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 Nº  173-2022-SUNASS-DS 

Lima, 11 de noviembre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución Nº 004-2022-SUNASS-ODS-ARE1, la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Arequipa (ODS) de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo 

sancionador (PAS) a SEDAPAR S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 

del Reglamento General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), referida a “No 
proporcionar información (…) a la SUNASS”. 
 

1.2 Mediante Escrito S/N del 15.6.2022, la Empresa Prestadora remitió a la ODS 
sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios de Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-ODS-ARE. 

 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP de 

fecha 31.8.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 
Sanciones (DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa 

ascendente a 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido en 

la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 
del RGFS. 

 

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 214-

2022-SUNASS-DS de fecha 14.9.20223, la DS remitió a la Empresa Prestadora 
el Informe Final de Instrucción N° 219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP y el 

Memorándum N° 126-2022-SUNASS-ODS-ARE, 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.  

 
1.5 Mediante Escrito S/N de fecha 23.9.20224, la Empresa Prestadora presentó a 

la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción N° 219-2022-

SUNASS-ODS-ARE-ESP. 
 

 

 
1 Recibido por la Empresa Prestadora el 2.6.2022. 
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  Notificado a la Empresa Prestadora el 15.09.2022. 
4  Recibido el 23.9.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
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1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 164-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución5, la DS evaluó los descargos 
presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión, así como el 

expediente PAS, concluyendo que la Empresa Prestadora resulta responsable 
por comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 

4 del RGFS, referida a “No proporcionar información (…) a la SUNASS”, con 
relación al requerimiento efectuado con el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-

ARE, respecto a la acción de fiscalización de sede de la transferencia realizada en 

el marco del Decreto de Urgencia N° 084-2021. 
 

II. Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 30 

del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS.  
 

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

sanción que corresponde imponerle.  
 

III. Análisis 
 

Competencia de la función sancionadora 

 

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

de la 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. 

 
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. 

 
5 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”. 

6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
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.” 
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Acreditación de la infracción 

 

3.3 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP de 

fecha 31.8.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la DS sancionar a 

la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 15 UIT, por haber 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F 

del Anexo N° 4 del RGFS. 
 

3.4 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° 219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP. 

 
3.5 Es así, que mediante el Escrito s/n del 23.9.2022, la Empresa Prestadora 

remitió a la DS sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 219-2022-
SUNASS-ODS-ARE-ESP, concluyendo luego del análisis respectivo que estos no 

acreditan que la Empresa Prestadora haya remitido la información solicitada 

mediante el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE en los plazos y condiciones 
establecidas por la SUNASS, por lo que no desvirtúan la infracción imputada 

mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Arequipa Nº 
004-2022-SUNASS-ODS-ARE. 

 
3.6 Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto, la DS procedió a analizar el expediente PAS, 

advirtiendo que la Empresa Prestadora mediante el Escrito s/n, presentado el 

15.6.2022 como descargos al inicio del PAS, remitió información requerida por la 
ODS mediante el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE, en el cual señala no 

haber utilizado el monto transferido por la OTASS y que posteriormente fue 
devuelto, adjuntando como medio probatorio de la devolución efectuada una 

captura de pantalla de la plataforma web del SIAF; asimismo, mencionó que 

debido a no haber utilizado dicho monto, no remitió información alguna al 
requerimiento de información de la ODS.  Sin embargo, cabe precisar que si la 

Empresa Prestadora no utilizo el dinero transferido por la OTASS, tenía la 
responsabilidad de comunicarlo a la SUNASS junto con los documentos que lo 

sustenten en el plazo establecido en el Oficio antes mencionado y no lo hizo. 

 
3.7 Es necesario precisar que la carga de probar las causales eximentes de 

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30° del RGFS, recaen en la 
Empresa Prestadora, empero, respecto de la comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, no lo hizo. 
 

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

conclusión del Informe de Decisión N° 164-2022-SUNASS-DS, la DS 
determina que la Empresa Prestadora resulta responsable por comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida 
a “No proporcionar información (…) a la SUNASS”, con relación al requerimiento 

efectuado con el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE, respecto a la acción de 

fiscalización de sede de la transferencia realizada en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 084-2021. 
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Sanción a imponer 

 
3.9 Sobre la sanción a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que la 

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

normas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 
del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 

Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332; y con el numeral 4 del artículo 

79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento8. 
 

3.10 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SUNASS9 así 
como el artículo 23 del RGFS, esta función es ejercida en primera instancia por 

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

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

 

3.11 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) 
dispone lo siguiente:  

 

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 
los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 
[…] 
1.4. Principio de Razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

 

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

  

“Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora 

administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

[…] 

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

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

“El Peruano” el 9.8.2019.  
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3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de 

la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 

sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento 

calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 

señalan a efectos de su graduación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del 

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

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

 

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

incurrió en la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del 

RGFS, cuya multa es fija. 
 

3.14 En ese sentido, debe determinarse qué tipo de empresa infractora es la Empresa 
Prestadora, por lo que, de conformidad con los artículos 33 y 33-A del RGFS10, 

la Empresa Prestadora es de Tipo 311 .  

 
3.15 De acuerdo a lo anterior, la DS a través del Informe de Decisión N° 164-

2022-SUNASS-DS, determinó lo siguiente:  

 
Cuadro N° 1- Multa a imponer a Empresa Prestadora 

Numeral Tipificación Tipo de sanción 

Tipo 

de 

multa 

Criterio de 

aplicación 

Multa unitaria Tj (UIT) 

Tipo 1 

(T1) 

Tipo 2 

(T2) 

Tipo 3 

(T3) 

Tipo 4 

(T4) 

30 

No proporcionar 

información o presentar 

información insuficiente a 

la SUNASS. 

Amonestación 

escrita o multa 
Fija Cada vez 5 10 15 25 

Fuente: Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) 

 

3.16 En consecuencia, corresponde sancionar a la Empresa Prestadora por la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 
del RGFS, con la multa fija ascendente a 15 UIT. 
 

 
 

 
10 Disposiciones vigentes a la fecha en que la Empresa Prestadora cometió la infracción materia de sanción. 
11Teniendo en cuenta que el Informe N° 122-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP (en el que se determina el incumplimiento 

de la normativa) es del 31.5.2022, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa 
Prestadora al término de los seis meses anteriores a dicha fecha es menor a los 400,000. Por lo tanto, la Empresa 
Prestadora es del Tipo 3, según lo establecido en el artículo 33 del RGFS. 
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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 Saneamiento12; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 
General de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 

N° 164-2022-SUNASS-DS. 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DECLARAR a SEDAPAR S.A. 

responsable por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem 
F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, según lo 

descrito en el numeral 3.8 de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- SANCIONAR a SEDAPAR con una 

multa ascendente a 15 Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 30 el ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción. 
 

Artículo 3º.- DISPONER que el pago de la 

multa a que se refiere el artículo 2° se realice en el Ministerio de Economía y 
Finanzas de acuerdo con el procedimiento indicado en el Oficio Circular N° 

003-2022-SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a 
partir del día siguiente de notificada la presente resolución. 

 

Artículo 4º.- De conformidad con el artículo 37 
del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, la multa se reducirá en un 

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

 

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

siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.  
 

Artículo 5°.- DISPONER que la presente 
resolución, el Informe de Decisión N° 164-2022-SUNASS-DS y el Oficio 

Circular N° 003-2022-SUNASS-DS sean notificados a SEDAPAR S.A. 

 

Regístrese y notifíquese.  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones 

 
12 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° 164-2022-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 SEDAPAR S.A. mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada 
de Servicios de Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-ODS-ARE. 

 
 Fecha  : Lima, 9 de noviembre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar los descargos remitidos por SEDAPAR S.A. (Empresa Prestadora), en la presente etapa 
de decisión, así como el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 219- 2022-SUNASS-
ODS-ARE-ESP, en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante 
la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-ODS-
ARE, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 
del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)1. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 A través del Informe N° 0122-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP de fecha 31.5.2022, la ODS Arequipa 
recomendó iniciar un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar 
información (…) a la Sunass”.   
 

2.2 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-
ODS-ARE de fecha 31.5.20222, la ODS Arequipa dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación 
para la presentación de sus descargos, el cual venció el 16.6.2022. 

 
2.3 Mediante el Escrito S/N de fecha 15.6.2022, la Empresa Prestadora remitió a la Sunass sus 

descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-ODS-ARE. 

 

2.4 A través del Memorándum Nº 126-2022-SUNASS-ODS-ARE, la ODS Arequipa remitió a la Dirección 
de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP de fecha 
31.8.2022 y recomendó declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la 
infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar 
información (…) a la Sunass”, por tal motivo se recomienda imponer a la empresa prestadora la 
multa ascendente a 15 UIT. 

 

2.5 Con el Oficio Nº 214-2022-SUNASS-DS de fecha 14.9.20223, de conformidad con el numeral 41.2 
del artículo 41 del RGSS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 
219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP y el Memorándum Nº 126-2022-SUNASS-ODS-ARE, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie 
sobre el mencionado informe antes de la emisión de la respectiva resolución. 

 
2.6 Mediante el Escrito S/N de fecha 23.9.20224, la Empresa Prestadora remitió a la Sunass información 

de descargo al Informe Final de Instrucción N° 219- 2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP. 
 

 
 

 

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

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Recibido por la Empresa Prestadora el 2.6.2022. 
3  Notificado a la Empresa Prestadora el 15.09.2022. 
4  Recibido el 23.9.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 



Revisado el Dirección de Sanciones 
SEDAPAR S.A. 

Informe de Decisión N° 164-2022-SUNASS-DS 
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3. BASE LEGAL 
 

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

 
3.3 Decreto de Urgencia N° 084-2021, decreto de urgencia que establece medidas complementarias 

para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna. 
 

3.4 Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-ODS-
ARE del 31.5.2022. 

 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 
N° 219- 2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 219- 2022-
SUNASS-ODS-ARE-ESP, fuera del plazo establecido, 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° 219- 2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP 

Notificación5 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

15.9.2022 5 22.9.2022 23.9.2022 

 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Respecto a la presunta comisión de a infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del 
Anexo N° 4 del RGFS relativa a la siguiente infracción: 
 
A través de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Arequipa Nº 004- 2022-
SUNASS-ODS-ARE se inició el PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS relativa a “No 
proporcionar información (…) a la SUNASS” 
 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Escrito S/N. de fecha 23.9.2022, presentó su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 219- 2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP 
manifestando lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Dentro del plazo otorgado, procedemos a pronunciarnos lo correspondiente al Oficio N° 214-2022-
SUNASS-DS, que fuera notificado el 16 setiembre, solicitando a usted dejar sin efecto lo 
recomendado en el Informe Final de Instrucción N° 0219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP, en 
mérito a los fundamentos que a continuación pasamos a exponer 
 
El Informe Final de Instrucción N° 0219-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP, en el análisis 4.2.2, refiere 
“Ahora bien, si la Empresa Prestadora no hizo uso de los recursos transferidos por OTASS, dicha 
información debió ser informada a la SUNASS y ser sustentada con el reporte SIAF presentando, 
en atención al requerimiento inicialmente realizado por esta superintendencia.” Subrayado nuestro. 
 
El órgano instructor inicia una fiscalización al solicitar información mediante Oficio 0211-2022-
SUNASS-ODS-ARE elaborado de fecha 21 de marzo 2022, sobre la transferencia que hiciera la 

 
5  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 219- 2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP. 
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OTASS del mono de S/. 28,032.00 soles a mi representada el 25 de setiembre 2021, mediante el 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF, monto que serviría para el 
gasto que se hiciera sobre el abastecimiento de agua apta para consumo humano mediante 
camiones cisterna de forma gratuita a favor de la población sin acceso a los servicios de 
saneamiento. 
En este orden de ideas, el órgano instructor antes de solicitar la información a mi representada 
debió advertir en el SIAF o en todo caso realizar las consultas al OTASS sobre devolución del 
monto transferido, el cual se hubiese evitado recomendar un PAS a mi representada. Entonces si 
el criterio del órgano es referir que, si la Empresa Prestadora no hizo uso de los recursos 
transferidos por OTASS, dicha información debió ser informada a la SUNASS y ser sustentada 
con el reporte SIAF. Ocurriría lo mismo hacia el órgano instructor. 
 
En tal sentido, el Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultar atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
Se debe tener en cuenta, que el principio de proporcionalidad opera en dos planos: en el normativo, 
de tal manera que las disposiciones generales han de cuidarse de que las sanciones que asignen 
a las infracciones sean proporcionales a éstas; y en el de aplicación, de tal manera que las 
sanciones singulares que se impongan sean igualmente proporcionales a las infracciones 
concretas imputadas. Siendo aquí de subrayar la omnipresencia, por así decirlo, de este principio 
puesto que actúa en todas las fases o eslabones de la cadena sancionadora. 
 
Ahora bien, el mencionado principio en su sentido amplio contiene tres sub principios sub 
argumentativos, siendo estos los de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 
Según el sub principio de idoneidad, toda medida de intervención, limitación o restricción de un 
derecho debe ser adecuada para obtener un fin constitucional o legalmente legítimo. 
El sub principio de necesidad, tal medida de intervención debe ser la más benigna con el derecho 
intervenido, entre todos los demás medios igualmente idóneos para alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Finalmente, según el sub principio de proporcionalidad en sentido estricto, o mandato de 
ponderación, se ha de considerar si las ventajas obtenidas mediante la intervención en el contenido 
del derecho compensan de alguna forma los sacrificios que la misma supone para el titular. 
Sin perjuicio de lo mencionado, debe advertirse que la aplicación de este principio posee 
limitaciones, las cuales de no ser observados podrían conllevar a la arbitrariedad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
Solicito, dejar sin efecto lo recomendado en el Informe Final de Instrucción N° 0219-2022-
SUNASS-ODS-ARE-ESP y su archivo definitivo, 
 
(…) 
” 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

En primer lugar, es pertinente indicar que, de acuerdo con la evaluación realizada en el Informe 
de Fiscalización N° 0122-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP de fecha 31.5.2022, el área instructora 
determinó que la Empresa Prestadora no había remitido información respecto al requerimiento 
efectuado a través del Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE; motivo por el cual, se le inició un 
PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem F, numeral 30 del Anexo N° 4 
del RGFS, referida a “No presentar información (…) a la SUNASS”; toda vez que la Empresa 
Prestadora no cumplió con remitir la información solicitada, en los plazos y condiciones 
establecidas por la SUNASS. 
 
En la presente etapa de decisión, la Empresa Prestadora presento sus descargos, mediante el 
Escrito S/N de fecha 23.9.2022, donde, se menciona lo siguiente: 
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a) El Oficio N° 214-2022-SUNASS-DS, fue notificado el 16.9.2022, mediante el cual se remitía el 
Informe Final de Instrucción N° 0122-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP, con lo cual se 
encuentran dentro del plazo otorgado para realizar sus descargos a dicho Informe Final de 
Instrucción. 
 

b) La OTASS realizó una transferencia de S/. 28,032.00 a la Empresa Prestadora el 24.9.2021, 
mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera, monto que serviría para el gasto 
que se hiciera sobre el abastecimiento de agua apta para consumo humano mediante 
camiones cisterna de forma gratuita a favor de la población sin acceso a los servicios de 
saneamiento, en disposición del Decreto de Urgencia N° 084-2021. 

 
c) Respecto a dicha transferencia, la ODS Arequipa inició una fiscalización de sede mediante el 

Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE, la cual terminó con el Informe N° 0122-2022-
SUNASS-ODS-ARE-ESP en el que se recomendó iniciar el presente PAS, por la presunta 
comisión de la de la infracción tipificada en el ítem F, numeral 30 del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a “No presentar información (…) a la SUNASS”. 

 
d) En ese orden de ideas, el órgano instructor, antes de solicitar la información a la Empresa 

Prestadora debió de advertir en el SIAF o en todo caso realizar las consultas al OTASS sobre 
devolución del monto transferido, con el cual se hubiese evitado recomendar un PAS, debido 
a que si el criterio del órgano instructor es referir a que “Si la Empresa Prestadora no hizo uso 
de los recursos transferidos por OTASS, dicha información debió ser informada a la SUNASS 
y ser sustentada con el reporte SIAF”, ocurrirá lo mismo hacia el órgano instructor. 

 
e) En ese sentido, el principio de razonabilidad establece que, las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. Asimismo, se indica que también se debe tener en cuenta el 
principio de proporcionalidad y los tres sub principios que contiene este, los cuales son los de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 
Respecto al literal a), se debe indicar que el Oficio N° 214-2022-SUNASS-DS fue notificado a la 
Empresa Prestadora el 15.9.2022, mediante el Cargo de Notificación Digital 2022-73143, en 
ese sentido, tal como se indicó en el numeral 4.1. del presente informe, la Empresa 
Prestadora ha presentado sus descargos fuera del plazo otorgado. 
 
Respecto a los literales b), c) y d), referidos a la supervisión de sede respecto a la transferencia 
realizada por OTASS a la Empresa Prestadora para el gasto que se hiciera sobre el abastecimiento 
de agua apta para consumo humano mediante camiones cisterna de forma gratuita a favor de la 
población sin acceso a los servicios de saneamiento, en disposición del Decreto de Urgencia N° 
084-2021, se debe indicar que en el numeral 4.3 del artículo 4 del mencionado decreto de urgencia, 
se establece que la Sunass realizará la fiscalización del uso de los recursos transferidos al Fondo 
de Inversión de las Empresas Prestadoras con el objetivo de garantizar que los mismos sean 
destinados exclusivamente para los fines mencionados en el literal a) del numeral 2.1 y del numeral 
2.4 del artículo 2 de dicho decreto de urgencia. 
 
En ese sentido, la Sunass, para efectuar las fiscalizaciones derivadas del Decreto de Urgencia N° 
084-2021 realiza los requerimientos de información a las Empresas Prestadoras, más no al 
OTASS, y de ser el caso en que la Empresa Prestadora no hubiese realizado uso del monto 
transferido, la Empresa Prestadora debió indicarlo en el plazo que se le otorgó mediante el Oficio 
N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE junto a los documentos que lo acrediten.  
 
Respecto al literal e) referido a tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
y los sub principios de estos, se debe indicar que los Procedimientos Administrativos Sancionador 
que se inician a las Empresas Prestadoras por parte de la Sunass tienen en cuenta los principios 
mencionados, así como también todos los que se encuentren en la LPAG. 
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Por lo tanto, respecto a los descargos remitidos en la etapa de decisión, estos no acreditan que la 
Empresa Prestadora haya remitido la información solicitada mediante el Oficio N° 0211-2022-
SUNASS-ODS-ARE en los plazos y condiciones establecidas por la SUNASS, asimismo, tampoco 
la eximen de responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. 
 
Sin embargo, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se procedió a revisar el expediente PAS, 
advirtiendo que en la etapa instructora la Empresa Prestadora mediante el Escrito S/N de fecha 
15.6.2022 indicó no haber utilizado el monto transferido por la OTASS y que posteriormente fue 
devuelto, adjuntando una captura de pantalla de la plataforma web del SIAF como medio probatorio 
de la devolución efectuada; asimismo, mencionó que por no haber utilizado dicho monto no remitió 
información alguna al requerimiento de información de la ODS Arequipa mediante el Oficio N° 
0211-2022-SUNASS-ODS-ARE; sin embargo, tal como se explicó anteriormente, si la Empresa 
Prestadora no utilizo el dinero transferido por la OTASS, esta tenía la responsabilidad de 
comunicarlo a la Sunass junto a documentos que lo sustenten en el plazo establecido en el Oficio 
antes mencionado. 

 
Finalmente, en virtud del presente análisis, se determina que la Empresa Prestadora es 
responsable de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 
del RGFS, referida a “No proporcionar información (…) a la SUNASS”, por lo que corresponde 
determinar la sanción a aplicar. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A APLICAR A LA EMPRESA PRESTADORA 
 

5.1 En la etapa de decisión, se ha encontrado a la Empresa Prestadora responsable de la comisión de 
la infracción infractora numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS relativa a “No proporcionar 
información (…) a la SUNASS”. 
 

5.2 Por otro lado, según el numeral 3.2 de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Arequipa Nº 004- 2022-SUNASS-ODS-ARE, la Empresa Prestadora es del Tipo 36. 
Consecuentemente, según lo dispuesto en el numeral 30 del Anexo N° 4 del RGFS, el topé 
establecido para este tipo de infracción es de 100 UIT. Por lo tanto, la multa tope es de 100 UIT.  

 
5.3 Conforme lo establece en el Anexo N° 4 del RGFS, esta infracción está clasificada como multa fija, 

por lo cual, dado que la Empresa Prestadora es del Tipo 3, según lo establecido en la Tabla N° 4.1 
del citado anexo, para la infracción tipificada con el numeral 30 del ítem F del Anexo Nº 4 del RGFS, 
a estas empresas les corresponde una multa la multa fija ascendente a 15 UIT. 
 

Cuadro N°2. Sanción según tipo de Empresa Prestadora 

 
Fuente: Reglamento de Fiscalización y Sanción (RGFS) 

 
Cuadro N°3. Cálculo de la multa 

 
     Fuente: Sunass-DS 
 

5.4 No obstante, de la revisión del Escrito S/N, presentada a la SUNASS el 15.6.2022 como descargos 

 
6 Teniendo en cuenta que el Informe N° 122-2022-SUNASS-ODS-ARE-ESP (en el que se determina el incumplimiento de la 

normativa) es del 31.5.2022, el número total de conexiones de agua potable alcanzado por la Empresa Prestadora al término de 
los seis meses anteriores a dicha fecha es 329 870. Por lo tanto, la Empresa Prestadora es del Tipo 3, según lo establecido en 
el artículo 33 del RGSS. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Numeral 30, ítem F AE o Multa Fija Cada vez 5 10 15 25

Infracción Tipo de Sanción
Criterio de 

Aplicación

Multa

Numeral 30, ítem F 15 100 15

Multa

Tipo 3

(UIT)

Multa Tope  

(UIT)

Multa 

Resultante 

(UIT)

Infracción
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al inicio del PAS, se advierte que la Empresa Prestadora remitió información referida al 

requerimiento de información de la ODS Arequipa mediante el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-

ARE. Por tanto, se analizará si es aplicable una amonestación escrita, según lo establecido en el 
literal a) del Artículo 34 del RGFS. 
 
El Artículo 34 del RGFS establece lo siguiente: 
 

“Artículo 34.- Facultad del órgano resolutivo 
La Dirección de Sanciones o la Gerencia General, según corresponda, de acuerdo al análisis que 
efectúen, tienen la facultad de imponer amonestación escrita en alguno de los siguientes casos: 
 
a) Cuando el administrado haya efectuado las medidas necesarias para mitigar las consecuencias 
de su incumplimiento hasta antes de la emisión de la resolución de sanción. 
b) (…). 
 
La nueva sanción a imponerse será de una multa si se advierte que el infractor, en el lapso de un 
año de cometida la nueva infracción, ha sido sancionado con amonestación escrita, mediante 
resolución que haya quedado firme o que haya agotado la vía administrativa.” 

 
5.5 Al respecto, de la revisión de la información remitida por la Empresa Prestadora, se advierte que si 

bien esta no contiene la información solicitada mediante el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-
ARE, es debido a que la Empresa Prestadora no utilizó el dinero transferido por la OTASS y, por 
tanto, no tenía posibilidad de remitir la información solicitada por la ODS Arequipa. Asimismo, la 
Empresa Prestadora acreditó haber devuelto el monto transferido a OTASS. 

 
Por otro lado, con OFICIO Nº 0418 -2022-SUNASS-ODS-ARE7 se reiteró a la Empresa Prestadora 
el pedido de información solicitado el Oficio Nº 0211-2022-SUNASS-ODS –ARE, el plazo para la 
entrega de la información venció el 24.5.2022, por lo que la infracción se cometió el 25.5.2022. En 
tal sentido, la Empresa Prestadora en el lapso de un año de cometida la nueva infracción (25.5.2022-
25.5.2023), si ha sido sancionada con amonestación escrita, mediante la resolución N° 059-2022-
SUNASS-DS del 13.5.20228, la cual quedó firme el 4.6.20229, no le es aplicable lo establecido en el 
literal a) del Artículo 34 del RGFS. 

 
5.6 Finalmente, la sanción a imponer a la Empresa Prestadora es una multa ascendente a 15 UIT, por 

haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Se ha acreditado que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 30 del ítem f del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar información (…) a 
la SUNASS”, con relación al requerimiento efectuado con el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-
ARE, respecto a la acción de fiscalización de sede de la transferencia realizada en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 084-2021. 
 

6.2 De acuerdo con el análisis efectuado en el numeral 5 del presente informe, se ha determinado que 
corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa ascendente a 15 
UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del 
Anexo N°4 del RGFS. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1 Declarar a la Empresa Prestadora responsable por la comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 30 del Ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar información (…)  a la 
SUNASS”, con relación al requerimiento efectuado con el Oficio N° 0211-2022-SUNASS-ODS-ARE, 
respecto a la acción de fiscalización de sede de la transferencia realizada en el marco del Decreto 

 
7 Notificado el 20.5.2022. 
8 Notificada el 13.5.2022. 
9 Correspondiente al día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para impugnar la sanción, que es a los 15 días hábiles 

de notificada la Resolución de Dirección de Sanciones N° 059-2022-SUNASS-DS 
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de Urgencia N° 084-2021. 
 

7.2. Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa de 15 UIT por haber incurrido 
en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N°4 del RGFS. 
 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Danny ALVAREZ BARDALES 
Especialista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


