordene completar, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el monto de 

S/ 2,099,848.08 al FI, generado durante el período enero 2019 a 
febrero 2021. 

 
1.8 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 168-

2022-SUNASS-DS9 de fecha 22.7.2022, la DS trasladó a la Empresa Prestadora 

el Informe Final de Instrucción N° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP y el 
Memorándum N° 157-2022-SUNASS-ODS-TAC para que exponga lo que 

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

 

1.9 Mediante el Oficio N° 1620-2022-300-400 EPS TACNA S.A.10, la Empresa 
Prestadora remitió su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción 

N° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP. 
 

1.10 Mediante el Informe de Decisión Nº 130-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución11, la DS evaluó el expediente PAS, 
concluyendo que corresponde archivar el PAS, al desvirtuarse 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 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; o de lo contrario, disponer el archivo del 

PAS. 

 
9 Recibido por la Empresa Prestadora el 22.7.2022. 
10 Recibido por la SUNASS el 5.8.2022. 
11 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

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

 

Competencia de la función sancionadora 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS12 (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. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 4713 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° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP de 

fecha 20.7.2022, la ODS recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar 
a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 53.30 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 enero 2019 a febrero 2021, al haber utilizado los recursos del Fondo 

de Inversiones (FI) para fines distintos a lo dispuesto en la Resolución. 
 

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° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP que 

justifican la imputación de la infracción; por ello, es que mediante el Oficio N° 
1620-2022-300-400 EPS TACNA S.A., presentó información respecto de los 

proyectos de inversión imputados como “uso del FI para fines distintos”. 

 
12 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
13 “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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3.6 En tal sentido, de la revisión exhaustiva del expediente PAS, la información 

presentada por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión y la información 
con la que cuenta SUNASS reportada por la Empresa Prestadora a través de 

contabilidad regulatoria14, la DS mediante el Informe de Decisión N° 130-

2022-SUNASS-DS determina lo siguiente: 
 

• Respecto de los hechos imputados en el inicio de PAS: 

 
Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna 

Nº 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, la ODS inició un PAS a la Empresa 

Prestadora porque habría utilizado los recursos del FI para fines distintos 
a lo dispuesto en la Resolución, en el período de enero 2019 a febrero 

de 2022, con relación a los siguientes proyectos no contemplados en el 
Estudio Tarifario aprobado por la SUNASS: 

 
Cuadro N° 1. Proyectos que no se encontrarían dentro del Estudio Tarifario 

de la Empresa Prestadora para el periodo 2019-2023 

 
     Fuente: Informe Final de Instrucción N° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP. 

 

• Respecto de los proyectos aprobados por la SUNASS: 

 

La Empresa Prestadora en la etapa de decisión, a través del OFICIO 
N° 1620-2022-300-EPS TACNA S.A., señaló que, el proyecto 1 (referido 

a la “REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN EL 
(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA 

 
14 A través del link: http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj, 

http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj
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S.A.LOCALIDAD DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, 
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” ) fue ejecutado con 

recursos del FI, toda vez que corresponde a las metas de gestión 

aprobadas por la SUNASS para el quinquenio 2019-2023; y que el 
proyecto 3 (referido a la “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA 
DEL SUR HABITAT, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, 
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”) también fue 

ejecutado con recursos del FI, porque se inició cuando el Estudio 
Tarifario se encontraba en revisión. 

 
Al respecto, de la revisión de la información contenida en los archivos de 

la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)15, se advierte que dichos 
proyectos forman parte del paquete de proyectos aprobados por la 

SUNASS para ser financiados con recursos del FI. 

 
En tal sentido, queda desvirtuada la comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a los 
proyectos antes señalados, por lo que se dispone el archivo del PAS. 

 

• Respecto de la comprobación del uso de los recursos del FI para fines 

distintos: 
 

La ODS señaló que el proyecto 2 (referido a la “IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE ARCHIVO CENTRAL EN LAS OFICINAS Y TRÁMITE 
DOCUMENTARIO DE LA EPS TACNA”) fue ejecutado con los recursos del 
FI. 

 

Al respecto, cabe señalar que el PAS es el mecanismo idóneo que tiene 
la Administración para lograr su finalidad pública, y es entendido, en 

primer término, como el conjunto de actos destinados a determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa; esto es, la comisión de una 

infracción y la consecuente aplicación de una sanción. 

 
En este punto, cabe indicar que la fase de instrucción del PAS 

consiste en recopilar toda la información para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los hechos imputados, en virtud de los 

cuales deba pronunciarse la resolución; sin embargo, no se advierte que 
la ODS haya verificado la existencia de: i) movimientos bancarios de la 

cuenta del FI, ni ii) que dichos movimientos hayan sido utilizados para 

un uso distinto al previsto en la Resolución N° 056-2018-SUNASS-CD y 
su Estudio Tarifario aprobado por la SUNASS. 

 
En efecto, de la revisión del expediente PAS se observa que en la fase 

instructora la ODS únicamente se limitó a señalar la existencia de un 

supuesto uso indebido, lo cual no está fehacientemente probado. 
 

 
15 A través del link: http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj 

http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj
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En ese sentido, el hecho de que en la fase instructora la ODS haya 
advertido la ejecución del proyecto 2, no implica que la Empresa 

Prestadora haya utilizado los recursos del FI para la ejecución del 
mencionado proyecto, por lo que se dispone el archivo del PAS en este 

extremo. 

 
3.7 Al respecto, el numeral 6 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala que la resolución que aplique la 
sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién 

denunció la infracción, de ser el caso.  
 

3.8 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 130-2022-SUNASS-DS, se 

determina corresponde archivar el PAS, al desvirtuarse 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 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° 130-2022-SUNASS-DS. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- DISPONER el archivo del PAS 

iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna 
N° 002-2022-SUNASS-ODS-TAC, respecto de utilizar los recursos del Fondos de 

inversiones para fines distintos, en el periodo enero 2019 a febrero 2021, tal 
como se indica en el numeral 3.7 de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.-DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 130-2022-SUNASS-DS, sean 

notificados a la ODS y a EPS TACNA S.A. 
 

  Regístrese y notifíquese. 
 

          FIRMADO DIGITALMENTE 
 
                                           Mabel MORILLO VIERA 

                                           Directora 
                                           Dirección de Sanciones 

 
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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 INFORME DE DECISIÓN N° 130-2022-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 la EPS TACNA S.A. mediante Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Tacna N°0002-2022-SUNASS-ODS-TAC. 

 
 Fecha  : Lima, 28 de setiembre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS1, el Informe Final de Instrucción N° 0113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP 
y los descargos remitidos por EPS TACNA S.A. (Empresa Prestadora) en la presente etapa de 
decisión, respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N°0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, 
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A 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 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”, con relación a haber 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 de la Empresa Prestadora, en el periodo de enero 2019 a febrero de 
2021. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Informe N° 0095-2021-SUNASS-ODS-TAC-ESP3, la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tacna (ODS Tacna) formuló a la Empresa Prestadora cuatro (4) observaciones, 
otorgándole un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para el envío de sus respuestas, el cual 
venció el 18.5.2021.  
 

2.2 A través del Informe Final de Supervisión N° 0185-2021-SUNASS-ODS-TAC-EPS de fecha 
30.12.2021, la ODS Tacna recomendó iniciar un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del RGFS, con relación a haber 
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. 
 

2.3 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N° 0002-2022-SUNASS-ODS-
TAC de fecha 20.01.20214, la ODS Tacna dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del RGFS, por haber utilizado 
el Fondo de Inversiones para fines distintos a lo dispuesto en la resolución que aprobó la estructura 
tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión, otorgándole un plazo de veinte días hábiles, contado 
a partir del día siguiente de su notificación, a efectos de que presente los descargos y medios 
probatorios que considere pertinentes respecto de la infracción imputada. 
 

2.4 La Empresa Prestadora mediante Escrito S/N, presentó recurso de reconsideración contra la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N°0002-2022-SUNASS-ODS-TAC de 
fecha 20.01.2022. 
 

2.5 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Tacna N° 0003-2022-
SUNASS-ODS-TAC de fecha 24.2.2022, notificada a la Empresa Prestadora con el Oficio 029-2022-
SUNASS-ODS-TAC de fecha 25.1.20225, la ODS Tacna declaró improcedente el recurso de 

 
1  La ODS Tacna consignó en su Resolución de inicio de PAS el número de expediente DPAS-2022-0001-ODS-TAC. Al respecto, 

de acuerdo con el SISTRAM de la SUNASS le corresponde el código Expediente PAS-0001-2022-SUNASS-ODS-TAC. 
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  Notificado a la Empresa Prestadora el 3.8.2021. 
4   Notificada a la Empresa Prestadora el 21.01.2022, a través de la mesa de partes de la Empresa Prestadora, mediante Cédula 

de Notificación N°0002-2022-SUNASS-ODS-TAC. 
5  Notificado a la Empresa Prestadora el 25.1.2022, mediante casilla electrónica. 



Dirección de Sanciones 
EPS TACNA S.A. 

Informe de Decisión N° 130-2022-SUNASS-DS 

Página 2 de 8              Expedienten PAS N° 0001-2022-SUNASS-ODS-TAC 

reconsideración interpuesto contra la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna 
N° 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, y se rectificó de oficio el error material incurrido en la Resolución 
de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N° 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, en el que 
otorgó un plazo adicional de veinte días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N° 0003-2022-SUNASS-ODS-TAC a 
efectos que la Empresa Prestadora presente sus descargos y medios probatorios que considere 
pertinente respecto de la infracción imputada en la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tacna Nº 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC. La ODS Tacna remitió adjunto el Informe Nº 
0014-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP, que sustentó la evaluación del recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N.º 0002-2022-
SUNASS-ODS-TAC. 
 

2.6 A través del Oficio N° 548-2022-300-400 EPS TACNA S.A. de fecha 24.03.226 , la Empresa 

Prestadora solicitó a la ODS Tacna una ampliación de plazo a tres (3) días hábiles para presentar 
sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Tacna N° 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC. 
 

2.7 Con el Informe N°0034-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP de fecha 28.03.2022, la ODS Tacna otorgó 
a la Empresa Prestadora, un plazo adicional de tres (3) días hábiles adicionales contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios 
de Tacna N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TAC. 
 

2.8 Mediante el Oficio N° 594-2022-400-EPS TACNA S.A.7 de fecha 29.03.20228, la Empresa 
Prestadora presentó a la ODS Tacna sus descargos respecto al PAS iniciado. 
 

2.9 A través del Memorándum N° 00157-2022-SUNASS-ODS-TAC, la ODS Tacna remitió a la Dirección 
de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP de fecha 
21.07.2022, y le recomendó lo siguiente: 
 

2.9.1 Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 53.30 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 enero 2019 a febrero 2021, al haber utilizado los 
recursos del Fondo de Inversiones (FI) para fines distintos a lo dispuesto en la Resolución que aprobó 
la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora.  
 

2.9.2 Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, que le ordene completar, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, el monto de S/ 2,099,848.08 al FI, generado durante el período enero 
2019 a febrero 2021. 

 

2.10 Con el Oficio N° 168-2022-SUNASS-DS de fecha 21.07.20229, 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°113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP y el Memorándum N°00157 -2022-SUNASS-
ODS-TAC, 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. 
 

2.11 Mediante el Oficio N°1620-2022-300-EPS TACNA S.A. de fecha 5.8.202210, la Empresa Prestadora 
remitió a la DS, su pronunciamiento al Oficio N°168-2022-SUNASS-DS. 

 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N°003-2007-SUNASS-CD11 y sus modificatorias. 
 

3.2 Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N°004-2019-JUS. 

 
6  Recibido por la SUNASS el 24.03.2022 
7  Recibido por la SUNASS el 29.03.2022 
8  Recibido por la SUNASS, a través de la Mesa de partes virtual, el 29.03.2022. 
9   Notificado a la Empresa Prestadora el 16.2.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 2022- 
10  Recibido por la SUNASS el 5.8.2022, a través de la mesa de partes virtual. 
11  Publicado en el diario oficial El Peruano el 18.01.2007 
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3.3 Reglamento General de Regulación Tarifaria aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N°009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

3.4 Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°028-2021-SUNASS-CD12. 

3.5 Resolución de Consejo Directivo N°056-2018-SUNASS-CD13, que aprueba las metas de gestión de 
EPS Tacna S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-2024. 

 
3.6 Decreto de Urgencia N°036-202014, Decreto de Urgencia 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 COVI-19. 

 
3.7 Resolución de Consejo Directivo N°016-2020-SUNASS-CD15, que aprueba el “Procedimiento de 

revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del 
Decreto de Urgencia N°036-2020”. 

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 

N° 0113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP: 
 
La Empresa Prestadora presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 0113-2022-
SUNASS-ODS-TAC-ESP, dentro del plazo otorgado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al 

Informe Final de Instrucción N° 0113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP 

Notificación16 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

25.02.2022 20+3 30.03.2022 29.03.2022 

 
4.2 Análisis en la etapa de Decisión 

 
4.2.1 Respecto a la infracción imputada en la Resolución N°0002-2022-SUNASS-ODS-TAC 

 
Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna N°0002-2022-SUNASS-
ODS-TAC, se inició el 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, 
correspondiente a la siguiente conducta: 
 

• Haber utilizado para fines distintos el Fondo de Inversiones, dispuesta en la Resolución 
que aprobó la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa 
Prestadora, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del 
RGFS. 

 
4.2.2 Descargo de la Empresa Prestadora: 

 
Mediante Oficio N° 1620-2022-300-EPS TACNA S.A. de fecha 05.08.2022, la Empresa Prestadora 
presentó su pronunciamiento y descargos respecto al Informe Final de Instrucción N°0113-2022-
SUNASS-DF-F. 
 
La Empresa Prestadora en su pronunciamiento expresó lo siguiente: 
 
“(…) 

 
12  Publicado en el diario oficial El Peruano el 27.07.2021 
13  Publicado en el diario oficial El Peruano el 23.12.2018 
14  Publicado en el diario oficial El Peruano el 10.04.2020 
15  Publicado en el diario oficial El Peruano el 04.06.2020 
16  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 0113-2022-ODS-TAC-ESP. 
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Debiendo tener en cuenta que el Informe Final de Instrucción N°113-2022.SUNASS-ODS, materia 
de análisis, debe tener presente las siguientes aclaraciones u observaciones formuladas: 
 

1. El primer proyecto se ejecuta con fondos de inversión del Estudio Tarifario ya que están 
orientados al cumplimiento de la Meta de Gestión aprobada en el Estudio Tarifario. Tal 
como lo señala el informe mencionado. La actualización del Catastro Técnico por la 
magnitud de la inversión, por lo que se determina que corresponde su ejecución. La 
ejecución fue del 2019, 2020 y 2021.  

2. Se precisa que a partir del año 2020 El estudio Tarifario se encontraba en revisión. 
3. El segundo proyecto mencionado, NO se ha ejecutado con recursos del fondo intangible, 

tal como se ratifica en el Informe de la División de Recursos Financieros. 
4. El tercer proyecto si fue ejecutado con fondos de inversión del estudio tarifario, pero su 

ejecución se inició cuando el Estudio Tarifario se encontraba en Revisión. 
5. Se aprecia también que el cálculo de la sanción que se propone se efectúa considerando 

que la EPS TACNA está considerada como Grandes 1. Sin embargo, es necesario 
precisar que durante los años 2019 y 2020 la EPS TACNA S.A. no tenía más de 100 000 
conexiones y a la fecha No se ha oficializado el cambio de categoría en la SUNASS. 
 

Asimismo, las referidas aclaraciones u observaciones al Informe Final de Instrucción, se 
sustentan en la siguiente documentación que deberá ser estimada a fin de no vulnerar el debido 
proceso. 
 
1. Decreto de Urgencia N°036-2020 de fecha 10 de abril del 2020 en el que se establece 

medidas de Continuidad de los Servicios de Saneamiento, considerar artículo 5 y los incisos 
5.1.1 y 5.1.2 cuya vigencia fue ampliada con el Decreto de Urgencia N°11-2020. 

2. Resolución de Consejo Directivo N°016-2020-SUNASS-CD de fecha 3 de junio 2020 
mediante el cual se aprueba el “Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la 
aplicación de las medidas dispuestas por el Decreto de Urgencia N°036.2020. 

3. Fotocopia del Oficio N°075-2020-SUNASS-DRT mediante el cual la Dirección de Regulación 
Tarifaria de la SUNASS nos solicita la información para el inicio de la Revisión del Estudio 
Tarifario. 

4. Fotocopia del Oficio N°731-2020-300-400- EPS TACNA S.A. de fecha 15 de julio 2020 
mediante el cual la EPS TACNA S.A. remite la información con Acuerdo de Directorio 
solicitando a la SUNASS la revisión tarifaria. 

5. Resolución de Consejo Directivo N°060-2022-SUNASS-CD de fecha 15 de julio 2022 la 
SUNASS comunica que se ha concluido con el procedimiento de revisión tarifaria y nos 
aprueban las Metas de Gestión para el año 2023 así como la variación de los porcentajes 
para el Fondo de Inversiones y las Reservas.” 

 
La Empresa Prestadora adjuntó: 
 
- Informe N° 170-2022-400-EPS TACNA S.A. de fecha 5.8.2022. 

 
4.2.3 Evaluación de la SUNASS: 

 
La ODS Tacna, mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna Nº 0002-
2022-SUNASS-ODS-TAC, inició un 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 RGFS, referida a “Haber utilizado 
para fines distintos el Fondo de Inversiones, dispuesta en la Resolución que aprobó la estructura 
tarifaria, formula tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS”, en el período de enero 2019 a 
febrero de 202217, con relación a los siguientes proyectos: 
 
 
 

 
17 Con referencia a la observación N° 2, formulada en el Informe Inicial de Supervisión, Informe N°0095-2021-

SUNASS-ODS-TAC-ESP 
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Cuadro N° 2. Proyectos que no se encontrarían dentro del Estudio Tarifario de la 
Empresa Prestadora para el periodo 2019-2023 

 
Fuente: Informe Final de Instrucción N° 0113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP. 

 

Al respecto, la Empresa Prestadora remitió su pronunciamiento al Informe Final de Instrucción Nº 
0113-2022-SUNASS-ODS-TAC-ESP, a través del OFICIO N° 1620-2022-300-EPS TACNA S.A., 
señalando que, el proyecto 1 fue ejecutado con recursos del FI, toda vez  que corresponde a las 
metas de gestión aprobadas por la SUNASS para el quinquenio 2019-2023; y que el proyecto 3, 
también fue ejecutado con recursos del FI, porque se inició cuando el Estudio Tarifario se 
encontraba en revisión. 
 

Con relación a ello, de la revisión de la información contenida en los archivos de la Dirección de 
Regulación Tarifaria (DRT)18, se advierte que dichos proyectos forman parte del paquete de 
proyectos aprobados por la SUNASS a ser financiados con recursos del FI (ver Anexo 1). 
 

En tal sentido, queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada a la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna Nº 0002-2022-SUNASS-
ODS-TAC, respecto a los proyectos “REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS; EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA 
S.A.LOCALIDAD DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, 
DEPARTAMENTO TACNA” y “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, DISTRITO 
DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 
TACNA”, correspondiendo efectuar el archivo del PAS en estos extremos. 
 

Por otro lado, con relación al proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO CENTRAL 
EN LAS OFICINAS Y TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA EPS TACNA”, cabe precisar que, la 
Empresa Prestadora señaló en su pronunciamiento y en el Informe N° 170-2022-400-EPS TACNA 
S.A., presentado adjunto, que dicho proyecto no fue ejecutado con cargo a los recursos del FI. 

 
18 A través del link: http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj, proporcionado por la DRT. 

http://nube.sunass.gob.pe/index.php/s/0PvyR3WIt9kemIj
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Al respecto, cabe señalar que el PAS es el mecanismo idóneo que tiene la Administración para 
lograr su finalidad pública, y es entendido, en primer término, como el conjunto de actos destinados 
a determinar la existencia de responsabilidad administrativa; esto es, la comisión de una infracción 
y la consecuente aplicación de una sanción. 
 

En este punto, cabe indicar que la fase de instrucción del PAS consiste en recopilar toda la 
información para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos imputados, en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución; sin embargo, no se advierte que la ODS 
Tacna haya verificado la existencia de: i) movimientos bancarios de la cuenta del FI, ni ii) que 
dichos movimientos hayan sido utilizados para un uso distinto al previsto en la Resolución N° 056-
2018-SUNASS-CD y su Estudio Tarifario. 
 

En efecto, de la revisión del expediente PAS se observa que en la fase instructora la ODS Tacna 
únicamente se limitó a señalar la existencia de un supuesto uso indebido, lo cual no está 
fehacientemente probado. 
 

En ese sentido, el hecho de que en la fase instructora se haya advertido la ejecución de un 
proyecto, no significa que la Empresa Prestadora haya hecho un uso indebido de los recursos del 
FI para dicha ejecución, con relación al proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ARCHIVO CENTRAL EN LAS OFICINAS Y TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA EPS TACNA”; en 
consecuencia, corresponde efectuar su archivo. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora no es responsable de la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, imputada mediante la Resolución de 
la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna Nº 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, al haber 
quedado desvirtuada la imputación respecto a haber utilizado para fines distintos los recursos del 
FI, correspondiente al período de enero 2019 a febrero 2021, con relación a los proyectos 
“REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN EL (LA) ENTIDAD 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.LOCALIDAD DE TACNA, 
LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” y 
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, por corresponder al paquete 
de proyectos del FI aprobados por la SUNASS, correspondiendo efectuar el archivo del PAS en 
estos extremos. 
 

5.2 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora no es responsable de la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS, imputada mediante la Resolución de 
la Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna Nº 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, al haber 
quedado desvirtuada la imputación respecto a haber utilizado para fines distintos los recursos del 
FI, correspondiente al período de enero 2019 a febrero 2021., con relación al proyecto 
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO CENTRAL EN LAS OFICINAS Y TRÁMITE 
DOCUMENTARIO DE LA EPS TACNA”, al no haberse probado fehacientemente que haya hecho 
un uso indebido de los recursos del FI para su ejecución, correspondiendo efectuar el archivo del 
PAS en este extremo. 

 
6. RECOMENDACIÓN 
 
6.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Tacna Nº 0002-2022-SUNASS-ODS-TAC, al haber quedado 
desvirtuada la imputación respecto a haber utilizado para fines distintos los recursos del FI. 
 

Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO 1. Listado de proyectos aprobados por la SUNASS para ser financiados con recursos del FI (1 de 2) 
 

1.1 Año 2020 
 

 



Dirección de Sanciones 
EPS TACNA S.A. 

Informe de Decisión N° 130-2022-SUNASS-DS 

Página 8 de 8              Expedienten PAS N° 0001-2022-SUNASS-ODS-TAC 

ANEXO 1. Listado de proyectos aprobados por la SUNASS para ser financiados con recursos del FI (2 de 2) 
 

1.2 Año 2021 
 

 


