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sanción no es resultado de un único criterio; por lo que, 
el hecho de que la probabilidad de detección sea alta no 
podría determinar de forma individual la cuantía de una 
sanción administrativa. 

Adicionalmente, debe indicarse que –en general- 
la graduación de una sanción se fundamenta en los 
hechos y las circunstancias en los que se observó el 
incumplimiento; siendo que, aquellos criterios para los 
que no se cuente con evidencia cuantificable no fueron 
considerados en la determinación de la multa.

En consecuencia, en la medida que, en el presente 
caso, no existen los elementos que permitan cuantificar 
el perjuicio económico y la intencionalidad, así como se 
determinó que no se ha configurado reincidencia, dichos 
criterios no han sido considerados para el cálculo de la 
multa impuesta a VIETTEL. 

Teniendo en cuenta lo señalado, corresponde 
desestimar los argumentos de VIETTEL. 

De acuerdo a lo expuesto, este Consejo Directivo 
hace suyos los fundamentos y conclusiones expuestos 
en el Informe N° 223-OAJ/2022, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, el cual -conforme al numeral 6.2 del 
Artículo 6° del TUO de la LPAG - constituye parte integrante 
de la presente Resolución y, por tanto, de su motivación.

En aplicación de las funciones previstas en el literal 
b) del Artículo 8 de la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSIPTEL, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 160-2020-PCM, y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su 
Sesión Nº 886/22 de fecha 8 de setiembre de 2022.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso 
de Apelación interpuesto por VIETTEL PERÚ SAC. 
contra la Resolución N° 00208-2022-GG/OSIPTEL y 
en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos, 
conforme lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- DESESTIMAR la nulidad formulada por 
VIETTEL PERÚ SAC.

Artículo 3°.- Declarar que la presente Resolución 
agota la vía administrativa, no procediendo ningún recurso 
en esta vía.

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia General disponer 
de las acciones necesarias para:

(i) La notificación de la presente Resolución y el 
Informe N° 223-OAJ/2022 a la empresa VIETTEL PERÚ 
SAC.;

(ii) La publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano;

(iii) La publicación de la presente Resolución, el 
Informe N° 223-OAJ/2022 y la Resolución Nº 00208-2022-
GG/OSIPTEL, en el portal web institucional del OSIPTEL: 
www.osiptel.gob.pe; y,

(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 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.

2 Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

 Primera.- Las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de Cálculo para la 

Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, en los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”, así como el 

desarrollo de la “Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas 

en los Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el 

OSIPTEL”, aprobadas en la presente Resolución, entran en vigencia el 1 de 

enero del año 2022.

 Segunda.- Las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de Cálculo para la 

Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, en los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”, así como el 

desarrollo de la “Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas 

en los Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el 

OSIPTEL”, serán aplicables a las posibles infracciones que se configuren a 
partir de su entrada en vigencia.

4 Emitida bajo el Expediente 0001-2021-GG-DFI/PAS, la cual puede ser 
encontrada en el siguiente enlace: https://www.osiptel.gob.pe/media/
u43k1pli/resol065-2022-cd.pdf.

2107697-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban metas de gestión que deberá 
cumplir EMAPACOP S.A. en el quinto año 
del quinquenio regulatorio 2019-2023, y 
dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 086-2022-SUNASS-CD

EXP.: 004-2020-SUNASS-DRT-RT

Lima, 19 de setiembre de 2022

VISTO:

El Memorándum Nº 325-2022-SUNASS-DRT 
emitido por la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) 
que presenta el Informe Nº 206-2022-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 Nº 036-2020” 
(Procedimiento de Revisión Tarifaria), al que se acogió 
la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. 
(en adelante EMAPACOP S.A.) mediante Oficio Nº 
228-2020-G.G.EMAPACOP S.A.1. 

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del estado de emergencia nacional 
se emitió la Resolución de Consejo Directivo Nº 
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, EMAPACOP S.A. 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 remite el Informe Nº 206-2022-SUNASS-DRT-
ESP que sustenta la necesidad que EMAPACOP S.A. 
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.
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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 EMAPACOP S.A. 
en el quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 y los 
nuevos porcentajes que le corresponderá depositar en 
los meses restantes del cuarto año regulatorio así como 
en el quinto año del referido periodo regulatorio al fondo 
de inversiones y reservas señalados en el proyecto de 
resolución y ii) otorgar plazo para recibir los comentarios 
que puedan realizar tanto EMAPACOP S.A. como los 
interesados al proyecto de resolución.

Que, conforme se aprecia en el Informe Nº 
206-2022-SUNASS-DRT-ESP, la DRT evaluó los 
comentarios realizados por EMAPACOP S.A. mediante 
el Oficio N° 338-2022-GG-EMAPACOPSA3. Asimismo, 
verificó que al término del plazo otorgado no se han 
recibido comentarios de parte de los interesados. 

Que, sobre la base del referido Informe Nº 
206-2022-SUNASS-DRT-ESP corresponde aprobar las 
metas de gestión y porcentajes a transferir a los fondos 
y reservas que serán de aplicación a EMAPACOP S.A. 

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 Nº 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 14 de setiembre de 2022.

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir EMAPACOP S.A. en el quinto año del quinquenio 
regulatorio 2019-2023 las cuales están descritas en el 
Anexo Nº 1 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar los nuevos porcentajes que 
EMAPACOP S.A. deberá depositar en los meses 
restantes del cuarto año regulatorio, así como en el 
quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 al fondo de 
inversiones, así como para las reservas de: i) formulación 
del plan de control de calidad (PCC) y del programa de 
adecuación sanitaria (PAS) y ii) formulación del plan de 
gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación al 
cambio climático (ACC), conforme con lo establecido en 
el Anexo Nº 2 de la presente resolución. 

Artículo 3°.- En el caso de las reservas para: i) 
implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) y ii) formulación del 
programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), 
EMAPACOP S.A. deberá considerar el monto establecido 
en el Anexo Nº 2 de la presente resolución.

Artículo 4°.- La presente resolución no genera 
variación tarifaria ni reordenamiento tarifario para la 
estructura tarifaria vigente. 

Artículo 5°.- La presente resolución y sus anexos y el 
Informe Nº 206-2022-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 Nº 1

A. METAS DE GESTIÓN BASE DE EMAPACOP S.A. 
PARA EL QUINTO AÑO DEL PERIODO REGULATORIO 
2019-2023 

Corresponde a las metas de gestión de las inversiones 
o actividades financiados con recursos internamente 

generados por la empresa. Cabe precisar que el informe 
de revisión tarifaria Informe Nº 205-2022-SUNASS-DRT-
ESP indica los montos y fuentes de financiamiento para 
el cumplimiento de las metas de gestión. 

Metas de Gestión
Unidad de 

Medida

Valores 

meta1/

Incremento de conexiones de agua2/ # 780

Incremento de conexiones de 
alcantarillado2/ # 765

Incremento de micromedidores3/ # 4000

Incremento de conexiones activas de 
agua

# 900

Catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado

% 100

Catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado

% 100

Relación de trabajo % 85

Nota: 

1/ Valores meta que EMAPACOP S.A. deberá alcanzar al finalizar 
el quinto año regulatorio.

2/ Se refiere a la instalación de conexiones de agua potable o 
alcantarillado vegetativas.

3/ Se refiere a la instalación de medidores de agua potable 
financiado mediante recursos propios. 

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE GESTIÓN POR PARTE DE EMAPACOP S.A. PARA 
EL QUINTO AÑO DEL PERIODO REGULATORIO 2019-
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 
Directivo Nº 051-2018-SUNASS-CD.

Para la evaluación de las metas Incremento de 
conexiones de agua, Incremento de conexiones 
de alcantarillado, Incremento de micromedidores, 
Incremento de conexiones activas de agua, Catastro 
comercial de agua potable y alcantarillado, y Catastro 
técnico de agua potable y alcantarillado se tomará en 
cuenta los registros ejecutados desde la entrada en 
vigencia de la presente resolución hasta finalizar el 
quinto año regulatorio.

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 
EMAPACOP S.A. PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO 

DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2019-2023

Los nuevos porcentajes que EMAPACOP 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 2019-2023 al fondo de 
inversiones, así como para las reservas, se muestran a 
continuación:

Fondo de Inversiones

Período
Porcentajes de los 

Ingresos*

Año 4 1.0%

Año 5 1.0%

* 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 ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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Reserva para la formulación del plan de control 
de calidad (PCC) y del programa de adecuación 

Sanitaria (PAS)

Período
Porcentajes de los 

Ingresos*

Año 4 6.4%

Año 5 6.4%

* 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 ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Reserva para la formulación del plan de gestión 
de riesgo de desastres (GRD) y adaptación al 

cambio climático (ACC)

Período
Porcentajes de los 

Ingresos*

Año 4 0.5%

Año 5 0.5%

* 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 ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Respecto a las reservas para la: i) implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) y ii) formulación del programa de adecuación 
y manejo ambiental (PAMA), EMAPACOP S.A. cuenta 
con un saldo disponible de S/ 291,621 y S/ 119,529, 
respectivamente, que le permitirá financiar lo programado 
para los meses restantes del cuarto y quinto año del 
periodo regulatorio 2019-2023.

1 Recibido por la Sunass el 14 de julio de 2020.
2 Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 

082-2021-SUNASS-CD. 
3 Recibido por la Sunass el 31 de mayo de 2022. Adicionalmente, se ha 

evaluado la información remitida a través del Oficio N° 504-2022-GG-
EMAPACOPSA recibido el 26 de agosto de 2022

2107596-1

ORGANISMOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la  
Intendencia  Regional  Ica

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA REGIONAL 
Nº 000001-2022-SUNAT/7K0000

DESIGNA AUXILIAR COACTIVO PARA LA 
INTENDENCIA REGIONAL ICA

Ica, 19 de septiembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar nuevo Auxiliar Coactivo 
para la Intendencia Regional Ica para garantizar el normal 
funcionamiento de su cobranza coactiva;

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EFy modificatorias, establece los requisitos 
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo 
de Auxiliar Coactivo;

Que, el personal propuesto ha presentado 
Declaración Jurada manifestando reunir los requisitos 
antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7° de la 
Ley N° 26979, no es de aplicación a los órganos de la 
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante 
Concurso Público;

Que, el Artículo Único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente 
Principales Contribuyentes Nacionales, en el Intendente 
Lima y en los Intendentes Regionales, la competencia 
para designar auxiliares coactivos en el ámbito de 
competencia de cada intendencia;

En uso de la facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia Regional Ica al funcionario que se indica a 
continuación:

Registro Apellidos y Nombres

3756 ZUÑIGA LOAYZA, VICTOR ANIBAL

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CESAR ROSI MORENO WU
Intendente Regional
Intendencia Regional Ica

2107449-1

PODER JUDICIAL

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Ratifican designación de Titular 
Responsable y designan Funcionaria 
Alterna y/o Suplente encargada de entregar 
la información solicitada a la AMAG en 
virtud de la Ley N° 27806

RESOLUCIÓN Nº 044-2022-AMAG-CD/P

Lima, 15 de julio de 2022

VISTO:

El Informe Nº 277-2022-AMAG/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de fecha 14 de julio de 2022, el Informe 
Nº 181-2022-AMAG/DG de la Dirección General de fecha 
15 de julio de 2022, la Resolución Nº 081-2003- AMAG-
CD/P de la Presidencia del Consejo Directivo de la 
Academia de la Magistratura de fecha 21 de agosto de 
2003, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su 
artículo 151º “La Academia de la Magistratura, que forma 
parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y 
capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, 
para los efectos de su selección.”
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