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 N° 067-2020-SUNASS-GG 
 
 

Lima, 14 de diciembre de 2020 
 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución N° 105-2020-SUNASS-DF1, la Dirección de 

Fiscalización (DF) de la SUNASS inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a SEDAPAR S.A. (EPS) 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 Sanción2 (RGSS) porque habría 
incumplido las medidas correctivas Nos. 1, 23, 34 y 45 impuestas con la 
Resolución de Gerencia General Nº 067-2019-SUNASS-GG.  
 

1.2 Con escrito S/N6 de fecha 7.9.2020, la EPS presentó un compromiso de 
cese respecto de los actos materia de imputación en el PAS. 

 
1.3  A través del Memorándum Nº 501-2020-SUNASS-DF del 16.9.2020, la DF 

derivó a la Dirección de Sanciones (DS) el mencionado Compromiso de 
Cese, así como determinada documentación para su evaluación7. 

 
1.4 Mediante la Resolución Nº 051-2020-SUNASS-DS8 (Resolución 051) del 

18.9.2020, la DS declaró improcedente la propuesta de Compromiso de 
Cese de la EPS por considerarla extemporánea. 

 

                                                 
1  Notificada a la EPS el 15.7.2020. 
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  Respecto a la programación y ejecución del mantenimiento preventivo de las válvulas de purga. 
4  En cuanto a la ejecución del purgado de redes. 
5  Extremo referido a la ejecución del mantenimiento de colectores de alcantarillado y buzones 
6  Recibido por la DF el 8.9.2020. 
7  La DF derivó a la DS la siguiente documentación: 

a) Informe de Supervisión Nº 367-2020-SUNASS-DF. 
b) Resolución Nº 105-2020-SUNASS-DF. 
c) Oficio Nº 241-2020/S-3000. 
d) Oficio Nº 918-2020/SUNASS-DF mediante el cual la DF otorgó a la EPS una ampliación de plazo para la 

presentación de descargos. 
8  Recibida por la EPS el 18.9.2020. 
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1.5 Por el Memorándum Nº 087-2020-SUNASS-DF del 18.9.2020, la DS remitió 
a la DF la Resolución 051 con su respectivo Informe de Decisión        
Nº 050-2020-SUNASS-DS. 

 
1.6 Con escrito S/N de fecha 6.10.2020, la EPS interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución 051. 
 

1.7 Mediante la Resolución N° 062-2020-SUNASS-DS9 del 28.10.2020 
(Resolución 062), la DS declaró improcedente el recurso 
administrativo porque considerar que la Resolución 051 no es un acto 
impugnable al no poner fin a la instancia. 

 
1.8  A través del escrito S/N10 de fecha 5.11.2020, la EPS interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución 062. 
 

II. Cuestiones a determinar 
 

2.1 Si el recurso de apelación interpuesto reúne los requisitos de 
procedencia. 

 
2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el 

recurso de apelación es fundado o no.  
 

III. Análisis 
 
Procedencia del recurso administrativo 

 
3.1 El artículo 44 del RGSS establece que el plazo para la interposición del 

recurso de apelación es de 15 días hábiles perentorios, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la resolución materia de 
impugnación. 

 
3.2 La Resolución 062 fue notificada, vía correo electrónico, el 

28.10.202011 y la EPS apeló el 5.11.2020, por lo que el recurso de 
apelación fue presentado dentro del plazo legal. 

 
 

                                                 
9   Notificada a la EPS el 28.10.2020. 
10  Recibido por la SUNASS el  5.11.2020. 
11  La EPS manifestó haberla recibido en la fecha indicada. 
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3.3 Asimismo, se verifica que el escrito de apelación cuenta con los 
fundamentos de hecho y derecho. Además, ha sido suscrito por el 
apoderado de la EPS. 

 
3.4 De lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por la EPS reúne los 

requisitos de procedencia exigidos en los artículos 124, 220, 221 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (TUO de LPAG), por lo que corresponde 
determinar si es fundado o no.  

 
Sobre el procedimiento sancionador de cumplimiento obligatorio 

 
3.5 De acuerdo con el párrafo 247.2 del artículo 247 del TUO de LPAG, todos 

los PAS deben observar, entre otros, la estructura del procedimiento 
sancionador prevista en dicho marco normativo. 
 

3.6 Asimismo, el artículo 254 del TUO de LPAG señala que para el ejercicio 
de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido 
el procedimiento legal o reglamentario establecido caracterizado, entre 
otros, por diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la 
fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción. 

 
3.7 De otro lado, el artículo 255 del TUO de LPAG establece que las 

entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las 
disposiciones que regulan la estructura del PAS. 

 
3.8 Así, el precitado artículo prescribe que en la fase de instrucción la 

autoridad encargada de conducirla debe efectuar todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos investigados para determinar la 
existencia o no de responsabilidad pasible de sanción.  

 
Esta fase concluye con la elaboración de un informe final de instrucción 
en el cual la autoridad instructora propone la imposición de una sanción 
o, en su defecto, el archivo del PAS. En otras palabras, corresponde a la 
autoridad instructora proponer el sentido final de la resolución del PAS. 

 
En la fase de decisión, el órgano competente para decidir la sanción, una 
vez recibido el citado informe final de instrucción debe notificarlo al 
administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de 5 
días hábiles. Recibidos los descargos o sin ellos, este órgano emite la 
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resolución que pone fin al PAS ya sea mediante la aplicación de la 
sanción o el archivo del PAS. 
 

3.9 De lo expuesto se constata que el marco legal vigente ha previsto un 
procedimiento con determinadas características, fases y competencias 
que debe ser necesariamente observado por las entidades a efectos de 
ejercer válidamente su potestad sancionadora. 
 

Sobre el asunto en concreto 
 

3.10 En el presente caso, se aprecia que la EPS presentó una propuesta de 
compromiso de cese al amparo del artículo 36 del RGSS que dispone lo 
siguiente: 

 
“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, asì 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.” 

 
3.11 Como se aprecia la figura del compromiso de cese es un pedido facultativo 

del administrado que se presenta en la fase de instrucción y tiene una 
incidencia directa en los hechos investigados porque su aprobación, 
mediante resolución del órgano decisor, conlleva al archivo del PAS. 

 
Por consiguiente, el órgano decisor es competente para evaluar la 
propuesta de compromiso de cese cuando el expediente se encuentre en la 
etapa de decisión del PAS ya que la resolución que lo aprueba pone fin al 
procedimiento.  
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3.12 En este orden de ideas, corresponde a la autoridad instructora, al igual 
como sucede con los descargos al PAS, evaluar la propuesta de 
compromiso de cese en su informe final de instrucción y proponer al 
órgano decisor la aceptación del pedido y, en consecuencia, el archivo del 
PAS o, en su defecto, recomendar la imposición de la sanción respectiva, 
de conformidad con los precitados artículos 247, 254 y 255 del TUO de 
LPAG. 

 
3.13 Es pertinente resaltar que la regulación propia del PAS que demanda que la 

resolución del pedido del compromiso de cese se plasme en la resolución 
que pone fin al PAS, es también concordante con lo exigido en los artículos 
158 y 161 del TUO de LPAG que establecen que todos los pedidos de los 
administrados deben resolverse conjuntamente en el acto administrativo 
que pone fin a la instancia, y que solo puede organizarse un expediente 
para la solución de un mismo caso para mantener reunidas todas las 
actuaciones para resolver, respectivamente.  

 
3.14 Sin embargo, en el presente caso se nota que la DF, manteniendo en su 

poder el expediente, trasladó el pedido de compromiso de cese a la DS, y 
esta última dirección se avocó a resolverlo a pesar de que el expediente no 
se encontraba en la etapa de decisión y, por ende, no contaba con el 
informe final de instrucción de la DF que debía contener la evaluación de 
este pedido ya que, como se indicó anteriormente, tiene repercusiones 
directas en las recomendaciones que el órgano instructor está obligado a 
plasmar en tal informe (archivo o sanción). 
 

3.15 Esta desnaturalización de la estructura del PAS generó además la 
tramitación de documentos separados del expediente principal, lo que 
colisiona con la regla procedimental del expediente único. 

 
3.16 Por lo expuesto, se concluye que la Resolución 051 no ha cumplido el 

procedimiento regular previsto en los artículos 158, 161, 247, 254 y 255 
del TUO de LPAG, por lo que ha incurrido en las causales de nulidad 
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 concordado este último con 
el numeral 5 del artículo 3 del TUO de LPAG. 

 
3.17 En consecuencia, de acuerdo con los artículos 12 y 13 del TUO de LPAG, 

corresponde declarar la nulidad de la Resolución 051 y de todo lo 
actuado con posterioridad a esta, y retrotraer el procedimiento a la etapa 
de instrucción a fin de que la DF evalúe la propuesta de Compromiso de 
Cese de la EPS en su informe final de instrucción recomendando la 
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estimación o no de dicho pedido y, en consecuencia, el archivo del PAS o 
sanción, según corresponda. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 

del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 145-2019-PCM; los artículos 218 
y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el Reglamento General de Supervisión y Sanción y la 
conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar NULA la Resolución     

Nº 051-2020-SUNASS-DS y todo lo actuado con posterioridad a esta, y 
ordénese a la Dirección de Fiscalización evaluar la propuesta de compromiso 
de cese de SEDAPAR S.A. en su informe final de instrucción de conformidad 
con lo establecido en los considerandos de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR a SEDAPAR S.A. la 

presente resolución. 
 

 
Regístrese y notifíquese.  

 
 

 
José Manuel ZAVALA MUÑOZ  
Gerente General (e) 
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