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GESTIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL 

 

Las empresas prestadoras están obligadas a constituir y usar los fondos y reservas que 

garanticen la ejecución de las inversiones y obligaciones previstas en el Estudio Tarifario 

que aprueba la Sunass, tal como se dispone en el numeral 39.2 del artículo 39 del 

Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento.  

En concordancia con ello, el artículo 30 del Reglamento General de Tarifas (en adelante 

el Reglamento de Tarifas)1 establece que, el Estudio Tarifario contiene la propuesta final 

del Regulador sobre el programa de inversiones, metas de gestión, la fórmula tarifaria y 

la estructura tarifaria que serán aplicadas a la empresa prestadora en el respectivo 

quinquenio regulatorio.  

De ahí que, los recursos que conforman el Fondo de Inversiones deben ser utilizados 

íntegramente para cumplir con el plan de inversiones referencial propuesto por la propia 

empresa prestadora en su Plan Maestro Optimizado (PMO)2 a fin de mejorar la calidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento según lo planificado. 

Cabe precisar, que este fondo se financia por la generación interna de recursos de las 

empresas prestadoras aprobado en su correspondiente Estudio Tarifario para el 

respectivo quinquenio regulatorio.  

En esa línea, se puede apreciar que estas disposiciones están orientadas a resguardar 

la sostenibilidad de la empresa prestadora y los intereses de los usuarios.  

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. 
 
2 De acuerdo con la definición establecida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco, El Plan Maestro Optimizado 
(PMO), Es el documento de planeamiento de largo plazo, con un horizonte de treinta (30) años, elaborado por las 
empresas prestadoras. Contiene la programación en condiciones de eficiencia de las inversiones, cualquiera que sea su 
fuente de financiamiento, costos operativos e ingresos relativos a la prestación de los servicios, así como sus 
proyecciones económicas y financieras. 
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Fondo de Inversiones 

En línea con lo expuesto, podemos definir el 

Fondo de Inversiones como un instrumento 

regulatorio que sirve de garantía para asegurar 

que las inversiones programadas con carácter 

referencial en el Estudio Tarifario se ejecuten con 

los recursos que de forma progresiva genere 

internamente la empresa prestadora.  

 

¿Cómo se establece el Fondo de Inversiones? 

La empresa prestadora debe conformar el Fondo de Inversiones a partir del inicio del 

respectivo año regulatorio, para tal efecto, puede decidir el establecimiento de reservas 

de uso exclusivo para el financiamiento de las inversiones programadas, con cargo a la 

generación interna de recursos previstos en el primer quinquenio del PMO. 

De ahí que, un porcentaje de los ingresos por los servicios de agua y alcantarillado 

indicado en la Resolución de Consejo Directivo de la Sunass que aprueba su fórmula 

tarifaria, incluido el cargo fijo, sin incluir el IGV, debe ser destinado mensualmente 

durante cada ejercicio del período quinquenal3.   

Como vemos, el porcentaje destinado al Fondo de Inversiones proviene de la Tarifa, es 

decir de los usuarios, no olvidemos que la Tarifa está conformada por los costos de 

explotación, la depreciación, el servicio de la deuda, la rentabilidad y las inversiones 

futuras. En consecuencia, si es mayor la inversión programada, será mayor la Tarifa, en 

contraposición, si es menor la inversión también será menor la Tarifa.  

Así también, con la finalidad de garantizar que el porcentaje de los ingresos definido en 

el Estudio Tarifario se destine a la ejecución de su plan de inversiones, la empresa 

prestadora debe optar entre alguno de los siguientes mecanismos para asegurar el uso 

exclusivo del fondo:  

a) La constitución de un Fideicomiso 
b) La conformación de una Comisión de Confianza, o 
c) La apertura de una cuenta corriente 
 

Es importante precisar que, el organismo regulador sólo incluirá en el análisis para la 

determinación de las fórmulas tarifarias aquellas inversiones que considere se 

encuentran debidamente garantizadas, de acuerdo con alguna de las alternativas antes 

mencionadas. 

 

¿Qué debemos tener presente sobre el Fondo de Inversiones? 

El Fondo de Inversiones tiene como objetivo garantizar la ejecución de las inversiones 

propuestas por la propia empresa prestadora en su PMO, debido a ello, los ingresos del 

 
3 Fuente: numeral 2 Determinación, del Anexo 12 del Reglamento de Tarifas.  
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fondo no se pueden utilizar para conceptos no considerados al momento de la 

determinación de la tarifara, tales como:   

✓ Proyectos de inversión no contemplados 

dentro del programa de inversiones, salvo 

autorización expresa de la Sunass. 

✓ Proyectos de inversión aprobados en el 

Estudio Tarifario con cargo a otras fuentes 

de financiamiento, salvo autorización 

expresa de la Sunass. 

✓ Financiar el pago de obras ya ejecutadas. 

✓ El pago de gastos operativos, contratación 

de personal bajo cualquier modalidad, 

impuestos, servicios de deuda o cualquier 

otro concepto diferente a la naturaleza del 

Fondo de Inversiones. 

 

 

 

Uso excepcional de los recursos del Fondo de Inversiones 

a) Fuerza mayor o Caso fortuito 

De acuerdo con el numeral 15 del Anexo 12 del Reglamento de Tarifas: “Ante 

situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor4, las empresas prestadoras 

podrán solicitar de manera sustentada a la SUNASS, el uso excepcional de los 

recursos del FI”.  

Ahora bien, en los últimos años a consecuencia de las intensas precipitaciones 

pluviales presentadas en diversas partes del país, se ha venido declarando el 

estado de emergencia en las diversas zonas afectadas, en las cuales se requería 

tomar acciones y medidas de excepción de forma apremiante, a fin de garantizar 

la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento.  

En este escenario, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 11-2017-

SUNASS-CD se modificó el citado numeral del Anexo 12,  para disponer que no 

será necesario contar con la aprobación previa del regulador, en el caso que los 

recursos del fondo se utilicen para atender situaciones de emergencia que 

afecten directamente la prestación de servicios de saneamiento de la empresa 

prestadora en alguna localidad bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa 

prestadora haya sido declarada en estado de emergencia, lo cual, no limita la 

facultad supervisora y fiscalizadora que le corresponde ejercer a la Sunass 

respecto del empleo del uso de los recursos del Fondo de Inversiones. 

De ahí que, para utilizar los recursos del fondo sin la aprobación previa del 

regulador, es necesario la concurrencia de dos supuestos:  

i) La declaración del estado de emergencia mediante el respectivo Decreto 

Supremo.  

 
4 A tenor de lo establecido en el artículo 1315 del Código Civil el caso fortuito y la fuerza mayor constituyen acontecimiento 
extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. 
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ii) La afectación directa de la prestación de los servicios de saneamiento por el 

estado de emergencia. 

 

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

 

b) Decreto de Urgencia N° 036-2020 

En el contexto de la emergencia sanitaria declarada a través del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA5, y ante el riesgo de alta propagación la enfermedad 
causada por el COVID-19, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM6, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena.  
 
Con relación al acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales, el 
numeral 2.1 del artículo 2 de la norma antes citada, establece que durante el 
Estado de Emergencia Nacional se garantiza, entre otros, la continuidad de los 
servicios de agua y saneamiento.  
 
En concordancia con ello, en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del 
artículo 5 el Decreto de Urgencia N° 036-20207, se autorizan a las empresas 
prestadoras, por el plazo de cinco (05) meses computados a partir de su 
vigencia8, a suspender el pago de las obligaciones establecidas en las 
Resoluciones de Consejo Directivo de la Sunass que establece la Formula 

 
5 Publicado el 11 de marzo de 2020, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 
027-2020-SA. 
 
6 Publicado el 15 de marzo de 2020, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051, 064, 075, 083, 
094, 116 y 135-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045, 046, 051, 053, 057, 058, 061, 
063, 064, 068, 072, 083, 094, 110, 116, 117, 129, 135, 139 y 146-2020-PCM. 
 
7 Publicado el 10 de abril de 2020.  
 
8 Mediante el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 11-2020 se amplía la vigencia de dichas medidas hasta por el plazo 
de tres (03) meses posteriores a la culminación del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y su modificatorias. 
 

Sin declaración de 
estado de emergencia 

La empresa prestadora 
requiere autorización 
previa de la Sunass

La Sunass determina:
. La forma y plazo de  
devolución  
. La exoneración, parcial 
o total, de la devolución

Estado de emergencia 
declarado mediante 

Decreto Supremo

Si se afecta directamente 
la prestación de los 

servicios, no se requiere 
autorización previa de 

Sunass

La empresa debe informar 
a la Sunass dentro de los 

7 días de utilizados los 
recursos del fondo
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Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión para cada periodo regulatorio, 
referidas al Fondo de Inversiones y las reservas; así como, para financiar los 
costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, con los 
recursos provenientes de tales conceptos, respectivamente. 
 
Como vemos, esta medida extraordinaria dispuesta en el Decreto de Urgencia 
N° 036-2020, establece otra excepción respecto al uso de los ingresos del Fondo 
de Inversiones, la cual resulta de vital importancia para de asegurar la 
continuidad del servicio esencial de saneamiento y la sostenibilidad de los 
prestadores, en atención a la coyuntura sanitaria y de emergencia actual. 
 
Dichas medidas se sustentan en nuestro marco constitucional y legal, no 
olvidemos que, el artículo 7-A establece la obligación del Estado de garantizar 
tanto el acceso, como la calidad y suficiencia de los servicios públicos de agua. 
De tal forma que, el Estado es responsable de abastecer por medios directos o 
indirectos (concesionarios) el agua potable a favor de todas las personas 
(universalidad)9 y, tanto más, si los servicios de agua y saneamiento son 
indispensables para reducir el impacto económico y sanitario del COVID-19, 
debido a que, son medios necesarios para realizar acciones de prevención, 
control y mitigación ante la emergencia sanitaria. 

 

Responsabilidad por uso indebido del Fondo de Inversiones 

✓ El gerente general de la empresa 

prestadora es responsable de custodiar 

los recursos y de aplicarlos de acuerdo 

con lo previsto en los estudios tarifarios 

y resolución tarifaria, salvo las dos 

excepciones antes comentadas. 

✓ Para fines de cálculo y seguimiento, las 

empresas prestadoras deben 

considerar los ingresos registrados en 

su Estado de Ganancias y Pérdidas. 

✓ La Sunass supervisa y fiscaliza su 

adecuado cumplimiento y sanciona su 

incumplimiento en concordancia con la 

infracción tipificada como muy grave en 

el ítem A 4 del Anexo N° 4 del 

Reglamento General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento10.  

✓ Si los ingresos son destinados a fines distintos a los establecidos en el Estudio 

Tarifario, la Sunass comunica el hecho al titular de las acciones representativas 

del capital social y a la Contraloría General de la República para la determinación 

de las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

 

 
9 Fuente: Fundamento 22 del Expediente N° 06534-2006-PA/TC, del 15 de noviembre de 2007. 
10 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD. 
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Disposiciones extraordinarias y transitorias dictadas por la Sunass  

A través de la Resolución N° 018-2020-SUNASS-CD11, el Consejo Directivo de la 
Sunass aprueba disposiciones extraordinarias transitorias relacionadas con los servicios 
de saneamiento derivadas del Estado de Emergencia Nacional, dentro de las cuales es 
importante destacar las siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Publicada el 16 de junio de 2020. 

 

a) Establece un régimen de infracción por incumplir lo establecido en el artículo 5 del 
Decreto Urgencia N° 036-2020, de tal forma que, a las empresas prestadoras que 
utilicen los recursos del Fondo de Inversiones y las reservas con fines distintos a los 
dispuestos en el artículo 5 de la citada norma, se les aplicará la sanción establecida en 
el ítem A 5 del Anexo N° 4 del Reglamento de Supervisión y Sanción: “Cobrar precios 
mayores a lo establecidos para los servicio colaterales de manera sistemática o 
reiterada.” Vale decir, que le será aplicada solo una infracción grave y no infracción muy 

 

b) Faculta al órgano resolutivo de la Sunass a imponer la sanción de amonestación 
escrita cuando se evidencia que, como consecuencia del Estado de Emergencia 
Nacional, el administrado presenta una reducción en su recaudación de al menos el 20%, 
respecto a su facturación, en el mes inmediato anterior al de la emisión del Informe de 
Decisión que se notificará con la resolución o únicamente de la resolución, según 
corresponda. 

 


