
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  Expediente N°: 109-2021-PAS 

 

Destinatario 

 

: 

 

EPS EMAPICA S.A. 

 

Casilla electrónica 

 

: 
 

  
juan.bueno@otass.gob.pe 
 

Entidad : SUNASS 

Materia / Procedimiento : Procedimiento Administrativo Sancionador 

Nro. de documento (s) : Resolución N° 027-2022-SUNASS-DS  

Fecha de la Resolución : 2/3/2022 

Nro. de Folios : 6 

 

MARCA CON “X” LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA: 

El acto notificado entra en vigencia:   

Desde el día de su notificación  ( X )  

El acto notificado agota la vía administrativa     ( X ) SI (  ) NO 

 

RECURSO QUE PROCEDEN: 
  

Reconsideración ante el mismo órgano que lo expidió         (   ) 

Apelación ante el mismo órgano que lo expidió, para que se eleve al superior jerárquico   (   ) 

Ninguno   ( X  ) 

   

Los Recursos Administrativos descritos sólo se podrán interponer dentro de los 15 días hábiles consecutivos, contados desde 
el día siguiente de la fecha de notificación del acto administrativo, más el término de la distancia, de ser el caso.  

Nombre  del receptor_________________________________________________  
Documento de Identidad ______________________________________________  
Relación con el destinatario____________________________________________  
____________________________________________________________________  
Fecha   
Hora   
   

   
   
Observaciones.  
RECIBIÓ CONFORME-ACUSE DE RECIBO (  ) 
NO REMITE ACUSE DE RECIBO (  ) 
          PRIMERA LLAMADA (  ) 
          SEGUNDA LLAMADA  (  ) 
 
PROCEDER A NOTIFICAR POR OTROS MEDIOS 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 027 
Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1497, que establece la 

conversión de procedimientos administrativos para su atención por canales no presenciales y el 
numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
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 Nº 027-2022-SUNASS-DS 

Lima, 2 de marzo de 2022 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

  

1.1 Mediante la Resolución N° 199-2021-SUNASS-DF1 del 27.10.2021, la Dirección 

de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) a EMAPICA S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), referida a “no proporcionar 
información o presentar información insuficiente a la SUNASS”. 

  

1.2 Mediante Oficio N° 616-2021-GG-EPS EMAPICA S.A. del 15.11.20213, la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 199-2021-SUNASS-DF.  

 
1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 094-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

14.2.2022, la DF recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el 

PAS iniciado a la Empresa Prestadora, con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 199-2021-SUNASS-DF, respecto de la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, al haberse 
eximido de responsabilidad. 

 

1.4 Mediante Informe de Decisión N° 027-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución4, la DS evaluó el expediente PAS y si 

a través del Informe Final de Instrucción N° 094-2022-SUNASS-DF-F, los 
descargos presentados por la Empresa Prestadora fueron merituados como 

corresponde, concluyendo que esta acreditó haber remitido la información 
requerida por la autoridad instructora con anterioridad a la notificación de la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 199-2021-SUNASS-DF, por lo 
que corresponde el archivo del PAS, al haberse eximido de responsabilidad. 

 
1  Recepcionada por la Empresa Prestadora el 28.10.2021 
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 con fecha 17.11.2021, a través de la mesa de partes virtual.   
4 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444: 
   “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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II.   Cuestión a determinar 

 

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

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 
N° 4 del RGFS. 

 
III.  Análisis 

 

      Competencia de la función sancionadora 

 

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. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 475 del 

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

Comisión de la infracción 
 

3.3 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS 

comprende decidir la aplicación de sanción o archivar el PAS, por lo que le 

corresponde efectuar una revisión integral del expediente administrativo lo cual 
comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como los 

medios probatorios que constan en el expediente, a fin de emitir una resolución 
fundada en derecho. 

 

3.4 Mediante Informe Final de Instrucción N° 094-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
14.2.2022, la autoridad instructora después de evaluar los descargos de la 

Empresa Prestadora, concluye que corresponde archivar el PAS iniciado con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 199-2021-SUNASS-DF, respecto de 

la comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 

del RGFS, al haberse eximido de responsabilidad. 
 

 
5 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. 
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3.5 De acuerdo con los fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 

027-2022-SUNASS-DS, la DS luego de la evaluación efectuada en esta etapa 
de decisión, determinó que corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa 

Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 199-2021-

SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 
del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “no proporcionar información o 
presentar información insuficiente a la SUNASS”, al haberse eximido de 
responsabilidad. 

 
3.6 Cabe indicar, tal como se indica en el Informe de Decisión N° 027-2022-

SUNASS-DS, que la DS luego de la evaluación efectuada al expediente PAS 

advirtió lo siguiente: 
 

• Que la DF a través del Oficio N° 172-2021-SUNASS-DF (notificado el 

10.2.2021) solicitó a la Empresa Prestadora información sobre 
aspectos operacionales relacionados al mantenimiento de la 

infraestructura de agua potable de las localidades de Ica, Parcona, Los 

Aquijes y Palpa. El plazo otorgado fue de 20 días hábiles, el cual venció 
el 10.3.2021. 

 

• Que la DF reiteró el pedido de información efectuado con el Oficio N° 
172-2021-SUNASS-DF a través del Oficio N° 1332-2021-SUNASS-DF 

(10.9.2021). 
 

• Que la Empresa Prestadora remitió, con su Oficio N° 513-2021-GG-

EPS EMAPICA S.A. (el 5.10.2021), la información requerida de manera 

reiterativa por la DF a través del Oficio N° 1332-2021-SUNASS-DF. 
 

• Que la información solicitada por la DF sobre aspectos operacionales 

fue atendida por la Empresa Prestadora mediante los siguientes 
documentos: i) Oficio Nº 513-2021-GG-EPS EMAPICA S.A. (el 

5.10.2021) y ii) correo electrónico de la Empresa Prestadora a un 

especialista de la DF, el 19.10.2021. 
 

• Por lo tanto, dado que el envío total de la información a la DF (el 

19.10.2021) fue efectuado con anterioridad de la notificación del inicio 
del PAS (el 28.10.2021), se acredita que la Empresa Prestadora se 

eximió de responsabilidad en aplicación de lo dispuesto en el literal f del 

artículo 30 del RGFS.  
 

3.7 En ese sentido, corresponde a la DS disponer el archivo del presente PAS, iniciado 
a la Empresa Prestadora con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 

199-2021-SUNASS-DF, al haberse eximido de la responsabilidad de la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, 
referida a “no proporcionar información o presentar información insuficiente a la 

SUNASS”. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 

27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento6; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 027-2022-SUNASS-DS. 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a EMAPICA S.A. mediante la Resolución de 

la Dirección de Fiscalización Nº 199-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión 

de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 027-2022-SUNASS-DS sean 

notificados a EMAPICA S.A.  

 
   SE RESUELVE: 

 
Regístrese y notifíquese.  

                                             FIRMADO DIGITALMENTE 

 

Mabel MORILLO VIERA 

Directora (e) 

Dirección de Sanciones 

 
 

 

 
6 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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INFORME DE DECISIÓN N° 027-2022-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 

Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 
Sancionador iniciado a la EPS EMAPICA S.A. mediante Resolución de 
la Dirección de Fiscalización Nº 199-2021-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 25 de febrero de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 094-2022-SUNASS-DF-F 
respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 199-2021-SUNASS-DF contra la EPS 
EMAPICA S.A (Empresa Prestadora), por la presunta comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción 
(RGFS)1, referida a “no proporcionar información o presentar información insuficiente a la 
Sunass”. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Dirección de Fiscalización (DF) notificó a la Empresa Prestadora la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización Nº 199-2021-SUNASS-DF de fecha 27.10.20212, a través de la 
cual se resolvió iniciarle un PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
literal F, numeral 30 del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción; 
otorgándole un plazo de 20 días hábiles para presentar sus descargos. Cabe indicar que, 
adjunto a la resolución se le remitió el Informe Final de Supervisión N° 934-2021-SUNASS-
DF-F de fecha 26.10.2021.  
 

2.2 Mediante Oficio N° 616-2021-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 15.11.20213, la Empresa 
Prestadora presentó sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización Nº 199-2021-SUNASS-DF.  

 
2.3 A través del Memorándum N° 108-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de 

Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 094-2022-SUNASS-DF-F de fecha 
14.2.2022, en el cual recomendó archivar el expediente PAS. 
 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS) aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias 
(RCPSS). 

 
4. ANÁLISIS 
 
4.1 Análisis en la Etapa de Decisión. 
 

En la presente etapa de decisión, se ha revisado el expediente PAS advirtiéndose lo 
siguiente: 

 
1 Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 3.12.2021. 
2 Notificada por la DF a la Empresa Prestadora el 28.10.2021, según cargo de notificación digital N° 2021-48185.   
3 Recibido por la Sunass con fecha 17.11.2021 a través de la mesa de partes virtual.   



Dirección de Sanciones 
EPS EMAPICA S.A. 
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 La DF a través del Oficio N° 172-2021-SUNASS-DF (notificado el 10.2.2021) le 
solicitó a la Empresa Prestadora información sobre aspectos operacionales 
relacionados al mantenimiento de la infraestructura de agua potable de las 
localidades de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. El plazo otorgado fue de 20 días 
hábiles, el cual venció el 10.3.2021. 
 

 La DF reiteró el pedido de información efectuado con el primer oficio (Oficio N° 172-
2021-SUNASS-DF) a través del Oficio N° 1332-2021-SUNASS-DF (10.9.2021). 

 
 La Empresa Prestadora remitió, con su Oficio N° 513-2021-GG-EPS EMAPICA S.A. 

(5.10.2021), la información requerida de manera reiterativa por la DF a través del 
Oficio N° 1332-2021-SUNASS-DF. 

 
 La información solicitada por la DF sobre aspectos operacionales fue atendida por la 

Empresa Prestadora mediante los siguientes documentos: i) Oficio Nº 513-2021-GG-
EPS EMAPICA S.A. (5.10.2021) y ii) correo electrónico de la Empresa Prestadora a 
la especialista de la DF, del 19.10.2021. 

 
 Dado que el envío total de la información a la DF (19.10.2021) fue efectuado con 

anterioridad de la notificación del inicio del PAS (28.10.2021), se acredita que la 
Empresa Prestadora se exime de responsabilidad en aplicación de lo dispuesto en el 
literal f del artículo 30 del RGFS.  

 
5. CONCLUSIONES 
 

5.1 La Empresa Prestadora acreditó haber remitido la información requerida por la autoridad 
instructora con anterioridad a la notificación de la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 199-2021-SUNASS-DF con la cual se inició el PAS. 
 

5.2 Por lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el literal f del artículo 30 del RGFS, la 
Empresa Prestadora es eximida de responsabilidad y corresponde archivar el PAS. 

6. RECOMENDACIÓN 
 
6.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección 

de Fiscalización N° 199-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “no proporcionar 
información o presentar información insuficiente a la Sunass”, al haberse eximido de 
responsabilidad. 

 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 


