
RESOTUOÓN DE DIRECCIÓN DE SANC¡ONES

Expediente No 030-2019-PAS

No 025-2019-SUNASS-DS

Lima, 29 de noviembre de 2019

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.1 Mediante Ofic¡o N" 514-2019-SUNASS-120r, la Super¡ntendencia Nacional de
Servic¡os de Saneam¡ento (SUNASS) a través de la Gerencia de Supervisión
y Fiscal¡zación (ahora Dirección de Fiscalización- DF)2, inició al señor Francisco
l''4anuel Loa¡za Ventura (el adm¡n¡strado) una acción de superv¡sión desde
la sede para ver¡f¡car, entre otros, s¡ este cumple los requ¡s¡tos para ejercer el
cargo de director de EPS SEDAIUUACA S.A. (Empresa Prestadora).

L,2 El administrado no remitió la información requer¡da por la SUNASS.

1.3 Mediante Resolución No 025-2019-SUNASS-GSF3 del 10.5.2019, la DF de la
SUNASS inició un procedimiento admin¡strativo sancionador (PAS) al
admin¡strado por la presunta comisión de la ¡nfracc¡ón tipificada en el
numeral 69 del item L del Anexo N" 4 del Reglamento General de Supervisión
y Sancióna (RGSS), porque no cumpl¡ría los requisitos legales para ejercer el
cargo de director de la Empresa Prestadora establecidos en los ¡ncisos 2 y
3 del numeral 61.1 del artículo 61 de¡ Reglamento de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamientos (Reglamento de la Ley
Marco).

t Notificado al adm¡nistrado el 18.3.2019.

'7 
A r¿íz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SU ASS (ROF) aprob¿do mediante
Decreto Supremo No 145-2019-PCM, publicada en la separ¿t¿ de normas legales del d¡ano of¡o¿l El Peruano el
9.8.2019.

r Notificada al adm¡nistrajo el 20.5.2019.
r Aprob¿do por Resolución de Coñsejo Directivo No 003-2007-SUNASS-CD, publ¡cada eñ la separ¿ta de normas tegates

del diatio oficial El Perudno el 18.1.2007 y mod¡ficatorias.
5 Aprobádo por Decreto Supremo N" 019-2017'VMENDA publicado el 26.6.2017 y sus mod¡ñcatorias.
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I. Antecedentes

1.4 Mediante Of¡cio N" 002-2019-EPS SEDAJUUACAy'D/P del 3.6.2019 el
admin¡strado presentó sus descargos.
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Expediente No 030-2019-PAs

1.5 Con el Informe F¡nal de Instrucción N' 407-2019-SUNASS-DF-F, el cual forma
pafte ¡ntegrante de la presente resotución, la autoridad instructora recomendó

archivar el PAS ¡n¡c¡ado al adm¡nistrado.
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S¡ corresponde archivar el PAS ¡niciado al administrado por la presunta

comisión de la infracción tipif¡cada en el numeral 69 del item L del Anexo No

4 del RGSS.

Análisis

Prev¡amente a analizar la comisión de la infracción, es ¡mportante precisar que

con la entrada en vigencia6 del nuevo Reglamento de Organización y

Func¡ones (ROF) de la SUNASS, aprobado med¡ante Decreto Supremo

No 145-2019-PCM7, se ha producido un camb¡o de competenc¡a

organ¡zac¡onal. En ese sentido, el ejerc¡cio de la función sancionadora se ha

trasladado de la Gerencia General a la Dirección de Sanciones (DS).

3,2 En efecto, de conform¡dad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, Ia DS

es el órgano de línea responsable de determinar e imponer las sanciones

correspondientes a los prestadores de los serv¡c¡os de saneamiento en caso

de incumplim¡ento de las obligaciones legales, contractuales y de las

d¡sposic¡ones emit¡das por la SUNASS.

3.3 Por cons¡guiente, en ejerc¡cio de las funciones detalladas en el artículo 478 del

ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

6 Entró en vigencia et 19.8.2019, día siguiente de publicad¿ la Resolución de Presidencia No 040_2019'SUNASS_PCD, de

conFormidad con el artículo 3 del Decreto Supremo N' 145_20r9_PC¡4.
7 Aprob¿do med¡¿nte Decreto Supremo No 145-2019-PCl"l, publicado en la separat¿ de normas legales del diatio cñaial El Peruano

e|9.8.2019.
3 "Arttcuto 47,- Funciones de la Oirección de Sanciodes

Son func¡ones de la D¡iecc¡ón de Sanctones las s|gu¡entes:

a) Resolver en pmera ¡nstanc¡a los ptocedmientos admin¡,trat¡vos sanc¡onadores.

b) Verif¡car et ¿unptiniento de pago tte las rcsotuc¡ones de sanc¡ón y, de ser el caso, sol¡c¡tar su eiecuc¡ón coact¡va.

c) Evdluat y aproi las sohcttudes de camproñBo cte cese cle actos que consttuyen ¡nfrdcc¡ón,

d) Resolver los rétu6as de reconsidedc¡Ón

e) Impoher med¡d¿s conect¡vas y cautetares en el marco de un pÍoced¡miento ddm¡n¡s¡at¡vo sanc¡onador'

0 Llevdr el Ég¡stro de sanc¡ones ¡mpuestas pof ld suNASs

á) Mdntenet áctuat¡zado et s¡stem¿ de información de la Sul,lASS refendo a lds sdnc¡ones a los prestddores de los

setu¡c¡os de saneam¡ento, en «)otdinac¡ón con la Onc¡na de Tecnologías de ¡nfomac¡ón.
h) Elabor¿r / proponer d¡rect¡vat lineamientos u otros alocumentos en matei¿s de su competenc¡a.

i) Em¡tir informes de opinión técn¡ca en materia de su coñpetenc¡a.
j) Otras funciones que le as¡gne el Gereñte General."
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II. Cuestión a determinar

III,

3.1
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Expediente No 030-2019-pAS

3,4 En el caso bajo análisis se ¡mputó al administrado que no cumpliría los
requis¡tos legales para ejercer el cargo de director de la Empresa
Prestadora establecidos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del aftículo 61
del Reglamento de la Ley Marco.

3.5 D¡chos requis¡tos son los s¡guientes:

"Attículo 61.- Requis¡tos para ser d¡rector
61.1 Para ser elegido d¡rector, se debe cumpl¡r con los s¡guientes
requ¡s¡tos:
()
2. Contar con estud¡os de posgrado y/o cursos de espec¡al¡zac¡ón
conclu¡dos v¡nculados a regulación de seru¡c¡os públ¡cos y/o gestbn y/o
administración,
3. Acred¡tar exper¡enc¡a profesional no menor de c¡nco (05) años en
cargos dired¡vos y/o de n¡vel gerenc¡al y/o en órganos de Alta D¡recc¡ón
en ent¡dades públicas o priuadas, nac¡onal o ¡nternac¡onal,
preferentemente en el sector de saneam¡ento.
(.. )".

3.6 Con relación a "contar con estud¡os de posgrado y/o cursos de especiatización
conclu¡dos vinculados a regulac¡ón de seru¡c¡os públicos y/o gest¡ón y/o
admin¡stración", el administrado presentó, entre otros, los sigu¡entes
documentos:

0)o
l

3,7 De lo anterior se verifica que el administrado cuenta con cursos de
especialización vinculados a gestión o admin¡stración, por lo que cumple el
requ¡s¡to establecido en el inciso 2 del numeral 61.1 del artículo 61 del
Reglamento de la Ley Marco.

3,8 En cuanto a "acred¡tar exper¡enc¡a profes¡onal no menor de c¡nco (05) años
en cargos dhectivos y/o de n¡vel gerencial y/o en órganos de Alta Dirección
en ent¡dades públicas o privadas, nac¡onal o ¡nternacional, preferentemente
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a) D¡ploma como Especialista en Gest¡ón y Gerencia Mun¡cipal del Centro de
Capac¡tación Profes¡onal de Apoyo Empresar¡al y Municipal de 17.g.2OO5
por un periodo de 100 horas lect¡vas.

b) Cert¡f¡cado del Curso de Gerencia Social para D¡rectivos del Inst¡tuto
Interamericano para el Desarrollo Social del Banco Interamericano de
Desarrollo del 9.5.2005 al 20.5.2005 y del 30.5.2005 at 10.6.2005 un
periodo de 192 horas lectivas.
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en el sector de saneam¡ento'i el adm¡nistrado presentó documentación que

acredita que ocupó los siguientes cargos direct¡vos en ent¡dades públ¡cas y

pr¡vadas:

a) D¡rector de Supervis¡ón en la Corporac¡ón de Fomento y Promoción Soc¡al

y Económ¡co de Puno por un periodo del 1.4.1984 al 20'11.1984 que hace

un total de 7 meses Y 19 días.

b) D¡rector de Estudios en la Corporac¡ón de Fomento y Promoción Soc¡al y

Económico de Puno por un periodo del 2.1.1985 al 9.10'1985 que hace

un total de 9 meses y 7 días.

c) D¡rector de Supervisión en la Corporación de Fomento y Promoción Social

y Económico de Puno por un periodo del 10.10.1985 al 15.1'1986 que

hace un total de 3 meses Y 5 días.

d) Gerente de Infraestructura en Ia Corporación de Fomento y Promoción

Social y Económico de Puno por un periodo del 20.1.1988 al 21 11 1988

que hace un total de 10 meses Y 1 día.

e) V¡cepresidente-miembro de la Comisión Departamental de Puno por un- 
periodo del 1.11.1986 a\27.12.7988 que hace un total de 2 años, un mes

y 26 dÍas.

fl óirector Ejecut¡vo del Proyecto Especial de la carretera Transoceánica del

Consejo Transitorio de Admin¡stración Regional de Puno-CTAR PUNO por

,n p"iiodo del 11.10.2001 al 13.12.2002 que hace un total de 1año,2
meses y 2 días.

g) Gerente General del Instituto V¡al Prov¡nc¡al Chucuito luli de la

Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de Chucuito Jul¡ de la región Puno por un per¡odo

del 15:7.2004 al 31.12.2006 que hace un total de 2 años, 5 meses y 16

días.

3.9 De lo anterior se comprueba que el ádm¡nistrado cuenta con exper¡enc¡a

profesional superior a 5 años en el desempeño de cargos d¡rectivos o de nivel

gerencial en órganos de alta d¡recc¡ón en entidades públicas o pr¡vadas, por

iá que cumple e-l requ¡s¡to prev¡sto en el inciso 3 del numeral 61 1 del artículo

61 del Reglamento de la LeY Marco.

3.10 Por lo expuesto, se concluye que el administrado cumple los requisitos

previstos en el numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco

para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora en

representación de las municipalidades accionistas, por lo que corresponde

acoger la recomendación de la autor¡dad instructora y, por ende, disponer el

archivo del presente PAS.

lr 4o

s



w

Regístrese y
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RESOTUOÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Exped¡ente No O3O-2019-PAS

Artículo 1o,- ARCHMR el procedimiento
admin¡strat¡vo sanc¡onador iniciado al señor Francisco Manuel Loaiza Ventura
mediante la Resolución No 025-2019-SUNASS-GSF por la presunta comis¡ón
de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N" 4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanción.

resolución y el
notificados al
pert¡nentes.

Artículo 2o.- DISPONER que la presente
Informe Final de Instrucc¡ón No 407-2019-SUNASS-DF-F sean
señor Francisco Manuel Loaiza Ventura para los fines

uese

Lucía M PARISACA
Respon ble de la Direcc¡ón de Sanc¡ones

e Aprobada mediante Decreto Legislativo No 1280, publ¡cad¿ en la en la separata de ñormas legales del diario ofici¿l
Fl Peruano el 29.12.2016.
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De conformidad con lo establecido en la Ley Marco
de los Organ¡smos Reguladores de la Invers¡ón Pr¡vada en Servicios Públ¡cos,
Ley N'27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servic¡os de
Saneamientoe; el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la SUNASS; el
Reglamento General de Superv¡sión y Sanción y el Informe Final de Instrucción
NO 407-2O19.SUNASS.DF-F;

SE RESUELVE:


