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 Nº    071-2020-SUNASS-DS 
 

Lima, 01 de diciembre de 2020 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   
I. Antecedentes 

 
 

1.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD1, la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó las 
metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de EPS RIOJA S.A. 

(Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2017-2022. 
 

1.2 Mediante Resolución N° 052-2020-SUNASS-DF2 la Dirección de Fiscalización (DF)3 

de la SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a la 
Empresa Prestadora por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en 

los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Supervisión y Sanción4 (RGSS), referidas al incumplimiento de las metas de gestión 

del cuarto año regulatorio5 establecidas por la SUNASS, por haber obtenido los 

siguientes resultados: 
 

i) Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% (20%). 
  

ii) Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 
80% en las siguientes metas de gestión: 

 

 Renovación de medidores (ICI 0%) 
 Continuidad promedio (ICI 0%) 

 Presión mínima promedio (ICI 0%)  
 Conexiones activas de agua potable (ICI 0%).  

 

1.3 A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD6, la 
SUNASS aprobó el “Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la 

aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 
036-2020”. 

 
1.4 El 31.8.2020 la Empresa Prestadora presentó su solicitud de revisión tarifaria 

en el marco de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD.  

 

                                                 
1 De fecha 23.7.2017 
2 Notificada a la Empresa Prestadora el 27.02.2020. 
3  A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 

9.8.2019. 
4  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

dl diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
5 Febrero 2018 – enero 2019. 
6 Modificada con la Resolución del Consejo Directivo N° 021-2020-SUNASS-CD y publicadas en el Diario Oficial “El 

Peruano" con fechas 4.6.2020 y 31.7.2020, respectivamente. 
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1.5 Mediante el Oficio N° 111-2020-GG/EPS RIOJA S.A. del 28.9.20204, la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado en su contra con la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 052-2020-SUNASS-DF. 
 

1.6 A través del Informe Final de Instrucción N° 895-2020-SUNASS-DF-F de fecha 
29.10.2020, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 

(DS) archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora. 

 
1.7 A través del Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ7, el cual forma parte de la 

presente resolución8, la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) emitió 
pronunciamiento respecto de la aplicación del artículo 5 de la Resolución N° 016-

2020-SUNASS-CD en el PAS, determinando lo siguiente:  
 

a) Que la suspensión de las metas de gestión de la Empresa Prestadora 

alcanza al procedimiento administrativo sancionador en trámite.  
b) Que corresponde declarar el archivo del procedimiento administrativo 

sancionador con expediente N° 017-2020. 
 

1.8 Mediante el Informe de Decisión Nº 068-2020-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución, la DS señaló que procede el archivo del PAS 
iniciado a la Empresa Prestadora por la comisión de las infracciones tipificadas 

en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, respecto de las 
metas de gestión establecidas para el segundo año regulatorio (agosto 2018 - julio 

2019), que fueron aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-
2017-SUNASS-CD, como consecuencia de lo señalado por la OAJ a través de su 

Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ. 

 
II. Cuestión a determinar 

 
Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem 

A del del Anexo 4 del RGSS. 
 

III. Análisis 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del ROF 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. 

 

                                                 
7 Remitido a la DF mediante Memorándum Nº 648-2020-SUNASS-DF del 18.11.2020 
8 “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, 
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”. 
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3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 479 del 

ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 
 

Hecho sobreviniente al inicio del PAS 

 
3.3 Mediante la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD, la SUNASS aprobó el 

procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las 
medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020, cuya 

finalidad es garantizar la viabilidad económica – financiera de las empresas 
prestadoras, a causa de la imposibilidad de cumplir la totalidad del programa de 

inversiones referencial y metas de gestión previstos en los estudios tarifarios de 

las empresas prestadoras a raíz de la aplicación de las medidas dispuestas en el 
Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020.   

 
3.4 Al respecto, el artículo 5 de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD dispone lo 

siguiente:  

 
“Artículo 5.- etapa de contención  
 
5.1. Con la presentación de la solicitud se inicia el 
procedimiento. A partir de esta etapa y hasta la emisión de 
una resolución que apruebe la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, les serán de aplicación a las 
empresas prestadoras las siguientes medidas: 
1) La suspensión de las metas de gestión establecidas en el 
estudio tarifario vigente;  
2) La suspensión de los incrementos tarifarios que aún no 
han sido aplicados y que fueron establecidos en el estudio 
tarifario vigente.  
(…)”. 

 
3.5 Al respecto, a través del Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ, la OAJ de la 

SUNASS, respecto de la aplicación del numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución 

N° 016-2020-SUNASS-CD señaló lo siguiente: “(..) el cumplimiento de las metas 
de gestión del estudio tarifario vigente queda suspendido siempre y cuando: a) 
las empresas prestadoras hayan solicitado la revisión tarifaria y b) el quinquenio 
regulatorio no haya culminado al momento de la presentación de dicha solicitud”. 

                                                 
9 “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.” 
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3.6 En dicho informe la OAJ considera que, dado que la Empresa Prestadora 

solicitó la revisión tarifaria encontrándose aún vigente su quinquenio regulatorio, 
“el cumplimiento de sus metas de gestión está suspendido”. (subrayado es 

nuestro) 
 

3.7 Así también señala respecto a la supervisión sobre el cumplimiento de metas de 

gestión del segundo año regulatorio de la Empresa Prestadora (agosto 2018-julio 
2019) que culminó con el inicio de un PAS contra esta, que “al haber quedado 
suspendidas las metas de gestión del estudio tarifario vigente, la evaluación de 
su cumplimiento en el PAS también queda suspendida”. (subrayado es nuestro), 

basándose en que el artículo 5 de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD 
establece que la suspensión alcanza a las metas de gestión que se encuentran 

en el estudio tarifario, sin hacer distinción alguna.  

 
3.8 De acuerdo a ello, la OAJ considera que si bien la etapa de supervisión ya había 

terminado y se inició un PAS antes de la entrada en vigencia de la Resolución N° 
016-2020-SUNASS-CD, al estar suspendido el cumplimiento de las metas de 

gestión, “no procede sancionar a la Empresa Prestadora por el incumplimiento 
de estas cuando la obligación de cumplirlas está suspendida”. (subrayado es 
nuestro) 

 
3.9 Al respecto el numeral 197.2 del artículo 197 del TUO de la Ley N° 27444, señala 

lo siguiente: 
 
“Artículo 197.- Fin del procedimiento 
(…) 
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución 
que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen 
la imposibilidad de continuarlo”. 

 

3.10 En ese sentido, mediante el Informe de Decisión N° 068-2020-SUNASS-DS 
se determinó que, la Empresa Prestadora presentó su solicitud de revisión 

tarifaria con fecha 31.8.202010, con posterioridad al inicio del PAS, por lo que en 
atención a las conclusiones del Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ, y a lo 

dispuesto en el artículo 197.2 del TUO de la Ley N° 27444, corresponde declarar 

la conclusión del presente procedimiento administrativo sancionador, y en 
consecuencia, declarar su archivo.  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 
27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento11; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General 

de Supervisión y Sanción; y lo establecido en el Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ, 
y el Informe de Decisión N° 068-2020-SUNASS-DS; 

                                                 
10 De conformidad con la información proporcionada por la DRT mediante el Informe N° 017-2020-SUNASS-DRT-ESP 

del 16.9.2020, contenido en el Memorándum N° 141-2020SUNASS-DRT. 
11 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario 

oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EPS RIOJA S.A mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización Nº 052-2019-SUNASS-DF por la presunta comisión de la 

infracción tipificada en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción. 

 
Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución, el Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ y el Informe de Decisión 

N° 068-2020-SUNASS-DS sean notificados sean notificados a EPS RIOJA S.A para 
los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese y notifíquese. 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
    Mabel MORILLO VIERA 

Responsable de la Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 068-2020-SUNASS-DS 

 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Responsable de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador 

iniciado a la EPS RIOJA S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 052-2020-SUNASS-DF-F. 

 
 Fecha  : Lima, 1 de diciembre de 2020. 
 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar si procede el archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado a la EPS 
RIOJA S.A. (Empresa Prestadora), mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 052-
2020-SUNASS-DF-F, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y 
4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción1 (RGSS), referidas 
al incumplimiento de las metas de gestión correspondientes al segundo año regulatorio (agosto 2018 
- julio 2019). 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD2, la SUNASS aprobó las 
metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora para el período 
2017-2022. 
 

2.2 A través del Informe Final de Supervisión N° 106-2020-SUNASS-DF-F de fecha 21.2.2020, la 
Dirección de Fiscalización (DF) evaluó el cumplimiento de las metas de gestión del segundo año 
regulatorio (agosto 2018 - julio 2019) y recomendó el inicio de un PAS por la presunta comisión de 
las infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, al haber 
obtenido: 

 
a) Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85 % (ICG = 20.00%).  

 
b) Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 80% en las metas de gestión: 

 

 Renovación de medidores (ICI 0%) 

 Continuidad promedio (ICI 0%) 

 Presión mínima promedio (ICI 0%)  

 Conexiones activas de agua potable (ICI 0%).  
 

2.3 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 052-2020-SUNASS-DF del 24.2.20203, la 
DF resolvió iniciar un PAS contra la Empresa Prestadora, por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, por el 
supuesto incumplimiento de sus metas de gestión en el segundo año regulatorio (agosto 2018 - julio 
2019), otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles más un (1) día calendario correspondiente al 
término de la distancia, contado a partir del día siguiente de su notificación, para la presentación de 
sus descargos y medios probatorios correspondientes.   

 
2.4 A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD4 del 4.6.2020, se aprobó 

el “Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas 
en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020”. 

 

                                                           
1  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
2 De fecha 23.7.2017 
3 Notificada a la Empresa Prestadora el 27.02.2020. 
4 Modificada con la Resolución del Consejo Directivo N° 021-2020-SUNASS-CD y publicadas en el Diario Oficial “El Peruano" con fechas 4.6.2020 y 

31.7.2020, respectivamente. 
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2.5 El 31.8.2020 la Empresa Prestadora presentó su solicitud de revisión tarifaria en el marco de la 
Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD. 

 
2.6 Mediante el Oficio N° 111-2020-GG/EPS RIOJA S.A. del 28.9.20204, la Empresa Prestadora 

presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado en su contra con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 052-2020-SUNASS-DF. 

 
2.7 A través del Informe Final de Instrucción N° 895-2020-SUNASS-DF-F de fecha 29.10.2020, la DF 

recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora como 
consecuencia de la aplicación del numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-
CD al haberse acogido al procedimiento de revisión tarifaria. 

 
2.8 A través del Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ5 del 17.11.2020, la Oficina de Asesoría Jurídica 

emitió pronunciamiento respecto de la aplicación del artículo 5 de la Resolución N° 016-2020-
SUNASS-CD en el PAS, determinando lo siguiente:  

 
a) Que la suspensión de las metas de gestión de la Empresa Prestadora alcanza al procedimiento 

administrativo sancionador en trámite.  
b) Que corresponde declarar el archivo del procedimiento administrativo sancionador con 

expediente N° 017-2020. 
 

3. BASE LEGAL 
 

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

3.2 Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD, que aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de la Empresa Prestadora para el período 2015-2020. 

 
3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD6, que aprobó las disposiciones 

extraordinarias transitorias relacionadas con los servicios de saneamiento derivadas del Estado de 
Emergencia Nacional. 

 
3.4 Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD7, que aprobó el procedimiento de 

revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del 
Decreto de Urgencia N° 036-2020.  
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Análisis en la Etapa de Decisión 
 
Se evalúa el análisis efectuado en el Informe Final de Instrucción N° 895-2020-SUNASS-DF-F, 
respecto al PAS iniciado a la Empresa Prestadora, mediante la Resolución Nº 052-2020-SUNASS-
DF-F, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A 
del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción8 (RGSS), referidas al 
incumplimiento de las metas de gestión correspondientes al segundo año regulatorio (agosto 2018 
- julio 2019). 

Mediante la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD, la SUNASS aprobó el procedimiento de revisión 
tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto 
de Urgencia N° 036-2020, cuya finalidad es garantizar la viabilidad económica – financiera de las 
empresas prestadoras, a causa de la imposibilidad de cumplir la totalidad del programa de 
inversiones referencial y metas de gestión previstos en los estudios tarifarios de las empresas 
prestadoras a raíz de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia 
N° 036-2020.   

                                                           
5 Remitido a la DF mediante Memorándum Nº 648-2020-SUNASS-DF del 18.11.2020 
6 De fecha 15.6.2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 16.6.2020. 
7 Modificada con la Resolución del Consejo Directivo N° 021-2020-SUNASS-CD y publicadas en el Diario Oficial “El Peruano" con fechas 4.6.2020 y 

31.7.2020, respectivamente. 
8  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
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Al respecto, el artículo 5 de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD dispone lo siguiente:  

“Artículo 5.- etapa de contención  
 
5.1. Con la presentación de la solicitud se inicia el procedimiento. A partir de esta etapa y hasta 
la emisión de una resolución que apruebe la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión, les serán de aplicación a las empresas prestadoras las siguientes medidas: 
       1) La suspensión de las metas de gestión establecidas en el estudio tarifario vigente;  
2) La suspensión de los incrementos tarifarios que aún no han sido aplicados y que fueron 
establecidos en el estudio tarifario vigente.  
(…)”. 

 
En este contexto, dado que la Empresa Prestadora presentó su solicitud de revisión tarifaria con 
fecha 31.8.20209, no habiendo culminado aún su período regulatorio, (el 31.7.2022), corresponde 
analizar si ello resulta suficiente para que le sea aplicable la suspensión de las metas de gestión e 
incrementos tarifarios conforme a lo dispuesto en el numeral 5.1 del artículo 5 de la precitada 
Resolución. 
 
Es así que, a través del Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 
de la SUNASS, respecto de la aplicación del numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución N° 016-
2020-SUNASS-CD señaló lo siguiente: “(..) el cumplimiento de las metas de gestión del estudio 
tarifario vigente queda suspendido siempre y cuando: a) las empresas prestadoras hayan solicitado 
la revisión tarifaria y b) el quinquenio regulatorio no haya culminado al momento de la presentación 
de dicha solicitud”. 

En dicho informe la OAJ considera que, dado que la Empresa Prestadora solicitó la revisión tarifaria 
encontrándose aún vigente su quinquenio regulatorio, “el cumplimiento de sus metas de gestión está 
suspendido”. (subrayado es nuestro) 
 
Así también señala respecto a la supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión del segundo 
año regulatorio de la Empresa Prestadora (agosto 2018-julio 2019) que culminó con el inicio de un 
PAS contra esta, que “al haber quedado suspendidas las metas de gestión del estudio tarifario 
vigente, la evaluación de su cumplimiento en el PAS también queda suspendida”. (subrayado es 
nuestro), basándose en que el artículo 5 de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD establece que 
la suspensión alcanza a las metas de gestión que se encuentran en el estudio tarifario, sin hacer 
distinción alguna.  
 
De acuerdo a ello, la OAJ considera que si bien la etapa de supervisión ya había terminado y se 
inició un PAS antes de la entrada en vigencia de la Resolución N° 016-2020-SUNASS-CD, al estar 
suspendido el cumplimiento de las metas de gestión, “no procede sancionar a la Empresa Prestadora 
por el incumplimiento de estas cuando la obligación de cumplirlas está suspendida”. (subrayado es 
nuestro) 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo indicado expresamente por la OAJ, procede archivar el PAS iniciado 
contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 052-2020-
SUNASS-CD, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del 
ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, respecto de las metas de gestión establecidas para el segundo 
año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019), aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
022-2017-SUNASS-CD. 

 
5. CONCLUSIÓN 

 
5.1 Como consecuencia de lo señalado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNASS, a través de su 

Informe Nº 043-2020-SUNASS-OAJ, corresponde archivar el PAS iniciado contra la Empresa 
Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 052-2020-SUNASS-CD, por la 
presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 
del RGSS, respecto de las metas de gestión establecidas para el segundo año regulatorio (agosto 
2018 - julio 2019).  

                                                           
9 De conformidad con la información proporcionada por la DRT mediante el Informe N° 017-2020-SUNASS-DRT-ESP del 16.9.2020, contenido en el 

Memorándum N° 141-2020-SUNASS-DRT. 
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6.      RECOMENDACIÓN 
 
6.1 Efectuar el archivo del PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la comisión de las infracciones 

tipificadas en los numerales 4.1 y 4.2 del ítem A del Anexo N° 4 del RGSS, respecto de las metas de 
gestión establecidas para el segundo año regulatorio (agosto 2018 - julio 2019), aprobadas mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD. 

  
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Carla FIGUEROA CARPIO 
Especialista Legal - DS 

 
 
 

Revisado por: 

 

V° B° DIGITALMENTE 
 

Carolina Montes Moreno 
Especialista Legal - DS 
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

INFORME Nº 043-2020-SUNASS-OAJ 

 
PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 
DE: Héctor FERRER TAFUR 
   Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
ASUNTO: Suspensión de las metas de gestión de EPS RIOJA SA y continuación 

de un PAS.  
 

FECHA: 17 de noviembre de 2020 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. El 23 de julio de 2017, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-

SUNASS-CD, se aprobó la tarifa y metas de gestión aplicables a EPS RIOJA SA (LA 
EPS) para el quinquenio regulatorio 2017-2022. 
 

1.2. El 27 de abril de 2020, con Resolución N° 052-2020-SUNASS-DF, la Dirección de 
Fiscalización (DF) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra LA 
EPS por el supuesto incumplimiento de sus metas de gestión en el segundo año 
regulatorio (agosto 2018-julio 2019). 
 

1.3. El 4 de junio del 2020, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-
SUNASS-CD (Resolución 016) se aprobó el “Procedimiento de revisión tarifaria como 
consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de 
Urgencia N° 036-2020”. 
 

1.4. El 11 de agosto de 2020, por Memorandos N° 425-2020-SUNASS-DF y N° 426-2020-
SUNASS-DF, la DF consulta a la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) sobre la 
aplicación del artículo 5 de la Resolución 016 a empresas con estudios tarifarios 
vigentes y no vigentes. 

 
1.5. El 31 de agosto del 2020 LA EPS presentó su solicitud de revisión tarifaria en el marco 

de la Resolución 016. 
 
1.6. El 16 de setiembre del 2020, mediante Informe N° 017-2020-SUNASS-DRT-ESP, la 

DRT informó qué empresas han iniciado el procedimiento de revisión y el alcance del 
procedimiento de revisión según se encuentre vigente o no su estudio tarifario. 

 

1.7. El 29 de octubre de 2020, con Memorándum 592-2020-SUNASS-DF la DF elevó el 
Informe Final de Instrucción N° 895-2020-SUNASS-SUNASS-DF-F a la Dirección de 
Sanciones (DS) recomendando se archive el PAS iniciado a LA EPS como consecuencia 
de la aplicación del numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución 016 al haberse 
acogido al procedimiento de revisión tarifaria. 
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1.8. El 2 de noviembre de 2020, mediante Memorándum N° 104-2020-SUNASS-DS la DS 
devolvió el mencionado informe final de instrucción debido a que considera que la 
Resolución 016 no afecta a un PAS iniciado con anterioridad a esta. 

 
1.9. El 3 de noviembre de 2020, con Memorándum N° 607-2020-SUNASS-DF la DF solicitó 

a la Oficina de Asesoría Jurídica emita un pronunciamiento sobre la aplicación del 
artículo 5 de la Resolución 016 en el PAS contra LA EPS. 

 
II. OBJETO DEL INFORME 

 
El presente informe tiene por objeto determinar si el artículo 5 de la Resolución 016 
es aplicable al PAS iniciado contra EPS RIOJA SA. 

 
III. ANÁLISIS 

 
3.1 El artículo 5 de la Resolución 016 dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 5.- etapa de contención 
5.1. Con la presentación de la solicitud se inicia el procedimiento. A partir de 
esta etapa y hasta la emisión de una resolución que apruebe la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión, les serán de aplicación a las empresas 
prestadoras las siguientes medidas: 
1) La suspensión de las metas de gestión establecidas en el estudio tarifario 
vigente; 
2) La suspensión de los incrementos tarifarios que aún no han sido aplicados y 
que fueron establecidos en el estudio tarifario vigente. 
(…)” 

 
3.2 Sobre el particular la DRT, mediante Informe N° 017-2020-SUNASS-DRT-ESP, ha 

concluido que “la suspensión de incrementos y metas de gestión es aplicable para 
aquellas empresas que han presentado su solicitud, cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos en el procedimiento, antes de culminar su periodo regulatorio.” 
 

3.3 En ese sentido, se aprecia que el cumplimiento de las metas de gestión del estudio 
tarifario vigente queda suspendido siempre y cuando: a) las empresas prestadoras 
hayan solicitado la revisión tarifaria y b) el quinquenio regulatorio no haya culminado 
al momento de la presentación de dicha solicitud. 

 
3.4 LA EPS ha solicitado, en el marco de la Resolución 016, la revisión tarifaria y su 

quinquenio regulatorio está vigente; por tanto, el cumplimiento de sus metas de 
gestión está suspendido. 

 
3.5 Ahora bien, la DF, en virtud de sus funciones, realizó una supervisión sobre el 

cumplimiento de metas de gestión del segundo año regulatorio de LA EPS (agosto 
2018-julio 2019) que culminó con el inició de un PAS contra esta; sin embargo, al 
haber quedado suspendidas las metas de gestión del estudio tarifario vigente, la 
evaluación de su cumplimiento en el PAS también queda suspendida. 

 
En efecto, el artículo 5 de la Resolución 016 establece que la suspensión alcanza a 
las metas de gestión que se encuentran en el estudio tarifario, sin hacer distinción 
alguna. De este modo, la suspensión opera respecto de las metas de todos los años 
regulatorios indistintamente si éstos han concluido o no, o si el cumplimiento de las 
metas se encuentra en la etapa de supervisión o es materia de un PAS. 
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3.6 Por lo expuesto, si bien la etapa de supervisión ya había terminado y se inició un PAS 
antes de la emisión de la Resolución 016, al estar suspendido el cumplimiento de las 
metas de gestión, no procede sancionar a LA EPS sobre el incumplimiento de estas 
cuando la obligación de cumplirlas está suspendida. 

 
3.7 Finalmente, cabe precisar que esta interpretación no supone una aplicación retroactiva 

de la Resolución 016.  Efectivamente, no comprende a un PAS concluido a la fecha 
de entrada en vigor de la Resolución 016 sino a uno en trámite al momento en que 
LA EPS cumplió con los requisitos indicados en el numeral 3.3 del presente informe. 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

4.1 La suspensión de las metas de gestión de EPS RIOJA SA alcanza al procedimiento 

administrativo sancionador en trámite (Expediente N° 017-2020). 

 

4.2 Corresponde declarar el archivo del procedimiento administrativo sancionador con 

expediente N° 017-2020. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
        Héctor Ferrer Tafur         Fernando Francoise Espino Miranda 

         Jefe           Abogado 
     Oficina de Asesoría Jurídica          Oficina de Asesoría Jurídica 
 
 
 


