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 Nº  055-2020-SUNASS-DS 
 

Lima, 2 de octubre de 2020 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante Oficio N° 509-2019-SUNASS-1201, la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de Dirección de Fiscalización2 

(DF), inició al señor Marco Larry Yucra Limahuaya (Administrado) una acción 
de supervisión desde la sede para verificar el cumplimiento de los requisitos y la 

no existencia de impedimentos para el desempeño del cargo de director de la 
EPS SEDAJULIACA S.A. (Empresa Prestadora). 

 

1.2 A través del Informe Final de Supervisión N° 606-2019-SUNASS-DF-F del 
29.11.2019, la DF recomendó iniciar un PAS al Administrado por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 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” 

 

1.3 Debido a lo anterior, mediante Resolución Nº 089-2019-SUNASS-DF del 
11.12.2019, la DF de la SUNASS inició un PAS al Administrado por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 
del RGSS, porque no cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de 

director de la Empresa Prestadora establecidos en el inciso 3 del numeral 61.1 

del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 
 

1.4 Con escrito S/N del 7.1.20203, el Administrado presentó a la SUNASS sus 
descargos al PAS iniciado mediante la Resolución N° 089-2019-SUNASS-DF. 

 

1.5 Con el Informe Final de Instrucción N° 638-2020-SUNASS-DF-F, la DF de la 
SUNASS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) 

archivar el inicio del PAS, contra el Administrado por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS porque 

el Administrado cumpliría con los requisitos legales establecidos en el inciso 3 del 
numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para ser director 

suplente de la Empresa Prestadora. 

 
1.6 Mediante el Informe de Decisión Nº 054-2020-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución4, la DS evaluó los descargos al inicio de PAS 

                                                 
1 Notificado al Administrado el 15.3.2019 
2  A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 
9.8.2019. 

3 Recibido por la SUNASS el 14.1.2020. 
4 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
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presentados por el Administrado, concluyendo que corresponde recoger la 

recomendación de la autoridad instructora y proceder a su archivo. 

 
II. Cuestiones a determinar 

 
2.1 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 N° 4 del RGSS.  

 
III.  Análisis 

 
Competencia de la función sancionadora 

 
3.1 De conformidad con el artículo 46 del 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 475 del 

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

3.3 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició debido a que el 
Administrado no cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de 

director de la Empresa Prestadora establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 
del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco: 

 
 “61.1 Para ser elegido o designado director, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
   (…) 

3. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en 
cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en órganos de Alta 
Dirección en entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, preferentemente en el Sector Saneamiento. 

                                                 
   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”. 

5 “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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                            (…)” 

 
 

3.4 En ese sentido, 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.  
 

3.5 Al respecto, el numeral 52.2 del artículo 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. 

 
3.6 Debido a ello, mediante escrito del 7.1.2020, el Administrado negó y refutó el 

hecho imputado y solicitó a la SUNASS lo absuelva de la comisión de la infracción 

que se le atribuye, requiriendo en consecuencia el archivamiento definitivo del 
PAS instaurado en su contra, debido a que el cargo que ocupó como jefe de la 
Oficina de Patrimonio, de acuerdo a los alcances de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), es considerada como una Gerencia de Gestión 
Patrimonial. Asimismo, la jefatura de la Oficina de Patrimonio Red Asistencial de 
Juliaca, se considera dentro de la estructura orgánica del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) como Gerencia de Control Patrimonial y Servicios, por lo que se 

evidencia que sí cumple los requisitos exigidos en el inciso 3 del numeral 61.1 del 
artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para ser director suplente de la 

Empresa Prestadora. 
Adjuntó lo siguiente: 

 
 Carta N° 001-2019/MLYL-EPS SEDAJULIACA del 12.4.2019 y escrito S/N 

del 8.11.2019, en el cual se advierten sus descargos a la observación 

formulada en la acción de supervisión. 

 Resolución Ministerial N° 019-2019-VIVIENDA, con la que el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo declaró como candidato 
apto y, como consecuencia, director suplente de la Empresa Prestadora. 

 Organigrama de la estructura orgánica de ESSALUD. 

 
3.7 Sobre el particular, el artículo 5 del Procedimiento para la designación y vacancia 

de directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas 
de accionariado municipal6, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-
2018-VIVIENDA de 19 de junio de 2018, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 5.- Experiencia en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en 
órganos de Alta Dirección 
 
La experiencia en cargos directivos se obtiene: (i) al formar parte del 
Directorio de una empresa privada o pública; o (ii) al haber formado parte 

                                                 
6 Aplicable para los temas de Buen Gobierno Corporativo referidos a la designación y vacancia directores de las 
Empresas Prestadoras. 
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de una comisión, colegiado o similar que impliquen gestión y administración 
de una organización pública o privada. 
 
La experiencia en cargos gerenciales se obtiene: (i) al ejercer el cargo de 
gerente en empresas públicas o privadas; o, (ii) al haber desempeñado 
funciones que impliquen la toma de decisiones o el manejo de un equipo en 
una organización pública o privada. 
 
La experiencia en órganos de Alta Dirección se obtiene al ejercer funciones 
en Despachos Ministeriales, Viceministerios, Secretarias Generales y 
Gabinete de Asesores de entidades del Poder Ejecutivo. 
 
La experiencia en cargos directivos y/o nivel gerencial y/o en órganos de 
Alta Dirección es de cinco (05) años (…)”. 

 
3.8 Por su parte, el numeral 2.13 del Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPGS 

que hace referencia a la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente N° 008-2005-PI/TC señala lo siguiente:  

 
“(…) los miembros de la Administración Pública que desempeñan cargos de 
confianza o dirección, por lo que podemos inferir que dentro de estos se 
incluye a los funcionarios públicos, empleados de confianza y 
directivos superiores7 (en este último caso, por ejemplo, los jefes de 
área u otros gerentes)”. 

 

3.9 Asimismo, en el numeral 2.8 del informe en mención se indica que “(…)los cargos 
de dirección implican ejercer la representación de la organización o ejercer la 
titularidad de una unidad orgánica determinada; y tener la capacidad de adoptar 
decisiones en el ámbito de su competencia”. 

 

3.10 Así también, el numeral 2.6 del Informe Técnico N° 329-2019-SERVIR/GPGSC 
sobre el personal de confianza en los Gobiernos Regionales, señala lo siguiente:  

 

  “(...) 
  De otro lado, la Ley Marco del Empleo Público8 respecto de los Directivos 

Superiores señala que estos ejercen funciones administrativas y relativas a 
la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados 
públicos, entre otras (por ejemplo, jefes de áreas, directores generales, 
gerentes u otros)”. 

 

                                                 
7 La Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, en su artículo 4° 

señala lo siguiente: “Artículo 4.- Clasificación 
El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 

(…) 3. Servidor Público.- Se clasifica en: 
a) Directivo Superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un 

órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de 

políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de 
gobierno. 

8 Ley N° 28175  
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3.11 De los documentos presentados por el Administrado, y del análisis efectuado a 

través del Informe de Decisión N° 054-2020-SUNASS-DS, se verifica que 
ocupó los siguientes cargos por el tiempo indicado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1 - Experiencia profesional del Administrado 

 

 

 
Nº 

 
ENTIDAD 

 
FUNCION PERIODO TIEMPO 

DE A A M D 

 
1 

RED ASISTENCIAL DE JULIACA 
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL 
PATRIMONIAL 

 
17/02/2012 

 
20/04/2012 

 
0 

 
2 

 
3 

2 
UNIVERSIDAD 
JULIACA 

NACIONAL DE RESPONSABLE DE ALMACEN y 
PATRIMONIO 

02/01/2013 31/01/2013 0 0 29 

3 
UNIVERSIDAD 
JULIACA 

NACIONAL DE RESPONSABLE DE ALMACEN y 
PATRIMONIO 

01/02/2013 31/12/2013 0 10 30 

4 
UNIVERSIDAD 
JULIACA 

NACIONAL DE RESPONSABLE DE 
PATRIMONIO Y ALMACEN 

02/01/2014 31/12/2014 0 11 29 

     5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA RESPONSABLE DE PATRIMONIO Y 
ALMACEN 

  05/01/2015    31/03/2015     0      2     26 

6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA RESPONSABLE DE 

PATRIMONIO Y ALMACEN 
01/04/2015 30/06/2015 0 2 29 

7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

RESPONSABLE DE 
PATRIMONIO Y ALMACEN 01/07/2015 31/12/2015 0 5 30 

8 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA JEFE DE LA OFICINA DE PATRIMONIO 

Y ALMACENES 
04/01/2016 31/12/2016 0 11 27 

9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA JEFE DE LA OFICINA DE PATRIMONIO 

Y ALMACENES 
02/01/2017 31/01/2017 0 0 29 

10 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

JEFE DE LA OFICINA DE 
PATRIMONIO Y ALMACENES 01/02/2017 31/12/2017 0 10 30 

11 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 

ALMACEN 
03/01/2018 31/12/2018 0 11 28 

12 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES 
07/01/2019 10/03/2019 0 2 3 

    TOTAL 6 3 23 

 

  
3.12 De lo anterior se comprueba que el Administrado cuenta con experiencia 

profesional superior a 5 años en el desempeño de cargos directivos o de nivel 
gerencial en órganos de alta dirección en entidades públicas, por lo que cumple 

el requisito previsto en el inciso 3 del 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, motivo por el cual, 

corresponde disponer el archivo del presente PAS. 
 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 
27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento9; el 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el  Reglamento  General 
de  Supervisión  y  Sanción, el Informe de Decisión N° 054-2020-SUNASS-DS; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado al señor Marco Larry Yucra Limahuaya por 

                                                 
9 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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la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo 

N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción. 

 
Artículo 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 054-2020-SUNAS-DS sean notificados al señor 
Marco Larry Yucra Limahuaya para los fines pertinentes. 

 

 
   Regístrese y notifíquese. 

 
 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 

 

  Mabel MORILLO VIERA 
                           Responsable de la Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 054-2020/SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Responsable de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado al señor Marco Larry Yucra Limahuaya, mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2019-SUNASS-DF 

 
Fecha  : Lima, 1 de octubre de 2020. 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar si el Informe Final de Instrucción N° 638-2020-SUNASS-DF-F analizó los descargos 
presentados por el señor Marco Larry Yucra Limahuaya (Administrado), por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS)1, en el marco del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización Nº 089-2019-SUNASS-DF2, 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 Saneamiento3 (Reglamento de la Ley Marco). 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Oficio N° 509-2019-SUNASS-120, notificado al Administrado el 15.3.2019, la 
Dirección de Fiscalización de la Sunass4 (en adelante, DF) de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (en adelante, SUNASS, inició una acción de supervisión desde 
la sede al Administrado con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales 
y la no existencia de impedimentos para ser director suplente de la EPS SEDAJULIACA 
S.A. (en adelante, Empresa Prestadora).  

 
2.2 A través del Informe Inicial de Supervisión N° 289-2019-SUNASS-DF-F del 30.9.2019, la DF  

observó que el Administrado no contaría con la experiencia laboral no menor de cinco (5) 
años en cargos directivos y/o nivel gerencial y/o órganos de alta dirección en entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales preferentemente en el sector saneamiento, 
por lo que no reuniría los requisitos para ser director suplente de la Empresa Prestadora. 

 
2.3 Con el Informe Final de Supervisión N° 606-2019-SUNASS-DF-F del 29.11.2019, la 

SUNASS recomendó iniciar un PAS al Administrado por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo 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 (en adelante, Reglamento de la Ley Marco). 

 
2.4 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2019-SUNASS-DF5 del 

11.12.2019, la DF inició un PAS al Administrado por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, porque no cumpliría los 
requisitos legales para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora establecidos 
en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 

                                                           
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
2 Recibida por el administrado a través del correo electrónico el 14.1.2020 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 26.6.2017 y sus modificatorias. 
4 Antes denominada Gerencia de Supervisión y Fiscalización hasta la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 145-2019-PCM y 

Resolución de Presidencia N° 040-2019-SUNASS-PCD. 
5 Recibida por el administrado a través del correo electrónico el 14.1.2020. 
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2.5 Con escrito S/N del 7.1.20206, el Administrado presentó a la SUNASS sus descargos al PAS 

iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2019-SUNASS-DF. 
 

2.6 Con el Informe Final de Instrucción N° 638-2020-SUNASS-DF-F, la DF recomendó archivar 
el inicio del PAS, contra el Administrado por la presunta comisión de la infracción tipificada 
en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS porque el Administrado cumpliría con 
los requisitos legales establecidos en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del 
Reglamento de la Ley Marco para ser director suplente de la Empresa Prestadora. 

  
3. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

(Ley Marco), aprobada mediante Ley N° 27332, publicada el 29.7.2000; y, sus 
modificatorias. 

 
3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 (TUO de la Ley Marco), 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. 

 
3.3 Reglamento de la Ley Marco, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA, publicado el 26.6.2017; y, sus modificatorias. 
 

3.4 RGSS, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, 
publicada el 18.1.2007 y modificatorias.  

 
3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (TUO de la LPAG), Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado 
el 25.1.2019.  

 
3.6 Ley General de Sociedades, dada mediante Ley N° 26887, publicada el 9.12.1997. 

 
3.7 Reglamento General de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2001-

PCM, publicado el 21.2.2001, y sus modificatorias. 
 

3.8 Procedimiento para la Designación y Vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA publicada el 20.6.2018. 

 
3.9 Ley Universitaria, dada mediante Ley N° 30220, publicada el 9.7.2014. 

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 Respecto a la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del 

Reglamento General de Supervisión y Sanción7 (RGSS), porque el Administrado no 
cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de director de la Empresa 
Prestadora.  
 

4.1.1 El numeral 2 del artículo 79 del TUO de la Ley Marco dispone que la SUNASS se 
encuentra facultada para ejercer las funciones de supervisión y fiscalización respecto del 

                                                           
6 Recibido por la SUNASS el 14.1.2020. 
7 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. 
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cumplimiento de las obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras 
respecto de las siguientes materias: 

 
a) Composición y recomposición del Directorio. 
b) Designación, remoción y vacancia de los miembros del Directorio. 
c) Designación y remoción de los Gerentes. 
d) Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo. 
e) Administración y Gestión empresarial. 
 

4.1.2 Por su parte el numeral 4 del citado artículo dispone la potestad sancionadora de la 
SUNASS respecto al incumplimiento de las obligaciones legales o técnicas de las 
empresas prestadoras contenidas en la legislación aplicable al sector saneamiento 
respecto de las materias señaladas en el párrafo precedente, la cual comprende la 
facultad de tipificar las infracciones por el incumplimiento antes señalado y de establecer 
el procedimiento administrativo sancionador. 

 
4.1.3 Así también, el artículo 1 del RGSS señala las disposiciones aplicables a la función de 

supervisión y sanción que se encuentra bajo el ámbito de competencia de la SUNASS, 
y el literal c) del artículo 2 de dicho reglamento, señala que se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación objetiva de la Ley Marco, la gobernanza y gobernabilidad de las 
empresas prestadoras de accionariado municipal o mixta, que comprende verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y/o técnicas respecto de las materias descritas 
en el numeral precedente.  

 
4.1.4 Cabe indicar que el artículo 38 del TUO de la Ley Marco señala que los prestadores de 

los servicios de saneamiento rigen su actuación guiada por los principios del Buen 
Gobierno Corporativo, sus derechos y deberes, responsabilidades y demás actuaciones 
que están delimitadas con la finalidad de establecer los objetivos, los medios para 
alcanzarlos y la forma de efectuar seguimiento a su desempeño, cuyo objetivo está 
dirigido a mejorar el estándar de transparencia y eficiencia en las empresas de propiedad 
del Estado. 
 

4.1.5 Por lo tanto, dado que el directorio es un órgano subordinado a la Junta General que, 
cumpliendo un rol fundamental en la marcha de la sociedad, es el encargado de realizar 
los actos y contratos relacionados con la actividad económica, además de fijar las 
políticas necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa, requiere que los 
miembros que lo conforman lleven a cabo sus labores con buena fe, diligencia, elevados 
estándares de ética, cuidado y reserva debidos, actuando siempre con lealtad y en 
interés de la sociedad. 

 
4.1.6 En ese sentido, el numeral 52.2 del artículo 52 del TUO 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. 
 

4.1.7 Asimismo, el numeral 52.3 añade que “Los directores deben cumplir con los requisitos y 
sujetarse a los impedimentos establecidos en el Reglamento, para el desempeño de su 
cargo”. 

 
4.1.8 Al respecto, se debe precisar que el artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco 

establece lo siguiente: 
 
 “61.1   Para ser elegido o designado director, se debe cumplir con los siguientes 
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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 administración. 

3 Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos 
directivos y/o de nivel gerencial y/o en órganos de Alta Dirección en entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, preferentemente en el Sector 
Saneamiento. 

                            (…) 
 

 61.3.  El expediente con la propuesta de los candidatos a director, contiene entre otros 
requisitos, su hoja de vida suscrita, la cual tiene valor de declaración jurada, 
constancias y/o certificados que acrediten estudios de posgrado y experiencia 
profesional, certificado judicial de antecedentes penales y la declaración jurada 
de no estar incurso en los impedimentos señalados en el artículo 62 del presente 
Reglamento”. 

 
4.1.9 En esa línea, el artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA, establece 

que el cómputo de la experiencia en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en 
órganos de Alta Dirección se toma en cuenta desde que el candidato cuente con el grado 
académico de bachiller, esto es, desde la fecha de emisión del diploma de bachiller. 

 
4.1.10 En este contexto, en el presente caso la conducta infractora que se le imputa al 

Administrado atribuida en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2019-
SUNASS-DF del 11.12.2019, corresponde a la tipificada en el numeral 69 del ítem L del 
Anexo 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”. Esto debido a que en la etapa de supervisión se advirtió que el 
Administrado no cumpliría con la experiencia profesional no menor de cinco (5) años en 
cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en órganos de Alta Dirección en entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales preferentemente en el sector de 
saneamiento, para ser director suplente de la Empresa Prestadora, según lo dispuesto 
en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 
 

4.1.11 El Administrado en respuesta a la resolución de inicio de PAS presentó con el escrito 
S/N del 7.1.2020 una serie de documentos y argumentos a fin de sustentar que no se 
encuentra impedido para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora, los 
cuales se detallan a continuación:   

 

 El cargo que ocupó como jefe de la Oficina de Patrimonio, de acuerdo a los 
alcances de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), es considerada 
como una Gerencia de Gestión Patrimonial. Asimismo, la jefatura de la Oficina de 
Patrimonio Red Asistencial de Juliaca, se considera dentro de la estructura 
orgánica del Seguro Social de Salud (ESSALUD) como Gerencia de Control 
Patrimonial y Servicios por lo que se evidencia que cumple los requisitos exigidos 
en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco 
para ser director suplente de la Empresa Prestadora, de tal forma que su conducta 
está amparada por el principio de licitud y veracidad administrativa previsto en el 
artículo 246 del TUO de la Ley 27444. 

 

 De no considerarse los alcances de Servir respecto de su plaza como jefe de la 
Oficina de Patrimonio Red Asistencial de Juliaca de ESSALUD, la Dirección de 
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Saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo habría 
inducido a error al declararlo candidato apto para ejercer el cargo de director luego 
de la evaluación de la documentación que presentó, por lo que no sería sujeto de 
sanción en aplicación del numeral e) del artículo 257 del TUO de la LPAG. 

 

 

Adjuntó los siguientes documentos: 
 

 Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA. 

 Carta N° 001-2019/MLYL-EPS SEDAJULIACA del 12.4.2019 y escrito S/N del 
8.11.2019, en el cual se advierten sus descargos a la observación formulada en la 
acción de supervisión. 

 Resolución Ministerial N° 019-2019-VIVIENDA, con la que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento lo declaró como candidato apto y, como 
consecuencia, director suplente de la Empresa Prestadora. 

 Organigrama de la estructura orgánica de ESSALUD. 
 
4.1.12 Mediante el Informe Final de Instrucción Nº 638-2020-SUNASS-DF-F, la DF analizó los 

argumentos vertidos por el Administrado, así como la documentación sustentatoria, 
considerando que al determinarse que los jefes de área realizan funciones 
administrativas y relativas a la dirección de un órgano, de acuerdo de los criterios 
establecidos en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Marco, el Administrado acreditaría el cumplimiento de los requisitos legales para ser 
director suplente de la Empresa Prestadora, por lo que corresponde archivar el inicio del 
PAS iniciado en su contra por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS. 

 
4.2     Evaluación de los descargos en la etapa instructora 
 

       Corresponde a la Dirección de Sanciones verificar los descargos presentados por el 
Administrado en la etapa instructora. 

       
4.2.1  Sobre el particular, el artículo 5 del Procedimiento para la designación y vacancia de 

directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 
accionariado municipal8, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2018-
VIVIENDA de 19 de junio de 2018, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 5.- Experiencia en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en órganos 
de Alta Dirección 
 
La experiencia en cargos directivos se obtiene: (i) al formar parte del Directorio de 
una empresa privada o pública; o (ii) al haber formado parte de una comisión, 
colegiado o similar que impliquen gestión y administración de una organización 
pública o privada. 
 

La experiencia en cargos gerenciales se obtiene: (i) al ejercer el cargo de gerente 
en empresas públicas o privadas; o, (ii) al haber desempeñado funciones que 
impliquen la toma de decisiones o el manejo de un equipo en una organización 
pública o privada. 
 
La experiencia en órganos de Alta Dirección se obtiene al ejercer funciones en 

                                                           
8 Aplicable para los temas de Buen Gobierno Corporativo referidos a la designación y vacancia directores de las Empresas Prestadoras. 
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Despachos Ministeriales, Viceministerios, Secretarias Generales y Gabinete de 
Asesores de entidades del Poder Ejecutivo. 
 
La experiencia en cargos directivos y/o nivel gerencial y/o en órganos de Alta 
Dirección es de cinco (05) años (…)”. 

 
4.2.2    Por su parte, el numeral 2.13 del Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPGS que hace 

referencia a la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 008-2005-PI/TC señala lo siguiente:  

 
  “(…) los miembros de la Administración Pública que desempeñan cargos de 

confianza o dirección, por lo que podemos inferir que dentro de estos se incluye a 
los funcionarios públicos, empleados de confianza y directivos superiores9 

(en este último caso, por ejemplo, los jefes de área u otros gerentes)”. 
 

4.2.3    Asimismo, en el numeral 2.8 del informe en mención se indica que:  
   

 “(…) 
 Asimismo, los cargos de dirección implican ejercer la representación de la 

organización o ejercer la titularidad de una unidad orgánica determinada; y tener la 
capacidad de adoptar decisiones en el ámbito de su competencia”. 

 
4.2.4    Así también, el numeral 2.6 del Informe Técnico N° 329-2019-SERVIR/GPGSC sobre el 

personal de confianza en los Gobiernos Regionales, señala lo siguiente:  
 

 “(...) 

 De otro lado, la Ley Marco del Empleo Público10 respecto de los Directivos Superiores 
señala que estos ejercen funciones administrativas y relativas a la dirección de un 
órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, entre otras (por 
ejemplo, jefes de áreas, directores generales, gerentes u otros)”. 

 
4.2.5     De los documentos presentados por el Administrado mediante Carta N° 001-2019/MLYL-

EPS.SEDA JULIACA se verifica que ocupó los siguientes cargos por el tiempo indicado 
en el siguiente cuadro: 

 
       Cuadro N° 01 

Experiencia profesional del Administrado 
 

 
 

Nº 

 
ENTIDAD 

 
FUNCION 

PERIODO TIEMPO 

DE A A M D 

 

1 
RED ASISTENCIAL DE JULIACA 
SEGURO SOCIAL DE SALUD 
(ESSALUD) 

JEFE DE LA UNIDAD DE 
CONTROL PATRIMONIAL 

 

17/02/2012 
 

20/04/2012 
 

0 
 

2 
 

3 

2 
UNIVERSIDAD 
JULIACA 

NACIONAL DE RESPONSABLE DE ALMACEN 
y PATRIMONIO 

02/01/2013 31/01/2013 0 0 29 

3 
UNIVERSIDAD 
JULIACA 

NACIONAL DE RESPONSABLE DE ALMACEN 
y PATRIMONIO 

01/02/2013 31/12/2013 0 10 30 

4 
UNIVERSIDAD 
JULIACA 

NACIONAL DE RESPONSABLE DE 
PATRIMONIO Y ALMACEN 

02/01/2014 31/12/2014 0 11 29 

    5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RESPONSABLE DE   05/01/2015    31/03/2015     0      2     26 

                                                           
9 La Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, en su artículo 4° señala lo siguiente: 

“Artículo 4.- Clasificación 
El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 
(…) 3. Servidor Público.- Se clasifica en: 

a) Directivo Superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa 
o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la 
colaboración en la formulación de políticas de gobierno. 

10 Ley N° 28175  
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JULIACA PATRIMONIO Y ALMACEN 

6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

RESPONSABLE DE 
PATRIMONIO Y ALMACEN 

01/04/2015 30/06/2015 0 2 29 

7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

RESPONSABLE DE 
PATRIMONIO Y ALMACEN 

01/07/2015 31/12/2015 0 5 30 

8 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

JEFE DE LA OFICINA DE 
PATRIMONIO Y ALMACENES 

04/01/2016 31/12/2016 0 11 27 

9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

JEFE DE LA OFICINA DE 
PATRIMONIO Y ALMACENES 

02/01/2017 31/01/2017 0 0 29 

10 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

JEFE DE LA OFICINA DE 
PATRIMONIO Y ALMACENES 

01/02/2017 31/12/2017 0 10 30 

11 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

ENCARGADO DE LA UNIDAD 
DE ALMACEN 

03/01/2018 31/12/2018 0 11 28 

12 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JULIACA 

JEFE DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES 

07/01/2019 10/03/2019 0 2 3 

    TOTAL 6 3 23 

Fuente: Oficio N° 080-2019-MPSR-J/A, Carta N° 379-OA-GRAJUL-ESSALUD-2019 y Oficio N° 092-2019/P-CO-UNAJ. 
Elaboración: DF-Sunass. 

 
4.2.6 De lo consignado en el cuadro precedente, se constata que el Administrado tiene una 

experiencia acumulada entre los cargos de Jefe de la Unidad de Control Patrimonial de 
la Red Asistencial de Juliaca de ESSALUD, Responsable de Almacén y Patrimonio, Jefe 
de la Oficina de Patrimonio y Almacenes, Encargado de la Unidad de Almacén y Jefe de 
la Unidad de Servicios Generales en la Universidad Nacional de Juliaca de 6 años 3 
meses y 23 días. 

 
4.2.7 Al respecto, de conformidad a lo indicado los Informes Técnicos Nos. 1048-2016-

SERVIR/GPGS y 329-2019-SERVIR/GPGSC expedidos por SERVIR se determina que 
los puestos ocupados por el Administrado son considerados como cargos de nivel 
gerencial, por lo tanto, al haberse calculado que cuenta con una experiencia de 6 años 
3 meses y 23 días, este excede incluso el tiempo mínimo exigido en el inciso 3 del 
numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, que señala como uno de 
los requisitos para ser director “el contar con experiencia profesional no menor de cinco 
(5) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en órganos de Alta Dirección en 
entidades públicas o privadas”. 

 
4.2.8 De tal forma, que al haber demostrado el Administrado que cumple con todos los 

requisitos legales exigidos en la norma, se encuentra apto para continuar ejerciendo el 
cargo de director suplente de la Empresa Prestadora. 

 
4.2.9 Finalmente, se debe precisar que la SUNASS se encuentra facultada a determinar el 

inicio de un PAS si considera que los administrados estaría incurriendo en una conducta 
tipificada como infracción, lo cual no implica una vulneración al debido proceso, ya que 
dentro del PAS puede presentar sus descargos con la finalidad de desvirtuar los hechos 
que se le imputan, tal y como sucedió en el presente procedimiento.  

 
4.2.10 Por lo expuesto, luego de la evaluación respectiva se concluye que el Administrado 

demostró que cuenta con más años de experiencia en cargos gerenciales que los 
exigidos por el Reglamento de la Ley Marco, por lo tanto, al habérsele iniciado el presente 
PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del 
Anexo N° 4 del RGSS, procede su archivo 

 
5. PROCEDENCIA PARA EL ARCHIVO 
 

En virtud de la evaluación realizada, se determina que el Administrado cumple con el requisito 
establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, 
en consecuencia, se debe declarar el archivo del presente procedimiento administrativo.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 El señor Marco Larry Yucra Limahuaya, de acuerdo al análisis efectuado cumple con el 

requisito establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la 
Ley Marco, en consecuencia, se ha observado el cumplimiento de todos los requisitos 
legales establecidos en el numeral 61.1, artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para 
ser director de una Empresa Prestadora. 

 
6.2 Declarar el archivo del PAS iniciado al señor Marco Larry Yucra Limahuaya mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 089-2019-SUNASS-DF, referida a no cumplir 
con los requisitos legales para ser director de la Empresa Prestadora, prevista en el numeral 
69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS. 

 
6.3 Comunicar al señor Marco Larry Yucra Limahuaya lo resuelto por la Dirección de Sanciones. 

 
Atentamente, 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Carla FIGUEROA CARPIO 
Especialista Legal - DS 
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