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 Nº 064-2020-SUNASS-DS 
 

Lima, 5 de noviembre de 2020 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante Resolución Nº 084-2019-SUNASS-DF del 10.12.20191, la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de 

Dirección de Fiscalización2 (DF) inició un PAS al señor Leoncio Domingo Untiveros 
Vila (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 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”  
 

1.2 El Administrado no presentó descargos al inicio de PAS3 
 

1.3 Con el Informe Final de Instrucción N° 631-2020-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 los incisos 2 

y 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para ser 
director suplente de la Empresa Prestadora Selva Central (Empresa 

Prestadora). 

 
1.4 Mediante el Informe de Decisión Nº 061-2020-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución4, la DS evaluó la documentación contenida en el 
expediente PAS, concluyendo que corresponde recoger la recomendación de la 

autoridad instructora y proceder a su archivo. 

 
II. Cuestión 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.  

                                                 
1 Notificado al Administrado el 20.12.2019. 
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 A través de la Carta N° 01-2019-LDUV, recibido por la SUNASS el 22.11.2019, el Administrado presentó información 

dentro de la acción de supervisión iniciada a fin de verificar si cumplía los requisitos y no se encontraba incurso en los 
impedimentos para ser director de la EPS SEDA HUANUCO S.A., la cual forma parte del expediente N° GSF-E-2019-245. 
4 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”. 
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III.  Análisis 

 
Competencia de la 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 establecidos en los incisos 2 y 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: 
   (…) 

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

3.    Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (05) 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. 

 (…)”. 
 

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 

                                                 
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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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 Si bien el Administrado no presentó descargos a la resolución de inicio de PAS; 
por el principio de verdad material contemplado en el TUO de la Ley N° 27444, 

se tomará en cuenta la información y documentación contenida en el Expediente 
N° GSF-E-2019-245 (para verificar el cumplimiento de requisitos e inexistencia 

de impedimentos del Administrado para ser director en la EPS SEDA HUANUCO 
S.A), por ser relevantes en el presente PAS. 

 

En dicho expediente obra la Carta N° 01-2019-LDUV, la cual incluye los siguientes 
documentos:  

   Estudios realizados 
 

1. Copia Certificada del Plan de Estudios del Doctorado en Derecho, 

expedida por la Universidad Peruana Los Andes. 
2. Copia Certificada del Historial Académico del Doctorado en Derecho, 

expedida por la   Universidad Peruana Los Andes.  
3. Copia Certificada del Historial Académico de la Maestría en Derecho Civil 

y Comercial, expedido por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

Experiencia profesional 
 

1. Copia de la constancia de trabajo expedida el 24.7.2018, por la Empresa 
Prestadora de Servicios Selva Central S.A., donde se indica que el 

Administrado fue miembro del Directorio en el periodo comprendido de 
1999 a 2007 y de 2015 a 2018.  

2. Copia de la constancia de trabajo expedida el 10.8.2018, por la Empresa 

Prestadora de Servicios Selva Central S.A. donde se indica que el 
Administrado fue presidente del Directorio en el periodo comprendido de 

20.8.2015 a la fecha de emisión de la constancia. 
3. Copia de la constancia de trabajo expedida el 10.8.2018, por la Empresa 

Prestadora de Servicios Selva Central S.A., donde se indica que el 

Administrado se desempeñó como miembro del Directorio del 11.9.1999 
al 20.11.2007.  

4. Constancias de trabajo expedidas por la Empresa Prestadora de Servicios 
Selva Central S.A. el 15.11.2019, respecto a la experiencia profesional 

del Administrado. 
 

3.7 De lo anterior, se advierte que los estudios de post grado realizados (doctorado 

en derecho y maestría en derecho civil y comercial) no acreditaban el requisito 
dispuesto en el inciso 2 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la 

Ley Marco vigente al inicio de PAS, por cuanto no estaban referidos a ninguna de 
las materias indicadas en dicho numeral. 

 

3.8 En este punto es preciso indicar que mediante el Decreto de Supremo N° 008-
2020-VIVIENDA del 28.5.2020, se modificó, entre otros, el artículo 61 

Reglamento de la Ley Marco, respecto de los requisitos para ser director de las 
Empresas Prestadoras: 
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“Artículo 61.- Requisitos para ser director 
61.1. Para ser elegido o designado director, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

(…) 
2. Contar con estudios de posgrado y/o estudios de especialización 

concluidos vinculados a cualquiera de las siguientes materias: 
regulación de servicios públicos, gestión, administración o finanzas. 

 
Este requisito puede sustituirse con la acreditación de experiencia 
profesional, por un plazo no menor de diez (10) años en alguna de 
las profesiones señaladas en el inciso 1 del presente artículo. El 
cómputo de dicha experiencia se considera desde la fecha de emisión 
del diploma de grado académico de bachiller (el subrayado es 
nuestro). 

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

                   (…) 
 

61.2. El Ente Rector, mediante resolución ministerial, regula el alcance de 
los requisitos para ser director, la equivalencia de los cargos de nivel 
directivo y nivel gerencial, los documentos que contiene el expediente de 
los candidatos a director, así como las disposiciones complementarias que 
resulten necesarias”. 

 

3.9 Al respecto, cabe indicar que el artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444, señala 
que la potestad sancionadora está regida adicionalmente, por una serie de 

principios, dentro del cual se encuentra el denominado principio de retroactividad 

benigna, mediante el cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 
en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 

las posteriores le sean más favorables. 
 

3.10 Así, por cuanto la modificación del numeral 61.2 del Reglamento de la Ley Marco, 
contempla la posibilidad de que el requisito señalado en el numeral 2 pueda 

sustituirse con la acreditación de experiencia profesional no menor de diez (10) 

años en alguna de las profesiones consignadas (ingeniería, economía, derecho, 
contabilidad o administración), se desprende que esta disposición favorece al 

presunto infractor; por lo tanto, resulta más beneficiosa en su aplicación. 
 

3.11 Debido a ello, la autoridad instructora mediante el Oficio N° 061-2020-SUNASS-

DF, solicitó al Gerente General de la EPS Selva Central que remita información en 
relación a la experiencia profesional del Administrado, la cual fue remitida con 

Oficio N° 016-2020-GG/EPSSSC.SA.  
 

3.12 Ahora bien, respecto de la actividad profesional en cargos de nivel directivo y/o 
gerencial, el artículo 5 del Procedimiento para la designación y vacancia de 
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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 
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 (…)”. 

 

3.13 De los documentos contenidos en el Oficio N° 016-2020-GG/EPSSSC.SA, y del 
análisis efectuado a través del Informe de Decisión N° 061-2020-SUNASS-

DS, se verifica que ocupó los siguientes cargos por el tiempo indicado en el 
siguiente cuadro: 

 

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

profesional superior a 10 años en el desempeño de cargos directivos, por lo que 

cumple los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del artículo 

61 del Reglamento de la Ley Marco, para ejercer el cargo de director de la 
Empresa Prestadora, motivo por el cual, corresponde disponer el archivo del 

presente PAS. 
 

                                                 
6 Aplicable para los temas de Buen Gobierno Corporativo referidos a la designación y vacancia directores de las 
Empresas Prestadoras. 

 
Cuadro N° 1-  Experiencia Profesional 

Cargo Entidad Desde Hasta (Años/Meses/Días) 

Director EPS SELVA 
CENTRAL 

       11.9.1999 20.11.2007 8 años 2 meses 9 días 

Director EPS SELVA 
CENTRAL 

 20.8.2015      3.7.2019 (*) 3 años 10 meses 13 
días 

Total años/ 
meses 

 12 años y 22 días 

Fuente: DF Elaboración propia de la DS. 

(*) Considerada hasta la fecha de inicio de la acción de supervisión. 
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 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 Saneamiento7; el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el  Reglamento  General 

de  Supervisión  y  Sanción, el Informe de Decisión N° 061-2020-SUNASS-DS; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila 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. 
 

Artículo 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 061-2020-SUNAS-DS sean notificados al señor 
Leoncio Domingo Untiveros Vila para los fines pertinentes. 

 
 

   Regístrese y notifíquese. 

 
 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 

 
  Mabel MORILLO VIERA 

                           Responsable de la Dirección de Sanciones 

  

                                                 
7 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario oficial El 

Peruano el 29.12.2016. 
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INFORME DE DECISIÓN N° 061-2020/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 Leoncio Domingo Untiveros Vila mediante 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 084-2019-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 5 de noviembre de 2020. 
 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar en la etapa de decisión, 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 084-2019-SUNASS-DF2, referida a no cumplir los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, 
para el cargo de director, 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 A través de la Cédula de Notificación N° 0904, la Dirección de Fiscalización5 (en adelante, DF) de 
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante, SUNASS) trasladó al 
Administrado la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 084-2019-SUNASS-DF del 
10.12.2019 y el Informe Inicial N° 1070-2019-SUNASS-120-F del 3.7.2019, mediante el cual se le 
inició un procedimiento administrativo sancionador por la presunta comisión de infracción tipificada 
en el numeral 69 del Ítem L del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción (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”, porque no cumpliría con los 
requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la 
Ley Marco. 

 
2.2 El Administrado no presentó descargos6. 

 
2.3 Con el Informe Final de Instrucción N° 631-2019-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, toda vez que este cumpliría con los requisitos 
legales establecidos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la 
Ley Marco para ser director de la Empresa Prestadora. 

 
3. BASE LEGAL 

 
3.1.  Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Ley Marco), aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada el 29.12.2016; y sus modificatorias. 
 

                                                           
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
2 Recibida por el administrado el 20.12.2019 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 26.6.2017 y sus modificatorias. 
4 Recibida por el Administrado el 20.12.2019. 
5 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. 
6 Sin embargo, de acuerdo a la información y documentación contenida en el Expediente N° GSF-E-2019-245, en la acción de supervisión  seguida 

al Administrado para verificar el cumplimiento de requisitos e inexistencia de impedimentos para ser director en la EPS SEDA HUANUCO S.A., 

que obra en los archivos de la SUNASS, se ha encontrado que el Administrado a través de la Carta N° 01-2019-LDUV del 19.11.2019, recibida 
por la SUNASS el 22.11.2019 presentó información y documentación que ameritan ser evaluadas en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 
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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 de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(Reglamento de la Ley Marco), aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, 
publicado el 26.6.2017; y, sus modificatorias. 

 
3.4 Reglamento General de Supervisión y Sanción (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 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 En ese sentido, 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. 

 

                                                           
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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4.1.4 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. 

 
4.1.5 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”. 
 

4.1.6 Al respecto, se debe precisar que el artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco8 establece lo 
siguiente: 

 
 “Artículo 61.- Requisitos para ser director 

61.1. Para ser elegido director, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: ingeniería, 
economía, derecho, contabilidad o administración. 
2. Contar con estudios de posgrado concluidos vinculados a regulación de servicios públicos 
y/o gestión y/o administración. 
3. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (05) 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. 
(…)”. 

 
4.1.7 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. 
 

4.1.8 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° 084-2019-SUNASS-DF del 
10.12.2019, 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 contaría con estudios de posgrado y/o 
cursos de especialización concluidos vinculados a regulación de servicios públicos y/o gestión 
y/o administración ni 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, nacionales o internacionales preferentemente en el sector de saneamiento, para ser 
director suplente de la Empresa Prestadora, según lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del numeral 
61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 

 

4.1.9 Cabe precisar que el Administrado al no haber presentado descargos a la resolución de inicio 
de PAS orientados a acreditar que no se encuentra incurso en la infracción que se le imputa; 
en virtud al principio de verdad material contemplado en el TUO de la Ley N° 27444, se tomará 
en cuenta la información y documentación que obra en los archivos de SUNASS, contenida en 
el Expediente N° GSF-E-2019-245 a fin de verificar el cumplimiento de requisitos e inexistencia 
de impedimentos del Administrado para ser director en la EPS SEDA HUANUCO S.A, por ser 
relevantes en el presente PAS para la determinación de su responsabilidad.  

 
En dicho expediente obra la Carta N° 01-2019-LDUV del 19.11.20199, a través de la cual el 
Administrado presentó la siguiente documentación:  

 
   Estudios realizados 

 
1. Copia Certificada del Plan de Estudios del Doctorado en Derecho, expedida por la 

Universidad Peruana Los Andes. 

                                                           
8 Según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2018-VIVIENDA, norma vigente al inicio de la supervisión. 
9 Recibida por la SUNASS el 22.11.2019. 
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2. Copia Certificada del Historial Académico del Doctorado en Derecho, expedida por la   
Universidad Peruana Los Andes.  

3. Copia Certificada del Historial Académico de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, 
expedido por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

 
Experiencia profesional 

 
1. Copia de la constancia de trabajo expedida el 24.7.2018, por la Empresa Prestadora de 

Servicios Selva Central S.A., donde se indica que el Administrado fue miembro del Directorio 
en el periodo comprendido de 1999 a 2007 y de 2015 a 2018. 

2. Copia de la constancia de trabajo expedida el 10.8.2018, por la Empresa Prestadora de 
Servicios Selva Central S.A. donde se indica que el Administrado fue presidente del 
Directorio en el periodo comprendido de 20.8.2015 a la fecha de emisión de la constancia. 

3. Copia de la constancia de trabajo expedida el 10.8.2018, por la Empresa Prestadora de 
Servicios Selva Central S.A., donde se indica que el Administrado se desempeñó como 
miembro del Directorio del 11.9.1999 al 20.11.2007.  

4. Constancias de trabajo expedidas por la Empresa Prestadora de Servicios Selva Central 
S.A. el 15.11.2019, respecto a la experiencia profesional del Administrado. 

 
4.1.10 Cabe indicar que Mediante el Oficio N° 061-2020-SUNASS-DF, la DF solicitó al Gerente 

General de la EPS Selva Central que remita información en relación a la experiencia profesional 
del Administrado, la cual fue remitida con Oficio N° 016-2020-GG/EPSSSC.SA.  
Dicha información se detalla a continuación: 

 
1. Copia de la sesión ordinaria de conformación de directorio de la Empresa Prestadora de 

Servicios Selva Central S.A., emitida el 11.9.1999.  
2. Copia de la sesión ordinaria sobre incorporación de los miembros del Directorio de la 

Empresa Prestadora de Servicios Selva Central S.A., emitida el 9.11.2007.  
3. Copia de la sesión ordinaria sobre instalación de los miembros del Directorio de la 

Empresa Prestadora de Servicios Selva Central S.A., emitida el 27.11.2015.  
4. Copia de la sesión universal para elegir al presidente del Directorio de la Empresa 

Prestadora de Servicios Selva Central S.A., emitida el 21.10.2018.  
5. Copia de la sesión ordinaria sobre la carta de renuncia del administrado a ser 

representante de las municipalidades y situación actual de los miembros del Directorio de 
la Empresa Prestadora de Servicios Selva Central S.A., emitida el 29.4.2019.  

 
4.1.11 Mediante el Informe Final de Instrucción Nº 631-2020-SUNASS-DF-F, la DF analizó la 

documentación e información que forma parte del Expediente N° GSF-E-2019-245, 
determinando que desvirtuó la comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L 
del Anexo N° 4 del RGSS, toda vez que acreditó cumplir los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del 
artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 

 
4.2 Evaluación en la etapa de decisión de los requisitos legales incumplidos 

 
4.2.1  Respecto al requisito de contar con estudios de posgrado concluidos vinculados a regulación de 

servicios públicos y/o gestión y/o administración. 
 

4.2.1.1 Al respecto, cabe indicar que los estudios de post grado realizados por el Administrado 
(doctorado en derecho y maestría en derecho civil y comercial) no acreditaban el requisito 
dispuesto en el inciso 2 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco vigente 
al inicio de la supervisión por cuanto, la norma aplicable exigía únicamente “contar con estudios 
de posgrado concluidos vinculados a regulación de servicios públicos y/o gestión y/o 
administración”. 
 

4.2.1.2 Sin embargo, en este punto es preciso señalar que, con posterioridad al inicio del presente 
PAS, entró en vigencia el Decreto de Supremo N° 008-2020-VIVIENDA del 28.5.2020, con el 
cual se modificó el Reglamento de la Ley Marco, estableciendo un cambio en los requisitos 
para ser director de las Empresas Prestadoras. 
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4.2.1.3 Al respecto, en el inciso 2 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, se 
incluyó el siguiente párrafo: 

 
“(…) Este requisito puede sustituirse con la acreditación de experiencia profesional, 
por un plazo no menor de diez (10) años en alguna de las profesiones señaladas en 
el inciso 1 del presente artículo. El cómputo de dicha experiencia se considera desde 
la fecha de emisión del diploma de grado académico de bachiller (…)”. 

 
4.2.1.4 De lo expuesto, resulta pertinente que en aplicación del principio normativo de retroactividad 

benigna de la potestad sancionadora administrativa establecido en el artículo 24810 del TUO de 
la Ley N° 27444, verificar si lo indicado en este nuevo párrafo resulta más beneficioso para el 
administrado, a fin de considerarlo en el presente PAS. 
 

4.2.1.5 Por lo tanto, teniendo en cuenta que la modificación del numeral 61.2 del Reglamento de la Ley 
Marco, contempla la posibilidad de que el requisito señalado en el numeral 4.2.1.1 pueda 
sustituirse con la acreditación de experiencia profesional no menor de diez (10) años, siempre 
que haya desempeñado funciones relacionadas a una de las siguientes profesiones: ingeniería, 
economía, derecho, contabilidad o administración, posibilidad que no se indicaba en la 
redacción anterior, se desprende que esta disposición, favorece al presunto infractor, en 
consecuencia, resulta más beneficiosa en su aplicación. 

 
4.2.1.6 Al respecto, en los actuados obra el título profesional11 del Administrado quien es de profesión 

abogado desde el 14.2.1997, (por lo que se tomó este documento como referente), cuyo título 
fue otorgado por la Universidad Peruana Los Andes, verificándose la autenticidad de su fecha 
de emisión a través del Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (en adelante SUNEDU). 

 
4.2.1.7 De acuerdo a los documentos que obran en el expediente se ha determinado que el 

Administrado cuenta con los siguientes años de experiencia profesional: 
 

Cuadro N° 1-  Experiencia Profesional 

Cargo Entidad Desde Hasta (Años/Meses/Días) 

Director EPS SELVA 

CENTRAL 

       11.9.1999 20.11.2007 8 años 2 meses 9 días 

Director EPS SELVA 
CENTRAL 

 20.8.2015      3.7.2019 (*) 3 años 10 meses 13 
días 

Total años/ 
meses 

 12 años y 22 días 

Fuente: DF Elaboración propia de la DS. 

(*) Considerada hasta la fecha de inicio de la acción de supervisión. 
 

4.2.1.8 Por lo tanto, se advierte que el administrado ha acreditado que cuenta con una experiencia 
profesional superior a los diez años exigidos por la norma, habiendo ejercido el cargo de 
director en empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado 
municipal, desempeñando la profesión de abogado, con lo cual se sustituye la falta de estudios 
en las materias exigidas en el inciso 2 del numeral 61.1, artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Marco, por su experiencia profesional. 
 

4.2.1.9 En ese sentido, se concluye que el Administrado ha demostrado que excede incluso el tiempo 
mínimo exigido de experiencia profesional que los años contemplados en el Reglamento de la 
Ley Marco para el cumplimiento de este requisito. 

 
 

                                                           
10 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
   (…) 
   Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 

salvo que las posteriores le sean más favorables. 
   (…)”. 
11 Si bien el cómputo de la experiencia profesional establecida en el numeral 61.2 Reglamento de la Ley Marco se considera desde la fecha de 

emisión del diploma de grado académico de bachiller, dado que este no obra en autos, la autoridad instructora tomo como referente para el 
cómputo de plazos, el título profesional del Administrado.  
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4.2.2. Respecto acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos de nivel 
directivo y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
preferentemente en el Sector Saneamiento.  

 
4.2.2.1  El artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA 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 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 (…)”. 

 
4.2.2.2 Al respecto, el numeral 2.8 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: 

   
         “(…) 

  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”. 

 
4.2.2.3 De lo consignado en el cuadro N°1, se constata que el Administrado tiene una experiencia 

acumulada superior a los cinco años, cumpliendo de esta forma con el requisito exigido en el 
inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco.  
 

4.2.2.4 Luego de la evaluación respectiva se concluye que el Administrado acreditó que cumple  los 
requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de 
la Ley Marco; por lo que ha quedado desvirtuada la conducta infractora establecida en numeral 
69 del ítem L del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, 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, procede su archivo. 

 
5. ARCHIVO 

 
En virtud de la evaluación realizada, se determina que el Administrado cumple con los requisitos 
establecidos en los incisos 2 y 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.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 El señor Leoncio Domingo Untiveros Vila, de acuerdo al análisis efectuado cumple con los 

requisitos establecidos en los incisos 2 y 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 
para continuar ejerciendo el cargo de director suplente representante de la Sociedad Civil de la 
Empresa Prestadora Selva Central S.A. 
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6.2 Declarar el archivo del PAS iniciado al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 084-2019-SUNASS-DF, 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. 

 
6.3 Comunicar al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila lo resuelto por la Dirección de Sanciones. 

 
Atentamente, 

 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Carla FIGUEROA CARPIO 
Especialista Legal - DS 

 
 
 
 

Revisado por: 
 

V° B° DIGITALMENTE 
 

Carolina Montes Moreno 
Especialista Legal - DS 

 
 

 
 
 
 


