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 Nº 051-2020-SUNASS-DS 

 

Lima, 18 de setiembre de 2020 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante Resolución N° 105-2020-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización 
(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra SEDAPAR 
S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo Nº 4 del Reglamento General 

de Supervisión y Sanción (RGSS)2, referida referida a incumplir cada medida 
correctiva impuesta por la SUNASS mediante la Resolución de Gerencia 

General Nº 067-2019-SUNASS-GG. 
 

1.2 A través del Oficio Nº 241-2020/S-30003, la Empresa Prestadora solicitó un 

plazo adicional no menor de diez días hábiles contado a partir del día siguiente 
de culminado el Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio 

o sus ampliaciones de ser dispuesto por el Gobierno Nacional, para presentar 
los descargos al inicio de PAS. 

 
1.3 El citado requerimiento fue atendido por la DF de la SUNASS mediante el 

Oficio Nº 918-2020-SUNASS-DF del 3.8.2020, otorgándole el plazo adicional 

de un mes contados a partir del día hábil siguiente del vencimiento del plazo 
otorgado en la Resolución N° 105-2020-SUNASS-DF. 

 
1.4 Con el Escrito de fecha 7.9.20204, la Empresa Prestadora ofreció un 

compromiso de cese de actos que constituyen infracciones continuadas y 

permanentes (Compromiso de Cese), conforme a lo establecido por el artículo 
36 del RGSFS; indicando que cumpliría con la implementación de las cuatro 

medidas correctivas impuestas por la SUNASS mediante la Resolución de 
Gerencia General Nº 067-2019-SUNASS-GG, en un plazo de 180 días hábiles.  

 

1.5 A través del Informe de Decisión Nº 050-2020-SUNASS-120-DS, el cual 
forma parte integrante de la presente resolución5, la Dirección de Sanciones 

                                                 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 15.07.2020. 
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 Recibido por la SUNASS el 30.07.2020.  
4 Recibido por la SUNASS el 8.9.2020. 
5 Según el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 

modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272: 

   “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, 
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(DS) de la SUNASS evaluó la oportunidad de la propuesta de Compromiso de 

Cese presentada por la Empresa Prestadora, considerándola 

extemporánea.  
 

II. Cuestiones a determinar 
 

2.1 Determinar si la Empresa Prestadora presentó su propuesta de Compromiso 

de Cese en el plazo establecido. 
 

III. Análisis 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y 
Funciones 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 476 del 

ROF de la SUNASS, la DS evaluará la procedencia, y de ser el caso, aprobar 

o denegar la solicitud de Compromiso de Cese presentada por la Empresa 
Prestadora. 

 
3.3 Así, de conformidad con el artículo 367 del RGSS, la propuesta de Compromiso 

de Cese debe presentarse dentro del plazo fijado para formular descargos al 
inicio del PAS. 

 

3.4 En tal sentido, la Empresa Prestadora tenía plazo para presentar su 
Compromiso de Cese hasta el 31.08.20208, fecha en que venció el plazo para 

la presentación de sus descargos al inicio del PAS; sin embargo, lo hizo el 
8.09.2020, por lo que su pedido resulta improcedente, tal como se determinó 

en el Informe de Decisión Nº 050-2020-SUNASS-120-DS. 

                                                 
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 “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.” 

7  “Artículo 36.- Compromiso de cese de actos que constituyen infracciones continuadas y permanentes.  
Dentro del plazo fijado para formular descargos al inicio del PAS por la comisión de una infracción continuada o 

permanente, los administrados podrán ofrecer un compromiso de cese de manera expresa, reconociendo los hechos 
investigados como infracción (…)” 

8Al respecto, se debe precisar que el plazo inicialmente otorgado a la Empresa Prestadora para la presentación de sus 
descargos al PAS vencía el 30.7.2020, el cual fue ampliado en un mes contado a partir del día hábil siguiente de su 

vencimiento. 
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Estando a lo expuesto por la DS en el Informe de 

Decisión Nº 050-2020-SUNASS-120-DS; y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 36 del Reglamento General de Supervisión y Sanción;   
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la 

propuesta de Compromiso de Cese presentada por SEDAPAR S.A. por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión Nº 050-2020-SUNASS-120-DS sean 
notificados a SEDAPAR S.A.  

 

Regístrese y notifíquese 
 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

                                                Mabel MORILLO VIERA 

                                                Responsable de la Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 050-2020-SUNASS-DS 

 
A  : Mabel MORILLO VIERA 

   Responsable de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión respecto al Compromiso de Cese de actos que 

constituyen infracciones continuadas y permanentes, en el marco del 
Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado a SEDAPAR S.A. 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 105-2020-
SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 18 de setiembre de 2020. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar la procedencia, y de ser el caso, aprobar o denegar la solicitud de compromiso de cese 
de actos que constituyen infracciones continuadas y permanentes presentada por SEDAPAR 
S.A. (Empresa Prestadora), en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado 
mediante la Resolución de la Dirección Fiscalización Nº 105-2020-SUNASS-DF, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión y Sanción (RGSS)

1
. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección Fiscalización Nº 105-2020-SUNASS-DF de fecha 
13.7.2020, la Dirección de Fiscalización (DF) resolvió iniciar un PAS a la Empresa 
Prestadora por la presunta comisión de las infracciones tipificadas el numeral 48 del ítem 
I del Anexo N° 4 del RGSS, referida a incumplir cada medida correctiva impuesta por la 
SUNASS, otorgándole diez días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada 
dicha resolución, a efectos de que presente los descargos y medios probatorios que 
considere pertinentes respecto de las infracciones imputadas

2
. 

 

2.2 Con el Oficio N° 241-2020/S-3000 de fecha 30.7.2020, la Empresa Prestadora solicitó a 
la DF una ampliación de plazo para presentar sus descargos al PAS iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 105-2020-SUNASS-DF, por un periodo no 
menor de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de culminado el Estado de 
Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio o sus ampliaciones de ser 
dispuesto por el Gobierno Nacional. 

 
2.3 A través del Oficio N° 918-2020/-SUNASS-DF del 3.8.2020, la DF otorgó a la Empresa 

Prestadora, de manera excepcional y por única vez
3
, un plazo ampliatorio de un mes 

para presentar sus descargos, el cual debería ser contado a partir del día hábil siguiente 
del vencimiento del plazo otorgado en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
105-2020-SUNASS-DF de fecha 13.7.2020

4
; esto es hasta el 31.8.2020. 

 
2.4 Mediante Escrito de fecha 7.9.2020, recibido en la mesa de partes virtual (MPV) de la 

Sunass el 8.9.2020, la Empresa Prestadora ofreció un compromiso de cese de actos que 
constituyen infracciones continuadas y permanentes, en el marco del PAS iniciado en su 
contra mediante la Resolución de la Dirección Fiscalización Nº 105-2020-SUNASS-DF. 

                                                         
1
  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  

2
  El cual venció el 30.7.2020. 

3
  Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444: 
 “Artículo 147. Plazos improrrogables 
(…)  
147.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para 
la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los 
funcionarios, respectivamente.  
147.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido 
perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros”. 

4
  Con acuse de recibo por parte de SEDAPAR S.A. del 15.7.2020. 



  Dirección de Sanciones 
SEDAPAR S.A. 

Informe de Decisión N° 050-2020-SUNASS-D. 
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3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS), aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 

 
3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento (RCPSS), 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y 
modificatorias. 
 

4. ANÁLISIS  
 

4.1 Evaluación de la solicitud de Compromiso de Cese presentado por la Empresa 
Prestadora 
 

De conformidad con el artículo 36
5
 del RGSS, el compromiso de cese es un ofrecimiento 

que puede presentar la Empresa Prestadora con la finalidad de cesar los actos a los que 
se encontraba obligada normativamente, reconociendo los hechos investigados como 
infracción. Dicha solicitud, se presenta ante la Dirección de Sanciones de la Sunass

6
, 

quien tiene la facultad de evaluar y aprobarla o denegarla. 
 
Teniendo en cuenta la norma antes citada, se evaluarán los siguientes requisitos para la 
aprobación del compromiso de cese: 
 
(i) Si se presentó dentro del plazo establecido. 
(ii) Si resulta satisfactoria la propuesta para su aprobación. 
 
(i) Del cumplimiento del plazo para la presentación de la solicitud de 

Compromiso de Cese 

 
Conforme lo establece el artículo 36 del RGSS, el compromiso de cese debe ser 
presentado dentro del plazo fijado para formular descargos al inicio del PAS, esto es 
dentro de los diez días hábiles siguientes de notificada la resolución 
correspondiente. 
 
Al respecto, la Empresa Prestadora presentó su solicitud de compromiso de cese 
con fecha 8.9.2020, esto es fuera del plazo establecido para la presentación de 

descargos al inicio del PAS, el cual venció el 31.8.2020, como se muestra en el 
siguiente cuadro (ver cargo de recepción en el Anexo N° 1): 
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del 
compromiso de cese 

 

Notificación
7
 Plazo Vencimiento 

Fecha de presentación 
de compromiso de cese 

15.7.2020 
10 días hábiles Plazo inicial 30.7.2020 

8.9.2020 
1 mes Ampliación 31.8.2020 

 

 

                                                         
5
  “Artículo 36.- Compromiso de cese de actos que constituyen infracciones continuadas y permanentes. 
Dentro del plazo fijado para formular descargos al inicio del PAS por la comisión de una infracción continuada o 
permanente, los administrados podrán ofrecer un compromiso de cese de manera expresa, reconociendo los hechos 
investigados como infracción. 
Si la Gerencia General estimara satisfactoria la propuesta, emitirá una resolución que apruebe el compromiso de cese 
en la que se detallen las medidas y actos a ser llevados a cabo, así como los respectivos plazos, disponiendo el 
archivo del PAS. 
El incumplimiento del compromiso de cese constituye una infracción administrativa tipificada dentro del Anexo 4 del 
presente reglamento.” 

6
 A partir de la aprobación del nuevo ROF de la SUNASS (19.8.2019), esta facultad es asignada a la Dirección de 
Sanciones, la cual tiene entre sus funciones el “Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de 
actos que constituyen infracción”.  

7
  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió la el Informe Final de Instrucción N° 512-2020-SUNASS-DF-F. 



  Dirección de Sanciones 
SEDAPAR S.A. 

Informe de Decisión N° 050-2020-SUNASS-D. 
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Cabe señalar que, el plazo inicialmente otorgado a la Empresa Prestadora para la 
presentación de sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 105-2020-SUNASS-DF, el cual venció el 30.7.2020, fue ampliado 
en un mes contado a partir del día hábil siguiente del vencimiento del plazo 
otorgado en dicha resolución, a solicitud de la Empresa Prestadora

8
. En ese sentido, 

la Empresa Prestadora contó con un plazo total de 10 días hábiles más un mes para 
la presentación de su solicitud. 
 
Teniendo en cuenta que la Empresa Prestadora presentó su solicitud de 
compromiso de cese con fecha 8.9.2020, esto es posterior al vencimiento del plazo 
otorgado para la presentación de sus descargos al PAS iniciado en su contra 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 105-2020-SUNASS-DF 
(31.8.2020),  no es procedente admitir dicha solicitud por estar fuera de plazo. 
 

(ii) De la propuesta de Compromiso de Cese 

 
Por lo señalado en el ítem (i), no corresponde evaluar el compromiso de cese 
presentado por la Empresa Prestadora. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora presentó su solicitud de compromiso de cese fuera del plazo 

otorgado para la presentación de sus descargos al PAS iniciado en su contra mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 105-2020-SUNASS-DF. 
 

5.2 No es procedente admitir la solicitud de compromiso de cese presentada por la Empresa 
Prestadora por estar fuera de plazo. 

 
6. RECOMENDACIONES 
 
5.3 Declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese de la Empresa Prestadora, 

por haber sido presentada fuera de plazo. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista - DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
8
 Otorgado por la DF mediante el Oficio N° 918-2020/-SUNASS-DF de fecha 3.8.2020. 
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ANEXO N° 1. Cargo de la presentación ante la SUNASS de la solicitud de compromiso de 
cese presentado por la Empresa Prestadora 

 

 


