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f{o 022-2019-SUNASS-DS

Lima, 19 de nov¡embre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1 Por Resolución de Consejo Directivo No 033-2015-SUNASS-CDI, la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó
la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMUSAP
S.R.L. (Empresa Prestadora) para el qu¡nquen¡o regulatorio 2015-2020.

1.2 Mediante Resoluc¡ón No 018-2019-SUNASS-GSF,, la Gerencia de Superv¡s¡ón
y Fiscalizac¡ón (ahora Dirección de F¡scalización-DF)r dela Superintendencia
Nac¡onal de Servic¡os de Saneamiento (SUNASS) ¡nició un procedimiento
admin¡strat¡vo sanc¡onador (PAS) a la Empresa Prestadora por la presunta
comis¡ón de las infracc¡ones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem
A del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón4 (RGSS),
referidas al ¡ncumpl¡miento de las metas de gestión del segundo año
regulator¡o5 establecidas por la SUNASS, por haber obtenido los siguientes
resultados:

1.3 Con Oficio No 0070-2019-ElvlUSAP S.R.L/GG/03 de fecha 6.3.20196, la
Empresa Prestadora presentó sus descargos.

1 Publicada en nomas lega¡es del d¡¿rio oficial E/Fel¿/r,?oel 26.8.201S

': Nobfrod¿ a la Éñpr.s. Prcst dor. con Cédula No 04 el 1.3.2019
I A r¿íz de la entrada en vigeñcia del Reglámento de Organización y Furrciones de la SUi^SS (ROF) aprobado

medianG Decreto Supremo No 145'2019'PCll, públicad¿ en la separata de ñoínas hgales d€l d¡ano oficial á/
Perudno el 9.4.2019.I Reglamento Geñer¿l de Supervisión y Sanción, ap.obado por Resoluoón de CorÉejo Drrectvo No 003-2007-
SUNASS'CD, publicaü en la separata de normas legalÉs del diado ofchl El Pe.uano el t8.t.2007, y

5 Crctubre 2016 Setiembre 2017.
6 Recibido por la SUNASSeI 11.3.2019.
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i) Un Índice de Cumpl¡m¡ento Global (lCG) menor al 85yo
(ICG= 59.94olo).

¡¡) indices de Cumpl¡m¡ento Ind¡v¡dual (ICI) a nivel de EPS menores
al 80o/o en las siguientes metas de gestión:

. Incremento Anual del Número de Conexiones
Domiciliar¡as de Agua Potable (0olo)

. Incremento Anual de Número de Conexiones
Dom¡cil¡arias de Alcantarillado (0olo)
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Expediente N" 020-2019-PAS

1.4 ¡4ediante el Informe Final de Instrucc¡ón N' 1431-20Ig-SUNASS- 120-F, el

cual forma parte ¡ntegrante de la presente resolución7, la autoridad
instructora recomendó declarar responsable a la Empresa Prestadora por

la com¡sión de las infracciones imputadas y sancionarla con una multa de

1.66 Unidades Impositivas Tributar¡as (UIT).

1.5 De acuerdo con el numeral 41.2 del articulo 41 del RGSS, con Oficio No 004-

2019-SUNASS-DS8, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el

lnforme Final de Instrucción No 1431-201g-SUNASS- 120-F y el

Memorándum No 043-2019-SUNASS-DF para que exponga lo que considere

conveniente a sus ¡ntereses en un plazo máximo de 5 días hábiles

improrrogables.

1.6 La Empresa Prestadora no remitió respuesta alguna.

II. Cuestiones a determinar

2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en las infracciones tipif¡cadas en los

numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido la Empre§a Prestadora en las infracciones antes

señaladas, la sanción que corresponde imponerle.

UI. Análisis

Competencia de la función sanc¡onadora

3.1 Previamente a analizar la comisión de la infracc¡ón, es ¡mportante precisar

que con la entrada en vigenciae del nuevo Reglamento de organ¡zac¡ón y

Funciones (ROF) de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No

145-2019-PCM10, se ha producido un camb¡o de competencia organizacional
porque el ejercicio de la func¡ón sancionadora se ha trasladado de la

Gerencia General a la Dirección de Sanciones (DS).

' Según el numeral 6.2 del arttulo 6 del Texto Ún¡co Odenado de la Lev del Proced¡miento Adm¡n¡strativo

Gen€ral, Ley No 274,14:
''A¡tículo 6.- t otiyeclón .lcl acto admirrls@ovo
(.)

6 2 Pticde mot¡vaÉe mediante la declanción & confornidad.on los funddnentos y conclusiones de antenores

dctá¡nenes, dec¡s¡ones o ¡nfomes obantes en el exÉdtente, d cpnd@ón de que se les ¡tunt¡frque de 
'ado

ce¡tero, / que po¡ esta etuaoón constltuyan Nne integtante del re,Écnw acto. Los ¡nfomes' dlctárnenes o

sintlat¿ q'ue s¡Nan de fundanento ¿ la dec¡són, deben ser not¡fi.zdos al adn¡n¡strado conluntanenÉ con el

acto adnnÉtratiw".
3 Notificado a la Empr€sa Prestadora el 16.9.2019.
e Entd en viqencia ¿l 19.8.2019, día sigu¡ente .h publ¡cada la Resolución de Prcsidencia No 040 2019_sllNAss

rcD, de confomdad con el añculo 3 del oecr€to Suprcmo N" 145 2019_rcM
!o Aprobado medi¡nte Decreto Supremo No 145 2019_PCM, pub[cado en la s€parala de normas leqaes deldÉro

of icial El krLE no el 9.A.2O19.
2

s

9



o
c
.9
E
o
o
c
o
a
o
!
a
.9
o
¡
(,)

a
o
!
6
c
o'-
o
z
6'6
c
0)!
c
o
tr'tr
0)o

U)

RESOI-UCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No 020-2019-PAS

3.2 En efecto, de conformidad con el artkulo 46 del ROF de la SUNASS, la DS
es el órgano de línea responsable de determinar e imponer las sanclones
correspond¡entes a los prestadores de los serv¡c¡os de saneamiento en caso
de incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y de las
d¡sposiciones emitidas por la SUNASS.

3.3 Por consiguiente, en ejerc¡cio de las func¡ones detalladas en el artículo 471r
del ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

Comisión de la infracción

3.4 Mediante el Informe Final de Instrucción N" 1431-20Ig/SUNASS- 120-F, la
DF, luego de evaluar los descargos de la Empr€sa Prestadora, concluye
que esta es responsable por la comisión de las s¡gu¡entes infracciones:

a) Infracción tipif¡cada en el numeral 4.1 del item A del Anexo N" 4
del RGSS por haber obtenido en el segundo año regulatorio un
ICG (59.94olo) menor al 85o/o.

b) Infracción t¡pificada en el numeral 4.2 del item A del Anexo No 4
del RGSS por haber obtenido en el segundo año regulatorio ICI
a n¡vel de EPS menores al 80o/o en las siguientes metas de
gestión:

Incremento Anual del Número
Dom¡cil¡arias de Agua Potable (0olo).
Incremento Anual de Número
Domiciliar¡as de Alcantarillado (0olo).

de Conex¡ones

de Conexiones

3.5 De otro lado, conforme se aprecia del desarrollo del PAS, la Empresa
Prestadora no ha actuado con la deb¡da diligenc¡a en el cumplimiento de
sus obligaciones, ya que a pesar de tener pleno conoc¡miento de la
Resolución de Consejo Directivo No 033-2015-SUNASS-CD, que f¡ja las
metas de gestión y el periodo en el cual deben ejeclltarse, esta no lo hizo.

11 'Articulo 47.- Funciones ¡le la Dir*ción dc hnc¡otes
Son funcanes de /a Otecaón rle Sanciones las s¡guentes:

a) ResolEr en pnme¡d instancia los p.oaeclin¡entos ad¡nñEtalvos sanc¡onaúles,
b) Ve.ifrc¿, el cumplmiento fu pgo de las resoluctones de sanc¡ón k & set el caso, solidtar su ekcuaon

c) Eualua. y ap¡obr lds sol¡ctttdes * @nt)rcmiso cle aese cle actos que corÉntuEn nhacc¡ón,
d) Resolter los recu6os (k ¡econsde.adón-
e) Inqnet ned:das coÍectivas y cauElaes en el narco de un prced¡mtento adnnlnraiw

0 Lleuat el regEtro de sanc¡ones imprestds por la SUNASS-

O Nantenet actualtz¿b el nnema de infornBctón de la SWAS5 refendo a las sanc¡ones a /6
prcstddores de los setuicas de saneam¡ento, eñ @odn¿oón con la OnaM @ feoolog¡as de

h) Elaborar y p¡oQne. d¡ÉdLa' l¡nedm¡entos u o¡ros docmEntos en mateias de su ao¡npetenc¡¿,
D Emlbr infomes de opnón técnca en naaena de su competenct¿.
j) Otras fu.¡c¡ones We le ¿signe el Gerene General-"

3
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Expediente No 020-2019-PAS

3,6 Adicionalmente, conviene resaltar que la Empresa Prestadora no ha

acreditado estar incursa en alguna de las causales de eximencia de

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGSS respecto

del incumplimiento de las metas de gestión citadas precedentemente.

3.7 Es necesario precisar que la carga de probar las causales eximentes de
responsabilidad adm¡nistrativa recaen en el administrado, por lo que

corresponde a este aportar todos los documentos que demuestren sus

afirmaciones. así como probar el nexo causal entre el hecho alegado y su

eventual impacto en el cumplimiento de las metas de gest¡ón. Empero,

conforme se aprecia del análisis detallado en el lnforme F¡nal de Instrucción
No 1431-2019-SUNASS- 120-F, la Empresa Prestadora no lo hizo.

3.8 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS, la Empresa Prestadora no ha

cuestionado el conten¡do del Informe Final de Instrucc¡ón N' 1431-

2019/SUNASS-120-F, ni remitió documentación que, a su entender,
sustentaría el cumplimiento de las metas detalladas precedentemente.

3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y las

conclus¡ones del Informe Final de lnstrucción No 1431-2019/SUNASS- 120-

F, se determina que la Empresa Prestadora es responsable de la comisión

de las infracciones t¡pificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo

N" 4 del RGSS, de acuerdo con lo detallado en el numeral 3.4 de la presente

resolución.

*nción a imooner

3.10 Sobre la sanc¡ón a imponer a la Empresa Prestadora, debe señalarse que

la SUNASS, como parte de su función sancionadora, t¡ene competencia para

imponer sanciones a las empresas prestadoras por el incumpl¡miento 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 Serv¡cios Públicos, Ley No 273321y con el numeral

4 del arti,.ulo 79 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios

de Saneamientor2.

59

s €i

3,11 De otro lado, de acuerdo con los artículos 12 y 47 del ROF de la SU]{ASS13,

esta función es ejercida en primera instancia por la Dirección de Sanc¡ones
y en segunda instanc¡a por la Gerencia General; debiendo la autoridad
adm¡nistrativa observar Ios princip¡os referidos a la potestad sanc¡onadora.

3.12 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo lV del Título Prel¡minar del Texto
Único ordenado de la Ley de! Procedimiento Administrat¡vo General (TUo
de la LPAG) dispone lo s¡guiente:

r'? Aprcbado por Decreto Leg¡slábvo N' 1280 pubhc¿do en la sep¿rat¿ de nomas leqales del draio oñclal 'El
Perudtu"el29.L2.2Ol6.

rr Aprobado mediante Decrcto Sup.emo N' 145 2019-PCI4 pubhcado en la s€parata de ñormas leqales del diano

oftcial "El Peruano" el9-a.20l9.
4
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Expediente No 020-2019-PAS

'Artículo IV. - Prtncipios del proced¡miento administrativo

7. El prxed¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo se sustenta funddmentalmente
en los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os, s¡n perjuic¡o de la v¡genc¡a de otros
pr¡nc¡p¡os generales del krcho Adm¡n¡strat¡vo:
tl
7,4, Principio de Razonabilidad.- Las dd¡s¡ones de la
autor¡dad ddm¡n¡strdt¡va, cuando creen obligac¡ones, cal¡f¡quen
¡nfracc¡ones, ¡mpongan sanc¡ones, o establezcan restr¡cc¡ones a los
adm¡ntstradot deben adaptarse dentro de los lím¡tes de la facultad
dtr¡bu¡da y manteniendo la de da proporc¡ón entre los med¡os a
empledr y los f¡nes públ¡cos que debd tutelar, a t¡n de que
restnndan a lo estr¡ctamente necesar¡o para ld st¡sfacc¡ón de su
comet¡do':

'Artículo 2480.- Principios de la potestad sancionadora
adrninistrativa
La potestad sanc¡onadord de todas las ent¡dades está reg¡da
adic¡onalmente por los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os esryC¡ales:
t.. l
3, Razonabilidad.- Las dutor¡dades deben prever que la comisión
de la conducta Sanc¡onable no resulte más ventajosd pard el
¡nfractor que cumpl¡r las normas ¡nfr¡ng¡das o dsum¡r la sanc¡ón.
5¡n embargo, las sanclones a ser apl¡cadas deberán ser
proporc¡ondles al ¡ncumpl¡m¡ento cal¡f¡cado como infracc¡ón,
obseruando los s¡gu¡entes cr¡ter¡os que se señdlan d ef{tos de su
graduac¡ón:

a) El benefrc¡o ¡líc¡to resultante por la com¡s¡ón de la ¡nfracc¡ón;
b) La probab¡l¡dad de detecc¡ón de ld ¡nfracctón;
c) La gravedad del daño al ¡nterés públ¡co y/o bien ¡urídico

proteg¡do;
d) El pedu¡c¡o económico causado;
e) La re¡nc¡denc¡a, por la com¡s¡ón de la misma ¡nfracc¡ón dentro

del plazo de un (1) año desde que qudó f¡rme la resoluc¡ón
que sdnc¡onó la pr¡mera ¡nfracc¡ón.

f) Las c¡rcunstanc¡as de ld com¡s¡ón de la infracción; y
g) La ex¡stenc¡a o no de intenc¡onal¡dad en la conducta del

¡nfractor. "

3.14 Dado que la Empresa Prestadora incurr¡ó en las infracciones tip¡f¡cadas
en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo No 4 del RGSS relativas
al incumplimiento de metas de gestión del quinto año regulatorio por
obtener: ¡) Un ICG menor al 85o/o y ii) ICI a nivel de EPS menores al 80o/o,

5
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3.13 As¡mismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala lo
siguiente:
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Expediente No O20-2019-PAS

queda claro que nos encontramos ante una única conducta que origina
la comisión de diferentes tnfracc¡ones.

3.15 Por ello, resulta de aplicación el artículo 31 del RGSS que establece que

en caso la conducta de la Empresa Prestadora ¡mplique la com¡s¡ón de
más de una infracción que dé lugar a más de una sanción, se aplicará

aquella que represente el mayor monto expresado en UlTs.

En ese sentido, corresponde calcular la multa para cada una de las

mencionadas infracciones y aplicar aquella que resulte mayor, de

acuerdo con las disposiciones sancionadoras vigentes a Ia fecha en que

la Empresa Prestadora incurrió en la conducta infractora, salvo que las

posteriores le sean más favorablesla.

Para la determinación de la multa se considerará además que cada una

de las ¡nfracciones en cuest¡ón están clasiflcadas como multas Ad-Hoc, lo

cual conlleva la identificac¡ón del benef¡cio ilíc¡to, la probabilidad de
detección, y los criterios agravantes y atenuantes previstos en el artículo
35 y el numeral 4.2 del Anexo N" 4 del RGSS "Tabla de Infracciones,

Sanciones, Escala de Multas y de Factores Agravantes y Atenuantes" del

RGSS, según la sigu¡ente fórmula:

3.16

3.t7

Donde:
1.4: Multa
B: Es el benef¡cio ilícito, que incluye los conceptos de ingreso ilícito,

costo evitado y costo Postergado.
P: Es Ia probabilidad de detecc¡ón y sanción, cuyo nivel de probabilidad

puede ser muy alta (P=1), alta (P=0.75), media (P=0.5), baja
(P=0.25) o muy baja (P=0.1).

F: Es el factor de atenuantes y agravantes, cuyos componentes se

presentan en Anexo No 4 (RCD N' 021-2018-SUNASS-CD)

3.18 De otro lado, también debe determinarse qué tipo de empresa ¡nfractora

es la Empresá Prestadora fin de establecer el monto máximo de la
multa a aplicar, ten¡endo en cuenta los artículos 33 y 33-A del RGS515.

3.19 Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el numeral 33.1 del

artí'culo 33 del RGSS establece que a las empresas preladoras de
accionariado municipal incorporadas al Rég¡men de Apoyo Transitorio
(RAT), se les aplic¡rá exceocionalmente como tooe máximo de la multa

'a De conformdad coñ el PrinQpro de krcVoactividad previsto en el numeral 22.3 del arucub 22 del RGSS.
rs Dsposroones vigentes ¿ l¿ fecha en que la Erñpresa Prestadora comet¡ó b inf¡acción matera de sancrón

6
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el equivalente al 50o/o de dicho tope, Oor ¡as infracciones cometidas
durante el año anterior a su inoreso al RAT v hasta dos años desDués de
¡ncorporada a dicho réo¡men
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3.20 En el presente caso, la Empresa Prestadora ingreso formalmente al
RAT el 8.11.201816 según el numeral 97.3 del artrculo 97 de la Ley Marco
de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios de SaneamientolT; sin
embargo, dado que esta cometió la infracción en cuestión el 1.10.2017,
no corresponde aplicar el tope máx¡mo excepc¡onal.

3.21 En consecuencia, dado que la Empresa Prestadora es el t¡po 1, el tooe
máximo de la mul es de 14.75 UITts

3.22 Ahora, con relación a los componentes de la fórmula de la multa, la
autor¡dad ¡nstructora señaló lo siguiente:

* Probabilidad de detección: aplicó el valor de 1 debido a que Ia
infracción está asoc¡ada al incumplimiento de metas de gestión.

* Benef¡c¡o ¡lícito: se tomó en cuenta como costo postergado debido
a que la Empresa Prestadora aún puede cumplir las metas de
gest¡ón en los siguientes años regulatorios.

.1 Criter¡os de graduación de sanc¡ón previstos en el artículo 35 del
RGSS:

a) Daño causado: el ¡ncumpl¡miento de las metas de gestión
"Incremento Anual del Número de Conexiones Domicil¡arias
de Agua Potable" e "Incremento Anual del Número de
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado", implicó Ia
afectación a usuar¡os que equivalen hasta un 25olo de las
conexiones activas,

b) Reincidencia: No existe re¡nc¡dencia.

o c) iento d no ex¡ste
compromiso de cese de actos por parte de la Empresa
Prestadora.

d) Cont¡nuidad del incumolimiento: no hay continuidad dado
que la evaluac¡ón corresponde al segundo año regulatorio
(octubre de 2016 - setiembre 2017).

'6 Mediante Resolución l.linl§terial No 375'2018-VryIENDA publicad? en el diaro ofioat Et Pe¡uanoet 7.1.t.201.6,
el lY¡nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamrento ratificó el Séptimo Acuerdo del Conselo Drectivo del
OTASS que declara el inicio del RAT de la EmprEse Prest dor¿.

1'Aprobada por Decreto Leg6lat,vo No 1280, publ¡cada en la eo la separata de normas legales cleldrario ofici¿l
fl ÍE¡uano el 29.12.2016.

'3 Coresponde al 200,6 del iñgreso operatvo mensu¿l promedio de los últimos seis meses.

7
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e) fvlitioació del daño causado Dor la conducta infractora: la

Empresa Prestadora no acreditó haber realizado acciones
que atenúen o reviertan el incumpl¡m¡ento de las metas de
gestión.
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f) Intencio nalidad no se ha acreditado intenc¡onalidad

s) dura tmte la Empresa
Prestadora no remitió ¡nformac¡ón dentro del plazo, pero

no obstaculizó la labor de la SUNASS durante las etapas de

instrucción y decisión del presente PAS.

3.23 Sobre la base de los criterios anteriormente expuestos, la DF obtuvo las

siguientes multas, cuyo detalle se encuentra en el Anexo I del Informe
Final de lnstrucción No 1431-2019/SUNASS- 120- F, que forma parte

¡ntegrante de la presente resolución:

3.24 Al respecto, considerando el concurso ideal de ¡nfracciones dispuesto en

el aftículo 31 del RGSS y tomando en cuenta la recomendación de la
autoridad instructora a través del Informe Final de Instrucc¡ón N" 1431-

2019/SUNASS-120-F, corresponde imponer la Empresa Prestadora
una multa de 1.66 UIT.

De conform¡dad con lo establecido en la Ley

Marco de los Orqanismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios

Públ¡cos, Ley No 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios

de Saneamientore; el Reglamento de Organización y Func¡ones de la SUNASS;
el Reglamento General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el

Informe 1431-2019-SUNASS-120-F;

te Aprcbada med¡ante Decreto Leg¡slát¡\o No 1280, publicada en la en la sepa6ta de ñolmas legales del diario

oÍicñl El PenErb el 29.12.mr6. I

Multa
(UIT)

Métas de gesüónInfracción

Cumpl¡miento Global inferior al 85o/o

de las metas de gestión 1.27

correspond¡ente al año regulatorio

Cuando la EPS obtenga un Indice de
cumplimiento Individual a n¡vel de
EPS ¡nfer¡or al 80o/o de las metas de
gestióo correspond¡ente al año

4.1

1.664.2

Cuando la EPS obtenga un dice de

ulatorio
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RESOTUC]ÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente N" 020-2019-PAS

SE RESUELVE:
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Artículo 1o.- DECLARAR a EMUSAP
S.R.L. responsable por Ia comisión de las infracciones tip¡ficadas en los

numerales 4.L y 4.2 del ítem A del Anexo N" 4 del Reglamento Genera¡ de
Supervisión y Sanc¡ón, de acuerdo con lo detallado en el numeral 3.4 de la
presente resolución.

Artículo 4o.- De conformidad con el artículo
37 del Reglamento General de Supervisión y Sanc¡ón, la multa se reduclrá en un
50o/o si se cancela en el plazo fijado en el artículo anterior y siempre que la

sancionada no impugne la presente resoluc¡ón.

Artículo 50.- DISPONER que la presente
resolución, el Informe Final de Instrucción N" 1431-20Ig-SUNASS-120-F y el
Oficio Circular 011-201g-SUNASS-DS, sean notificados a EMUSAP S.R.L.

Regístres€ uese,

Lucía PARISACA
de la Dirección de Sanc¡ones
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Artículo 2o.- SANCIONAR a EMUSAP
S.R.L, con una multa ascendente a 1.66 Unidades Impositivas Tributarias por

haber incurrido en las ¡nfracciones t¡pif¡cadas en los numerales 4.1 y 4.2 del
ítem A del Anexo N'4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 3o.- DISPONER que el pago de la

multa a que se refiere el arthulo 2o se real¡ce en el lvlinisterio de Economía y

F¡nanzas de aorerdo al procedimiento indicado en el Oficio C¡rcular 011-2019-
SUNASS-DS en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contado a partir del día

siguiente de notificada la presente resolución.

La multa se reducirá en 25% si se cancela como máximo dentro de los 5 días
hábiles poster¡ores al vencimiento del plazo señalado en el artículo anterior y
siempre que la sancionada no impugne la presente resolución.
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