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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° 065 
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 063-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 20 de mayo de 2022 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

 
I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante Oficio N° 830-2021-SUNASS-DF del 6.7.2021, la Dirección de 
Fiscalización (DF)1 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) comunicó a EPS SEDALORETO S.A. (Empresa Prestadora) el inicio de 
una supervisión de sede referida a verificar la implementación y control de los 

VMA en la localidad de Iquitos, para lo cual se solicitó la información respectiva 

y se le otorgó un plazo máximo de 20 días hábiles. 
 

1.2 Con Oficio N° 1334-2021-SUNASS-DF del 10.9.20212 , la DF reiteró el pedido de 
información solicitada mediante Oficio N° 830-2021-SUNASS-DF, para lo cual se 

otorgó un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 
1.3 Mediante Resolución N° 180-2021-SUNASS-DF2, la DF inició un procedimiento 

administrativo sancionador (PAS) a la 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”. 

 

1.4 A través del Oficio Nº 371-2021-EPS SEDALORETO S.A.-GG. del 12.10.2021, la 
Empresa Prestadora remitió a la DF sus descargos al inicio del PAS. 

 
1.5 Mediante el Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F, la DF, 

autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS), sancionar a 

la Empresa Prestadora con una multa de 10 UIT, por haber incurrido en 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”.  
 

1.6 A través del Oficio N° 080-2022-SUNASS-DS de fecha 22.3.20224, de conformidad 
con el numeral 41.2.1 del Artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa 

Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F de 

evaluación del PAS y el Memorándum N° 181-2022-SUNASS-DF, otorgándole un 

 
1  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. 
2 Notificada a la Empresa Prestadora el 23.09.2021 
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  Notificado a la Empresa Prestadora el 22.3.2022, mediante casilla electrónica. 
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plazo de cinco días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie 

sobre el mencionado informe. 
 

1.7 Mediante el Oficio N° 159-2022-EPS- SEDALORETO S.A.-GG del 29.3.20225, la 
Empresa Prestadora remitió la información de descargo al Informe Final de 

Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F. 

 
1.8 Mediante el Informe de Decisión Nº 062-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución6, la DS evaluó los descargos conjuntamente con 
el expediente PAS, concluyendo que corresponde archivar el presente PAS, al 

haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF. 

 

II.   Cuestión a determinar 
 

2.1 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 Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNASS7 (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 478 del 

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

 
5  Recibido el 29.3.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
6 “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”. 

7 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
8 “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. 
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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° 204-2022-SUNASS-DF-F, después de 

evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad instructora 

concluye que corresponde sancionar a la Empresa Prestadora con una multa 
de 10 UIT, por haber incurrido 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”. 
 

3.5 Conviene destacar que en la etapa de decisión la Empresa Prestadora tiene la 
oportunidad de contradecir los fundamentos señalados en la etapa instructora a 

través del Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F que justifican 
la imputación de la infracción.  

 

3.6 Es así, que mediante el Oficio N° 159-2022-EPS- SEDALORETO S.A.-GG, la 
Empresa Prestadora remitió a la DS sus descargos, los cuales fueron evaluados 

mediante el Informe de Decisión Nº 062-2022-SUNASS-DS, señalando lo 
siguiente: 

 

• La información solicitada con los Oficios Nrs. 830 y 1334-2021-
SUNASS-DF, corresponden a la misma información remitida 

oportunamente por el encargado del VMA el 03/01/2021, al correo 

dfVMA@sunass.gob.pe. 
• De dicha información se verificó que respecto de la localidad de 

Iquitos la Empresa Prestadora no realizó el registro ni monitoreo 

inopinado de UND durante el año 2020. 
 

De lo anterior, se observa que la información específica requerida 

por el área instructora, mediante los oficios Nos. 830 y 1334-2021-
SUNASS-DF, para evaluar la implementación y control de VMA en la 

localidad de Iquitos para el año 2020, carecía de sentido, puesto 
que la Empresa Prestadora señaló, en su oportunidad que no 

realizó actividad alguna. 
 

3.7 De acuerdo con los fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 

062-2022-SUNASS-DS, se determina que corresponde archivar el PAS iniciado 
contra la Empresa Prestadora respecto de la comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar 

 
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.” 

mailto:dfVMA@sunass.gob.pe
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información o presentar información insuficiente a la Sunass”, con relación a la 

presentación del informe anual de la implementación y control de VMA del año 
2020, al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada 

mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF.  
 

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

Decisión N° 062-2022-SUNASS-DS. 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EPS SEDALORETO S.A mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 180-2021-SUNASS-DF por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 

N° 4 del RGFS. 
 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 062-2022-SUNASS-DS sean 

notificados a EPS SEDALORETO S.A.  
 

 

 
Regístrese y notifíquese. 

 
  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 
                                                   Directora (e) 

      Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 062-2022-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 EPS SEDALORETO S.A. mediante Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 20 de mayo de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F y los 
descargos remitidos por EPS SEDALORETO S.A. (Empresa Prestadora) en la etapa de decisión, 
respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 180-2021-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 (RGFS)1. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Oficio N° 830-2021-SUNASS-DF del 6.7.20212, la Dirección de Fiscalización (DF) 
comunicó a la Empresa Prestadora el inicio de una supervisión de sede referida a verificar la 
implementación y control de los VMA en la localidad de Iquitos, para lo cual se solicitó la información 
respectiva y se le otorgó un plazo máximo de 20 días hábiles. 
 

2.2 Con el Oficio N° 1334-2021-SUNASS-DF del 10.9.20213, la DF reiteró a la Empresa Prestadora el 
pedido de información solicitada mediante el Oficio N° 830-2021-SUNASS-DF, y le otorgó un plazo 
máximo de 5 días hábiles, el cual venció el 17.9.2021. 
 

2.3 A través del Informe N° 846-2021-SUNASS-DF-F de fecha 22.9.2021, la Dirección de Fiscalización 
(DF) recomendó iniciar un PAS 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, referida a “No proporcionar 
información (…) a la Sunass”.   
 

2.4 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF de fecha 
22.9.20214, la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, otorgándole un plazo de veinte 
(20) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus 
descargos, el cual venció el 25.10.2021. 

 
2.5 Con el Oficio N° 371-2021-EPS SEDALORETO S.A.-GG del 12.10.20215, la Empresa Prestadora 

remitió a la Sunass sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF y adjuntó los Informes N° 139-2021-EPS SEDALORETO 
S.A.-GG y N° 006-2021-EPS-2021-EPS SEDALORETO-S.A.-JRD-VMA. 
 

2.6 A través del Memorándum Nº 204-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F de fecha 22.3.2022 y recomendó 
declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en el 
numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No proporcionar información (…) a la 
Sunass” y sancionarla con una multa equivalente a 10 UIT. 
 

 
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  Notificado a la Empresa Prestadora el 6.7.2021 con cargo de notificación digital 2021-26358. 
3  Notificado a la Empresa Prestadora el 10.9.2021 con cargo de notificación digital 2021-38772. 
4  Notificada a la Empresa Prestadora el 23.9.2021 mediante Casilla Electrónica. 
5  Recibido el 4.11.2021, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
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2.7 Mediante el Oficio N° 080-2022-SUNASS-DS de fecha 22.3.20226, de conformidad con el numeral 
41.2.1 del artículo 41 del RGFS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de 
Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum Nº 204-2022-SUNASS-DF, otorgándole 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el 
mencionado informe antes de la emisión de la respectiva resolución. 
 

2.8 Con el Oficio N° 159-2022-EPS- SEDALORETO S.A.-GG de fecha 29.3.20227, la Empresa Prestadora 
remitió a la DS sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F. 

 
3. BASE LEGAL  
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), aprobado mediante 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 sus modificatorias (RCPSS). 

 
4. ANÁLISIS 

 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 
N° 204-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-
DF-F, dentro del plazo otorgado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al 
Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación8 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

22.3.2022 5 29.3.2022 29.3.2022 

 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Respecto a la presunta comisión de a infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del 
Anexo N° 4 del RGFS relativa a la siguiente infracción: 
 
A través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF se inició el 
PAS 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 relativa a “No presentar información o presentar información 
insuficiente a la SUNASS”. 

 
 Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 
 
La Empresa Prestadora, mediante el Oficio N° 159-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG de fecha 
29.3.2022, presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 204-2022-
SUNASS-DF-F manifestando lo siguiente: 

 
“… 
La información solicitada con los oficios Nrs. 830 y 1334-2021-SUNASS-DF, corresponden a la 
misma información remitida oportunamente por el encargado del VMA el 03/01/2021, al correo 
dfVMA@sunass.gob.pe. Como señala la norma correspondiente; por lo que se estaría reiterando 
su envío, sin embargo asumimos la no respuesta a los oficios en mención por razones de falta 
de personal por restricciones e labores presenciales por efectos de COVID-19. 

Agradecido por la atención que brinde al presente, solicito se considere el pronunciamiento como 
descargo a la propuesta de sanción hacia nuestra EPS 

 
6  Notificado a la Empresa Prestadora el 22.3.2022, mediante casilla electrónica. 
7  Recibido el 29.3.2022, mediante mesa de partes virtual de la Sunass. 
8 Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 204-2022-SUNASS-DF-F. 

mailto:dfVMA@sunass.gob.pe
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Se adjunta copia de la documentación que acredita nuestro descargo, a fin de que sea merituado 
y considerado nuestro pronunciamiento para tal fin. Ejerciendo nuestro legitimo interés para obrar 
en el presente procedimiento.  

…” 

También añadió: 
 

“Asimismo, también se remitió una captura de pantalla del correo de fecha 1.3.2021 donde la 
Empresa Prestadora mediante el correo jorge.villacorta@sedaloreto.gob.pe remite el Informe 
Anual de los Valores Máximos Admisibles (VMA) del año 2020 a la Sunass al correo 
dfVMA@sunass.gob.pe. 

Asimismo, mediante el Informe N° 002-2021-EPS-SEDALORETO S.A.-VJ-VMA de fecha 
25.2.2021, se remitió el informe Anual de los Valores Máximos admisibles (VMA) de las aguas 
residuales correspondiente al año 2020.” 

 

Evaluación en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora, adjunto a sus descargos remitidos en la etapa de decisión, presentó, 
entre otros, el Informe Anual de los Valores Máximos Admisibles del año 2020, así como el 
pantallazo de los correos electrónicos de su envío a la cuenta dfvma@sunass.gob.pe. 
 

Al respecto, de la revisión de los pantallazos, se advierte que la información sobre la gestión de 
los Valores Máximos Admisibles en el año 2020 del ámbito de toda la Empresa Prestadora fue 
enviado a la SUNASS el 1.3.2021 y en esta detalló las actividades que logró realizar (identificación 
de usuarios y sensibilización a los UND) (ver Imagen 1), así como precisó que no adjuntó 
información porque no realizó registro, monitoreo inopinado de UND durante el año 2020 (ver 
Imagen 2). 
 
De lo anterior se verifica que respecto de la localidad de Iquitos no realizó el registro ni monitoreo 
inopinado de UND durante el año 2020 y, en ese sentido, la información específica requerida por 
la DF mediante los oficios Nos. 830 y 1334-2021-SUNASS-DF para evaluar la implementación y 
control de VMA en dicha localidad para el año 2020, carecía de sentido, puesto como ya se advirtió 
en el párrafo precedente, la empresa prestadora no realizó actividad alguna. 
 

Imagen 1 

 

mailto:jorge.villacorta@sedaloreto.gob.pe
mailto:dfVMA@sunass.gob.pe
mailto:dfvma@sunass.gob.pe
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Imagen 2 

 
 
Debe tenerse en cuenta, que los referidos oficios de solicitud de información fueron notificados el 
6.7.2021 y el 10.9.2021; esto es, posterior a la fecha de envío por parte de la Empresa Prestadora 
del Informe Anual de Valores Máximos Admisibles del año 2020 (1.3.2021). 
 
Por otro lado, si bien la información remitida evidencia que la Empresa Prestadora no cumplió con 
implementar el registro y monitoreo de los VMA en el año 2020, este incumplimiento no 
corresponde a la infracción imputada, la cual está referida a “No presentar información o presentar 
información insuficiente a la SUNASS”. 
 
En tal sentido, los descargos remitidos acreditan que la Empresa Prestadora presentó la 
información solicitada por la DF para la realización de la acción de fiscalización a fin de verificar la 
implementación y control de los Valores Máximos Admisibles en la localidad de Iquitos, con 
anterioridad a la notificación de los oficios Nos. 830 y 1334-2021-SUNASS-DF (6.7.2021 y el 
10.9.2021, respectivamente), quedando desvirtuada la comisión de la infracción imputada 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF, 
correspondiendo archivar el presente PAS. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora acreditó haber remitido la información requerida por la autoridad instructora 

con anterioridad a la notificación de los oficios Nos. 830 y 1334-2021-SUNASS-DF de requerimiento 
de para evaluar la implementación y control de VMA en la localidad de Iquitos para el año 2020, 
quedando desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF. 
 

5.2 Por lo anterior, corresponde archivar el presente PAS, al haber quedado desvirtuada la comisión de 
la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-
SUNASS-DF. 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
6.1 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, referida a “No proporcionar información o 
presentar información insuficiente a la Sunass”, al haberse desvirtuado la comisión de la infracción 
imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 180-2021-SUNASS-DF. 

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


