
 
 

 

 

 
 
 
 
 

      Expediente N°: PAS-002-
2021-SUNASS-ODS-CUS 

 

Destinatario :  EMPSSAPAL S.A. 

 

Casilla electrónica 

 

: emsapal@yahoo.es 
 

Entidad : SUNASS 

Materia / Procedimiento : Procedimiento Administrativo Sancionador 

Nro. de documento (s) : Resolución N° 058-2022-SUNASS-DS  

Fecha de la Resolución : 13/05/2022 

Nro. de Folios : 11 

 

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° 060 
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 058-2022-SUNASS-DS 
 

Lima, 13 de mayo de 2022 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 
I.   Antecedentes 

 

1.1 Mediante Resolución N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS1, la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Cusco (ODS)2 de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS)  inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a EMPSSAPAL 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 Sanción3 (RGFS), referida a “No 
proporcionar información o presentar información insuficiente a la Sunass”. 
 

1.2 Mediante correo electrónico de fecha 04.10.2021, la Empresa Prestadora 

presentó muestra de 39 recibos, los cuales fueron remitidos, posteriormente, a 
través del Oficio N° 272-20217GG-EPMSSAPAL S.A., de fecha 18.10.2021, 

conjuntamente con sus descargos al inicio de PAS. 

 
1.3 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP, 

la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS), 
archivar el PAS iniciado con la Resolución N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS. 

 

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 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 Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS4 (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 

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 21.09.2021. 
2  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. 

3  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. 

4 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
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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 Mediante Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP, la 
autoridad instructora concluye que correspondería archivar el PAS iniciado con la 

Resolución N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS, respecto a la infracción tipificada 
en el numeral numeral 30 ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento General de 

Fiscalización y Sanción, referida a “No proporcionar información o presentar 
información insuficiente a la SUNASS”. 

 

3.4 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS corresponde efectuar una revisión 
integral del expediente administrativo lo cual comprende analizar y valorar los 

argumentos técnicos y legales, así como las pruebas que constan en el 
expediente a fin de emitir una resolución fundada en derecho. 

 

3.5 Al respecto, una de las formas de conclusión de la actividad de fiscalización es la 
recomendación de un inicio de PAS, con el fin de determinar las responsabilidades 

administrativas que correspondan. 
 

3.6 En ese sentido, cabe mencionar que el PAS se rige por los principios de la función 
sancionadora, como es el principio de debido procedimiento establecido en el  

numeral 2 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General6 (TUO de la LPAG) y recogido en  el numeral 22.2 del 
artículo 22 del RGFS. 

 
3.7 Este principio, comprende una serie de garantías para proteger al administrado 

de cualquier arbitrariedad7 y que la decisión final sea resultado de una serie de 

actuaciones en donde se haya respetado el derecho de defensa del imputado en 
todas sus manifestaciones8. 

 

 
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.  
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.”  
 
6Ley 27444 y modificatorias 
7MORON, J. (2020). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444. Tomo II. Decimoquinta edición. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 404 
8 HUAPAYA, R y ALEJOS, O. (2019). Los principios de la potestad sancionadora a la luz de las modificaciones del Decreto 
Legislativo N° 1272, Revista de Derecho Administrativo, Núm. 17, pp. 57. 
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3.8 Así, también nuestra norma sectorial recoge este principio a través del numeral 

22.2 del artículo 22 del RGFS, estableciendo lo siguiente: “No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las 
garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase 
instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”. 

 
3.9 En este punto, conviene precisar que de conformidad con el artículo 248 del TUO 

la LPAG, la primera instancia del procedimiento administrativo sancionador está 

conformada por dos fases concatenadas entre sí (fase instructora y fase 
sancionadora), desarrollándose en cada una de ellas diferentes actuaciones que 

culminan en declaraciones de cada autoridad.  
 

3.10 Así, nuestro ordenamiento jurídico ha comprendido la necesidad de garantizar 
con mayor énfasis la imparcialidad en el procedimiento sancionador, 

diferenciando estructuralmente entre la autoridad instructora y la decisora como 

garantía de imparcialidad que tiene como fundamento el principio al debido 
procedimiento y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contemplados en el 

inciso 1.5 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444 y en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú9. 

 

3.11 En ese sentido, el administrado conoce desde el inicio de PAS que va a encontrar 
una separación entre las fases de instrucción y decisión, logrando así el máximo 

nivel de imparcialidad del órgano decisorio por cuanto la instrucción crea, 
inevitablemente, un conjunto de prejuicios sobre el fondo que deben evitarse en 

la decisión final10.  

 
3.12 Así también lo señala nuestra norma especial en el acápite 41.1.3. del numeral 

41.1 del artículo 41 del RGFS al definir a las actuaciones de investigación:  
 

“Efectuado el descargo, o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección 
de Fiscalización o la oficina desconcentrada de servicios, dentro de su 
jurisdicción, realizarán las actuaciones necesarias para determinar si 
existe o no responsabilidad del administrado en la infracción 
imputada, dentro de un plazo que no deberá exceder de seis meses 
contados desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del 
procedimiento (…). Concluida su investigación, la Dirección de 
Fiscalización o la oficina desconcentrada de servicios, según 
corresponda, elabora el Informe Final de Instrucción sobre su 

 
9 Constitución Política del Perú 

 «Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

(…) 3. La observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)».  
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado en la Sentencia del 11 de diciembre de 2006 recaída en el 
Expediente Nº 6149-2006-AA/TC, fundamento jurídico 48 lo siguiente:  

«(…) el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. 
Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un 

derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución.» 

10 Minjus-Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. 
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evaluación y recomendaciones”.  
 

3.13 De igual manera, dispone que el fin de la etapa de Instrucción se da con la 

remisión del Informe Final de Instrucción de la Dirección de Fiscalización o la 
oficina desconcentrada de servicios, según corresponda, a la Dirección de 

Sanciones. 

 
3.14 Siendo ello así, de la revisión del expediente PAS se advierte lo siguiente: 

 

• Informe Final de Supervisión N° 0147-2021-SUNASS-ODS-HUR-ESP, 
mediante el cual la ODS recomienda iniciar un PAS a la Empresa 

Prestadora, por la presunta comisión de la infracción  por no 
proporcionar información o presentar información insuficiente a la 

SUNASS. 

• Resolución N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS, a través de la cual la ODS 

inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EMPSSAPAL 
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 Sanción11 (RGFS), referida a “No proporcionar 
información o presentar información insuficiente a la Sunass”. 

• Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP, 

mediante el cual, la ODS evalúa la información y los medios de prueba 
remitidos por la Empresa Prestadora con la finalidad de analizar las 

observaciones consignadas en el Informe Inicial de Supervisión N° 0066-
2021-SUNASS-ODS-CUS-ESP, cuyos posibles incumplimientos no fueron 

imputados en el presente PAS. 
 

De lo anterior, se advierte que la evaluación que correspondía realizar 

por el área instructora debió estar vinculada únicamente a señalar si la 
información remitida por la Empresa Prestadora con posterioridad al 

inicio de PAS era suficiente o no, para continuar con su supervisión. 
 

3.15 Por tanto, se verifica que los hechos expuestos por el área instructora Informe 

Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP (analizar el 
cumplimiento de las observaciones señaladas en el Inicial de Supervisión N° 

0066-2021-SUNASS-ODS-CUS-ESP), no guarda relación con la conducta señalada 
en la imputación de cargos a la Empresa Prestadora efectuada a través de la 

Resolución N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS (“No proporcionar información o 
presentar información insuficiente a la Sunass”); es decir, la investigación y el 
análisis de los descargos no contiene una descripción de los hechos ligados a la 

presunta conducta infractora, lo que contraviene el acápite 41.1.3. del numeral 
41.1 del artículo 41 del RGFS. 

 
3.16 En consecuencia y luego del análisis efectuado en esta etapa de decisión a través 

del Informe de Decisión N° 058-2022-SUNASS-DS, se concluye que 

 
11 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. 
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corresponde el archivo del presente PAS, toda vez que el fin de la etapa de 

Instrucción no analizó, según lo dispuesto por el acápite 41.1.3. del numeral 41.1 
del artículo 41 del RGFS,  si existe o no responsabilidad del administrado respecto 

de la infracción imputada, vulnerando con ello, el principio de debido 

procedimiento recogido en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 
 

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 

Saneamiento12; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe 

de Decisión N° 058-2022-SUNASS-DS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EMPSSAPAL S.A. 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 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 058-2022-SUNASS-DS, sean 
notificados a EMPSSAPAL S.A. 

 
  Regístrese y notifíquese. 

 
                                           FIRMADO DIGITALMENTE 
 

                                           Mabel MORILLO VIERA 

                                           Directora (e) 

                                           Dirección de Sanciones 

 

 

 
12 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° 058-2022-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 EMPSSAPAL S.A. mediante Resolución de la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco Nº 0007-2021-SUNASS-
ODS-CUS. 

 
Fecha  : Lima, 13 de mayo de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-
CUS-ESP respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante 
la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco Nº 0007-2021-SUNASS-
ODS-CUS contra EMPSSAPAL 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 Mediante el Oficio N° 092-2021-SUNASS-ODS-CUS la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Cusco (ODS CUSCO) comunicó a la Empresa Prestadora respecto a la 
realización de una supervisión de sede a fin de verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente con relación al procedimiento de control de calidad de la facturación en la localidad 
de Sicuani del periodo de abril 2020 a febrero 2021 y le solicitó información específica 
respecto al objeto de la supervisión. 
 

2.2 La ODS CUSCO elaboró el Informe N° 066-2021-SUNASS-ODS-CUS-ESP de fecha 
27.4.2021, en el cual formuló tres (3) observaciones, otorgándole a la Empresa Prestadora 
un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para la remisión de su respuesta, el cual venció 
el 26.5.2021. La Empresa Prestadora no remitió su respuesta a las observaciones 
formuladas. 
 

2.3 A través del Informe N° 0182-2021-SUNASS-ODS-CUS-ESP de fecha 31.8.2021, la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Cusco (ODS CUSCO) concluyó que la Empresa Prestadora 
no ha subsanado las tres (3) observaciones formuladas en el Informe N° 066-2021-
SUNASS-ODS-CUS-ESP, formulado como resultado de la acción de supervisión efectuada, 
y recomendó iniciar un PAS por la presunta comisión referida a “No proporcionar 
información o presentar información insuficiente a la SUNASS”. 
 

2.4 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco Nº 0007-2021-SUNASS-
ODS-CUS de fecha 21.9.20212, la ODS CUSCO resolvió iniciarle un PAS a la Empresa 
Prestadora 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 le remitió 
el Informe Final de Supervisión N° 0182-2021-SUNASS-ODS-CUS-ESP.  
 

2.5 Mediante el correo electrónico de fecha 4.10.20213, la Empresa Prestadora presentó una 
muestra de 39 recibos correspondientes a la localidad de Sicuani. 

 

 
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 ODS CUSCO a la Empresa Prestadora el 22.9.2021, según el acuse de recibo presentado por la 

Empresa Prestadora desde la cuenta de correo electrónico: emsapal@yahoo.es de fecha 22.9.2021 a horas 8:32. 
3  Remitido por la Empresa Prestadora desde la cuenta de correo electrónico: zgared6@gmail.com. 

mailto:emsapal@yahoo.es
mailto:zgared6@gmail.com
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2.6 A través del Oficio N° 272-2021/GG-EPMSSAPAL S.A. de fecha 18.10.2021, la Empresa 
Prestadora presentó sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Cusco Nº 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS. 

 
2.7 A través del Memorándum N° 0047-2022-SUNASS-ODS-CUS, la ODS CUSCO remitió a la 

Dirección de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-
CUS-ESP de fecha 28.2.2022, en el cual recomendó archivar el PAS iniciado contra la 
Empresa Prestadora. 
 

3. PRECISIÓN RESPECTO AL NÚMERO DEL EXPEDIENTE PAS 
 

3.1 La ODS ha consignado erróneamente, en la Resolución de inicio de PAS, el número del 
presente PAS como el 002-2021-PAS. 
 

3.2 Por lo anterior, es menester de esta Dirección precisarle la obligación por parte de las ODS 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 161 y 168 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General -Ley N° 274444. 

 
3.3 En ese sentido, la numeración de los expedientes PAS consignados en las resoluciones de 

inicio PAS que emita la ODS CUSCO debe guiarse de la numeración que se genera en el 
SISTRAM. Por ello, se procede a corregir el error señalado y se consigna en el presente 
Informe de Decisión el número de expediente PAS que corresponde: Expediente N° PAS-
0002-2021-SUNASS-ODS-CUS (ver Anexo N° 1). 

 
4. BASE LEGAL 

 

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

4.2 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). 

 
4.3 Decreto de Urgencia N° 111-20203, que estableció ampliar la vigencia de las medidas 

establecidas en los incisos 5.1.1 y 5.1.2 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 036-2020, hasta por el plazo de tres (03) meses posteriores a la culminación 

del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° ° 044-2020-PCM5. 
 

4.4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.  

 
5. ANÁLISIS 
 
5.1 Análisis en la Etapa de Decisión 
 

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

 
4 “Artículo 161.- Regla de expediente único  
161.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las 
actuaciones para resolver. 
(…)” 
“Artículo 168 
Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental:  
1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la 
numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será 
conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que 
interviene. 
(…)” (Subrayado es nuestro) 
5  Derogado mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 30.11.2020. 
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5.1.1 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco N° 0007-2021-
SUNASS-ODS-CUS de fecha 21.9.2021, la ODS CUSCO le imputó a la Empresa 
Prestadora no cumplir con presentar la información solicitada por la SUNASS en 
relación con las tres (3) observaciones referidas al control de la calidad de la facturación 
en la localidad de Sicuani en el periodo de abril 2020 a febrero 2021, formuladas en el 
Informe N° 0066-2021-SUNASS-ODS-CUS-ESP. 
 

5.1.2 En ese sentido, cabe mencionar, que el PAS se rige por los principios de la función 
sancionadora, siendo uno de ellos el principio del debido procedimiento, establecido en 
el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG y recogido en el numeral 22.2 del 
artículo 22 del RGFS. 
 

5.1.3 Dicho principio, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, comprende una serie de 
garantías para proteger al administrado de cualquier arbitrariedad6 y que la decisión final 
sea resultado de una serie de actuaciones en donde se haya respetado el derecho de 
defensa del imputado en todas sus manifestaciones7 

 
5.1.4 Debido a ello, una adecuada imputación debe contener todos los elementos enunciados 

en el numeral 3 del artículo 254 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, el cual dispone que el PAS debe tramitarse observando ciertos caracteres como 
es “Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la 
calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se pudiera imponer, así como la autoridad competente para 
imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia”. 
 

5.1.5 Así también, el artículo 248 del TUO la LPAG señala que la primera instancia del 
procedimiento administrativo sancionador está conformada por dos fases concatenadas 
entre sí (fase instructora y fase sancionadora), desarrollándose en cada una de ellas 
diferentes actuaciones que culminan en declaraciones de cada autoridad.  
 

5.1.6 Del mismo modo, nuestra norma especial dispone en el acápite 41.1.3. del numeral 41.1 
del artículo 41 del RGFS que una vez efectuado el descargo, o vencido el plazo para 
hacerlo, la Dirección de Fiscalización o la ODS, dentro de su jurisdicción, realizarán las 
actuaciones necesarias para determinar si existe o no responsabilidad del administrado 
en la infracción imputada, dentro de un plazo que no deberá exceder de seis meses 
contados desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del procedimiento; y 
que una vez concluida su investigación, elaborará el Informe Final de Instrucción sobre 
su evaluación y recomendaciones. 

 
5.1.7 De lo anterior, se exige que los documentos de trámite que sirvan de base para la emisión 

de las resoluciones que concluyen el PAS, en este caso el informe final de instrucción, 
deben estar adecuadamente motivados, con arreglo a la normativa vigente aplicable, así 
como, recoger y analizar todos los elementos que permitan establecer con coherencia la 
sanción a imponer al administrado. 
 

5.1.8 Ahora bien, se observa que la ODS CUSCO, luego del análisis de los descargos 
presentados por la Empresa Prestadora, formuló el Informe Final de Instrucción N° 0038- 
2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP de fecha 28.2.2022, mediante el cual recomendó 
archivar el presente PAS, sustentando su posición en que la Empresa Prestadora 
cumplió con presentar la información solicitada para la realización de la acción de 
fiscalización programada, previo análisis cualitativo y cuantitativo de la información 
presentada, lo cual no se condice con infracción imputada la cual se refiere a “No 
proporcionar información o presentar información insuficiente a la SUNASS”. 
 

 
6  MORON, J. (2020). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444. Tomo II. Decimoquinta edición. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 404 
7  HUAPAYA, R y ALEJOS, O. (2019). Los principios de la potestad sancionadora a la luz de las modificaciones del 

Decreto Legislativo N° 1272, Revista de Derecho Administrativo, Núm. 17, pp. 57. 
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5.1.9 Con relación a ello, se precisa que la infracción imputada está referida a la oportunidad 
de presentación de la información solicitada por la SUNASS, mas no a la calidad de esta. 
Al respecto, el presente PAS se inició, justamente, por no presentar la información 
solicitada dentro del plazo establecido por la SUNASS, hecho que no varía, porque la 
Empresa Prestadora presentó dicha información como parte de sus descargos al PAS 
iniciado, de manera parcial mediante el correo electrónico de fecha 4.10.20218 y, 
posteriormente, de manera total mediante el Oficio N° 272-2021/GG-EPMSSAPAL S.A. 
de fecha 18.10.2021; esto es, después de la fecha de notificación del inicio del PAS 
(22.9.2021); lo cual, no desvirtúa el incumplimiento imputado ni la exime de 
responsabilidad por dicho incumplimiento, en concordancia con lo establecido en el literal 
f del Artículo 30 del RGFS, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 30.- Responsabilidad administrativa de los administrados 

(…) 
30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad 
siempre que acrediten, según sea el caso: 

(…) 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador.” 

 
5.1.10 De lo antes indicado, se verifica que el análisis y conclusiones formuladas en el Informe 

Final de Instrucción N° 038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP no guardan relación con la 
imputación efectuada en la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco 
N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS; toda vez, que esta se refiere a “No proporcionar 
información o presentar información insuficiente a la SUNASS”, al advertirse que, si bien  
la Empresa Prestadora presentó la información solicitada, lo hizo con posterioridad al 
plazo otorgado (26.5.2021) y a la notificación del inicio del PAS (22.9.2021). 
 

5.1.11 Por lo expuesto, se determina que los hechos expuestos por el área instructora  en el 
Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP (sobre que la 
información presentada por la Empresa Prestadora corresponde a lo solicitado), no se 
condice con la conducta señalada en la imputación de cargos a la Empresa Prestadora 
efectuada a través de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco 
N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS (no proporcionar información o presentar 
información insuficiente a la SUNASS); lo cual no permitió notificar de manera adecuada 
al administrado para que ejerza su derecho de defensa respecto a la posible sanción que 
se le pudiera imponer, vulnerando el principio de debido procedimiento recogido en el 
numeral 22.2 del artículo 22 del RGFS y el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG, por lo que corresponde el archivo del presente PAS. 

 
6. CONCLUSIONES 
 

6.1 En virtud de la evaluación realizada, se determina que corresponde el archivo del presente 
PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Cusco N° 
0007-2021-SUNASS-ODS-CUS,  toda vez que la descripción de los hechos (sobre que la 
información presentada por la Empresa Prestadora corresponde a lo solicitado) 
desarrollada en el Informe Final de Instrucción N° 0038-2022-SUNASS-ODS-CUS-ESP no 
guarda relación con la conducta infractora imputada (no proporcionar información o 
presentar información insuficiente a la SUNASS) en dicha resolución, por lo que carece de 
una descripción de los hechos ligados a la presunta conducta infractora, vulnerándose de 
tal forma el principio de debido procedimiento recogido en el numeral 22.2 del artículo 22 
del RGFS y el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, correspondiendo el archivo 
del presente PAS. 
 

 
8  Remitido por la Empresa Prestadora desde la cuenta de correo electrónico: zgared6@gmail.com. 

mailto:zgared6@gmail.com
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7. RECOMENDACIÓN 
 
7.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Cusco N° 0007-2021-SUNASS-ODS-CUS. 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1.  Pantallazo de la numeración de los expedientes PAS como los muestra el 

SISTRAM 
 

 


