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(iv) Poner en conocimiento de la presente Resolución 
a la Oficina de Administración y Finanzas del OSIPTEL, 
para los fines respectivos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente Ejecutivo

1 Ubicado en el Departamento de Loreto
2 Ubicado en el Departamento de Huánuco
3 Ubicado en el Departamento de Ucayali
4 Ubicado en el Departamento de Amazonas
5 Ubicado en el Departamento de Amazonas
6 Ubicado en el Departamento de Huancavelica
7 Ubicado en el Departamento de Lima
8 Ubicado en el Departamento de Pasco
9 Ubicado en el Departamento de Pasco
10 Ubicado en el Departamento de Piura
11 Ubicado en el Departamento de Piura
12 Ubicado en el Departamento de Piura
13 Debe indicarse que, el Consejo Directivo del OSIPTEL a través del 

Artículo Segundo de la Resolución N° 259-2021- CD/OSIPTEL sustituyó la 
denominación del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/
OSIPTEL y modificatorias, por el de Reglamento General de Infracciones y 
Sanciones.

14 Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
15 Al respecto, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG prevé lo 

siguiente: 
 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

por los siguientes principios especiales: 
 (…) 
 5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta 
a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las 
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición.”

16 Aprobado por Acuerdo 726/3544/19 de fecha 26 de diciembre de 2019
17 Emitida en el Expediente N° 03075-2006-AA 
18 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. (Tomo I. 12da edición). Lima: Gaceta Jurídica. 
2017, pág. 81. 

19 Cfr. Expediente N° 00137- 2011-HC/TC. Dicho criterio se reitera en otros 
casos, como los Expedientes N° 01307-2012- PHC/TC, STC N.° 05510-
2011-PHC/TC, N° 00137- 2011-HC/TC. 

20 Disposición incluida mediante Resolución N° 222-2021-CD/OSIPTEL 
vigente a partir del 29 de noviembre de 2021.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban metas de gestión que deberá 
cumplir EMAPISCO S.A. en el quinto año del 
quinquenio regulatorio 2018-2023, y dictan 
otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 064-2022-SUNASS-CD

EXP.: 023-2020-SUNASS-DRT-RT

Lima, 26 de julio de 2022

VISTO:

El Memorándum N.° 225-2022-SUNASS-DRT emitido 
por la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) que 
presenta el Informe N.° 124-2022-SUNASS-DRT-ESP que 
sustenta la propuesta final de revisión tarifaria elaborada 

en el marco de lo dispuesto por el “Procedimiento de 
revisión tarifaria, como consecuencia de la aplicación 
de las medidas dispuestas en el título III del Decreto de 
Urgencia N.º 036-2020” (Procedimiento de Revisión 
Tarifaria), al que se acogió EMAPISCO S.A. (en adelante 
EMAPISCO) mediante Oficio N.° 117-2020-EMAPISCO 
S.A./GG1. 

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del estado de emergencia nacional 
se emitió la Resolución de Consejo Directivo N.º 
016-2020-SUNASS-CD que aprobó el Procedimiento de 
Revisión Tarifaria, el cual tiene por finalidad garantizar 
la viabilidad económica-financiera de las empresas 
prestadoras hasta el inicio de su nuevo periodo regulatorio, 
a través de la aplicación de diferentes medidas, tales como 
la suspensión de sus metas de gestión e incrementos 
tarifarios.

Que, el Procedimiento de Revisión Tarifaria tiene 
3 etapas: i) contención; ii) transición y iii) recuperación.

Que, EMAPISCO se encuentra en la etapa de 
contención, por lo que le correspondería ingresar a la 
etapa de transición, sin embargo, conforme establece el 
numeral 6.1. del artículo 6 del Procedimiento de Revisión 
Tarifaria la aplicación de dicha etapa es opcional2.

Que, en ese sentido, la DRT con el memorándum 
de visto presenta el Informe N.° 124-2022-SUNASS-
DRT-ESP, en el cual se sustenta la necesidad que 
EMAPISCO ingrese a la etapa de recuperación, 
dado que se cuenta con información suficiente para 
determinar las medidas que garanticen la viabilidad 
económica-financiera de la empresa, hasta el inicio de 
su próximo periodo regulatorio.

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Procedimiento 
de Revisión Tarifaria establece que la DRT elabora un 
informe que contiene la justificación de la propuesta de 
medidas que garanticen la viabilidad económica-financiera 
de la empresa, en función a su capacidad financiera y la 
capacidad de pago de sus usuarios.

Que, el numeral 7.3. del referido artículo 7 prevé que las 
medidas antes señaladas comprenden la determinación 
de: a) nuevos porcentajes de depósito mensual al fondo 
de inversiones y reservas; b) metas de gestión y c) ajustes 
tarifarios, y reordenamiento tarifario de ser el caso, hasta 
que la empresa prestadora culmine su periodo regulatorio 
vigente.

Que, de acuerdo con el Procedimiento de Revisión 
Tarifaria, se cumplió con: i) publicar en el diario oficial 
El Peruano el proyecto de resolución que aprueba las 
metas de gestión que deberá cumplir EMAPISCO en el 
quinto año del periodo regulatorio 2018-2023 y los nuevos 
porcentajes que le corresponderá depositar en los meses 
restantes del cuarto año regulatorio así como en el quinto 
año regulatorio del referido periodo al fondo de inversiones 
y reservas señalados en el proyecto de resolución y ii) 
otorgar plazo para recibir los comentarios que puedan 
realizar tanto EMAPISCO como los interesados al 
proyecto de resolución y al informe. 

Que, conforme se aprecia del Informe N.° 
124-2022-SUNASS-DRT-ESP, la DRT verificó que, al 
término del plazo otorgado, no se han recibido comentarios 
ni de EMAPISCO ni de interesado alguno.

Que, sobre la base del referido Informe 
124-2022-SUNASS-DRT-ESP corresponde aprobar las 
metas de gestión y porcentajes a transferir a los fondos y 
reservas que serán de aplicación a EMAPISCO.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.11 del 
artículo 7 del Procedimiento de Revisión Tarifaria como 
consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas 
en el título III del Decreto de Urgencia N.º 036-2020; y 
con la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
Dirección de Regulación Tarifaria y la Gerencia General; 
el Consejo Directivo en su sesión del 21 de julio de 2022.

RESUELVE:

Artículo 1°. – Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir EMAPISCO S.A. en el quinto año del quinquenio 
regulatorio 2018-2023, las cuales están descritas en el 
Anexo N.° 1 de la presente resolución.
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Artículo 2°.- Aprobar los nuevos porcentajes que 
EMAPISCO S.A. deberá depositar en los meses 
restantes del cuarto año regulatorio, así como en el 
quinto año del periodo regulatorio 2018-2023, al fondo de 
inversiones, así como para las reservas de: i) formulación 
e implementación del Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 
y ii) formulación del programa de adecuación sanitaria 
(PAS), conforme con lo establecido en el Anexo N.° 2 de 
la presente resolución. 

Artículo 3°.- La presente resolución no genera 
variación tarifaria ni reordenamiento tarifario para la 
estructura tarifaria vigente. 

Artículo 4°.- La presente resolución y sus anexos y 
el Informe N.° 124-2022-SUNASS-DRT-ESP deberán 
difundirse en el portal institucional de la SUNASS (www.
sunass.gob.pe). Asimismo, la presente resolución y sus 
anexos deberán ser publicados en el diario oficial El 

Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAURO ORLANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Presidente Ejecutivo

ANEXO N° 1

A. METAS DE GESTIÓN BASE DE EMAPISCO 
S.A. PARA EL QUINTO AÑO DEL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2018-2023 

Corresponde a las metas de gestión de las inversiones 
o actividades financiadas con recursos internamente 
generados por la empresa. Cabe precisar que, el informe 
de revisión tarifaria Informe N.° 124-2022-SUNASS-DRT-
ESP indica los montos y fuentes de financiamiento para el 
cumplimiento de las metas de gestión. 

Metas de Gestión Unidad de Medida 
Valor meta 

año 5

Reemplazo de 

Medidores 
Nº Por Localidad

Continuidad Promedio Horas/día Por Localidad

Presión Promedio m.c.a. Por Localidad

Catastro Comercial  % Por Localidad

Catastro Técnico  % Por Localidad

Relación de Trabajo % 84

Porcentaje de avance financiero 
del programa de inversiones 

de la EPS 

% 100

B. META DE GESTIÓN POR LOCALIDAD DE 
EMAPISCO S.A. PARA EL QUINTO AÑO DEL 
QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023

Localidad de Pisco

Metas de Gestión 
Unidad 

de Medida 

Valor meta 

Año 5

Continuidad Promedio Horas/día 20.0

Presión Promedio m.c.a 11.0

Catastro Comercial  % 100

Catastro Técnico  % 100

Localidad de Túpac Amaru Inca

 Metas de Gestión 
Unidad 

de Medida 

Valor meta 

Año 5

Continuidad Promedio Horas/día 11.0

Presión Promedio m.c.a 11.4

Catastro Comercial  % 100

Catastro Técnico  % 100

Localidad de San Andrés

Metas de Gestión 
Unidad 

de Medida 

Valor meta 

Año 5

Continuidad Promedio Horas/día 11.0

Reemplazo de  Medidores N° 291

Catastro Comercial  % 100

Catastro Técnico  % 100

C. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE GESTIÓN POR PARTE DE EMAPISCO S.A. PARA 
EL QUINTO AÑO DEL PERIODO REGULATORIO 2018-
2023

La evaluación de los Índice de Cumplimiento 
Individual a nivel de EPS (ICI a nivel de EPS), de cada 
una de las metas de gestión se determinarán a partir 
de los valores metas obtenidos al finalizar el quinto año 
regulatorio, siguiendo los mismos criterios establecidos 
en la Resolución de Consejo N.° 053-2018-SUNASS-
CD.

Para el caso del ICI a nivel de EPS de la meta 
“Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EP” y “Presión promedio” será 
determinado aplicando la siguiente ecuación:

 

Donde: 

i : es el año del periodo regulatorio que se desea medir. 

Para la evaluación de la meta Relación de Trabajo se 
tomará en cuenta los valores correspondientes al quinto 
año regulatorio. 

ANEXO Nº 2

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE 
EMAPISCO S.A. PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO 

DEL PERIODO REGULATORIO 2018-2023

Los nuevos porcentajes que EMAPISCO S.A. deberá 
depositar partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, en los meses restantes del cuarto y en el 
quinto año del periodo regulatorio 2018-2023 al fondo de 
inversiones, así como para las reservas, se muestran a 
continuación:

Fondo de Inversiones

Período Porcentajes de los Ingresos*

Año 4 13.0%

Año 5 13.0%

* Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.

Reserva para la formulación e Implementación del 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y 

Adaptación al Cambio Climático (ACC)

Período Porcentajes de los Ingresos*

Año 4 0.25%

Año 5 0.25%

* Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.



33NORMAS LEGALESViernes 29 de julio de 2022
 
El Peruano / 

Reserva para la formulación del 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)

Período Porcentajes de los Ingresos*

Año 4 0.25%

Año 5 0.40%

* Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.

1 Recibido por la Sunass el 15 de julio de 2020.
2 Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo 

082-2021-SUNASS-CD.

2090607-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Jefe de la Oficina de Seguridad y 
Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000149-2022/SUNAT

DEJA SIN EFECTO ENCARGATURA Y 
DESIGNA EN CARGO DE CONFIANZA

Lima, 27 de julio de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
125-2022/SUNAT se encargó al señor Rafael Antonio 
Loza Rebaza el cargo de confianza de Jefe de la Oficina 
de Seguridad y Defensa Nacional, dependiente de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y 
Finanzas;

Que, se ha estimado necesario dejar sin efecto la 
encargatura a la que se hace referencia en el considerando 
precedente y designar a la persona que asumirá dicho 
cargo de confianza;

En uso de las facultades conferidas por la Ley 
N° 27594 y el inciso g) del artículo 8 del Documento 
de Organización y Funciones Provisional - DOFP 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado mediante 
Resolución de Superintendencia N° 000065-2021/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto, a partir del 1 de agosto 
de 2022, la encargatura del señor RAFAEL ANTONIO 
LOZA REBAZA en el cargo de confianza de Jefe de la 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, dependiente de 
la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración 
y Finanzas, dándosele las gracias por la labor realizada.

Artículo 2.- Designar al señor CARLOS ALFREDO 
MENDIOLA UNZUETA, a partir del 1 de agosto de 2022, 

en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Seguridad 
y Defensa Nacional, dependiente de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Administración y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO 
Superintendente Nacional 

2090696-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman la Resolución Nº 00171-2022-JEE-
HYLS/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Santa Cruz, provincia de Huaylas, 
departamento de Áncash

RESOLUCIÓN N° 1271-2022-JNE

Expediente   ERM.2022019360
SANTA CRUZ - HUAYLAS - ÁNCASH
JEE HUAYLAS (ERM.2022018552)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022
APELACIÓN

Lima, dieciocho de julio de dos mil veintidós

VISTO: en audiencia pública virtual del 8 de julio de 
2022, debatido y votado en sesión privada de la fecha, 
el recurso de apelación presentado por don Juan Silva 
Huertas, personero legal titular de la organización política 
Juntos por el Perú (en adelante, señor recurrente), en 
contra de la Resolución N° 00171-2022-JEE-HYLS/JNE, 
del 23 de junio de 2022, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Huaylas (en adelante, JEE), que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, 
provincia de Huaylas, departamento de Áncash, en el 
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 
(en adelante, ERM 2022).

Oído: el informe oral.

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. El 23 de junio de 2022, mediante la resolución del 
visto, el JEE declaró improcedente, por extemporánea, 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la 
organización política Juntos por el Perú (en adelante, OP).

La decisión se fundamentó, principalmente, en que 
se verificó –del cargo de recepción de la presentación 
electrónica– que la solicitud de inscripción fue ingresada 
a través de la Mesa de Partes del Sistema Integrado de 
Expedientes (SIJE), el 18 de junio de 2022, a las 05:44:59 
horas, esto es, fuera del plazo legal establecido en el 
cronograma electoral1 y con posterioridad al plazo de 
ampliación otorgado mediante el Acuerdo del Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, JNE), del 14 
de junio del presente año.

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS

2.1. El 26 de junio de 2022, el señor recurrente 
interpuso recurso de apelación en contra de la mencionada 
resolución, argumentando, esencialmente, lo siguiente:

a) El ingreso de la información, en el sistema Declara, 
inició el 14 de junio de 2022, y culminó la inscripción, 
debido a problemas de internet, el 17 del mismo mes y 
año, a las 21:19:38 horas, con el pedido de presentación 
electrónica de documentos a través de Mesa de Partes del 
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