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 Nº 174-2022-SUNASS-DS 

Lima, 14 de noviembre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución Nº 004-2022-SUNASS-ODS-AYA1, la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Ayacucho (ODS) de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a SEDA AYACUCHO S.A. (Empresa Prestadora) por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), porque no 
habría implementado las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 impuestas 

mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 
002-2021-SUNASS-ODS-AYA3. Las indicadas medidas correctivas se citan a 
continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 1 

 
Incumplimiento: La Empresa Prestadora no cumplió con sustentar 
documentadamente el monto utilizado de los recursos reservados del 
fondo de inversiones para garantizar la continuidad de los servicios de 
saneamiento. 
 
Base normativa: Artículo 5.- del Decreto de Urgencia N° 036-2020: 
5.1.3. Como consecuencia de lo establecido en los incisos precedentes, 
la SUNASS determina para cada caso, conforme a las disposiciones que 
emita para dicho fin, la forma y plazo de devolución o la exoneración, 
parcial o total, de los recursos mencionados en el inciso 5.1.2, así como 
la modificación y/o reprogramación del plan de inversiones referencial 
y las metas de gestión, entre otros. 5.1.4. La SUNASS, en el marco de 
sus competencias y funciones, realiza la fiscalización para que el uso 
del fondo y reservas sean destinados para los fines del presente 
artículo, de acuerdo a la documentación que remitan mensualmente las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 
 
SEDA AYACUCHO S.A., deberá reembolsar a la cuenta del Fondo de 
Inversiones – FI, la suma de S/ 25,239.16; por no haber sustentado 
documentadamente el uso de este monto para los fines establecidos en 
el DU Nº 036-2020, ampliado con DU Nº 111-2020. 
 

                                                             
1 Recibida por la Empresa Prestadora el 9.3.2022. 
2  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. 
3 Rectificada mediante la Resolución N° 004-2021-SUNASS-ODS-AYA. 
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Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDA 
AYACUCHO S.A. deberá remitir a la SUNASS, los comprobantes del 
reembolso y el correspondiente extracto bancario que lo corrobore; 
para tal fin, se le otorga 60 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de notificada la respectiva resolución. 
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 2 
 
Incumplimiento: No haber cumplido con utilizar los recursos 

reservados del fondo de inversiones para garantizar la continuidad de 

los servicios de saneamiento. 

 

Base normativa: Artículo 5.- del Decreto de Urgencia N° 036-2020: 

5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de 

la vigencia del presente Decreto de Urgencia, a las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento, para financiar los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con 

recursos provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por 

mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, establecidas en 

cada Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que establece la 

Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a 

cada empresa prestadora para cada periodo regulatorio determinado. 

 

SEDA AYACUCHO S.A., deberá reembolsar a la cuenta del Fondo de 

Inversiones – FI, la suma de s/ 638,523.25, por haber utilizado este 

monto para fines distintos a lo establecido en el DU Nº 036-2020 y 

ampliado por DU Nº 111-2020. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, Seda Ayacucho 
S.A., deberá remitir a la Sunass, los comprobantes del reembolso y el 
correspondiente extracto bancario que lo corrobore; para tal fin, se le 
otorga 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada 
la respectiva resolución. 
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 3 
 
Incumplimiento: No haber cumplido con utilizar los recursos del 

fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres – GRD, para 

garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento. 

 

Base normativa: Artículo 5.- del Decreto de Urgencia N° 036-2020: 

5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de 

la vigencia del presente Decreto de Urgencia, a las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento, para financiar los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con 

recursos provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por 
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mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, establecidas en 

cada Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que establece la 

Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a 

cada empresa prestadora para cada periodo regulatorio determinado. 

 

SEDA AYACUCHO S.A., deberá reembolsar a la cuenta del Fondo de 

reserva de gestión de riesgo de desastres – GRD, la suma de s/ 

42,747.55, por haber utilizado este monto para fines distintos a lo 

establecido en el DU Nº 036-2020 y ampliado por DU Nº 111-2020. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, Seda Ayacucho 
S.A., deberá remitir a la Sunass, los comprobantes del reembolso y el 
correspondiente extracto bancario que lo corrobore; para tal fin, se le 
otorga 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada 
la respectiva resolución. 
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 4 
 
Incumplimiento: No haber cumplido con sustentar 

documentadamente el monto utilizado de los recursos reservados del 

fondo de reserva de gestión de adaptación al cambio climático – ACC, 

para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento. 

 

Base normativa: Artículo 5.- del Decreto de Urgencia N° 036-2020: 

5.1.3. Como consecuencia de lo establecido en los incisos precedentes, 

la SUNASS determina para cada caso, conforme a las disposiciones que 

emita para dicho fin, la forma y plazo de devolución o la exoneración, 

parcial o total, de los recursos mencionados en el inciso 5.1.2, así como 

la modificación y/o reprogramación del plan de inversiones referencial 

y las metas de gestión, entre otros. 5.1.4. La SUNASS, en el marco de 

sus competencias y funciones, realiza la fiscalización para que el uso 

del fondo y reservas sean destinados para los fines del presente 

artículo, de acuerdo a la documentación que remitan mensualmente las 

empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 

 

SEDA AYACUCHO S.A., deberá reembolsar a la cuenta del Fondo de 

reserva de adaptación al cambio climático – ACC, la suma de s/ 

13,024.56; por no haber sustentado documentadamente el uso de este 

monto para los fines establecidos en el DU Nº 036-2020, ampliado con 

DU Nº 111-2020. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, Seda Ayacucho 
S.A., deberá remitir a la Sunass, los comprobantes del reembolso y el 
correspondiente extracto bancario que lo corrobore; para tal fin, se le 
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otorga 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada 
la respectiva resolución. 
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 5 
 
Incumplimiento: No haber cumplido con utilizar los recursos del 

fondo de reserva de adaptación al cambio climático – ACC, para 

garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento. 

 

Base normativa: Artículo 5.- del Decreto de Urgencia N° 036-2020: 

5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de 

la vigencia del presente Decreto de Urgencia, a las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento, para financiar los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con 

recursos provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por 

mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, establecidas en 

cada Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que establece la 

Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a 

cada empresa prestadora para cada periodo regulatorio determinado. 

 

SEDA AYACUCHO S.A., deberá reembolsar a la cuenta del Fondo de 

reserva de gestión de riesgo de desastres – GRD, la suma de s/ 

3,902.64, por haber utilizado este monto para fines distintos a lo 

establecido en el DU Nº 036-2020 y ampliado por DU Nº 111-2020. 

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, Seda Ayacucho 
S.A., deberá remitir a la Sunass, los comprobantes del reembolso y el 
correspondiente extracto bancario que lo corrobore; para tal fin, se le 
otorga 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada 
la respectiva resolución”. 

 

1.2 Mediante Oficio N° 088-2022-SEDA AYACUCHO/GG 4, la Empresa Prestadora 
presentó a la ODS sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 004-2022-SUNASS-ODS-AYA. 
 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 199-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP de 
fecha 22.9.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 
Sanciones (DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa 
ascendente a 94.06 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido 
en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del RGFS, al haber incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 
impuestas mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios 

Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA. 
 

                                                             
4  Recibido por la SUNASS el 5.4.2022. 
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1.4 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 222-
2022-SUNASS-DS de fecha 22.9.20225, la DS remitió a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 199-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP y el 
Memorándum N° 276-2022-SUNASS-ODS-AYA, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado 
informe.  

 
1.5 Mediante Oficio N° 334-2022-SEDA AYACUCHO/GG6, la Empresa Prestadora 

presentó a la DS su pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 199-2022-
SUNASS-ODS-AYA-ESP. 

 
1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 166-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución7, la DS evaluó el expediente PAS, 
concluyendo que corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 
004-2022-SUNASS-ODS-AYA, al haber quedado eximida de responsabilidad en 
relación a  la infracción imputada, respecto de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 
3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA. 

 

II. Cuestión a determinar 
 
Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I 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 SUNASS8 (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 479 del 
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

                                                             
5  Recibida por la Empresa Prestadora el 23.9.2022. 
6  Recibido por la SUNASS el 29.9.2022. 
7  Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444: 
   “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. 
9 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
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Respecto del archivo 

 

3.3 En la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS comprende decidir 

la aplicación de 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.  

3.4 En el presente PAS se ha imputado a la Empresa Prestadora haber incurrido 
en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS 
cuyo tenor es el siguiente: “Por cada medida correctiva incumplida”.  

 
3.5 Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios 

mandatos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el incumplimiento 
del mandato o del plazo configura la comisión de la mencionada infracción. 

 
3.6 Dado que el administrado tiene la obligación de cumplir las medidas correctivas 

que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar los documentos 
que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es un imperativo legal 
sino porque además el administrado está en mejores condiciones para producir 
la prueba. 

 
3.7 En consecuencia, para que el administrado no sea declarado responsable de la 

comisión de este tipo de infracción debe demostrar lo siguiente: 
 

a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o 
b) Que está incurso en alguna de las causales de eximencia de 

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGFS. 
 

3.8 Mediante Informe Final de Instrucción N° 199-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP de 
fecha 22.9.2022, la ODS recomendó a la DS sancionar a la Empresa Prestadora 
con una multa ascendente a 94.06 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por 
haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del 
ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber incumplido las medidas correctivas Nos. 
1, 2, 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA. 
 

                                                             
 

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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3.9 Asimismo, 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° 199-2022-
SUNASS-ODS-AYA-ESP que justifican la imputación de la infracción. Es por ello, 
que mediante el Oficio N° 334-2022-SEDA AYACUCHO/GG presentó su 
pronunciamiento. 

 
3.10 Al respecto, la DS procedió a evaluar el expediente PAS, el cual incluye la etapa 

instructiva, además de la etapa de implementación de las medidas correctivas, 

advirtiendo que mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 

Servicios Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA10, ODS impuso a la 
Empresa Prestadora cinco medidas correctivas, a través de las cuales, ordenó 
el reembolso a las cuentas del Fondo de Inversiones, Reservas de Gestión de 
Riesgo de Desastres y Adecuación al Cambio Climático y de Mecanismo de 
Retribución de Servicios Ecosistémicos, de los recursos que fueron utilizados para 
fines distintos a lo establecido en el inciso 5.1.2 del Decreto de Urgencia N° 036-
202011 (DU 036), toda vez que los montos no se acreditaron documentalmente 
en la etapa de instrucción, como se detalla a continuación: 
 

Medida correctiva Incumplimiento Base normativa 
Monto a 

reembolsar 

1 (Fondo de 
inversiones) 

No haber cumplido con 
sustentar documentalmente el 
monto utilizado de los recursos 
reservados. 

Incisos 5.1.3 y 
5.1.4 del artículo 5 del 
Decreto de Urgencia 
N° 036- 2020 

S/ 25,239.16 

2 (Fondo de 
inversiones) 

No haber cumplido con utilizar 
los recursos reservados para 
garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento 

Inciso 5.1.2 del 
artículo 5 del Decreto 
de Urgencia N° 036- 
2020 

S/ 638,523.25 

3 (Reserva GRD) 

No haber cumplido con utilizar 
los recursos reservados para 
garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento 

Inciso 5.1.2 del 
artículo 5 del Decreto 
de Urgencia N° 036- 
2020 

S/ 42,747.55 

4 (Reserva ACC) 

No haber cumplido con 
sustentar documentalmente el 
monto utilizado de los recursos 
reservados. 

Incisos 5.1.3 y 
5.1.4 del artículo 5 del 
Decreto de Urgencia 
N° 036- 2020 

S/ 13,024.56 

5 (Reserva GRD) 

No haber cumplido con utilizar 
los recursos reservados para 
garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento 

Inciso 5.1.2 del 
artículo 5 del Decreto 
de Urgencia N° 036- 
2020 

S/ 3,902.64 

 

Al respecto, los incisos 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 tienen los siguientes alcances: 

 El inciso 5.1.2 del DU 036 faculta a las empresas a utilizar los recursos de 
los fondos y/o reservas de Gestión de Riesgos de Desastres, Adaptación al 
Cambio Climático y Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos 
para cubrir los costos de operación y mantenimiento. 
 

                                                             
10 Rectificado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 004-2021-SUNASS-ODS-
AYA. 
11 Publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano el 10.4.2020. 
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 El inciso 5.1.3 señala que SUNASS establecerá las medidas, para cada caso, 
en cuanto a las devoluciones y/o exoneraciones por el uso establecido en el 
inciso 5.1.2 (costos de operación y mantenimiento). Es decir, el uso correcto 
está sujeto a las disposiciones de SUNASS para tal efecto, mas no su uso 
indebido. 
 

 El inciso 5.1.4 establece a los prestadores la obligación de remitir 
mensualmente los documentos que sustenten el uso de los recursos de los 
fondos y/o reservas en el marco del DU 036, a fin de que SUNASS pueda 
ejercer su función fiscalizadora. Cabe señalar que la falta de remisión de 

dicha información se encuentra tipificada en el numeral 30 del ítem F del 
Anexo N° 4 del RGFS. 
 
De lo anterior, se concluye que la base normativa utilizada para sustentar 
las medidas correctivas impuestas por la ODS, es decir, los incisos 5.1.2, 
5.1.3 y 5.1.4 del DU 036, no está referida a la restitución o reembolso a los 
Fondos y/o reservas en caso se hayan utilizado para fines distintos al 

previsto en dicho Decreto de Urgencia. 
 

3.11 No obstante, lo anterior, conviene precisar que a fin de velar por el cumplimiento 
del DU 036, el uso de los recursos de los fondos y/o reservas para fines distintos 
al financiamiento de los costos de operación y mantenimiento (uso indebido), 
está tipificado como infracción administrativa en el artículo 13 de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 018-2020, cuya sanción está predeterminada en el 
numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción. 
 

3.12 En virtud de ello y del inciso 5.1.4, la SUNASS sí puede ejercer las funciones 
fiscalizadora y sancionadora a efectos de que la utilización de los fondos y 
reservas sea destinada para la finalidad prevista en el DU 036, en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional. 

 
3.13 En ese contexto, las medidas correctivas impuestas mediante la Resolución N° 

002-2021-SUNASS-ODS-AYA resultan ser inconsistentes puesto que, por un lado, 
señalan como base legal las disposiciones del DU 036 (incisos 5.1.2, 5.1.3 y 
5.14) referidas al uso destinado para operación y mantenimiento (uso correcto), 
y a su vez, ordenan restituir los montos que fueron utilizados indebidamente o 
no acreditados en la fiscalización, lo cual genera confusión en el administrado.  

 

3.14 En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los 

fundamentos y conclusión del Informe de Decisión N° 166-2022-SUNASS-
DS, la DS determinó que corresponde el archivo del presente PAS contra la 
Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Ayacucho Nº 004-2022-SUNASS-ODS-AYA, al eximirse de 
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el literal e)12 del numeral 
30.2 del artículo 30 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

                                                             
12 De acuerdo con el numeral 30.2 del artículo 30 del RGFS: 
   “30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea       

el caso: 
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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° 166-2022-SUNASS-DS. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a SEDA AYACUCHO S.A. mediante la 
Resolución Nº 004-2022-SUNASS-ODS-AYA, por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, respecto 
a las medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución 
N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA. 

 
Artículo 2°.-  DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 166-2022-SUNASS-DS sean 

notificados a SEDA AYACUCHO S.A. 

 

 

Regístrese y notifíquese.  
  

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  

 

 

                                                             
      (…) 
     e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 
     (…)”. 
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° 166-2022-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 Empresa Prestadora SEDA AYACUCHO S.A. mediante Resolución 
de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 0004-2022-SUNASS-
ODS-AYA. 

 
 Fecha  : Lima, 11 de noviembre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción N° 199-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP 
y los descargos remitidos por SEDA AYACUCHO 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 Ayacucho N° 0004-2022-SUNASS-ODS-
AYA, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 
4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), referida al incumplimiento de las 5 
medidas correctivas, impuestas mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios 
Ayacucho N° 0002-2021-SUNASS-ODS-AYA. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 002-2021-
SUNASS-ODS-AYA1 de fecha 12.10.2021, la Sunass comunicó a la Empresa Prestadora, la 
imposición de cinco (5) medidas correctivas, otorgándole un plazo de sesenta (60) días hábiles 
para su implementación. 

2.2 A través del Informe N° 034-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP de fecha 3.3.2022, la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Ayacucho (ODS) recomendó iniciar un PAS a la Empresa 
Prestadora, por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción, al no haber implementado las cinco (5) medidas correctivas impuestas 
mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 002-2021-
SUNASS-ODS-AYA. 

2.3  Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 0004-2022-
SUNASS-ODS-AYA2 de fecha 9.3.2022, la ODS dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, 
otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada 
la resolución en mención, para que presente sus descargos y medios probatorios que considere 
pertinentes, plazo que venció el 8.4.2022. Adjuntó el Informe N° 0034-2022-SUNASS-ODS-AYA-
ESP. 

2.4 La Empresa Prestadora, presentó sus descargos a la Sunass, mediante el Oficio N°088-2022-
SEDA AYACUCHO/GG3 de fecha 4.4.2022, en físico, a la infracción imputada mediante la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 0004-2022-SUNASS-ODS-
AYA. 

2.5 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 0010-2022-
SUNASS-ODS-AYA4 de fecha 16.5.2022, la ODS dispuso rectificar de oficio el error material 
incurrido en la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho Nº 0004-2022-
SUNASS-ODS-AYA de fecha 09 de marzo de 2022, en el extremo correspondiente a la 
numeración del expediente de PAS. 

2.6 Mediante el Memorándum N° 276-2022-SUNASS-ODS-AYA, la ODS remitió a la Dirección de 
Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 199-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP de fecha 
22.9.2022 y recomendó sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 94.06 
UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del 

 
1 Notificado a la Empresa Prestadora vía mesa de partes el 23.2.2022, con número de expediente 2022-00977-01. 
2 Notificado a la Empresa Prestadora vía mesa de partes el 9.3.2022, con número de expediente 2022-001229-01. 
3 Recibido por la Sunass el 5.3.222. 
4 Notificado a la Empresa Prestadora vía mesa de partes el 17.5.2022, con cargo de notificación digital 2022-34264. 
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Anexo N° 4 del RGFS, “Por cada medida correctiva incumplida”, con relación a las medidas 
correctivas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA. 

 
2.7 Con el Oficio N° 222-2022-SUNASS-DS5 de fecha 22.9.2022, 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° 199-2022-SUNASS-ODS-AYA-ESP y el Memorándum N° 276-2022-SUNASS-
ODS-AYA, 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 Mediante el Oficio N° 334-2022-SEDA AYACUCHO/GG6 de fecha 29.9.2022, la Empresa 
Prestadora presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 199-2022-
SUNASS-ODS-AYA-ESP. Conoces 

 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD y modificatorias. 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias (RCPSS). 

 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.1.1 Respecto al incumplimiento de las Medida Correctiva N° 1,2,3,4 y 5 
 
Evaluación en la etapa de decisión 
 
Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 002-2021-
SUNASS-ODS-AYA7, ODS Ayacucho impuso a la Empresa Prestadora cinco medidas correctivas, 
a través de las cuales, ordenó el reembolso a las cuentas del Fondo de Inversiones, Reservas de 
Gestión de Riesgo de Desastres y Adecuación al Cambio Climático y de Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos, de los recursos que fueron utilizados para fines distintos a lo 
establecido en el inciso 5.1.2 del Decreto de Urgencia N” 036-2020 o no se acreditaron 
documentalmente, como se detalla a continuación en el cuadro N° 1: 
 

Cuadro N° 1. – Medidas correctivas impuestas mediante Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA 

Medida correctiva Incumplimiento Base normativa 
Monto por 
reembolsar 

1 (Fondo de inversiones) 
No haber cumplido con sustentar 
documentalmente el monto utilizado 
de los recursos reservados. 

Incisos 5.1.3 y 5.1.4 del 
artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 036- 2020 

S/ 25,239.16 

2 (Fondo de inversiones) 

No haber cumplido con utilizar los 
recursos reservados para garantizar 
la continuidad de los servicios de 
saneamiento 

Inciso 5.1.2 del artículo 5 
del Decreto de Urgencia N° 
036- 2020 

S/ 638,523.25 

3 (Reserva GRD) 

No haber cumplido con utilizar los 
recursos reservados para garantizar 
la continuidad de los servicios de 
saneamiento 

Inciso 5.1.2 del artículo 5 
del Decreto de Urgencia N° 
036- 2020 

S/ 42,747.55 

4 (Reserva ACC) 
No haber cumplido con sustentar 
documentalmente el monto utilizado 
de los recursos reservados. 

Incisos 5.1.3 y 5.1.4 del 
artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 036- 2020 

S/ 13,024.56 

5 (Reserva GRD) 

No haber cumplido con utilizar los 
recursos reservados para garantizar 
la continuidad de los servicios de 
saneamiento 

Inciso 5.1.2 del artículo 5 
del Decreto de Urgencia N° 
036- 2020 

S/ 3,902.64 

Fuente y Elaboración: Sunass - DS 

 

 
5 Notificado a la Empresa Prestadora vía mesa de partes virtual de 23.9.2022 con CARGO DE NOTIFICACIÓN DIGITAL 2022-

75504. 
6 Recibido por las Sunass el 29.9.22. 
7 Rectificado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 004-2021-SUNASS-ODS-AYA. 
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Al respecto, el inciso 5.1.2 del D.U. N° 036-2020 facultó a las Empresas Prestadoras de servicios 
de saneamiento a utilizar los recursos de los fondos y/o reservas (GRD, ACC y MRSE) para cubrir 
los costos de operación y mantenimiento, en tanto que el inciso 5.1.3 señala que la SUNASS 
establecerá las medidas, para cada caso, en cuanto a las devoluciones y/o exoneraciones por el 
uso establecido en el inciso 5.1.2 (costos de operación y mantenimiento). Es decir, el uso correcto 
está sujeto a las disposiciones de SUNASS para tal efecto, mas no su uso indebido. 
 
Así también, el inciso 5.1.4 establece a los prestadores la obligación de remitir mensualmente los 
documentos que sustenten el uso de los recursos de los fondos y/o reservas en el marco del D.U. 
036-2020, a fin de que la SUNASS pueda ejercer su función fiscalizadora. Cabe señalar que la 
falta de remisión de dicha información se encuentra tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 
N° 4 del RGFS. 
 
De lo anterior, se desprende que la base normativa de las medidas correctivas impuestas por la 
ODS Ayacucho, es decir, los incisos 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 del D.U. 036-2020, no están referidas a la 
restitución o reembolso a los Fondos y/o reservas en caso se hayan utilizado para fines distintos 
al previsto en dicho Decreto de Urgencia. No obstante, a fin de velar por el cumplimiento del D.U. 
036-2020, el uso de los recursos de los fondos y/o reservas para fines distintos al financiamiento 
de los costos de operación y mantenimiento (uso indebido), está tipificado como infracción 
administrativa en el artículo 13 de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020, cuya sanción 
está predeterminada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción. En virtud de ello, la SUNASS puede ejercer las funciones fiscalizadora y 
sancionadora a efectos de que la utilización de los fondos y reservas sea destinada para la 
finalidad previsto en el D.U. 036-2020, en el marco del Estado de Emergencia nacional. 
 
En ese contexto, las medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 002-2021-SUNASS-ODS-AYA resultan ser confusas 
puesto que señala como base legal las disposiciones del DU 036 (incisos 5.1.2, 5.1.3 y 5.14) 
referidas al uso destinado para operación y mantenimiento, lo cual genera confusión en el 
administrado al ordenarle restituir los montos utilizados indebidamente o no acreditados en la 
fiscalización. 
 
Por tanto, corresponde eximir de responsabilidad a la Empresa Prestadora, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal e) del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento General de Fiscalización 
y Sanción, por lo que se recomendará el archivo del presente PAS. 

 
5. CONCLUSIÓN 
 
5.1 Eximir de responsabilidad a la Empresa Prestadora respecto del incumplimiento de las medidas 

correctivas N° 1,2,3,4 y 5 de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 30.2 del 
artículo 30 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 
6. RECOMENDACIÓN 

 
6.1 Archivar el PAS iniciado a SEDA AYACUCHO S.A. mediante la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Ayacucho N° 0004-2022-SUNASS-ODS-AYA, al haber quedado 
eximida de responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 30.2 del 
artículo 30 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 
Atentamente, 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Danny ALVAREZ BARDALES 
Especialista – DS 
 
 


