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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 030-2013-SUNASS-CD

Lima, 27 de setiembre de 2013

VISTOS

El recurso de reconsideración interpuesto
por la Asociación de Pecuarios "Siempre Perú" en adelante la
Recurrente contra la Resolución del Consejo Directivo N° 023-2013-
SUNASS-CD 1 (en adelante la Resolución) y el Informe N° 016-2010-
SUNASS;

CONSIDERANDO:

I.-ANTECEDENTES

1. Mediante la Resolución, se aprobó la fórmula tarifaria,
estructura tarifaria, metas de gestión y los porcentajes de
ingresos a transferir al Fondo de Inversiones aplicables a
EPS TACNA S.A. durante el quinquenio regulatorio 2013-
2018.

2. El 15 de agosto de 2013 la Recurrente apeló la
Resolución, sosteniendo lo siguiente:

El 22 de marzo de 2013 la SUNASS convocó a la
población de Tacna a una audiencia pública para
presentar y sustentar el proyecto de estudio tarifario y la
propuesta de precios por los servicios colaterales que
EPS TACNA S. A. aplicaría en el quinquenio regulatorio
2013-2018, señalando que la audiencia pública tenía
carácter informativo y no vinculante.

La SUNASS ha vulnerado sus derechos constitucionales
consagrados en los numerales 2, 4 y 23 del artículo 2 de
la Constitución Política del Perú'.

'Publicada el 3 de agosto en el diario oficial "El Peruano".
2 Derechos fundamentales de la persona.
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona.

Toda persona tiene derecho a:
(..)
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
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> En la referida audiencia pública, la SUNASS no dio
cumplimiento a los artículos 2 y 74 de la Ley N° 27838 -

Ley de Transparencia y Simplificación de los
Procedimientos Regulatorios de Tarifas'

> Por último, la Recurrente afirma que aún no ha recibido
respuesta del Presidente del Consejo Directivo de la
SUNASS a su queja formulada -a través del Presidente
de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso
de la República- en virtud del cual se rechaza el
incremento tarifario que regirá el periodo 20132018.6

II.- CUESTIONES A DETERMINAR

En atención a los antecedentes expuestos, corresponde
determinar:

	

2.1	La procedencia del medio impugnativo interpuesto por el
Recurrente.

2.2 En caso la primera cuestión sea establecida en sentido
positivo, si el medio impugnativo debe ser declarado
fundado o infundado.

4. Alas libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral
o escrita o imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni
impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

23 A la legítima defensa

Artículo 2°.-Objeto de la norma
La presente Ley tiene por objeto garantizar que laftnción reguladora sea ejecutada con estricta sujeción a
criterios técnicos, legales y económicos, y establecer los mecanismos que garanticen efectivamente la
mayor transparencia en el proceso de fijación de tarifas reguladas, mediante el acceso a toda la
información utilizada por los Organismos Reguladores."

"Artículo 7°-Audiencias públicas
El Organismo Regulador está obligado, con anterioridad a la publicación de la Resolución que fija tarifas
reguladas, a realizar audiencias públicas descentralizadas en la cual sustentarán y expondrán los criterios,
metodología, estudios, informes, modelos económicos o dictámenes que servirán de justificación en la
fijación de las tarifas reguladas. De todo ello quedará constancia en la parte considerativa de la referida
Resolución.
El mismo trámite debe seguirse en aquellos casos en los cuales se haya producido una variación en los
criterios, metodología o modelos económicos utilizados

Publicada el 4 de octubre de 2002 en el diario oficial "El Peruano".
6 Oficios Nos. 1208. 1645-2012-2013-CODE/CR y 1417.2018-2012-2013-CODE/CR de fecha 28.05.2013 y
12.07.2013, respectivamente.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
III.- ANÁLISIS

Sobre la procedencia del recurso

3.1 El artículo 208 de la LPAG dispone que el recurso de
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano
que dicto el primer acto que es materia de impugnación
y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
actos administrativos emitidos por órganos que
constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcional y su no interposición
no impide el ejercicio del recurso de apelación.

3.2 El artículo 209 de la LPAG señala que el recurso de
apelación debe dirigirse a la misma autoridad que
expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico y deberá sustentarse en
diferente interpretación de las pruebas producidas o
cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

3.3 El artículo 3 numeral 5 de la Ley N° 27838 - Ley de
Transparencia y Simplificación de Procedimientos de
Regulación de Tarifas- establece que "La aplicación del
recurso impugnatorio (sic) que las Empresas Prestadoras
y los Organismos Representativos de los Usuarios
puedan interponer en contra de la resolución emitida
por el Organismo Regulador, se regirá por las
disposiciones establecidas por la Ley de Procedimiento
Administrativa General para el recurso de
reconsideración..."

	

3.4	El artículo 213 de la LPAG señala que "El error en la
calificación del recurso por parte del recurrente no será
obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se
deduzca su verdadero carácter."

3.5 Si bien la Recurrente presentó un escrito al cual
denomina "apelación", de conformidad con lo dispuesto
en el antes mencionado artículo 3 de la Ley N° 27838 y
toda vez que la Resolución ha sido emitida por el
Consejo Directivo de la SUNASS, órgano que no tiene
superior jerárquico, el escrito presentado por aquella
debe ser calificado por el referido órgano administrativo
como un recurso de reconsideración.
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3.6 A continuación, corresponde ahora evaluar si el recurso
de reconsideración reúne los requisitos para determinar
su procedencia y para tal fin es necesario verificar si la
Recurrente tiene legítimo interés para contradecir la
Resolución.

3.7 Al respecto, el ya citado numeral 5 del artículo 3 de la
Ley N° 27838 señala claramente que el recurso contra la
resolución del organismo regulador que aprueba la tarifa
puede ser interpuesto por: i) La respectiva empresa
prestadora o u) Por "Organismos Representativos de los
Usuarios". Estos últimos están definidos por la Primera
Disposición Complementaria de la mencionada ley
cuando señala que una Organización Representativa de
Usuarios es la "Persona jurídica debidamente inscrita
que tiene por objeto velar por los intereses de los
usuarios y/o consumidores que de forma eventual o
permanente tienen acceso o se sirven de algún servicio
público."

3.8 Adicionalmente, es importante señalar que la actuación
de las organizaciones de usuarios se encuentra regulada
con carácter especial por el Código de Protección y
Defensa del Consumidor', el cual establece en su
numeral 153.1 del artículo 153 0 "Las asociaciones de
consumidores son organizaciones que se constituyen de
conformidad con las normas establecidas para tal efecto
en el Código Civil Su finalidad es proteger,
defender, informar y representar a los
consumidores y usuarios. "(el resaltado es nuestro).

3.9 Ahora bien, de la revisión de las copias literales de
escritura pública de constitución de asociación se
aprecia que la Recurrente tiene por objeto: "...
agremiar y defender los derechos de todos los asociados
dedicados a las labores pecuarias, es decir, como la
crianza de animales menores en general entre otros en
el departamento de Tacna'8. Es decir, la finalidad de la
Recurrente es totalmente ajena a los de representar y

Aprobado por Ley N° 29571 y modificatorias, publicado el 2 de setiembre de 2010 en el diario oficial "El
Peruano".
'Articulo cuatro, Capitulo 11: De los Fines y Objetivos - Escritura Pública N° 858 - Kardex N° 41,027 -
Constitución de Asociación, Aprobación de Estatutos, Nombramiento de Consejo Directivo y
Otorgamiento de Atribuciones y Facultades de la "Asociación Pecuaria Siempre Perú - APSP" - Inserta en
la Partida Registral N° 11075736 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registra] N° XIII - Sede
Tacna.

4



o

E

U)

o
c.)

0)
U)
a,

o

Z
(0

a,

o.
U)

(UCA DEL

e^tt",

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
cautelar los intereses de los usuarios de los servicios de
saneamiento.

3.10 Por lo expuesto, es evidente que la Recurrente carece
de legitimación porque de acuerdo al marco legal
vigente no está autorizada para impugnar la
Resolución. En efecto,L[l]a legitimación del
recurrente resulta de la titularidad de la situación
jur,2lica invocada, que habr,'a sido violada, lesionada o
no satisfecha por el acto que se impugna. (..) El
recurrente debe ser el propio titular de la situación
jurídica invocada, y no un tercero, salvo —natura/mente-
/os casos de representación legalmente configurada' .

De conformidad con el artículo 207.2 de la Ley de
Procedimiento Administrativo General y sobre la base del
Informe N° 016-2013-SUNASS-060, el Consejo Directivo en su
sesión del 25 de setiembre de 2013;

RESUELVE:

Artículo	Único.-	DECLARAR
improcedente el recurso interpuesto por la Asociación de
Pecuarios "Siempre Perú" contra la Resolución N° 023-2013-
SUNASS-CD.

Regístrese, notifíquese y archívese.

'con$

FERNANDO MOMIY HADA
Presidente del Consejo DiriI

° CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Recursos administrativos: conceptos, elementos y presupuestos.
Un estudio comparativo de los regímenes peruano y uruguayo. Derecho. No. 67. Pontificia Universidad
Católica del Perú. Lima. 2011. p. 414.


