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 Nº    010-2021-SUNASS-DS 
 

Lima, 4 de febrero de 2021 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante Oficio N° 800-2018-SUNASS-120 del 15.6.2018, la SUNASS a través 

de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (ahora Dirección de Fiscalización1 

– DF), inició al señor José Lino Gutiérrez Mantilla (Administrado) una acción 
de supervisión desde la sede para verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales y que no se encuentre incurso en los impedimentos para ser Gerente 
General de la EPS SEDACAJ S.A.  

 

1.2 Mediante el Oficio Nº 1421-2019-SUNASS-120 del 21.5.2019, la DF de la 
SUNASS remitió al Administrado el Informe Inicial de Supervisión Nº 432-

2019-SUNASS-120-F, en el cual se formuló dos (2) observaciones, que 
debieron ser atendidas en un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a 

partir del día siguiente de recibido el oficio de notificación. 

 
1.3 Mediante Resolución Nº 111-2020-SUNASS-DF2, la DF de la SUNASS inició 

un procedimiento administrativo sancionador (PAS) al Administrado por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del 

Anexo 4 del RGSS, otorgándole un plazo de diez (10) hábiles para la 
presentación de sus descargos. 

 

1.4 Mediante correo electrónico3, el Administrado presentó a la SUNASS sus 
descargos al PAS iniciado mediante la Resolución Nº 111-2020-SUNASS-DF. 

 
1.5 Con el Informe Final de Instrucción N° 021-2021-SUNASS-DF-F, la DF,  

autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar 

el PAS iniciado contra el Administrado mediante la Resolución Nº 111-2020-
SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 

30 del ítem F del Anexo 4 del RGSS, referida a “No proporcionar información 
o presentar información insuficiente a la SUNASS”. 

 
II. Cuestión a determinar 

 

Si corresponde archivar el PAS iniciado al Administrado por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 

del RGSS. 
 

 

                                                 
1  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. 

2 Notificada al Administrado el 17.07.2020. 
3 Recibido por la Sunass el 18.7.2020. 
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III. Análisis 

 

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 Al respecto, el numeral 2 del artículo 79 del Texto Único Ordenado del del 

Decreto Legislativo N° 12804, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento (TUO de la Ley Marco) dispone que la SUNASS 

se encuentra facultada para ejercer las funciones de supervisión y sanción 

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.  
 

3.3 Siendo ello así, mediante Resolución Nº 111-2020-SUNASS-DF5, la DF de la 

SUNASS inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) al 
Administrado por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del RGSS, referida a “No proporcionar 
información o presentar información insuficiente a la SUNASS”. 

 

Hecho sobreviniente al inicio del PAS 
 

3.4 Mediante Oficio Nº 177-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A. del 28.8.2020, el 
Gerente General (e) de la Empresa Prestadora, señor Marco Tulio Narro 
Centurión informó a la DF de la SUNASS que el Administrado, quien venía 
ostentando el cargo de Gerente General de EPS SEDACAJ SA, falleció el 
23.8.2020. 

 

3.5 De conformidad con el principio de causalidad recogido en el numeral 8 del 

artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444, la asunción de la responsabilidad 
debe corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por la Ley6. 

 
3.6 Así, el artículo 57 del TUO de la Ley Marco establece que los directores 

responden personalmente por la gestión, administración y resultados de la 
empresa prestadora y deben velar por la eficacia en la gestión empresarial; 

asimismo, los directores responden ilimitada y solidariamente, por votar a 

favor de acuerdos contrarios al estatuto social de la empresa en la que 
participa.  

                                                 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA publicado el 26.4.2020. 
5 Notificada al Administrado el 17.07.2020. 
6 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2011. p. 63 
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3.7 Al respecto el numeral 197.2 del artículo 197 del TUO de la Ley N° 27444, 
señala lo siguiente: 

 
  “Artículo 197.- Fin del procedimiento 
 
  (…) 

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare 
por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de 
continuarlo”. 

 

3.8 En ese sentido, mediante el Informe de Decisión N° 010-2021-SUNASS-
DS se concluye que, al haberse producido el fallecimiento del Administrado 

con posterioridad al inicio del PAS, en atención a lo dispuesto en el artículo 
197.2 del TUO de la Ley N° 27444, corresponde declarar la conclusión del 

presente procedimiento administrativo sancionador, y en consecuencia, 

declarar su archivo.  
 

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; y lo recomendado en el Informe de Decisión N° 010-

2021-SUNASS-DS; 
  

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado al señor José Lino Gutiérrez Mantilla mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº111-2020-SUNASS-DF por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción.  

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 010-2021-SUNASS-DS sean notificados 

a SEDACAJ S.A. al Directorio y a la Junta General de Accionistas para los fines 
pertinentes. 

 
 

Regístrese y notifíquese. 

 
 

                                             FIRMADO DIGITALMENTE 
    Mabel MORILLO VIERA 

 Directora (e) 

       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. 



 

Página 1 de 4  Expediente N° 030-2020-PAS 

 
 

INFORME DE DECISIÓN N° 010-2021-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 José Lino Gutierrez Mantilla, mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 111-2020-SUNASS-DF   

 
Fecha  : Lima, 4 de febrero de 2021 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar en la etapa de decisión si corresponde el archivo del Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS) iniciado al señor José Lino Gutierrez Mantilla (Administrado), mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 111-2020-SUNASS-DF1, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión y Sanción (RGSS)2, referida a no proporcionar información o 
presentar información insuficiente a la SUNASS, según lo establecido 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 Con Oficio N° 800-2018-SUNASS-1204, la SUNASS a través de la Dirección de Fiscalización 

(DF), inició al Administrado una acción de supervisión desde la sede al Administrado con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y que no se encuentre incurso 
en los impedimentos para ser gerente general de la EPS SEDACAJ S.A.   
 

2.2 A través del Informe Final de Supervisión Nº 297-2020-SUNASS-DF-F del 30.6.2020, la DF 
recomendó iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), al Administrado por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del 
Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS); referida a no proporcionar información 
o presentar información insuficiente a la SUNASS. 

 
2.3 Mediante Resolución Nº 111-2020-SUNASS-DF5de fecha 16.7.2020, la DF de la SUNASS 

inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) al Administrado por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del RGSS, 
otorgándole un plazo de diez (10) hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 
resolución para la presentación de sus descargos.  

 
2.4 Mediante correo electrónico6, el Administrado presentó a la SUNASS sus descargos al PAS 

iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 111-2020-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través del Informe Final de Instrucción N° 0021-2021-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora, recomendó archivar el PAS iniciado contra el Administrado mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización Nº 111-2020-SUNASS-DF, por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del RGSS, referida a “No 
proporcionar información o presentar información insuficiente a la SUNASS”. 

 
 

                                                 
1 Notificado al correo electrónico: linogutierrez@hotmail.com, el 17.7.2020 
2 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 26.6.2017 y sus modificatorias. 
4 Recibido por el Administrado el 21.6.2018. 
5 Notificada al correo electrónico: linogutierrez@hotmail.com, el 17.7.2020. 
6 Recibido por la SUNASS el 18.7.2020. 
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3. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante Ley 
Marco, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada el 29.12.2016; y sus 
modificatorias. 
 

3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, con el que se aprobó la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante TUO de la Ley 
Marco, 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 Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM y 
modificatorias. 

 
3.5 Reglamento General de Supervisión y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

3.6 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
adelante TUO de la LPAG, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 En primer lugar, se sebe indicar que la DF, luego de la evaluación realizada en la etapa de 

supervisión, determinó en el Informe Final de Supervisión N° 297-2020-SUNASS-DF-F que el 
Administrado no cumplió con presentar dentro del plazo otorgado la información requerida, que 
permitiera verificar si se encontraba incurso en el impedimento establecido en el inciso 10 del 
artículo 62 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento (Reglamento de la Ley Marco), referido a la inexistencia del vínculo de 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguidad y tercero de afinidad con la plana gerencial 
de la Empresa Prestadora; por lo que dicha omisión configuró la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del RGSS, referida a no 
proporcionar información o presentar información insuficiente a la SUNASS. 
 

4.2 Así, mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 111-2020-SUNASS-DF de 
fecha 16.7.2020, la DF inició el presente PAS imputando al Administrado la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo N° 4 del RGSS. 

 
Hecho sobreviniente al Inicio de PAS 

 
4.3 Mediante Oficio Nº 177-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A. del 28.8.2020, el Gerente General (e) 

de la Empresa Prestadora, señor Marco Tulio Narro Centurión informó a la Dirección de 
Fiscalización de la SUNASS que el Administrado, quien venía ostentando el cargo de Gerente 
General de dicha empresa, falleció el 23.8.2020. 
 

4.4 Cabe precisar que esta información fue verificada a través de la búsqueda efectuada en la 
plataforma virtual PIDE7 de la Ficha RENIEC del Administrado, en la que se confirmó su 
deceso, tal como se observa a continuación: 

 
 
 

 
 

                                                 
7 PIDE: https://10.10.3.102/consultas/sunass/servicio1 (23.12.2020; 10:24 h). 
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4.5 Al respecto se debe indicar que el artículo 61 del Código Civil8, indica que la muerte pone fin 
a la persona y deja de ser sujeto de derechos y obligaciones, por lo tanto, luego de ocurrido el 
fallecimiento de una persona, no podría exigírsele el cumplimiento de obligaciones pendientes.   
 

4.6 Por otro lado, de conformidad con el principio de causalidad recogido en el numeral 8 del  
artículo 248° del TUO de la LPAG, la asunción de la responsabilidad debe corresponder a 
quien incurrió en la conducta prohibida por la Ley9. 

 
4.7 Asimismo, el numeral 197.2 del artículo 197 del TUO de la LPAG, señala lo siguiente: 

 
  “Artículo 197.- Fin del procedimiento 
 
  (…) 

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo”. 

 
4.8 Al respecto, la doctrina10 ha reconocido que en el caso de que el administrado sea persona 

natural, una de las causas que producen la conclusión del procedimiento administrativo es la 
muerte de dicha persona.  

 
4.9 En este contexto, considerando además que los procedimientos administrativos 

sancionadores tienen por finalidad determinar la ocurrencia de los hechos imputados a los 
administrados a título de infracción, de modo tal que acreditada su comisión se impongan las 
sanciones legalmente establecidas; la tramitación de los mismos debe seguirse única y 

                                                 
8 Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil publicado en el diario oficial El Peruano el 25.7.1984.  
   “Artículo 61.- Fin de la Persona Humana.- La muerte pone fin a la persona”. 
9  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima. 2011. p. 63 
10"Cierto es que otras circunstancias también ocasionan la extinción del procedimiento administrativo, tales como la transformación o 

extinción de los administrados, la desaparición del bien sobre el cual se pretende recaiga alguna resolución administrativa, y las reformas 

legislativas. En todas esas circunstancias, sobreviene alguna causal que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento iniciado. 
La transformación o extinción del administrado (en el caso de personas jurídicas) y la muerte de la persona natural ocasionan la conclusión 
de los procedimientos que persiguen intereses estrictamente personales, como es el procedimiento de selección de personal cuando se 
trate de un postulante único o un procedimiento sancionador. (...) Ellos configuran supuestos eventuales y externos a los actos 
procedimentales que le ocasionan en vía de reflejo su terminación".  
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exclusivamente con aquel que incurrió en la comisión del ilícito administrativo sancionable, en 
este caso con el Administrado, lo cual constituye un imposible jurídico. 

 
4.10 Por lo expuesto, con el fallecimiento del Administrado sobreviniente al inicio del presente PAS 

se determina la imposibilidad de continuar con su tramitación. 
 

5. ARCHIVO 
 

5.1  En virtud de la evaluación realizada, se determina que al haberse producido el fallecimiento 
del Administrado con posterioridad al inicio del PAS corresponde declarar la conclusión del 
procedimiento en atención a lo dispuesto en el artículo 197.2 del TUO de la LPAG, en 
consecuencia, se debe declarar el archivo del presente procedimiento administrativo.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1  Declarar el archivo del PAS iniciado al señor José Lino Gutierrez Mantilla mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 111-2020-SUNASS-DF por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 30 del ítem F del Anexo 4 del RGSS, referida 
a no proporcionar información o presentar información insuficiente a la SUNASS. 

 
6.2 Comunicar a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a SEDACAJ S.A., 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 

 
 


