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RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS TRASFERENCIAS 

FINANCIERAS DESTINADO A INVERSIONES EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

El numeral 80.1 del artículo 80 del TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

establece que el OTASS en el marco de sus competencias cuenta con la función de fortalecer 

las capacidades de las empresas prestadoras con la finalidad de contribuir a la mejora de la 

gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento. Para el cumplimiento 

de dicha función, el numeral 80.2 establece que el OTASS está facultado para realizar 

transferencias financieras a dichas empresas, con cargo a su presupuesto, para la 

adquisición de bienes y servicios necesarios para mejorar su gestión operativa, 

comercial y administrativa.  

En atención a la normativa sectorial expuesta y la normativa de carácter presupuestal (Ley de 

Presupuesto del Sector Público de cada año), se faculta al OTASS a realizar este tipo de 

transferencias. Bajo este contexto normativo, el OTASS desde el año 2017 ha realizado 

transferencias financieras a las empresas prestadoras a fin ejecutar las actividades, acciones 

inmediatas o acciones de urgencia (fichas técnicas) que se han formulado para cada empresa 

prestadora, las cuales se configuran como Inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR), en la mayoría de los casos. 

Teniendo en cuenta que las acciones o actividades antes indicadas constituyen inversiones que 

serán financiadas total o parcialmente con fondos públicos, corresponde verificar el marco 

normativo que regula las mismas (sobre todo las IOARR), profundizando en primer orden en el 

análisis de su ejecución, tanto en su avance físico como financiero y determinando los 

responsables para promoverla e impulsarla hasta su liquidación técnica y financiera. 

Al respecto, desarrollaremos las diversas acciones correspondientes sobre todo a la ejecución 

de las inversiones antes señaladas, teniendo como punto de partida la transferencia realizada 

a la empresa prestadora, la cual en el marco de sus funciones y de acuerdo a las disposiciones 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), deberá 

seguir los lineamientos para la ejecución de ese tipo de inversiones. Previamente, es 

conveniente observar de manera gráfica donde se sitúa la ejecución de la inversión dentro del 

ciclo de inversión pública: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese en el gráfico precedente, el ciclo de inversión en el marco del Invierte.pe, en el cual se 

aprecia que la fase de ejecución1 tiene como componente principal la elaboración del expediente 

técnico o documento equivalente, así como también la ejecución física de las inversiones, de tal 

manera que en esta fase el actor principal y por ende responsable dentro de la EPS para 

impulsar su ejecución, es la Unidad de Ejecución de Inversiones, sin embargo, el titular de 

la empresa tiene también responsabilidad en ejecutar oportunamente la inversión. En el 

siguiente grafico se pueden apreciar las etapas de la Fase de Ejecución de Inversiones y 

órganos responsables. 
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1 Directiva N° 0012-2019-EF/63.01 
“Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de ejecución  
29.1 Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar con la declaración de viabilidad, 
en el caso de proyectos de inversión, o la aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el 
PMI. 
(…)” 

Elaboración de 
Expediente Técnico o 
documento 
equivalente

•Responsable: 
Unidad de Ejeucion 
de Inversiones de la 
entidad

Ejecución física de 
las  inversiones

•Responsable: 
Unidad de 
Ejecución de 
Inversiones de la 
entidad

Entrega y recepción  
física de activos 

•Responsable: 
Unidad de 
Ejecución de 
Inversiones de la 
entidad



 

Como puede apreciarse en el gráfico precedente y de acuerdo a la normativa en materia de 

inversión pública, dentro de una entidad en general existe un órgano responsable en la fase de 

ejecución de la inversión, el cual tiene como funciones: i) elaborar el expediente técnico o 

documento equivalente; ii) la ejecución física de las inversiones y iii) la entrega y recepción física 

de activos, asimismo, este órgano denominado Unidad de Ejecución de Inversiones (UEI) a su 

vez tiene un responsable designado por la entidad y registrado ante la Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones (OPMI) del sector. 

En tal sentido, el responsable y el titular de la entidad deben impulsar y promover la elaboración 

del expediente técnico o documento equivalente (informe técnico), el inicio de la ejecución física 

y deben vigilar permanentemente el avance de estas, inclusive cuando no las ejecute 

directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de 

ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. 

Por otro lado, respecto a los recursos transferidos, estos se deben utilizar estrictamente para el 

financiamiento de los IOARR aprobados por cada empresa prestadora, conforme se señala en 

la normativa sectorial, específicamente en el numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento de 

la Ley Marco, que establece que “los recursos públicos transferidos a la empresa 

prestadora, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales 

se autorizó su transferencia; caso contrario los funcionarios de la empresa prestadora serán 

susceptibles de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere 

lugar por el uso indebido de los recursos públicos”. 

Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la transferencia de recursos efectuadas a 

las empresas prestadoras están destinadas al financiamiento de acciones inmediatas o de 

urgencia (fichas técnicas) o fortalecimiento de capacidades, a través de las cuales se busca la 

mejora de gestión administrativa, comercial y operativo de este tipo de empresas, por lo cual en 

el marco del sistema Invierte.pe estas se configuran como IOARRS, inversiones que implican 

una serie de responsabilidades para su ejecución de manera debida y oportuna, de parte del 

responsable de la Unidad de Ejecución de Inversiones, así como del titular de la empresa 

prestadora (Gerente General).  

En efecto, por ejemplo, hacer un uso indebido de los recursos transferidos o no efectuarlos 

a pesar de que están obligados a hacerlos, contravienen una serie de normas de carácter 

prohibitivas a nivel sectorial, presupuestal y convencional (Convenio de Transferencia de 

recursos), lo cual conduciría indefectiblemente a atribuírsele a los funcionarios antes indicados 

una responsabilidad administrativa, civil y penal. 

Asimismo, destinar los recursos públicos para un fin distinto, es una conducta que encaja 

dentro del tipo penal del delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 389 del 

Código Penal y retardar un acto a su cargo es una conducta que se configura dentro del tipo 

penal del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el 

artículo 377 del Código Penal.  

 

 

 

 



 

En relación a la responsabilidad funcional, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Control, modificada por la Ley N° 30742, señala que constituyen conductas infractoras graves 

o muy graves en materia de responsabilidad administrativa funcional, sujetas a la potestad 

sancionadora de la Contraloría, el incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la 

transgresión grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas 

de ética y probidad de la función pública, asimismo, realizar actos persiguiendo un fin 

prohibido por ley o reglamento, en tal sentido destinar los recursos públicos para un fin 

distinto, es una conducta que encaja dentro de esta infracción a nivel administrativo. 

Por último, la determinación de las responsabilidades antes indicadas implica también una 

indemnización de carácter económica a favor del Estado (responsabilidad Civil) por el daño 

ocasionado por el funcionario o servidor público, por lo cual la Procuraduría Pública competente 

determinara las acciones legales para hacer efectivo el resarcimiento de daño generado. Es de 

precisarse, que el daño contempla el daño a la empresa y al interés público (sociedad). 

 


