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 Nº 062-2020-SUNASS-DS 

 

Lima, 28 de octubre de 2020 
 

VISTO: 
 

El recurso interpuesto por SEDAPAR S.A. 

(Empresa Prestadora) contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N° 051-
2020-SUNASS-DS;  

 
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 la 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 Con el Escrito de fecha 7.9.20203, 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.  

 
1.3 Mediante Resolución Nº 051-2020-SUNASS-120-DS, la Dirección de Sanciones 

(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 Si corresponde evaluar el recurso interpuesto contra la resolución que declaró 

improcedente la propuesta de Compromiso de Cese presentada por la Empresa 
Prestadora. 

 
III. Análisis 

 
3.1 A través de la Resolución Nº 051-2020-SUNASS-120-DS, la Dirección de 

Sanciones (DS) declaró improcedente la propuesta de Compromiso de Cese 

                                                 
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 8.9.2020. 
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presentada por la Empresa Prestadora al haber sido presentada fuera del plazo 

establecido en el artículo 364 del RGSS. 

 
3.2 Al respecto, el numeral 217.2 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, dispone lo siguiente: “solo son 
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá 
alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al 
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su 
caso, se interponga contra el acto definitivo”.  

 
3.3 En ese sentido, dado que el Compromiso de cese como medio alternativo de 

conclusión de un PAS tiene naturaleza discrecional, que el acto administrativo 

emitido por la DS no pone fin a la instancia y no determina la imposibilidad de 
continuar con el PAS, el recurso interpuesto por la Empresa Prestadora es 

improcedente. 
 

Estando a lo expuesto por la DS en la Resolución 

N° 051-2020-SUNASS-DS; y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción, así como del numeral 217.2 del 

artículo 217 de la Ley de Procedimiento Administrativo General;   
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el 

recurso presentado por SEDAPAR S.A. por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que la presente 

resolución sea notificada a SEDAPAR S.A.  

 
Regístrese y notifíquese 

 
 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

                                                Mabel MORILLO VIERA 
                                                Responsable de la Dirección de Sanciones  

 
 

                                                 
4 “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 (…)” 
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