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 Nº 069-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 1 de junio de 2022 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   

I. Antecedentes 

  

1.1 Por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2019-SUNASS-CD1, la (Resolución), 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), aprobó la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPA PASCO S.A. 

(Empresa Prestadora) para el quinquenio regulatorio 2019-2024. 
 

1.2 Mediante Resolución N° 002-2021-SUNASS-ODS-PAS2, la Oficina Desconcentrada 

de Servicios Pasco (ODS) de la SUNASS inició un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de las 

infracciones tipificadas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 
del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)3 referida al 

incumplimiento de las metas de gestión del primer año regulatorio (diciembre 2019 a 
noviembre 2020), establecidas por la SUNASS, por haber obtenido los siguientes 

resultados: 

 

➢ Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% (ICG=79.95 

%). 
 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 

80% en las metas de gestión: 

 

✓ Catastro comercial de agua potable y alcantarillado (ICI=4.06%)  
✓ Operación del sistema de cloración (ICI=55.56%) 

 
➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidades 

menores al 80% en las metas de gestión: 

 
✓ Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

• Pasco (ICI=4.06%) 

 
✓ Operación del sistema de cloración 

• Pasco (ICI=11.11%) 

 
 

 

 
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20.11.2019. 
2 Recibida por la Empresa Prestadora el 20.8.2021. 
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.  
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1.3 Mediante el Oficio N° 284-2021-GG-EMAPA PASCO S.A.4, la Empresa Prestadora 

presentó descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Pasco N° 002-2021-SUNASS-ODS-PAS. 

 
1.4 A través del Informe Final de Instrucción N° 056-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP la 

ODS recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) declarar responsable a la 
Empresa Prestadora, por la comisión de las infracciones tipificadas en los 

numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS respecto de las metas 

de gestión del primer año regulatorio (diciembre 2019 a noviembre 2020) y 
sancionarla con una amonestación escrita, porque obtuvo: 

 
➢ Un Índice de Cumplimiento Global (ICG) menor al 85% (ICG=79.95 

%). 

 
➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menores al 

80% en las metas de gestión: 

 

✓ Catastro comercial de agua potable y alcantarillado (ICI=4.06%)  
✓ Operación del sistema de cloración (ICI=55.56%) 

 

➢ Índices de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de localidades 
menores al 80% en las metas de gestión: 

 
✓ Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

• Pasco (ICI=4.06%) 
 

✓ Operación del sistema de cloración 

• Pasco (ICI=11.11%) 

 
1.5 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 107-

2022-SUNASS-DS5, la SUNASS trasladó a la Empresa Prestadora el Informe 
Final de Instrucción N° 056-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP y el Memorándum N° 

068-2022-SUNASS-ODS-PAS, remitidos a la DS el 5.5.2022, para que exponga lo 

que considere conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles 
improrrogables. 

 
1.6 La Empresa Prestadora no remitió su pronunciamiento al Informe Final de 

Instrucción N° 056-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP. 

 

II. Cuestión a determinar 

 

2.1 Si corresponde declarar de oficio la caducidad del procedimiento administrativo 

sancionador, y en consecuencia, disponer el archivo del mismo. 
 

 
4 Recibido por la Sunass el 3.10.2021. 
5 Notificado a la Empresa Prestadora el 9.5.2022. 
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III. Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de 

la SUNASS6 (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 477 del ROF 
de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.  

 

De la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 

 

3.3 El numeral 1 del articulo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444 (TUO de la LPAG)8 establece lo siguiente: 

 
“Articulo 259°.- Caducidad administrativa del procedimiento 
sancionador 
 
1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es 

de nueve (9) meses, contado desde la fecha de notificación de la imputación 
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como 
máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una 
resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo 
a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento 
recursivo 
(…)”. 

 
3.4 De la revisión de los actuados, se advierte que, en la etapa de instrucción, la ODS 

inició el PAS con la notificación realizada el 20.8.2021, a través de la cedula de 

notificación N° 0001-2021-SUNASS-ODS-PAS, de la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Pasco N° 002-2021-SUNASS-ODS-PAS a la Empresa 

Prestadora. 

 
6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
7 “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.” 

8 Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 25.1.2019. 
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3.5 En merito a la notificación de la mencionada resolución, la Empresa Prestadora 
presentó descargos, y posteriormente, la ODS emitió el Informe Final de 

Instrucción N° 056-2022-SUNASS-ODS-PAS-ESP de fecha 30.4.2022, el cual fue 
remitido a la DS, mediante el Memorándum N° 068-2022-SUNASS-ODS-PAS, el 

6.5.2022. 
 

3.6 Al respecto, cabe señalar que el numeral 41.1.3 del artículo 41 del RGFS establece 

que el plazo para instruir el PAS no deberá exceder los seis meses, salvo 
que el área instructora solicite, siempre que la complejidad lo amerite y de forma 

sustentada, a la DS una ampliación de dicho plazo hasta por dos meses 
adicionales. 

 

3.7 Es decir, la etapa de instrucción del presente PAS tuvo una duración de 8 meses y 
10 días, contados desde la notificación de la imputación de cargos (20.8.2021) 

hasta la emisión del referido Informe Final de Instrucción (30.4.2022), sin que la 
ODS solicite a la DS ampliación de plazo para su instrucción. 

 
3.8 Además, dicho Informe Final de Instrucción fue remitido el 5.5.2022 (a las 18:06 

horas), por lo que la DS contaba con un plazo de cinco días hábiles para emitir 

resolución en la etapa de decisión del PAS (descontado los 5 días hábiles que tiene 
la Empresa Prestadora para remitir mayores descargos en etapa de decisión).  

 
3.9 Así, de la revisión de los actuados, el PAS iniciado con la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Pasco N° 002-2021-SUNASS-ODS-PAS, ha caducado 

de forma automática el 20.5.2022, sin que se emita y notifique la resolución de DS.  
 

3.10 Por tanto, corresponde a esta Dirección declarar de oficio la caducidad 
administrativa del PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Pasco N° 002-2021-SUNASS-ODS-PAS. 

 
3.11 Sin perjuicio de lo expuesto, en caso la infracción presuntamente cometida por la 

Empresa Prestadora no hubiera prescrito, corresponde a la ODS, de acuerdo 
con su competencia, evaluar el inicio de un nuevo PAS, de conformidad con los 

numeral 4 y 5 del artículo 259 del TUO de la LPAG. 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DECLARAR de oficio la caducidad 
administrativa del procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante la 

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Pasco N° 002-2021-SUNASS-
ODS-PAS y disponer el ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionador, 

según lo señalado en los numerales 3.3 al 3.10 de la presente resolución. 
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Artículo 2°.- COMUNICAR a la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Pasco la presente resolución con la finalidad de que 
actúe de acuerdo a sus competencias. 

 
Artículo 3º.- DISPONER que la presente resolución 

sea notificada a EMAPA PASCO S.A. 

 
 

Regístrese y notifíquese. 

 

              FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                Mabel MORILLO VIERA 

                                                Directora (e) 

                                                Dirección de Sanciones 
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