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RESOTUCIÓru DE DIRECOÓN DE SANCIONES

Expediente No O29-2019-PAS

No oo4 -2020-suNAss-Ds

Lima, 30 de enero de 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

Procedi miento Cautelar

1.1 Mediante Resolución de Gerencia General No 080-2019-SUNASS-GG (Resolución No

080) de fecha 5.8.2019r, se dispuso como medida cautelar la suspensión del señor
Segundo Manuel Alvarado Contreras (Administrado) en el ejercicio del cargo de
director titular de EPS TACNA S.A (Empresa Prestadora) porque no cumpliría con el
requisito previsto en el numeral 1) del párrafo 61.1 del artículo 61 del Reglamento de
la Ley Marco de la Gestión y Prestacíón de los Servicios de Saneamiento2 (Reglamento
de la Ley Marco), el cual exige para ser director contar con tltulo profesional
universitario en cualquiera de las carreras de ingenieríia, economí,a, derecho,
contabilidad o administración.

L.2 Con escrito de fecha 12.8.20193, el Administrado interpuso Recurso de
Reconsideración contra la Resolución No 080 y solicitó su nulidad.

1.3 Mediante Resolución No 104-2019-SUNASS-GGa (Resolución No104) la Gerencia General
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) declaró
Improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Administrado.

1.4 Con escrito de fecha 26.9.20L9s el Administrado interpone Recurso de Apelación
contra la Resolución No 104; sin embargo, con posterioridad, el 2.10.2019 se desistió
del mismo.

1 Recibida por el administrado el 8.8.2019.
2 Aprobado por Decreto Supremo No 019-2017-VIUENDA publicado e|26.6.20L7 y sus modificatorias.
3 Recibido por la SUNASS el 12.8.2019
4 Recibida por el administrado el L7.9.2019 y por la Empresa Prestadora el 20.9.2019.
s Recibido por la Oficina Desconcentrada de Servicios de Tacna e127.9.2019
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Expediente No 029-2019-PAS

1.5 Así, a través de la Resolución No 134-2019-SUNASS-GG de fecha 18.11.20196 la
Gerencia General de la SUNASS resolvió tener por desistido del recurso de apelación
interpuesto por el Administrado.

Procedi miento Administrativo Sancionador

1.6 Mediante Oficio No 319-2019-SUNASS-1207, la SUNASS a través de la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalizaciónt - DF), inició al
Administrado una acción de supervisión desde la sede para verificar, entre otros, si
este cumple los requisitos y que no se encuentre incurso en los impedimentos para
ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadorae, para lo cual le concedió un plazo
máximo de diez (10) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificado el
referido oficio.

1.7 ElAdministrado no remitió la información requerida dentro del plazo conferido, por lo
que a efectos de verificar si este cumplía los requisitos y no se encontraba incurso en
los impedimentos para ejercer el cargo de director, la DF de la SUNASS valoró la
información registrada en la plataforma virtual de la Dirección de Documentación e
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria (Sunedu), donde se verificó que el Administrado
cuenta con el tltulo profesional de Licencíado en Matemáticas y con estudios de
posgrado en gestión empresarial, sin poder corroborar su experiencia profesional.

1.8 Mediante Resolución No 023-2019-SUNASS-GSF del 2.5.201910, la DF de la SUNASS
inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) al Administrado por la
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo No

4 del Reglamento General de Supervisión y Sanciónll (RGSS), porque no cumpliría los
requisitos legales para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora
establecidos en los incisos 1 y 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la
Ley Marco.

5 Recibida por la Empr€sa Pr€st dora el 21.11.2019 y por el Admin¡strado el 22.11.20f9.
7 Nouficado al Adm¡n¡strado el 20.2.2019.
8 A raíz de la entrada en vlgencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAS!¡ (ROF) aprobado medlante Decreto

Supremo No 145-2019-rcM, publicada en la separata de normas legales del dlario oficial El kruano e!9.8.2019.
e "Artkulo 52.- Composlclón del Dlrectorio
(...)
52.2. Los dlrectores de las empresas prestadoras de servicios de saneamlento públicas de accionariado munlclpal son elegidos y
designados conforme a los requisitos, impedimentos, procedlmlentos, plazos y demás reglas establecldos en el Reglamento.
(...).
52.3. Los dlrectores deben cumpllr con los requisitos y sujetarse a los impedlmentos establecldos en el Reglamento, para el
desempeño de su cargo.
(...)".
10 Not¡f¡cada al Administrado el 15.5.2019.
11 Aprobado por Resolución de Consejo

diario oficial El Peruano el 18. t.2007
Directivo No 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales del
y modificatorias.
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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No O29-2019-PAS

1.9 C¡n escrito s/n del 27.5.20L912 elAdminisüado presentó sus descargos a la Resolución
N" 023-2019-SUNASS-GSF, argumentando lo siguiente:

a) Mediante Acta de Junta Universal de Accionistas de la Empresa Prcstadora de
fecha 22.1.2019, los alcaldes de Ia Municipalidad Provincial de Tacna (con la
pafticipación del accionariado del 99.15o/o) y de la Municipalidad Provincial de
Jorge Basadre (con la participación del accionariado del 0.85o/o), por unanimidad
acordaron elegirlo como representante titular de las municipalidades accionistas
ante eldirectorio de la Emprcsa Prestadora.

b) La Constitución Política del Perú establece que el trabajo es un deber y un derecho,
es base del bienestar social y un medio de realización de la persona promoviendo
la igualdad de oportunidad sin discriminación.

c) La Ley Universitaria, Ley No 30220, identifica las estructuras curriculares de las
diferentes carreras profesionales agrupándolas en facultades, siendo que la

carrera profesional de licenciado en matemáticas, se encuentra dentro de las
ciencias básicas Humanidades y Ciencias Jurídicas y Socíales, su desarrollo ante la
sociedad es igual a los profesionales de Ingenieríia, AdmÍnistrativas, Sociales,
Letras y Ciencias Humanas, pues su finalidad de la persona profesional recae en
la interpretación teleológica o finalista: entendiendo que la teleología es la doctrina
que atiende a las causas finales.

Asimismo, presentó una serie de documentos y argumentos (listados en los
numerales 4.3.1 y 4.3.2 del Informe Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-
DF-F) que, a su entender, sustentaría el cumplimiento del requisito referido al título
profesional idóneo para el desempeño del cargo. Además, señaló que ostenta los
siguientes tltulos:

Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación por la Escuela
de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna
con fecha 13 de nov¡embre de 2013.
Grado académico de Magíster en GESnÓru EMPRESARIAL por la Escuela
de Postgrado de Ia Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Tacna con fecha 02 de setiembre de 2009.
Diplomado de Especialista en Proyectos de Inversión Pública desarrollado
durante 200 horas académicas entre octubre y diciembre 2006 por la
Escuela de Gerencia Continental y la Un¡versidad Agraria de la Molina.

12 Recibido por la SUNASS el 30.5.2019
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Expediente No 029-2O19-PAS

Con pasantía en Micro finanzas, Banca Caja Social Colombia Bogotá,
noviembre de 2003.
Título de Magíster en Ciencias de la Computación como tftulo propio de
la Universidad de Cantabria en viftud de las competencias atribuidas por
el artículo 28.3 de la ley de Reforma Universitaria, dado en Santander a
23 de agosto de L994.
Título profesiona! de Licenciado en Matemáticas por la

Universidad Nacional de Trujillo de fecha 25 de enero de 1990.
Grado de Bachiller en Ciencias Físicas y matemát¡cas por la Universidad
Nacional de Trujillo de fecha 22 dejunio de 1989.

1.10 Con el Informe Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F, el cual forma parte
integrante de la presente resoluciónl3, la DF de la SUNASS, autoridad instructora,
recomendó sancionar al Administrado con la remoción del cargo de director titular
representante de las municipalidades accionistas de la Empresa Prestadora por haber
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo
4 del RGSS.

1.11 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio No 014-2019-
SUNASS-DSra, la SUNASS trasladó al Administrado el Informe Final de Instrucción
No 479-2019-SUNASS-DF-F y los Memorándums Nos. 421-2019-SUNASS-DF y 587-
20l9-SUNASS-GG para que exponga lo que considere conveniente a sus intereses en
un plazo máximo de 5 dilas hábiles improrrogables.

L.LZ El Administrado no rem¡t¡ó respuesta.

fI. Cuestiones a determ¡nar

2.1 Si elAdministrado incurrió en la infracción tipificada en el numeral 69 del ltem L del
Anexo N" 4 del RGSS.

2.2 De haber incurrido el Administrado en la infracción antes señalada, la sanción que
corresponde imponerle.

13 'Atdcttlo 6.- fiotivación del aú adminl*atiw
(...)

6.2 Pude motlva¡s mdlante la d*laraclón de conformidad con los fundamentos y conclustones de anterior$
dEtámenes, d&¡slones o lnfomes obrant$ en el ex@¡ente, a condtc¡ón de que e les identiñque de modo ceftero,
y que por esta sltuadón constituyan pafte ¡ntqrante del rcspectiw acto. Los ¡nfo¡m6, d¡ctámenes o gmtlarcs que
siruan de fundamento a la d&lslón, debn ser notiñados al admlnistrado conjuntamente con el acto admlnlstatiw".

!a Noüflcado al administrado el 13.12.2019.
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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No O29-2O19-PAS

III. Análisis

Comoetencia de la función sancionadora

3.1 Previamente a analizar la comisión de la infracción, es ímportante precisar que con la
entrada en vigencials del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo No 145-2019-PCM16, se ha producido

un cambio de competencia organizacíonal. En ese sentido, el ejercicio de la funcíón
sancionadora se ha trasladado de la Gerencia General a la Dirección de Sanciones (DS).

3.2 En efecto, de conformidad con elartículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es elórgano
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.

3.3 Por consiguiente, en ejercicio de las funcíones detalladas en el artírculo 4717 del ROF de
la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS.

Comisión de la infracción

3.4 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició con el objetivo de
verificar si el Administrado cumple el requisito de contar con tltulo profesional
universitario en cualquÍera de las carreras de ingeniería, economía, derecho,
contabilidad o administración y si cuenta con experiencia profesional no menor de cinco
años en cargos directivos ylo de nivel gerencial ylo en órganos de Alta Dirección en
entídades públicas o privadas, nacionales o internacionales, preferentemente en el

rs Entó en vlgencla el 19.8.20f9, dÍa slguiente de publicada la Resolución de Presidenc¡a No 040-2019-SUNASS-rcD, de
conformidad con el artículo 3 del Decreto Supremo No 145-2019-PCM.

16 Aprobado medlante Decreto Supremo No 145-2019-rcM, publicado en la separata de normas legales del dlarlo oflcial El Peruano

el 9.8.2019.
t7 'A¡tícub 47.- Funciones de b Dircalón cle hnciones

9n func¡ones de la Dl¡xclón de Sanciones las s¡gulentes:

Refrlver en prlmera lnstanda los ptodhlentos adm¡n¡fraÜws snclonado¡es.
Ve¡1fl@r et cumpt¡rniento de Ngo de las resluctones de anción y, de sr el caso, solic¡tar su ejecuc¡ón @activa.
Evaluar y aprobar las solb¡tud$ de compromiso de cee de actos que constitut@n ¡nfracclón.
Reelver los ¡ecuÉos de ¡sonslderaclón.
Imponer mdidas correctlvas y cautelares en el marco de un procedlmlento admin¡stratiw sanclonador.
Uevar el ¡ql§¡o de snc¡on$ impu$tas Nr la SIJ¡'IASS.

Mantener actual¡zado el s¡stema de lnfo¡mación de la SUNASS, rcfen:do a las snc¡ones a los pt$tadores de los
srvlclos de eneamtentq en cootdtnación an la Oñcina de T*nologías de Infomación,
Elaborar y proponer di¡eAvas, llneam¡ent$ u ob6 documentos en materias de su comrytencia.
Emlür lnfo¡mes de opin¡ón tkn¡ca en materia de su com@tencla.
Otas func¡ones que le aslgne el Ge¡ente Géneral."
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Expediente No 029-2019-PAS

Sector Saneamiento, requisitos establecidos en los incisos 1 y 3 del numeral 61.1 del
aftículo 61 del Reglamento de la Ley Marco.

3.5 En ese sentido, la SUNASS en ejercicio de su facultad supervisora reconocida en el
literal b. del numeral 2 del aftículo 79 de la Ley Marco, verifica que los dírectores de las
Empresas Prestadoras cumplan los requisitos y no se encuentren incursos en los
impedimentos para ejercer dicho cargo.

3.6 Al respecto, el numeral 52.2 del articulo 52 de la Ley Marco establece que los directores
de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado
municipal son elegidos y designados conforme a los requisitos, impedimentos,
procedimientos, plazos y demás reglas establecidos en el Reglamento de la Ley Marco.

3.7 De esta manera, la SUNASS debe velar por elfiel cumplimiento de lo establecido en el
aftículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, lo cual no significa la existencia de
discriminación alguna a quienes ostentan títulos profesionales distintos a los requeridos,
toda vez que, tal y como se encuentra estipulada, no deja abiefta la posibilidad de
íncorporar extensivamente a otras profesiones atendiendo a las causas finales en su
aplicación.

3.8 Siendo ello así, se debe precisar que de conformidad con el artítrulo 61 el Reglamento
de la Ley Marco, para ser elegido y designado director, se debe cumplir con los
siguientes requisítos:

1 Contar con tltulo profesional universitario vinculado a las carreras de
ingeniería, econom ía, derecho, conta bil idad y administración.

2 Contar con estudios de posgradoylo cursos de especialización concluidos
vinculados a regulación de servicios públicos ylo gestión ylo
admínistración18.

3 Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en Grgos
directivos y/o de nivel gerencia en entídades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, vinculados a servicios públicos.

3.9 De lo anterior se advierte que estos requisitos deben cumplirse de manera concurrente
no solo para la elección y designación del cargo de director, sino también para el
ejercicio del mismo, toda vez que su cumplimiento tiene como objeto la implementación
de medidas concretas para una gestión eficiente de los seruicios de saneamiento, con

r8 El numeral 61.2 del artículo 6l del mismo cuerpo legal señala que este requlslto puede sustituirse con la acreditac¡ón de
experlencia profesional no menor de dlez años en servicios público§, s¡empre que haya desempeñado func¡ones relacionadas a
una de las profeslones señaladas en el lnclso t.
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Expediente No O29-2O19-PAS

énfasis en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación, control interno y
externo e incentivos de desempeño para el beneficio de la población.

3.10 Tal es así que mediante el Informe Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F, la
DF analizó los argumentos vertidos por el Administrado, así como la documentación
presentada por el Administrado, concluyendo que este sí cumple con los requisitos
establecidos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento de la
Ley Marco. Sin embargo, dado que deben concurrir los tres requisitos antes
mencionados para elejercicio delcargo de director, es necesario que elAdministrado
cumpla con el inciso 1 del numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco,
es decir, contar con título profesional universitario vinculado a las carreras de ingeniería,
economía, derecho, contabilidad y administración.

3.11 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 párrafo 52.3 de la Ley Marco resulta un
imperativo legal el cumplimiento de los requisitos exigídos por el artículo 61 del
Reglamento de la Ley Marco, debiendo el Administrado presentar pruebas que
demuestren que cumple con lo establecido en dicho artft,culo.

3.12 Es por ello que el Administrado, presentó una serie de documentos y argumentos que
(listados en los numerales 4.3,L y 4.3.2, y evaluados en el numeral 4,4 del Informe
Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F), a su entender, sustentaría el
cumplimiento del requisito referido al tltulo profesional idóneo para el desempeño del
cargo. Sin embargo, se advierte que el título profesional que ostenta es el de
Licenciado en Matemáticas, el cual fue emitido por la Universidad Nacional de
Trujillo de fecha 25 de enero de 1990.

3.13 En ese sentido, se advierte que el Administrado no cumple con el requisito exigido
para ser director, toda vez que su profesión (el administrado cuenta con el título
profesional de licenciado en matemáticas) no se encuentra contemplada en los alcances
de dicho artkulo, por lo que no puede continuar ejerciendo el cargo de director de la
Empresa Prestadora.

3.L4 Por lo expuesto, el Administrado es responsable de la comisión de la infracción
tipificada en el numeral 69 del ltem L del Anexo No 4 del RGSS: "No cumplir los requisitos
para elGrrgo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento', por lo que, corresponde determinar e imponer la

sanción respectiva.

Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - Magdalena del Mar - Lima 17 - Perú
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Expediente No 029-2019-PAS

Sanción a imponer

3.15 ln SUNASS, como pafte de su función sancionadora, tiene competencia para imponer
sanciones a las empresas prestadoras por el incumplimiento de las normas aplicables,
de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Seruicios Públicos,
Ley No 27332; y con el numeral 4 del artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Seruicios de Saneamientole.

3.16 De otro lado, de acuerdo con los artículos L2y 47 del ROF de la SUNASS2o, esta función
es ejercida en primera instancia por la Dirección de Sanciones y en segunda instancia
por la Gerencia General; debiendo la autoridad administrativa observar los principios
referidos a la potestad sancionadora.

3.L7 Al respecto, el numeral 1.4 del artículo IV delTltulo Preliminar delTexto Úníco Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) dispone lo
siguiente:

"Artículo fV. - Principios del procedimiento administrativo

7. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencb de otros principt'os generales
del Derecho Adm inistrativo :
t...1
7.4, Principio de Razonabilidad.- Las decisbnes de la autoridad
administrativa, cuando creen obligaciones, califrquen infracciones, impongan
sanciones, o establezcan restricciones a los administrado, deben adaptarce
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los mdbs a emplear y los fines públicos que deba tutelar,
a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido'i

3.18 Asimismo, el numeral 3 del aftículo 248 delTUO de la LPAG señala lo síguiente:

"Artículo 2480,- Principios de
administrativa

la potestad fincionadora

re Aprobado por Decreto Leglslativo No 1280 publicado en la separata de normas legales del diario oflclal "Et furuano" el
29.t2.2016.

20 Aprobado medlante Decreto Supremo No 145-2019-rcM publlcado en la separata de normas legales del dlarlo oflclal "F/
Peruano'el 9.8.20f9.
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Expediente No 029-2019-PAS

La ptestad sancionadora de tdas las entidades está rqida adicionalmente
por los siguientes principios especiales:

t...1
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir
las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargq las sanciones a ser
apliadas defurán ser proporcionales al incumplimiento ah'frado como
infracción, obseruando los siguientes criterios que se señalan a ef«tos de su
graduación:

a) El benefrcio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) El perjuicio económico causado;
e) La reinctdencia, por la comistón de la misma infracción dentro del plazo

de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la
primera infracción.

0 Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta delinfractor."

3.19 El arthulo 55 de la Ley Marco, dispone lo siguiente: "la remoción de los miembros del
Directorio de las empress prestadoras de accionariado municipal es realizada por la
propia entidad que los eligió o designó mediante el mismo acto de eleccíón o
designación, según corresponda (...); sin perjuicio de la suspensión del cargo en el caso
de la medida cautelar, y/o la orden de remoción que determine la SUNASS en el marco
de sus funciones y competencias".

3.20 De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Ley Marco, los directores
pueden ser removidos por la SUNASS, por su parte el artículo 75 del mismo cuerpo
legal, señala que en relación a lo establecido en los articulos 55 y 79 de la Ley Marco,
la resolución que emita la SUNASS disponiendo la suspensión del cargo, como medida
cautelar, y/o la orden de remoción, como sanción del director o gerente general, tiene
mérito suficiente para su inscripción en los Registros de Personas Juridicas de la oficina
registral correspondiente, sin necesídad de formalidad adicional alguna.

3.2L En el presente PAS se ha imputado al Adminisüado haber incurrido en la infracción
tipificada en el numeral 69 del ltem L del Anexo No 4 del RGSS cuyo tenor es el
siguiente: "No cumplir los requisitos para el cargo, establecidos en la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Seruicios de Saneamiento".

\.. (g ,'i,'\t ru¡\e,'
\ Av. Bernardo Monteagudo No 210 - 216 - Magdalena del Mar - Lima 17 - Perú
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Expediente No 029-2019-PAS

3.22 Cabe señalar que el inciso 1 del numeral 61.1. del artículo 61 del Reglamento de la Ley
Marco, establece cuales son los requisitos para ser director:

'Artículo 67.- Reguisitos para ser dircctor:

67.7 Para ser elegido y designado dhector, se debe cumplh con los
siguientes req u isitos :

7. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las
careras de: ingeniería, economía, der*hq contabihdad o
administración.

(...)"

3.23 Del análisis efectuado y de conformidad con el numeral 3.14 de la presente resolución,
se concluye que el Administrado no cuenta con tltulo profesional en las carreras de
ingenieríia, economía, derecho, contabilidad o administración como exige el artículo en
mención.

3.24 En consecuencia, de acuerdo con el numeral 69 del ítem L del Anexo No 4 del RGSS, la
sanción que corresponde a la conducta infractora delAdministrado es !a remoción.

De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Seruicios Públicos, Ley No 27332; la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Seruicios de Saneamiento2l; el Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General de Supervisión y
Sanción, el Informe Final de Instrucción No 0479-2019-SUNASS-DF-F y el Informe de
Decisión No 005-2020/SUNASS-DS;

SE RESUELVE:

AÉículo 1O.. DECI.ARAR aI señor SEGUNDO MANUEL
ALVARADO CONTRERAS responsable por la comisión de la infracción tipificada en el
numeral 69 del ítem L del Anexo No 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción.

Artículo 2o.- ORDENAR la REMOCIóN del señor
SEGUNDO MANUET ALVARADO CONTRERAS del cttrgo de director titular
representante de las municipalidades accionistas de la EPS TACNA S.A. por la comisión de
la infracción tipificada en el numeral 69 del ltem L del Anexo No 4 del Reglamento General
de Supervisión y Sanción.

2r Aprobada mediante Decreto Legislauvo N" 1280, publlcada en la en la separata de normas legales del diario oñclal El Peruano
el 29.12.2016.

10
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RESOTUCIÓru DE DIRECCIÓN DE SANCIONES

Expediente No O29-2019-PAS

Artículo 3o.- DISPONER que la presente resolución, el
Informe Final de Instrucción No 0479-2019-SUNASS-DF-F y el Informe de Decisión No 005-
2O2O/SUNASS-DS sean notificados al señor SEGUNDO MANUEL ALVARADO
CONTRERAS, a la EPS TACNA S.A., al Directorio de la EPS TACNA S.A. y a la Junta General
de Accionistas para los fines pertinentes.

AÉículo 4o.- DISPONER la inscripcíón de la presente
resolución en el Registro de Personas Jurídicas de Ia oficina registral correspondiente.

Regístrese y notifíquese.

Ma LLO
Responsable (e) la Direcc¡ón de

'r§

\
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INFoRME DE DEcIstón no oos-zozolsuNAss-Ds

Mabe! MORILLO VIERA
Responsable (e) de la Dirección de Sanciones

Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo
Sancionador iniciado al señor Segundo Manuel Alvarado Contreras,
mediante Ia Resolución de Superuisión y Fiscalización No 023-2019-
SUNASS.GSF.

Lima, 29 de enero de 2020.

Asunto

Fecha

1. OB'ETIVO

Evaluar si el Informe Final de Instrucción N" 479-20L9-SUNASS-120-DF-F analizó los
descargos presentados por el señor Segundo Manuel Alvarado Contreras (Administrado), por
la presunta comisión de la infracción tipiflcada en el numeral 69 del ítem L del Anexo No 4
del Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS)l, en el marco del Procedimiento
Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de Gerencia de Supervisión
y Fiscalización No 023-2019-SUNASS-GSF2, referida a no cumplir los requisitos para el G¡rgo,
establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento3 (Reglamento de la Ley Marco).

2, ANTECEDENTES

Procedimiento Cautelar

2.1 Mediante Resolución de Gerencia General N'080-2019-SUNASS-GG (Resolución No 080) de
fecha 5.8.201f, se dispuso como medida cautelar la suspensión del administrado en el

ejercicio del cargo de director titular de EPS TACNA S.A (Empresa Prestadora) porque no
cumpliría con el requisito previsto en el numeral 1) del párrafo 61.1 del aftículo 61 del
Reglamento de la Ley Marco, el cual exige para ser director contar con título profesional
universitario en cualquiera de las carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad o
administración.

2.2 Con escrito de fecha 12.8.2019s, el Administrado interpuso Recurso de Reconsideración
contra la Resolución No 080 y solicitó su nulidad.

2.3 Mediante Resolución No 104-2019-SUNASS-GG6 (Resolución N'104) la Gerencia General de
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) declaró Improcedente
el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Administrado.

2.4 C-on escrito de fecha 26.9.20197 el Administrado interpone Recurso de Apelación contra la

Resolución No 104; sin embargo, con posterioridad, el 2.10.2019 se desistió del mismo.

2.5 Así, a través de la Resolución No 134-2019-SUNASS-GG de fecha 18.11.20198 la Gerencia
General de la SUNASS resolvió tener por desistido del recurso de apelación interpuesto por
elAdministrado.

1 Aprobado por Resolución de Corsep Directivo No 003-2007-SUNASS{D y sts modificabrias.
2 Recibida por el Administrado e! 15.5.2019
3 Aprobado por Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA publicado el 26.6.20L7 y sus modificatorias.
4 Recibida por el administrado el 8.8.2019.
s Recibido por la SUNASS el 12.8.2019
6 Recibida por el Administrado el L7,9.2019 y por la Empresa Prestadora el 20.9.2019.
7 Recibido por la Oficina Desconcentrada de Servicios de Tacna el27.9.20t9
8 Recibida por la Empresa Prestadora el 21.11.2019 y por el Administrado e!22.11.2019.
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2.6 Mediante Oficio No 319-20I9-SUNASS-120e, la SUNASS a través de la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización - DF), inició al Administrado una acción de
supervisión desde la sede para verificar, entre otros, si este cumple los requisitos y que no
se encuentre incurso en los imped¡mentos para ejercer el cargo de director de la Empresa
Prestadoralo, para lo cual le concedió un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contado a
partir del día siguiente de notificado el referido oficio.

2.7 ElAdministrado no remitió la información requerida dentro del plazo conferido, por lo que a
efectos de verificar si este cumplía los requisitos y no se encontraba incurso en los
impedimentos para ejercer el cargo de director, la DF de la SUNASS valoró la información
registrada en la plataforma virtual de la Dirección de Documentación e Información
Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu), donde se verificó que el Administrado cuenta con el título
profesional de Licenciado en Matemáticas y con estudios de posgrado en gestión empresarial,
sin poder corroborar su experiencia profesional.

2.8 Mediante Resolución No 023-2019-SUNASS-GSF del 2.5.201911, la DF de la SUNASS inició un
procedimiento administrativo sancionador (PAS) al Administrado por la presunta comisión de
la infracción tipificada en el numeral 69 del ltem L del Anexo No 4 del Reglamento General
de Supervisión y Sanciónl2 (RGSS), porque no cumpliría los requisitos legales para ejercer el
cargo de director de la Empresa Prestadora establecidos en los incisos 1 y 3 del numeral 61.1
del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco.

2.9 Con esoito s/n del 27.5.20L9t3 el Adminisbado presento sus descargos a la Resolución No 023-
2019.SUNASS.GSF.

2.10 Con el Informe Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F, la DF de la SUNASS,
autoridad instructora, recomendó sancionar al Administrado con la remoción del cargo de
director titular representante de las municipalidades accionistas de la Empresa Prestadora por
haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo
4 del RGSS.

2.11 Deacuerdoconel numeral4L.2del artículo41 del RGSS,conOficioNo014-2019-SUNASS-
DSla, la SUNASS trasladó al Administrado el Informe Final de Instrucción No 479-2019-
SUNASS-DF-F y los Memorándums Nos. 421-20I9-SUNASS-DF y 587-2019-SUNASS-GG para
que exponga lo que considere conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días
hábiles improrrogables.

2.L2 EI Administrado no remitió respuesta.

3. BASE LEGAL

3. 1. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (LMGPSS) dada
mediante Decreto Legislativo No 1280, publicada e|29.12.2016; y modificatorias.

e Notificado al Administrado el 20.2.2019.
r0 "Artículo 52.- Composic¡ón del Directorio
(...)
52.2. Los direcbres de las empresas prestadoras de servicios de saneamienb públicas de acc¡onariado municipal son elegidos y designado§
conforme a los requ¡s¡tos, imped¡mentos, procedimlentos, plazos y demás reglas establec¡dos en el Reglamento. (...).
52.3. Los directores deben cumplir con los r€quisitos y sujetarse a 16 ¡mpedimentos establec¡dos en el Reglamento, para el desempeño
de su cargo,
(...r.
u Noüficada al Admin¡strado el 15.5.2019.
12 Aprobado por Resolución de ConseF Directivo l.¡o 003-2007-SUNAS$CD, publicada en la separata de normas legales del diario

oficial El funnnoel 18.1.2007 y modiñcatorias,
13 Recibido por la SUI,IASS el 30.5.2019
r{ Notlficado al Administrado el 13.12.20f9.
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3.2 Reglamento de la Ley Marco, aprobado mediante Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA,
publicado el 26.6.2017; y modificatorias.

3.3 Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo No 017-2001-PCM y
modificatorias.

3.4 RGSS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 003-2007-SUNASS-CD y
modificatorias.

4. ANÁLISIS

4.L Del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al Informe Final de
Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F

El Administrado no presentó respuesta alguna al Informe Finalde Instrucción N" 479-2019-
SUNASS-DF-F, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de
al Informe Final de Instrucción N o 479-2019-SUNASS-DF-F

4.2 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo No 4 del
Reglamento General de Supervisión y Sanciónr6 (RGSS), porque el Administrado
no cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de di¡ector de la Empresa
Prestadora.

4.2.L En primer lugar, se debe precisar que de conformidad con el artículo 61 el Reglamento
de la Ley Marco, para ser elegido y designado director, se debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1 Contar con título profesional universitario vinculado a las carreras de ingeniería,
economía, derecho, contabilidad y administración.

2 Contar con estudios de posgrado y/o cursos de especialización concluidos
vinculados a regulación de servicios públicos y/o gestión y/o administraciónl7.

3 Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos directivos
y/o de nivel gerencia en entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, vinculados a servicios públicos.

4.2.2 De lo anterior se advierte que estos requisitos deben cumplirse de manera concurrente
no solo para la elección y designación del cargo de director, sino también para el ejercicio
del mismo, toda vez que su cumplimiento tiene como objeto la implementación de
medidas concretas para una gestión eficiente de los seruicios de saneamiento, con énfasis
en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación, control interno y e)derno e
incentivos de desempeño para el beneficio de la población.

4.2.3 Siendo ello así, mediante el Informe Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F, la

DF analizó los argumentos veftidos por el Administrado, así como la documentación
sustentatoria, concluyendo que este sí cumple con los requisitos establecidos en los
incisos 2 y 3 del numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. Sin

embargo, dado que deben concurrir los tres requisitos antes mencionados para el

rs Fecha en que la Empresa Prestadora recib¡ó la el Informe Final de Irstrucc¡ón No 479-2019-SUNASSDF-F.
t6 Aprobado por Resolución de C-onsejo Directivo No 003-2007-SUNAS$CD, publicada en la sepaGta de normas legales del diario oflcial E/

fu¡ua¡to el 18. 1.2007 y modif¡catorias.
t7 El numeral 61.2 del artículo 61 del m¡smo cuerpo legal señala que este requ¡sito puede sustihrlrse con la acreditación de experiencia
profesional no menor de diez años en servicios públicos, siempre que haya desempeñado funciones relacionadas a una de las profesiones

señaladas en el irrciso L
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ejercicio del cargo de director, es necesario que el Administrado cumpla con el inciso 1

del numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, es decir, contar con
título profesional universitario vinculado a las carreras de ingeniería, economía, derecho,
contabilidad y administración.

4.2.4 Al respecto, se advierte que el Administrado presentó una serie de documentos y
argumentos que (listados en los numerales 4.3.1 V 4.3.2 del Informe Finalde Instrucción
No 479-2019-SUNASS-DF-F), a su entender, sustentaría el cumplimiento del requisito
referido al título profesional idóneo para el desempeño del cargo. Además señaló que
ostenta los siguientes títulos:

. Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación por la Escuela de
Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna con
fecha 13 de noviembre de 2013.

. Grado académico de Magíster en GESTIÓN EMPRESARLAL por la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna con
fecha 02 de setiembre de 2009.

. Diplomado de Especialista en Proyectos de Inversión Pública desarrollado
durante 200 horas académicas entre octubre y diciembre 2006 por la Escuela
de Gerencia Continental y la Universidad Agraria de la Molina.

. Con pasantía en Micro finanzas, Banca Caja Social Colombia - Bogotá,
noviembre de 2003.

. Título de Magíster en Ciencias de la Computación como título propio de la
Universidad de Cantabria en virtud de las competencias atribuidas por el artículo
28.3 de la ley de Reforma Universitaria, dado en Santander a 23 de agosto de
1994.

. Título profesional de Licenciado en Matemát¡cas por la Universidad
Nacional de Trujillo de fecha 25 de enero de 1990.

. Grado de Bachiller en Ciencias Físicas y matemáticas por la Universidad
Nacional de Trujillo de fecha 22 de junio de 1989.

4.2.5 Se debe precisar, que la SUNASS en ejercicio de su facultad supervisora reconocida en el
literal b) del numeral 2 del artículo 79 de la Ley Marco, verifica que los directores de las
empresas prestadoras cumplan los requisitos y no se encuentren incursos en los
impedimentos para ejercer dicho cargo.

4.2.6 Así también, el numeral 52.2 delaftículo 52 de la üy Narco establece que los directores
de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado
municipal son elegidos y designados conforme a los requisitos, impedimentos,
procedimientos, plazos y demás reglas establecidos en el Reglamento.

4.2.7 De esta manera, la SUNASS debe velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en el
aftículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, lo cual no significa la existencia de
discriminación alguna a quienes ostentan títulos profesionales distintos a los requeridos,
toda vez que, tal y como se encuentra estipulada, no deja abiefta la posibilidad de
incorporar extensivamente a otras profesiones atendiendo a las causas finales en su
aplicación.

4.2.8 En ese sentido, se advierte que el Administrado no cumple con el requisito exigido para
ser director, toda vez que su profesión (el administrado cuenta con el título profesional
de licenciado en matemáticas) no se encuentra contemplada en los alcances de dicho
aftículo, por lo que no puede continuar ejerciendo el cargo de director de la Empresa
Prestadora.
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5. COMISIóN DE I.A INFRACCIÓN

5.1 En virtud de la evaluación realizada, se determina que el Administrado no ha deslindado su
responsabilidad respecto del incumplimiento del requisito contemplado en el inciso 1,

numeral 61.1, artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco referido a contar con título
profesional en las carreras de ingeniería, economía, administración, contabilidad o derecho,
toda vez que, cuenta con título profesional de Licenciado en Matemáticas; en consecuencia,
el administrado es responsable de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del
ítem L del Anexo N" 4 del RGSS: "No cumplir los requisitos para el cargo, establecidos en el
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Seruicios de Saneamiento',
por lo que, corresponde determinar e imponer la sanción respectiva.

6. DETERMINACIóN DE TASANCIóil

6.1 En el presente caso y de acuerdo con el numeral 69 del ítem L del Anexo No 4 del RGSS, la
sanción que corresponde a la conducta infractora del administrado es la remoción, por: "No
cumplir los requisitos para el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento".

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.t Declarar al señor Segundo Manuel Alvarado Contreras responsable por la comisión de la
infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo No 4 del RGSS referida a "No
cumplir los requisitos para el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento".

7.2 Sancionar al señor Segundo Manuel Alvarado Contreras con la remoción del cargo de
director titular representante de las municipalidades accionistas de la Empresa Prestadora
por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ltem L del Anexo No 4 del
RGSS referida a "No cumplir los requisitos para el cargo, establecidos en el Reglamento de
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento", por lo que se
ratifica el contenido del Informe Final de Instrucción No 479-2019-SUNASS-DF-F.

Atentamente,

ista

Revisado por:

MORENO
Especialista Legal
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