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 Nº 159-2022-SUNASS-DS 

Lima, 28 de octubre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Resolución N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI de fecha 16.9.20221, la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote (ODS) de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) a EPS SEDACHIMBOTE 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 N° 007-2022-SUNASS-ODS-CHI3, La indicada medida 
correctiva se cita a continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

 
Incumplimiento: No presentar a la Sunass el Plan Maestro 
Optimizado (PMO) actualizado y revisado a más tardar nueve (9) meses 
antes de que culmine su periodo regulatorio.  
 
Base normativa: Artículo 17 del Reglamento General de Tarifas 
aprobado con la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2018-SUNASS-
CD. SEDACHIMBOTE S.A. deberá presentar a la Sunass su Plan Maestro 
Optimizado (PMO) actualizado y revisado.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, 
SEDACHIMBOTE S.A. remitirá a la SUNASS, en un plazo máximo de 
sesenta (60) días hábiles, contado a partir del día siguiente de 
notificada la presente resolución; la siguiente información: 

 
a) Copia del documento con la cual la empresa prestadora presenta 

ante la Gerencia General de la SUNASS su solicitud de inicio del 
procedimiento de revisión periódica a través de su representante 
legal o apoderado.  

b) Copia de la documentación adjunta a la solicitud del inicio del 
procedimiento de revisión periódica presentado a la SUNASS, el 
cual debe contener:  

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 16.9.2022. 
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  Notificada a la Empresa Prestadora el 6.5.2022. 
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− Plan Maestro Optimizado actualizado.  
− La información económica financiera, comercial y 

operacional señalada en el Anexo X del RGTSS. 
−  La propuesta para determinar los costos máximos de las 

unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales 
señalados en el párrafo 23.1 del RGTSS.  

− Copia simple del acta en la que conste el acuerdo de 
aprobación del PMO, la propuesta de servicios colaterales 
y establecer reservas de uso exclusivo bajo uno de los 
mecanismos establecidos en el párrafo 85.3 del RGTSS. 

− Los archivos de cálculo en los cuales se han desarrollado 
las estimaciones de la tarifa media de mediano y largo 
plazo, la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y la 
propuesta de los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para determinar los 
precios de los servicios colaterales. 

 

1.2 Mediante el Oficio N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 29.9.20224, la 

Empresa Prestadora presentó a la Dirección de Sanciones (DS), una solicitud 

de Compromiso de Cese de actos que constituyen infracciones continuadas o 
permanentes, al amparo del Artículo 36 del RGFS. 

 
1.3 Mediante el Informe N° 008-2022-SUNASS-DS-E, el cual forma parte 

integrante de la presente resolución5, la DS evaluó la solicitud propuesta por la 

Empresa Prestadora, concluyendo que corresponde desestimar el compromiso 
de cese y en consecuencia se devuelve el expediente PAS a la autoridad 

instructora, a fin de que esta otorgue un plazo de diez días hábiles para que la 
Empresa Prestadora presente sus descargos. 

 

 

II. Cuestión a determinar 

 
2.1 Si corresponde evaluar la solicitud de compromiso de cese propuesto por la 

Empresa Prestadora y de ser así, aprobarla o denegarla. 
 

 

 

 
4  Recibido por la Sunass el 30.9.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
5 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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III. Análisis 
 

Competencia de la Dirección de Sanciones 

 

3.1 De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS6 (ROF de la SUNASS), la DS es el órgano de línea responsable de 

evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen 

infracción, por consiguiente se procederá a evaluar su procedencia, conforme el 
plazo establecido en el numeral 36.2 del artículo 36 del RGFS; es decir, dentro 

del plazo fijado para formular descargos al inicio del PAS. 
 

3.2 Al respecto, la Empresa Prestadora presentó su solicitud de compromiso de 

cese con fecha 30.9.2022, esto es dentro del plazo establecido para la 
presentación de descargos al inicio del PAS, el cual venció el 3.10.2022, por lo 

que corresponde a continuación analizar la propuesta, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el numeral 36.3 del artículo 36 del RGFS, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 
− Los hechos investigados como infracción.  

− El detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los 

cuales cesará la conducta infractora. 

− El cronograma que especifique el plazo de implementación de 

cada medida y/o actos a través de los cuales cesará la conducta 
infractora, debiendo justificar dichos plazos.  

 
3.3 Por ello, si bien la Empresa Prestadora señaló que no ha cumplido con la 

medida correctiva única impuesta por la SUNASS, debido a las limitaciones 

generadas por el estado de emergencia que vive el país, desde la Declaratoria de 
la Pandemia del COVID-19,  indicó que ha venido desarrollando reuniones y 

coordinaciones con el equipo designado por la Dirección de Regulación Tarifaria 
(DRT) para brindar la asistencia técnica para la formulación del Plan Maestro 

Optimizado (PMO), adjuntando como medios de prueba las copias del Oficio 

GEGE N° 403-2021 de fecha 5.7.2021 (solicitud a DRT) y el Oficio N° 378-2021-
SUNASS-DRT de fecha 15.12.2021 (respuesta de DRT). 

 
3.4 En efecto, de la revisión de los oficios mencionados se advierte que en el primero 

de ellos, la Empresa Prestadora solicitó a la DRT la asistencia técnica de la 
SUNASS para su elaboración del PMO, mientras que en respuesta, la DRT dispuso 

la conformación de un equipo técnico a cargo de dos profesionales de su 

despacho, señalando que para continuar con el procedimiento era necesario 
contar con información actualizada tanto operativa, comercial y económico - 

financiera, requiriendo por ello que se le envíe información detallada conforme el 
Anexo 1 (ver Anexo 1 del Informe N° 008-2002-SUNASS-DS-E). 

 

 
6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
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3.5 Sin embargo, pese a que el Oficio N° 378-2021-SUNASS-DRT enviado por la DRT 

data del 15.12.2021, la Empresa Prestadora no ha adjuntado documentación 

alguna que permita a esta Dirección tomar conocimiento acerca de los avances y 
del detalle de la ejecución del pedido de información minuciosa requerido a través 

de los cuales cesará la conducta infractora. 
 

3.6 En ese mismo sentido, el cronograma al que hace referencia el numeral 36.3 del 
artículo 36 del RGFS debe especificar y justificar el plazo para la implementación 

de la medida correctiva detallando en qué estado se encuentra la información 

operativa, comercial y económico – financiera requerida por la DRT; sin embargo, 
la Empresa Prestadora solo se limitó a presentar un cuadro en el que señala que 

la “elaboración y presentación” del PMO para periodo regulatorio 2023-2028, 
tendría como fecha de entrega el mes de marzo 2023. 

 

3.7 Así, teniendo en cuenta la importancia de la elaboración oportuna del PMO, el 
cual sirve de base para la formulación del Estudio Tarifario para el quinquenio 

regulatorio siguiente, era necesario contar no solo con el detalle de la información 
operativa, comercial y económico – financiera requerida por la DRT, sino también 

el estado en el que se encuentra cada una de éstas y si han tenido o no, alguna 
objeción de parte de la DRT para continuar con su formulación y con ello, cesar 

la conducta infractora; tales como: informe preliminar, revisiones, coordinaciones 

con los especialistas de DRT, revisiones finales, levantamiento de observaciones, 
otros. 

 
3.8 Por lo expuesto, y de acuerdo con lo expuesto mediante el Informe de N° 008-

2002-SUNASS-DS-E, el compromiso de cese ofrecido por la Empresa 

Prestadora no cumple este requisito establecido en el Artículo 36 del RGFS. 

 

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 Saneamiento7; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe de N° 008-

2002-SUNASS-DS-E. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Desestimar la propuesta de 

compromiso de cese presentado por la Empresa Prestadora, por no resultar 
satisfactoria. 

 
 

 
7 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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Artículo 2º.- Remitir el presente informe al área 
instructora para los fines correspondientes, de acuerdo al numeral 36.6 del 

artículo 36 del RGFS. 

 

Regístrese y notifíquese.  

  

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  
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INFORME N° 008-2022-SUNASS-DS-E 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de evaluación de la propuesta de Compromiso de Cese de actos que 

constituyen infracciones continuadas o permanentes, presentado por 
SEDACHIMBOTE S.A. en el marco del Procedimiento Administrativo 
Sancionador iniciado a SEDACHIMBOTE S.A. mediante Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI. 

 
 Fecha  : Lima, 28 de octubre del 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar la procedencia, y de ser el caso, aprobar o denegar la solicitud de compromiso de cese de 
actos que constituyen infracciones continuadas o permanentes presentada por SEDACHIMBOTE 
S.A. (Empresa Prestadora), en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 
iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 016-2022-
SUNASS-ODS-CHI, 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 Oficina 
Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 007-2022-SUNASS-ODS-CHI. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 007-2022-

SUNASS-ODS-CHI de fecha 6.5.20222, la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote (ODS 
Chimbote) impuso a la Empresa Prestadora una medida correctiva única, otorgándole un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles para su implementación, el cual venció el 8.8.2022. 
 

2.2 A través del Informe N° 209-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de fecha 16.9.2022, la ODS Chimbote 
recomendó iniciar un 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 RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, al no haber implementado la medida correctiva única, impuesta mediante la Resolución 
de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 007-2022-SUNASS-ODS-CHI.   
 

2.3 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-
ODS-CHI de fecha 16.9.20223, la ODS Chimbote 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 diez (10) días hábiles 
contado a partir del día siguiente de su notificación, el cual venció el 3.10.2022.  
 

2.4 Mediante el Oficio N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 29.9.20224, la Empresa Prestadora 
solicitó a la Dirección de Sanciones (DS), acogerse a un Compromiso de Cese de actos que 
constituyen infracciones continuadas o permanentes, al amparo del Artículo 36 del RGFS. 
 

3. BASE LEGAL 
 
3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias (RGFS). 
 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias (RCPSS). 

 
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 6.5.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 2022-31060. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora el 16.9.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 2022-73655. 
4  Recibido por la SUNASS el 30.9.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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4. ANÁLISIS 
 

4.1 De la infracción imputada mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios 
Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI 
 

Cabe precisar, que la ODS Chimbote, mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI, le inició un 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 RGFS, 
referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, al no haber implementado la siguiente medida 
correctiva única: 
 

MEDIDA CORRECTIVA ÚNICA 

“Incumplimiento:  No presentar a la Sunass el Plan Maestro Optimizado (PMO) actualizado y 
revisado a más tardar nueve (9) meses antes de que culmine su periodo 
regulatorio. 

Base normativa:  Artículo 17 del Reglamento General de Tarifas aprobado con la Resolución de 
Consejo Directivo N° 035-2018-SUNASS-CD. 

 

SEDACHIMBOTE S.A. deberá presentar a la Sunass su Plan Maestro Optimizado (PMO) 
actualizado y revisado. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDACHIMBOTE S.A. remitirá a la 
SUNASS, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contado a partir del día siguiente de 
notificada la presente resolución; la siguiente información: 
 

a) Copia del documento con la cual la empresa prestadora presenta ante la Gerencia General de 
la SUNASS su solicitud de inicio del procedimiento de revisión periódica a través de su 
representante legal o apoderado. 
 

b) Copia de la documentación adjunta a la solicitud del inicio del procedimiento de revisión 
periódica presentado a la SUNASS, el cual debe contener: 
 

- Plan Maestro Optimizado actualizado. 
- La información económica financiera, comercial y operacional señalada en el Anexo X del 

RGTSS. 
- La propuesta para determinar los costos máximos de las unidades de medida de las 

actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales señalados en 
el párrafo 23.1 del RGTSS. 

- Copia simple del acta en la que conste el acuerdo de aprobación del PMO, la propuesta de 
servicios colaterales y establecer reservas de uso exclusivo bajo uno de los mecanismos 
establecidos en el párrafo 85.3 del RGTSS. 

- Los archivos de cálculo en los cuales se han desarrollado las estimaciones de la tarifa media 
de mediano y largo plazo, la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y la propuesta de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios 
de los servicios colaterales.” 

 

4.2 Evaluación de la solicitud de Compromiso de Cese presentado por la Empresa Prestadora 
 

De conformidad con el artículo 365 del RGFS, el compromiso de cese es una propuesta u 
ofrecimiento que puede presentar la Empresa Prestadora con la finalidad de cesar la conducta 

 
5  “Artículo 36.- Compromiso de cese 

36.1. La Dirección de Sanciones, autoridad decisora del Procedimiento Administrativo Sancionador, evalúa y está facultada para 
aprobar los compromisos de cese de actos que constituyen infracción continuada o permanente. 

36.2. El compromiso de cese debe ser propuesto por el administrado ante la Dirección de Sanciones. Dicha propuesta debe ser 
efectuada dentro del plazo otorgado por la autoridad instructora para formular los descargos al inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador o el plazo ampliatorio que conceda la autoridad instructora en dicha etapa.  

36.3. Los administrados podrán proponer un compromiso de cese, para lo cual deberán señalar de manera expresa lo siguiente: 

(i) Los hechos investigados como infracción.  
(ii) Detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los cuales cesará la conducta infractora.  
(iii) Cronograma que especifique el plazo de implementación de cada medida y/o actos a través de los cuales cesará la conducta 
infractora, debiendo justificar dichos plazos. 
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infractora de carácter continuada o permanente, ante la Dirección de Sanciones de la SUNASS, 
quien tiene la facultad de evaluar y aprobarla o denegarla. 
 

Teniendo en cuenta la norma antes citada, se evaluarán los siguientes requisitos para la aprobación 
del compromiso de cese ofrecido por la Empresa Prestadora: 
 

i) Si se presentó dentro del plazo establecido. 
ii) Si resulta satisfactoria la propuesta para su aprobación. 
 

4.2.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de la solicitud de Compromiso de Cese 

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS6, la 
DS es el órgano de línea responsable de evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese 
de actos que constituyen infracción continuada o permanente, y dado que esta infracción es 

continuada; por consiguiente, se evaluará su procedencia, conforme el plazo establecido en el 
numeral 36.2 del artículo 36 del RGFS. 
 
Al respecto, el numeral 36.2 del artículo 36 RGFS establece que, el compromiso de cese debe ser 
presentado dentro del plazo fijado para formular descargos al inicio del PAS, esto es dentro de los 
diez días hábiles siguientes de notificada la resolución correspondiente. 
 

Con relación a ello, la Empresa Prestadora presentó su solicitud de compromiso de cese con fecha 
30.9.2022, esto es dentro del plazo establecido para la presentación de descargos al inicio del 
PAS, el cual venció el 3.10.2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación del 
compromiso de cese 

Notificación7 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
compromiso de cese 

16.9.2022 10 3.10.2022 30.9.2022 

 

Por lo anterior, es procedente evaluar la propuesta presentada por la Empresa Prestadora. 
 

4.2.2 De la propuesta de Compromiso de Cese 
 

Sustento presentado por la Empresa Prestadora 

Mediante el Oficio N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 29.9.2022, la Empresa 
Prestadora solicitó DS, acogerse al Compromiso de Cese de actos que constituyen infracciones 
continuadas o permanentes, al amparo del Artículo 36 del RGFS, donde detalló lo siguiente: 
 

 
36.4. Dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, la autoridad decisora evaluará la propuesta formulada y de ser el caso 
propondrá medidas adicionales a las presentadas, con la finalidad de garantizar que se subsane o corrija el incumplimiento 
detectado, así como revertir los efectos lesivos de la conducta infractora. 

36.5. Si la autoridad decisora estimara satisfactoria la propuesta, emitirá una resolución que apruebe el compromiso de cese, 
disponiendo el archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

36.6. De no estimarse la propuesta y una vez notificada esta, la autoridad decisora devolverá el expediente a la autoridad 
instructora, a fin de que esta última otorgue un plazo de diez días hábiles para que el administrado presente sus descargos. 

36.7. El incumplimiento del compromiso de cese constituye una infracción tipificada dentro del Anexo 4 del presente reglamento.  

36.8. Si la presentación del compromiso de cese está fuera de plazo, la autoridad decisora emitirá la resolución correspondiente 
declarando improcedente la referida propuesta. La declaración de improcedencia no habilita a que se otorgue el plazo de diez 
días señalado en el numeral 36.6.  

36.9. La autoridad decisora no aprobará el compromiso de cese cuando el administrado no haya dado cumplimiento a algún un 
compromiso de cese, durante los dos años inmediatos anteriores.  

36.10. En caso la propuesta de compromiso de cese por parte del administrado comprenda un número menor de infracciones al 
total de las comunicadas a través del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, una vez que la autoridad decisora 
emita pronunciamiento, devuelve el expediente a la autoridad instructora.  

36.11. La facultad de la autoridad decisora de aprobar el compromiso, es una liberalidad de la administración y como tal puede 
no ser conferida en todos los casos, siempre y cuando se señale los fundamentos de su denegatoria. En ese sentido, no puede 
ser objeto de interposición de recursos administrativos por parte del administrado.” 

6 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
7 El conteo se inicia al día siguiente hábil desde la fecha de notificación. 
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“Al respecto debo precisar que, el Equipo Multidisciplinario de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., 
conformado para elaboración del Plan Maestro Optimizado para el quinquenio 2023 - 2028; ha 
venido desarrollando las acciones correspondientes a efecto de implementar la “Medida 
Conectiva Única” impuesta por la ODS-CHI, sin embargo; los esfuerzos desplegados por este 
equipo de profesionales, no han sido suficientes para su cumplimiento en el plazo establecido, 
debido a las limitaciones generadas por el estado de emergencia que vive el país, desde la 
Declaratoria de la Pandemia del COVID-19. 
 
Muestra de lo expresado en el párrafo precedente, es que, desde diciembre del 2021, se vienen 
desarrollando reuniones y coordinaciones con el Equipo Técnico designado por la Dirección de 
Regulación Tarifaria, para brindar la asistencia técnica para la formulación del Plan Maestro 
Optimizado, solicitada por la EPS SEDACHIMBOTE S.A., mediante Oficio GEGE N° 0403-2021 
de fecha 05 de julio del 2021, alcanzándose durante este período, información comercial, 
financiera y operacional, para la determinación del modelo, así como para el diagnóstico 
correspondiente.  
 

En tal sentido, y a efecto de implementar la “Medida Conectiva Única” impuesta, solicitamos a 
usted, acogemos a lo prescrito por el Artículo 36 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción y modificatorias, comprometiéndonos a la realización de acciones orientadas a 
elaboración del Plan Maestro Optimizado para el período regulatorio 2023 2028 y su presentación 
a la Gerencia General de la SUNASS, de acuerdo a lo establecido en el numeral 36.3 del art. 36 
del RGFS; en el plazo que a continuación se detalla. 
 

”. 
 

Adjuntó la siguiente documentación: 
 

- Informe N° 001-2022-EMUPO de fecha 27.9.2022. 
- Memorando GEGE N° 0737-2022 de fecha 21.9.2022. 
- Oficio GEGE N° 403-2021 de fecha 5.7.2021. 
- Oficio N° 378-2021-SUNASS-DRT de fecha15.12.2021. 
 

Análisis de la propuesta 

En primer lugar, se debe precisar que de acuerdo al numeral 36.3 del artículo 36 del RGFS, los 
administrados podrán proponer un compromiso de cese, siempre que señalen de manera expresa 
lo siguiente: 
 

(i) Los hechos investigados como infracción. 
(ii) Detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los cuales cesará la conducta 

infractora. 
(iii) Cronograma que especifique el plazo de implementación de cada medida y/o actos a través 

de los cuales cesará la conducta infractora, debiendo justificar dichos plazos.  
 
i) Los hechos investigados como infracción 

Al respecto, la Empresa Prestadora en su propuesta8 señala que desarrolló acciones 
orientadas a la implementación de la medida correctiva única impuesta por la Sunass, pero 
que los esfuerzos desplegados no fueron suficientes para el cumplimiento de la medida 
correctiva debido a las limitaciones generadas por el estado de emergencia que vive el país, 
desde la Declaratoria de la Pandemia del COVID-19. En tal sentido, se considera que la 
Empresa Prestadora reconoce el incumplimiento de la medida correctiva única impuesta, el 
cual constituye una infracción tipificada en el Anexo 4 del RGFS. 

 
8  Oficio N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 29.9.2022. 
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ii) Detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los cuales cesará la conducta 
infractora 

Con relación a este aspecto, la Empresa Prestadora señala que viene desarrollando reuniones 
y coordinaciones con el equipo designado por la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) para 
brindar la asistencia técnica para la formulación del Plan Maestro Optimizado, lo cual lo 
acredita con el Oficio GEGE N° 403-2021 de fecha 5.7.2021 (solicitud a DRT) y el Oficio N° 
378-2021-SUNASS-DRT de fecha 15.12.2021 (respuesta de DRT). 
 

Al respecto, de la revisión de dichos los oficios, se advierte que en el primero de ellos, la 
Empresa Prestadora solicitó a la DRT la asistencia técnica de la SUNASS para su elaboración 
del PMO, mientras que en respuesta, la DRT dispuso la conformación de un equipo técnico a 
cargo de dos profesionales de su despacho, señalando que para continuar con el 
procedimiento era necesario contar con información actualizada tanto operativa, comercial y 
económico - financiera, requiriendo por ello que se le envíe información detallada conforme el 
Anexo 1 (ver documentos en el Anexo 1). 
 

Al respecto, la Empresa Prestadora, la propuesta de compromiso de cese presentada, 
corresponde a medidas muy generales que no permite verificar el avance actual del POM del 
periodo regulatorio 2023-2028; toda vez que no detalla las acciones que realizará para cesar 
la conducta infractora; como: informe preliminar, revisiones, coordinaciones con los 
especialistas de DRT, revisiones finales, levantamiento de observaciones, otros. 
 

Por tanto, el compromiso de cese ofrecido no cumple este requisito establecido en el Artículo 
36 del RGFS. 
 

iii) Cronograma que especifique el plazo de implementación de cada medida y/o actos a través 
de los cuales cesará la conducta infractora, debiendo justificar dichos plazos 

Respecto a este aspecto, si bien la Empresa Prestadora presentó un cronograma, este solo 
señala, de manera general, “elaboración y presentación” del PMO para periodo regulatorio 
2023-2028, cuya fecha de entrega sería en marzo 2023. Sin embargo, no detalla el plazo de 
implementación de cada medida y/o actos a través de los cuales cesará la conducta infractora.  
 

En tal sentido, el compromiso de cese ofrecido por la Empresa Prestadora, tampoco cumple 
con este requisito establecido en el Artículo 36 del RGFS. 

 

Cabe precisar, que, debido a que no existen detalles de las medidas y/o actos a través de los 
cuales cesará la conducta infractora, no es posible proponerle a la Empresa Prestadora medidas 
adicionales a fin de que subsane el incumplimiento detectado, tal como lo señala el numeral 36.4 
del artículo 36 del RGFS9. 
 

Por lo expuesto, la solicitud de compromiso de cese presentada por la Empresa Prestadora no ha 
sido sustentada adecuadamente, motivo por el cual, se considera que no es satisfactoria y se 
recomendará desestimarla. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 La Empresa Prestadora ha presentado su solicitud de compromiso de cese dentro del plazo 
establecido en el artículo 36 del RGFS. 
 

5.2 La Empresa Prestadora no ha sustentado adecuadamente la propuesta de Compromiso de Cese 
presentada, por lo que no resulta satisfactoria, correspondiendo desestimarla. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

6.1 Desestimar la propuesta de compromiso de cese presentado por la Empresa Prestadora, por no 
resultar satisfactoria. 

 
9  “36.4. Dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, la autoridad decisora evaluará la propuesta formulada y de ser el caso 

propondrá medidas adicionales a las presentadas, con la finalidad de garantizar que se subsane o corrija el incumplimiento 
detectado, así como revertir los efectos lesivos de la conducta infractora” (lo subrayado es nuestro) 
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6.2 Remitir el presente informe al área instructora para los fines correspondientes, de acuerdo al 
numeral 36.6 del artículo 36 del RGFS. 
 

Atentamente, 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dirección de Sanciones 
SEDACHIMBOTE S.A. 

Informe N° 008-2022-SUNASS-DS-E 

Página 7 de 11              Expediente N° PAS-0008-2022-SUNASS-ODS-CHI 

ANEXO 1. Documentación remitida por la Empresa Prestadora como parte de su compromiso de 
cese (1 de 5) 

 
1.1 Oficio GEGE N° 403-2021 remitido por la Empresa Prestadora a la DRT 
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ANEXO 1. Documentación remitida por la Empresa Prestadora como parte de su compromiso de 
cese (2 de 5) 

 
1.2 Oficio N° 378-2021-SUNASS-DRT de respuesta de la DRT a la Empresa Prestadora 
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ANEXO 1. Documentación remitida por la Empresa Prestadora como parte de su compromiso de 
cese (3 de 5) 

 
1.2 Oficio N° 378-2021-SUNASS-DRT de respuesta de la DRT a la Empresa Prestadora 
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ANEXO 1. Documentación remitida por la Empresa Prestadora como parte de su compromiso de 
cese (4 de 5) 

 
1.2 Oficio N° 378-2021-SUNASS-DRT de respuesta de la DRT a la Empresa Prestadora 
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ANEXO 1. Documentación remitida por la Empresa Prestadora como parte de su compromiso de 
cese (5 de 5) 

 
1.3 Oficio N° 378-2021-SUNASS-DRT de respuesta de la DRT a la Empresa Prestadora 

 
 
 
 
 
 

 


