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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 106 
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 104-2022-SUNASS-DS 

Lima, 12 de agosto de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de la Dirección de 
Sanciones N° 035-2022-SUNASS-DS de fecha 23 de marzo de 2022, se impuso a 

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. (Empresa Prestadora) una multa ascendente a 

0.16 UIT, y como medida complementaria el cumplimiento de tres medidas 
correctivas, otorgándole un plazo de plazo máximo de sesenta (60) días hábiles1 

para presentar los medios probatorios que acrediten su cumplimiento.  
 

Que, mediante Oficio N° 73-2022/EMSAPA-YLO-

SRL/GG, la Empresa Prestadora solicitó una ampliación de plazo para el 

cumplimiento de las medidas correctivas impuestas mediante Resolución N° 035-

2022-SUNASS-DS, señalando lo siguiente: 

• Que no cuenta con un soporte informático con conocimientos de manejo 

de base de datos del sistema comercial SIINCO, lo cual dificulta el cálculo 
del monto excedente, la aplicación de intereses respectivos, así como la 

generación de la documentación necesaria que requiere la SUNASS para 

acreditar la devolución conforme establece en el reglamento. 

• Que el actual factor climatológico en la ciudad de La Oroya (friaje) no se 
ha podido citar a los usuarios para notificarlos a fin de darles a conocer 

sobre la referida devolución. 
 

Cuestión a determinar 
 

Si corresponde estimar el pedido de ampliación de plazo de la Empresa 

Prestadora. 
 

Análisis 
 

Respecto de la solicitud presentada por la Empresa Prestadora, cabe indicar 

que, el plazo señalado en la Resolución N° 035-2022-SUNASS-DS vence con 

fecha el 21.6.2022 por lo que la solicitud fue realizada antes del vencimiento 

de la implementación de las medidas correctivas, esto es el 17.6.2022. 

Tomando en consideración que, la Empresa Prestadora solicitó una 
ampliación de plazo no solo para la ejecución de las medidas correctivas 

impuestas, sino también para elaborar los medios probatorios de dicha 

ejecución, corresponde otorgar una ampliación de plazo de cuarenticinco días 
hábiles, para la remisión de información que acredite sus respectivas 

implementaciones.  
   

 
1 Contado a partir del día siguiente de notificada la Resolución N° 035-2022-SUNASS-DS. 
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De conformidad con el Reglamento General de la 
SUNASS, el Reglamento General de Fiscalización y Sanción, y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNASS; 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- OTORGAR a EMSAPA YAULI 

LA OROYA S.R.L. cuarenticinco (45) días hábiles adicionales al plazo establecido en 
la Resolución N° 035-2022-SUNASS-DS, el cual vence el 31.08.2021, para presentar 

los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas 
impuestas. 

 

Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de 
la presente resolución a EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L., para los fines pertinentes. 

 
 

                                         Regístrese y notifíquese. 

 
 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  

 

 
 


