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 Nº 130-2022-SUNASS-DS 

Lima, 19 de setiembre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución Nº 008-2022-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización 

(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EPS EMAPA 

CAÑETE S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción2 (RGFS), porque no habría implementado la medida 

correctiva única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 168-2021-SUNASS-DF3. La indicada medida correctiva única se cita a 

continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

 
Incumplimiento: No acreditar haber constituido la(s) cuenta(s) 
corriente(s) en una institución financiera nacional exclusiva para la 
conformación de la Reserva para la actualización del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), 
teniendo en cuenta los mecanismos a efectos de asegurar el uso de la 
Reserva para la actualización del Plan de GRD y ACC según lo 
establecido en la normativa.  
 
Base normativa: Artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
055-2018-SUNASS-CD y Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-
SUNASS-CD.  
 
EMAPA CAÑETE S.A. deberá constitur una cuenta corriente o cuentas 
corrientes teniendo en cuenta los mecanismos a efectos de asegurar el 
uso de la Reserva para la actualización del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), según lo 
establecido en la normativa.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA 
CAÑETE S.A. remitirá a la SUNASS, en un plazo máximo de 20 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente 
resolución, copia de los documentos que acrediten la apertura de la(s) 

 
1  Recibida por la Empresa Prestadora el 17.1.2022. 
2  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. 
3  Recibido por la Empresa Prestadora el 07.09.2021. 
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cuenta(s) corriente(s), así como los ingresos y usos realizados a través 
de dicha(s) cuenta(s) para gestionar la Reserva GRD y ACC”. 

 

1.2 Mediante Escrito S/N4 , la Empresa Prestadora presentó sus descargos al PAS 
iniciado mediante la Resolución de la Dirección Fiscalización Nº 008-2022-

SUNASS-DF. 
 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 475-2022-SUNASS-DF-F de fecha 

8.7.2022, la DF, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones 
(DS) lo siguiente: 

  

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 0.001 UIT, por 
haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 

48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber incumplido la medida 

correctiva única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 

 

• Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, a fin de que 
proceda a formalizar la constitución de la(s) cuenta(s) corriente(s) en 

una institución financiera nacional exclusiva para la conformación de la 
Reserva para la formulación del Plan de GRD y ACC, según lo establecido 

en la normativa. 

 

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 161-

2022-SUNASS-DS5, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de 
Instrucción N° 475-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 504-2022-SUNASS-

DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de considerarlo 
conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de la emisión de la 

respectiva resolución.  

 
1.5 Con el Oficio N° 489-2022-GG-EPS EMAPA CAÑÉTE S.A.6 la Empresa 

Prestadora presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de 
Instrucción Nº 475-2022-SUNASS-DF-F. 

 

1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 124-2022-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución7, la DS evaluó los descargos 

presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión, así como el 
expediente PAS, concluyendo que corresponde archivar el PAS, al haber quedado 

desvirtuada la comisión de la infracción imputada de la infracción tipificada en el 

numeral 5 del ítem A del Anexo N° 4 del RGFS. 

 
4 Recibido por la Sunass el 16.2.2022 
5 Notificado a la Empresa Prestadora el 7.7.2022. 
6 Recibido por la Sunass el 18.7.2022, a través de la mesa de partes virtual 
7 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444: 

   “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”. 
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II. Cuestiones 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 5 del ítem A 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 SUNASS8 (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 479 del 
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
Comisión de la infracción 

 

3.3 En el presente PAS se ha imputado a la Empresa Prestadora haber incurrido 

en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS 

cuyo tenor es el siguiente: “Por cada medida correctiva incumplida”.  
 

3.4 Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios 
mandatos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el incumplimiento 

del mandato o del plazo configura la comisión de la mencionada infracción. 
 

3.5 Dado que el administrado tiene la obligación de cumplir las medidas correctivas 

que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar los documentos 
que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es un imperativo legal 

sino porque además el administrado está en mejores condiciones para producir 
la prueba. 

 

 
8 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
9 “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.” 
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3.6 En consecuencia, para que el administrado no sea declarado responsable de la 

comisión de este tipo de infracción debe demostrar lo siguiente: 
 

a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o 
b) Que está incurso en alguna de las causales de eximencia de 

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGFS. 
 

3.7 Mediante Informe Final de Instrucción N° 475-2022-SUNASS-DF-F, la autoridad 

instructora recomendó a la DS lo siguiente: 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa de 0.001 UIT, por 

haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 
48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al haber incumplido la medida 

correctiva única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 
 

• Imponer a la Empresa Prestadora una medida correctiva, a fin de que 

proceda a formalizar la constitución de la(s) cuenta(s) corriente(s) en 
una institución financiera nacional exclusiva para la conformación de la 

Reserva para la formulación del Plan de GRD y ACC, según lo establecido 
en la normativa. 

 

3.8 Asimismo, 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° 475-2022-
SUNASS-DF-F que justifican la imputación de la infracción. Es así, que mediante 

Oficio N° 489-2022-GG-EPS EMAPA CAÑÉTE S.A presentó información que, a su 

entender, sustentaría el cumplimiento de la medida correctiva señalada. 

 

3.9 Por ello, de la revisión de la información proporcionada por la Empresa 
Prestadora y del expediente PAS, según lo evaluado en el Informe de 

Decisión N° 124-2022-SUNASS-DS, se ha determinado lo siguiente: 
 

• El 28.09.2021, la Empresa Prestadora determinó que la cuenta 

corriente N° 1080323210000578231, aperturada en la entidad financiera 

Caja Municipal de Ica sea exclusivamente para la actualización del Plan 
de GRD y ACC, por lo que reajustó los saldos existentes. 

• En dicha cuenta se advierte la existencia de un monto de S/ 3,596.06 

(ver Anexo 1 del Informe de Decisión N° 124-2022-SUNASS-DS). 
 

De lo anterior, se evidencia que la Empresa Prestadora realizó los 

ajustes a la cuenta de las Reservas del Plan de GRD y ACC el 28.09.2021; 
es decir, dentro del periodo otorgado para la implementación de la 

presente medida correctiva (8.9.2021 y el 4.10.2021).  
 

3.10 Por lo expuesto, queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada, 
correspondiendo archivar el PAS respecto a la medida correctiva única impuesta 

mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 
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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 Saneamiento10; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe Decisión 

N° 124-2022-SUNASS-DS. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- DISPONER el archivo del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado a EPS EMAPA CAÑETE S.A. 

mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 008-2022-SUNASS-DF, 

por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I 
del Anexo N° 4 del RGFS respecto de la medida correctiva única, impuesta por la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF, al haberse 
desvirtuado la comisión de la infracción imputada. 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución, el Informe de Decisión N° 124-2022-SUNASS-DS sean 

notificados a EPS CAÑETE S.A. 

 

 

Regístrese y notifíquese.  

  

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  

 
10 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del   diario oficial 

El Peruano el 29.12.2016. 
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INFORME DE DECISIÓN N° 124-2022-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador 

iniciado a EMAPA CAÑETE S.A. mediante Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 19 de setiembre de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar los descargos remitidos por EMAPA CAÑETE S.A. (Empresa Prestadora), en la presente 
etapa de decisión, así como el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción Nº 475-2022-
SUNASS-DF-F, en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF, por la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de la medida correctiva única, impuesta 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF de fecha 
3.9.20212, la Dirección de Fiscalización (DF) impuso a la Empresa Prestadora una medida correctiva 
única, otorgándole un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para su implementación, el cual 
venció el 4.10.2021. 
 

2.2 Con el Documento S/N del 4.10.20213, la Empresa Prestadora remitió a la DF información que 
evidencie el cumplimiento de la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 
 

2.3 A través del Oficio Nº 0021-2022-SUNASS-DF-F de fecha 13.1.2022, la DF recomendó iniciar un 
PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida 
correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al no haber 
implementado la medida correctiva única, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF.   
 

2.4 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF de fecha 
14.1.20224, la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, por la presunta comisión de la 
infracción referida a “Por cada medida correctiva incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I 
del Anexo N° 4 del RGFS, 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 14.2.2022.  
 

2.5 Con el Documento S/N del 15.2.20225, la Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al 
inicio de PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF. 
 

2.6 A través del Memorándum Nº 504-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones 
(DS) el Informe Final de Instrucción Nº 475-2022-SUNASS-DF-F de fecha 8.7.2022 y recomendó 
declarar responsable a la Empresa Prestadora por haber incurrido en la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, 
respecto de la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF, y sancionarla con una multa de 0.001 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  Notificada a la Empresa Prestadora el 7.9.2021. 
3  Recibido por la Sunass el 5.10.2021. 
4  Recibido por la Empresa Prestadora el 17.1.2022. 
5  Recibido por la Sunass el 16.2.2022, a través de la mesa de partes virtual. 
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2.7 Mediante el Oficio N° 161-2022-SUNASS-DS de fecha 8.7.20226, 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 Nº 475-2022-SUNASS-DF-F y el Memorándum Nº 504-2022-SUNASS-DF, otorgándole 
un plazo de cinco 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° 489-2022-GG-EPS EMAPA CAÑÉTE S.A. sin fecha7,  la Empresa Prestadora 
presentó a la DS sus descargos respecto al Informe Final de Instrucción Nº 475-2022-SUNASS-DF-F. 
 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, con el que se aprobó la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.4.2020. 

 
3.2 Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 que aprobó la Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
016-2021-VIVIENDA, publicado el 28.8.2021. 

 
3.3 Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)8, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, publicado el 18.1.2007 y modificatorias. 
 

3.4 Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento9 brindados por empresas 
prestadoras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD.  

 
3.5 Resolución de Consejo Directivo N° 055-2018-SUNASS-CD10, mediante la cual se aprobaron las 

metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de la Empresa Prestadora para el periodo 
regulatorio 2019-2024. 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción 
Nº 475-2022-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción Nº 475-2022-
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 Nº 475-2022-SUNASS-DF-F 

Notificación11 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

11.7.2022 5 18.7.2022 18.7.2022 

 

4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva Única 
 

“Incumplimiento: No acreditar haber constituido la(s) cuenta(s) corriente(s) en una institución 
financiera nacional exclusiva para la conformación de la Reserva para la 
actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC), teniendo en cuenta los mecanismos 
a efectos de asegurar el uso de la Reserva para la actualización del Plan de 
GRD y ACC según lo establecido en la normativa. 

 
6  Notificado a la Empresa Prestadora el 7.7.2022. 
7  Recibido por la Sunass el 18.7.2022, a través de la mesa de partes virtual. 
8  Denominación modificada por el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD publicada el 

3.12.2021. 
9  Publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 27.7.2021. 
10  De fecha 14.12.2017, publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano el 17.12.2017. 
11  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción Nº 475-2022-SUNASS-DF-F. 
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Base normativa: Artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 055-2018-SUNASS-CD 
y Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD. 

 

EMAPA CAÑETE S.A. deberá constituir una cuenta corriente o cuentas corrientes teniendo en 
cuenta los mecanismos a efectos de asegurar el uso de la Reserva para la actualización del Plan 
de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), según lo 
establecido en la normativa.  
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMAPA CAÑETE S.A. remitirá a la 
SUNASS, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada 
la presente resolución, copia de los documentos que acrediten la apertura de la(s) cuenta(s) 
corriente(s), así como los ingresos y usos realizados a través de dicha(s) cuenta(s) para gestionar 
la Reserva GRD y ACC”. 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de Decisión 

La Empresa Prestadora, mediante el Oficio N° 221-2022-GG-EPS. MARAÑÓN S.A. de fecha 
20.6.2022, presentó su pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción Nº 475-2022-
SUNASS-DF-F manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarla muy atentamente; y, al mismo 
tiempo, en atención al Oficio N° 161-2022-SUNASS-DS, en el cual se nos concede cinco (5) días 
hábiles para pronunciarnos respecto del Informe Final de Instrucción N° 475-2022-SUNASS-DF-
F, de fecha 08 de julio de 2022, emitido por el funcionario José Luis HEREDIA VILCHEZ, 
Coordinador de la Dirección de Fiscalización, en el desarrollo del curso del Expediente N° 005-
2022-PAS, sobre la evaluación de descargos al PAS iniciado a la EPS EMAPA CAÑÉTE S.A. en 
el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado con Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF, hacerle llegar nuestros argumentos respecto a las 
conclusiones y recomendaciones arribadas. 

En el contexto planteado acudimos a su Despacho con la finalidad de que en franca 
aplicación de los principios de la potestad sancionadora administrativa. Así, el principio de 
Razonabilidad, establece que, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o 
asumir la sanción. Como se apreciará, la aplicación de dicho principio es pertinente, toda vez que, 
el informe final materia de pronunciamiento determina que se imponga una sanción equivalente a 
0.001 UIT, es decir la cantidad de S/ 4.60 (Cuatro con 60/100 soles) situación que respondería a 
la determinación de la “supuesta” infracción y que como observara resulta superflua e innecesaria. 

Por tal razón, reiteramos los argumentos esgrimidos en nuestro escrito de 
alegaciones y/o descargos a los cargos formularios a la notificación de la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF, y que, acreditan que mi representada, EPS 
EMAPA CAÑÉTE S.A. no vulnero activamente una norma. 

Bajo el contexto planteado, debemos de precisar que, conforme la Resolución de 
Consejo Directivo N° 055-2018-SUNASS-CD, que aprueba las metas de gestión que EMAPA 
CAÑÉTE S.A. deberá cumplir en el quinquenio regulatorio 2019-2024 establecen claramente el 
quinquenio regulatorio. Ténganse en cuenta el cuadro de aplicación en los años señalados. 
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El inicio del quinquenio regulatorio se inicia a partir del mes de febrero de 2019, y el 
primer año también, concluyendo el 31 de enero de 2020. En ese sentido el segundo año 
regulatorio se inició en febrero de 2020. Se adjunta Copia del Oficio N° 108-2019/SUNASS-120. 

 
Entonces, la recaudación se revelaría en marzo de 2020; sin embargo, el 16 de marzo 

de 2020, se declaró la paralización de actividades a nivel nacional por la emergencia nacional 
derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que se determinó por el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, situación que no ha sido materia de evaluación. 

 
En tal sentido, agradeceré tomar en consideración mis aclaraciones en el desarrollo 

de su proceso administrativo sancionador mencionado. 

(…)” 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

La DF inició el presente PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, referida a “Por cada medida 
correctiva incumplida”, con relación a la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF, de acuerdo con lo evaluado en el 
Informe N° 0021-2022-SUNASS-DF-F. 
 
En primer lugar, se debe señalar que de acuerdo con la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 008-2022-SUNASS-DF, el plazo otorgado para la implementación de la medida correctiva única 
venció el 4.10.2021. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la medida correctiva única, la Empresa Prestadora debió cumplir 
con acreditar la constitución de la(s) cuenta(s) corriente(s) en una institución financiera nacional 
exclusiva para la conformación de la Reserva para la actualización del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), teniendo en cuenta los mecanismos 
a efectos de asegurar el uso de la Reserva para la actualización del Plan de GRD y ACC según lo 
establecido en la normativa, en virtud de lo cual debió remitir la siguiente información: 
 

- Copia de los documentos que acrediten la apertura de la(s) cuenta(s) corriente(s), así como 
los ingresos y usos realizados a través de dicha(s) cuenta(s) para gestionar la Reserva GRD 
y ACC. 

 
Al respecto, la Empresa Prestadora presentó, en la etapa de decisión, sus descargos mediante el 
Oficio N° 489-2022-GG-EPS EMAPA CAÑÉTE S.A., de cuyo análisis se advierte lo siguiente: 
 

a) La Empresa Prestadora señaló que es pertinente aplicar el principio de Razonabilidad, toda 
vez que, el informe final materia de pronunciamiento determina que se imponga una sanción 
equivalente a 0.001 UIT, es decir la cantidad de S/ 4.60, situación que respondería a la 
determinación de la “supuesta” infracción y que como se observa resulta superflua e 
innecesaria. 

 
b) La Empresa Prestadora reiteró los argumentos esgrimidos en su escrito de alegaciones y/o 

descargos a los cargos formulados a la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-
2021-SUNASS-DF, precisando, que acreditan que no vulneró activamente una norma. 

 
c) Indicó que conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 055-2018-SUNASS-CD, que 

aprueba las metas de gestión que EMAPA CAÑÉTE S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-
2024, el inicio del quinquenio regulatorio es a partir del mes de febrero de 2019, concluyendo 
el primer año regulatorio el 31 de enero de 2020. En ese sentido el segundo año regulatorio 
se inició en febrero del 2020, entonces, la recaudación se revelaría en marzo de 2020; sin 
embargo, el 16 de marzo de 2020, se declaró la paralización de actividades a nivel nacional 
por la emergencia nacional derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que se 
determinó por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, situación que no ha sido materia de 
evaluación. 
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Con relación a ello, cabe precisar, que de la revisión del expediente PAS se advierte que la 
Empresa Prestadora, en la etapa de fiscalización, remitió información en la que señaló que, a partir 
del 28 de Setiembre del 2021, determinó que la cuenta corriente N° 1080323210000578231, 
aperturada en la entidad financiera Caja Municipal de Ica para el depósito de fondos distintos al 
de los de GRD y ACC, sea exclusivamente para la actualización del Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), por lo que reajustó los saldos 
existentes; lo cual evidencia que la Empresa Prestadora no cumplió con sus obligaciones respecto 
a la apertura de la o las cuentas para la reserva GRD y ACC. 
 
Del análisis efectuado, también se advierte que la Empresa Prestadora, en la etapa de 
fiscalización, remitió un voucher que acredita la realización de transferencias bancarias a la cuenta 
de la reserva GRD y ACC, en el cual detalla la fecha, monto transferido y saldo (ver voucher en el 
Anexo 1), lo cual evidencia que la Empresa Prestadora cuenta con una cuenta bancaria exclusiva 
para la Reserva GRD y ACC, así como los ingresos efectuados a dicha cuenta, según lo solicitado 
en la medida correctiva única. Al respecto, el voucher lleva fecha 28.9.2021; esto es, dentro del 
periodo otorgado para la implementación de la presente medida correctiva única (8.9.2021 y el 
4.10.2021). 
 
Por tanto, queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada, correspondiendo archivar el 
PAS respecto a la medida correctiva única impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la medida correctiva única, dentro del periodo 

otorgado a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF 
(8.9.2021 y el 4.10.2021), por lo que corresponde el archivo del PAS con relación a la medida 
correctiva única impuesta, al haberse desvirtuado la comisión de la infracción imputada mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF. 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
7.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 008-2022-SUNASS-DF, al haberse desvirtuado la comisión de la infracción 
imputada, con relación al incumplimiento de la medida correctiva única, impuesta mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 168-2021-SUNASS-DF. 

 
Atentamente, 

 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
________________________________ 

Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Voucher remitido por la Empresa Prestadora en la etapa de fiscalización 
 

 
 
 


