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 N.° 076-2022-SUNASS-GG 
 
 

Lima, 23 de agosto de 2022 
 
 

VISTOS: 
 

                        El recurso de apelación interpuesto por EMUSAP 
ABANCAY S.A.(EPS) contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N.° 
040-2021-SUNASS-DS y el Informe N.° 052-2022-SUNASS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: 

  
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Por la Resolución N.º 040-2021-SUNASS-DS 1  (Resolución 40) la 

Dirección de Sanciones (DS) sancionó a la EPS con una multa de 14.21 
Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del anexo n.° 4 del entonces Reglamento 
General de Supervisión y Sanción ante el incumplimiento de las medidas 
correctivas nros. 1, 2, 3, 4 y 5, impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N.° 051-2019-SUNASS-DF. 
 

1.2 El 7.6.2022 la EPS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
40. 

 
1.3 Mediante el Oficio n.° 139-2022-SUNASS-DS2 la DS informó a la EPS que 

el plazo para impugnar la Resolución 40 venció el 1.6.2021, por lo que 
su recurso de apelación fue interpuesto extemporáneamente. 

 
1.4 El 21.7.2022 con el Oficio n.° 343-2022-EPS-EMUSAP-AB-SA-GG la EPS 

señala que habiendo transcurrido 30 días hábiles desde que presentó su 
recurso de apelación sin obtener un pronunciamiento, solicita que, aun 
fuera de plazo, la DS se pronuncie. Además, devolvió el Oficio n.° 139-
2022-SUNASS-DS por considerar que era un acto no recurrible. 

 

 
1 Notificada a la EPS el 11.5.2021. 
2 Notificada a la EPS el 8.6.2022. 
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1.5 El 25.7.2022 mediante el Memorándum n.° 166-2022-SUNASS-DS la DS 
elevó a la Gerencia General el recurso de apelación de la EPS. 

 
II. CUESTIONES A DETERMINAR 

 
2.1 Si el recurso de apelación interpuesto reúne los requisitos de procedencia. 
 
2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el 

recurso de apelación es fundado o no. 
 

III. ANÁLISIS 
 

3.1 El artículo 44 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción señala 
que el recurso de apelación debe ser resuelto por la Gerencia General; 
entonces, no corresponde a la DS resolver este recurso, como lo requiere 
la EPS, sino a esta Gerencia.  

 
3.2 El artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) prescribe que el 
término para la interposición de los recursos es de 15 días hábiles 
perentorios. 

 
3.3 En el presente caso la Resolución 40 fue notificada a la casilla electrónica 

de la EPS el 11.5.2021, según consta en el cargo n.° 2021-17303. 
 

3.4 Sobre el particular, el párrafo 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG 
establece que la notificación por casilla electrónica se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón 
electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste 
haber sido recibida. 

 
3.5 Entonces, la notificación de la Resolución 40 surtió efectos el 11.5.2021, 

por lo que el plazo de 15 días hábiles para impugnarla empezó a correr a 
partir del 12.5.2021 y venció el 1.6.2021, de acuerdo con el artículo 144 
del TUO de la LPAG que señala que el plazo expresado en días es contado 
a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación 
del acto. 

 
3.6 Sin embargo, la EPS interpuso su recurso de apelación el 7.6.2022, según 

se verifica del sistema de mesa de partes virtual de la Sunass. 
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3.7 Al respecto, la EPS adjunta a su recurso de apelación el Informe n.° 004-
2020-EMUSAP AB-SA/SGG de la secretaria de la EPS según el cual no 
tomaron conocimiento de la Resolución 40 por “deficiencias en el correo 
electrónico institucional cuya contraseña fue establecida por la SUNASS” 
adjuntando como prueba unas capturas de pantalla de celular donde la 
secretaria de la EPS manifiesta: “Hay un problema con mi casilla”. 
Además, en dicho informe se señala que a partir del 7.4.2022 la EPS pudo 
acceder a la casilla electrónica creada al amparo de la Resolución de 
Consejo Directivo N.° 042-2021-SUNASS-CD y ver la notificación de la 
Resolución 40. 

 
3.8 Sobre el particular, se precisa que mediante el Oficio n.° 274-2020-EPS 

EMUSAP-AB-SA/GG la EPS dio su autorización a la notificación por casilla 
electrónica por lo que tenía pleno conocimiento que en esta se 
depositarían las resoluciones de la DS, por lo que era su responsabilidad 
revisar su buzón electrónico, tal como se le informó en el Oficio múltiple 
n.° 005-2020-SUNASS-DS: 

 

 
 

3.9 Por tanto, cualquier problema técnico en los dispositivos informáticos o de 
configuración de los medios electrónicos de la EPS son de su entera 
responsabilidad y no enervan la validez de la notificación de la 
Resolución 40. 
 

3.10 Además, en el supuesto negado que no haya podido ingresar a la casilla 
electrónica asignada por la DS, la propia EPS reconoce que el 7.4.2022 
accedió a la casilla electrónica creada en el marco de la Resolución de 
Consejo Directivo N.° 042-2021-SUNASS-CD y a los documentos 
depositados en esta, como es el caso de la Resolución 40. Sin embargo, 
su recurso de apelación fue interpuesto el 7.6.2022, es decir, 2 meses 
después lo que excede ampliamente el plazo legal para impugnar dicha 
resolución. 
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3.11 En consecuencia, la EPS apeló la Resolución 40 fuera del plazo previsto 
en el artículo 218 del TUO de la LPAG. 
 

3.12 Por lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde declarar 
improcedente por extemporáneo el recurso de apelación de la EPS. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunass, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 145-2019-PCM; los artículos 218 y 220 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por EMUSAP ABANCAY 
S.A. contra la Resolución de la Dirección de Sanciones N.° 040-2021-SUNASS-
DS, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR a EMUSAP 

ABANCAY S.A. la presente resolución, así como el Informe N.° 052-2022-
SUNASS-OAJ. 

 
Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página institucional de la Sunass  
(www.sunass.gob.pe). 

 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese.  
 
 
 

José Manuel ZAVALA MUÑOZ  
Gerente General  
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