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 N° 082-2021-SUNASS-GG 

 
 

Lima, 4 de noviembre de 2021 
 
 
VISTO: 
 

                        El recurso de apelación interpuesto por EPS 
SEDACUSCO S.A. (EPS) contra la Resolución de la Dirección de 
Sanciones N.º 077-2021-SUNASS-DS; 

 
CONSIDERANDO: 
 

  
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Por la Resolución N.º 061-2021-SUNASS-DS (Resolución 061) la 

Dirección de Sanciones (DS) decidió sancionar a la EPS con amonestación 
escrita porque esta no acreditó la restitución de los montos faltantes en el 
Fondo de Inversión (FI), Fondo de Fideicomiso Piuray (FFP) y en la 
Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (Reserva GRD) en el 
periodo de octubre de 2013 a junio de 20181. De forma complementaria, 
impuso a la EPS una medida correctiva para que devuelva tales montos. 
 

1.2 El 9.8.2021 la EPS interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución 061 en cuanto a la medida correctiva asignada y adjuntó a 
su recurso nueva prueba. 

 
1.3 Mediante la Resolución N.º 077-2021-SUNASS-DS2 (Resolución 077) la 

DS declaró fundado en parte el recurso de reconsideración e impuso una 
nueva medida correctiva con nuevos montos para reembolsar en el FI, 
FFP y Reserva GRD. 

 

                                                 
1 La DS subsumió esa conducta en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N.° 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción referido a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o 
cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de 
Gestión o utilizar los recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor”. 
2  Notificada a la EPS el 31.8.2021. 
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1.4 El 22.9.2021 la EPS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
077 para que se anule o modifique la medida correctiva impuesta. 

 
1.5 Mediante Informe n.° 061-2021-SUNASS-OAJ, el cual forma parte 

integrante de la presente resolución3 , la Oficina de Asesoría Jurídica 
recomendó a esta Gerencia declarar improcedente el recurso de apelación 
de la EPS por extemporáneo. 

 
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 
 

3.1 El artículo 44 del Reglamento General de Supervisión y Sanción (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 En el presente caso la Resolución 077 fue notificada a la EPS el 

31.8.2021, según consta en el cargo de notificación digital n.° 2021-
36286 en el cual se consigna que dicho acto administrativo fue depositado 
en la casilla electrónica de la EPS en la mencionada fecha4, según se 
muestra a continuación: 

 

                                                 
3 De acuerdo con el párrafo 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General que señala lo siguiente: 
“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.” 
4 Con relación a la notificación por casilla electrónica el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece que: 
“En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón 
electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo 
previsto en el numeral 2 del artículo 25.” 
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3.3 En concordancia con lo anterior en la cédula de notificación n.° 83, que 

alude la EPS en su recurso de apelación, se coloca como fecha de 
notificación el 31.8.2021 y no el 1.9.2021 como afirma incorrectamente la 
EPS. 

 
3.4 Entonces, el plazo de 15 días hábiles para impugnar la Resolución 077 

empezó a correr a partir del 1.9.2021 y venció el 21.9.2021, de acuerdo 
con el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General que señala que el plazo expresado 
en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se 
practique la notificación del acto. 

 
3.5 Sin embargo, la EPS interpuso su recurso de apelación el 22.9.2021, 

según se verifica del sistema de mesa de partes virtual de la SUNASS: 
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3.6 En consecuencia, la EPS apeló la Resolución 077 fuera del plazo previsto 

en el artículo 44 del RGSS. 
 

3.7 Por lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde declarar 
improcedente por extemporáneo el recurso de apelación de la EPS. 

 
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 IMPROCEDENTE POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por EPS SEDACUSCO 
S.A. contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N.º 077-2021-SUNASS-
DS, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
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Artículo 2°.- NOTIFICAR a EPS SEDACUSCO 
S.A. la presente resolución, así como el Informe n.° 061-2021-SUNASS-OAJ. 

 
Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). 

 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese.  
 
 
 

José Manuel ZAVALA MUÑOZ  
Gerente General (e) 
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INFORME N.° 061-2021-SUNASS-OAJ 
 

A : José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General (e) 
 

ASUNTO : Recurso de apelación de EPS SEDACUSCO S.A. contra Resolución de 
la Dirección de Sanciones N.° 077-2021-SUNASS-DS. 
 

REFERENCIA : 
 

1. Resolución de la Dirección de Sanciones N.° 077-2021-SUNASS-
DS. 

2. Recurso de apelación de fecha 22.9.2021 
 

FECHA : 4 de noviembre de 2021 
 

 
I. OBJETIVO 
 
Evaluar el recurso de apelación interpuesto por EPS SEDACUSCO S.A. (en adelante EPS) 
contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N.° 077-2021-SUNASS-DS1 (en adelante 
Resolución N.° 077).  
 
II.     ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Por la Resolución N.º 061-2021-SUNASS-DS (Resolución 061) la Dirección de 

Sanciones (DS) decidió sancionar a la EPS con amonestación escrita porque esta 
no acreditó la restitución de los montos faltantes en el Fondo de Inversión (FI), 
Fondo de Fideicomiso Piuray (FFP) y en la Reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres (Reserva GRD) en el periodo de octubre de 2013 a junio de 20182. De 
forma complementaria, impuso a la EPS una medida correctiva para que devuelva 
tales montos. 
 

2.2 El 9.8.2021 la EPS interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 061 
en cuanto a la medida correctiva impuesta y adjuntó a su recurso nueva prueba. 

 
2.3 Mediante la Resolución 077 la DS declaró fundado en parte el recurso de 

reconsideración e impuso una nueva medida correctiva con nuevos montos para 
reembolsar en el FI, FFP y Reserva GRD. 
 

2.4 El 22.9.2021 la EPS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 077 para 
que se anule o modifique la medida correctiva impuesta. 
 
 
 
 

                                                             
1  Notificada a la EPS el 31.8.2021. 
2 La DS subsumió esa conducta en la infracción tipificada en el numeral 5 del ítem A del Anexo N.° 4 del Reglamento 
General de Supervisión y Sanción referido a “No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias 
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar los recursos 
reservados para fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 
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III. CUESTIONES POR DETERMINAR  
 
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde determinar: 

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

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

apelación es fundado o no. 
 

IV. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
 

4.1 El artículo 44 del Reglamento General de Supervisión y Sanción (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. 
 

4.2 En el presente caso la Resolución 077 fue notificada a la EPS el 31.8.2021, 
según consta en el cargo de notificación digital n.° 2021-36286 en el cual se 
consigna que dicho acto administrativo fue depositado en la casilla electrónica de 
la EPS en la mencionada fecha3, conforme se aprecia a continuación: 

 

         

4.3 En concordancia con lo anterior en la cédula de notificación n.° 83, que alude la 
EPS en su recurso de apelación, se coloca como fecha de notificación el 31.8.2021 
y no el 1.9.2021 como afirma incorrectamente la EPS. 

 
4.4 Entonces, el plazo de 15 días hábiles para impugnar la Resolución 077 empezó a 

correr a partir del 1.9.2021 y venció el 21.9.2021, de acuerdo con el artículo 144 
del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

                                                             
3 Con relación a la notificación por casilla electrónica el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que: 
“En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico 
asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 
del artículo 25.” 
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Administrativo General que señala que el plazo expresado en días es contado a 
partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación del acto. 

 
4.5 Sin embargo, la EPS interpuso su recurso de apelación el 22.9.2021, según se 

verifica del sistema de mesa de partes virtual de la SUNASS: 
 

 

              
 

 
4.6 En consecuencia, la EPS apeló la Resolución 077 fuera del plazo previsto en el 

artículo 44 del RGSS. 
 

4.7 Por lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde declarar 
improcedente por extemporáneo el recurso de apelación de la EPS. 

 
V. CONCLUSIÓN 

 
El recurso de apelación de la EPS fue interpuesto fuera del plazo previsto en el 
artículo 44 del RGSS. 

 
VI. RECOMENDACIÓN 
 

Declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación de EPS 
SEDACUSCO S.A. contra Resolución de la Dirección de Sanciones N.° 077-2021-
SUNASS-DS. 

 
Atentamente, 
 
 
     Héctor FERRER TAFUR       
                  Jefe          
Oficina de Asesoría Jurídica               


