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 Nº 045-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 25 de mayo de 2021 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante Oficio N° 301-2020-SUNASS-DF, la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de Dirección de Fiscalización1 
(DF), inició al señor Edin Edgardo Alva Plasencia, director suplente representante 

de las Municipalidades Provinciales Accionistas ante el Directorio de la EPS 
SEDACAJ S.A, (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 SEDACAJ S.A. (Empresa 
Prestadora). 

 
1.2 A través del Informe Final de Supervisión N° 824-2020-SUNASS-DF del 

16.10.2020, 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 191-2020-SUNASS-DF2, 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. 

 

1.4 Con escrito Escrito N° 23, el Administrado presentó a la DF sus descargos al 
PAS iniciado mediante la Resolución N° 191-2020-SUNASS-DF. 

 
1.5 Mediante Oficios Nos. 430-2021-SUNASS-DF y 431-2021-SUNASS-DF, la DF 

requirió a la Universidad Nacional Autónoma de Chota y Universidad Nacional de 
Cajamarca respectivamente, información sobre la experiencia profesional del 

Administrado. 

 
1.6 Con el Informe Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF, la DF recomendó 

a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar al Administrado con la remoción del 
cargo de director suplente representante de las municipalidades accionistas de la 

 
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  Notificado al Administrado el 3.11.20202. Con la presentación del Escrito S/N recibido por la SUNASS el 3.11.2020, 
se convalida la notificación en aplicación del inciso 27.2, artículo 27 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

3 Recibido por la SUNASS el 3.11.2020. 
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Empresa Prestadora por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 69 del ítem L del Anexo 4 del RGSS referida a “No cumplir con los 
requisitos para el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, por cuanto no logró 
acreditar su experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos de 

nivel directivo y/o nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, preferentemente en el Sector Saneamiento, conforme lo 
dispuesto en el inciso 3, numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley 

Marco. 
 

1.7 A través del Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF, la DF remitió a la DS el 
Oficio N° 146- 2021-UNACH/P de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y 

el Oficio N° 041- 2021-UTE-OGRHUNC de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

en respuesta a los Oficios Nos. 430-2021-SUNASS-DF y 431-2021-SUNASS-DF, 
los cuales fueron presentados a la DF con posterioridad a la emisión del Informe 

Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF. 
 

1.8 Mediante el Informe de Decisión Nº 045-2021-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución4, la DS evaluó los descargos al inicio de PAS, el 
Informe Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF, así como la información 

complementaria remitida a esta autoridad decisora a través del Memorándum N° 
231-2021-SUNASS-DF, concluyendo que el Administrado cumple con todos los 

requisitos exigidos para desempeñar el cargo de director de la Empresa 
Prestadora, en consecuencia, se debe declarar el archivo del presente 

procedimiento. 

 
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, 

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”. 

 
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. 

 

 
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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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. 

                            (…)” 
 

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 establecidas en el 
Reglamento de la Ley Marco. 

 
3.6 Cabe precisar que a través del Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF del 

29.4.20216, la DF remitió a la DS la información solicitada durante la etapa de 

instrucción respecto a la experiencia profesional del Administrado, la cual fue 
ingresada con posterioridad a la emisión del Informe Final de Instrucción N° 312-

2021-SUNASS-DF-F. Dicha información señala lo siguiente: 
 

• Respecto a la Universidad Autónoma de Chota: Mediante Resolución 

Viceministerial N° 043-2015-MINEDU, publicada el 15.8.2015, se eligió 

 
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.” 

6 Recibido por la DS el 29.4.2021. 
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al Administrado en el cargo de Vicepresidente Académico de la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
y mediante la Resolución Viceministerial N° 194-2019-MINEDU, 

publicada el 9.8.2019, se aceptó su renuncia al cargo de 
Vicepresidente Académico, la cual fue presentada mediante el Oficio 

N° 194-2018-UNACH/VPAC.  

 

• Respecto a la Universidad Nacional de Cajamarca:  Mediante el Oficio 
N° 041-2021-UTE-OGRH-UNC se informó que el Administrado ejerció 

el cargo de Jefe del Departamento de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Forestales, Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, 

Director de la Oficina General de Abastecimiento, Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Decano de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Director de la Escuela Académica Profesional de la 

Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

3.7 Al respecto, el artículo 5 del Procedimiento para la designación y vacancia de 
directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 
accionariado municipal7, 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 (…)”. 

 
 

3.8 De acuerdo a ello, conforme se señala en la Resolución Viceministerial N° 043-

2015- MINEDU la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota se creó en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria y tiene a su cargo la aprobación del estatuto, 
reglamentos y documentos de gestión académica administrativa de la 

 
7 Aplicable para los temas de Buen Gobierno Corporativo referidos a la designación y vacancia directores de las 
Empresas Prestadoras. 
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universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que le 

correspondan. En ese sentido, la experiencia profesional de Vicepresidente 

Académico en la Universidad Nacional Autónoma de Chota acredita experiencia 
en cargo directivo al haber formado parte de una comisión que implica gestión y 

administración de una organización pública. 
 

3.9 Respecto de la Universidad Nacional de Cajamarca, la Ley Universitaria8 señala 
que el Consejo Universitario es el órgano de dirección superior, de promoción y 

de ejecución de la Universidad, y de la información remitida por la Oficina General 

de Recursos Humanos, fue a través de sus resoluciones administrativas que 
procedió a Nombrar al Administrado como Decano de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Forestales, Director de la Oficina General de Abastecimiento, Decano 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Decano de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Director de la Escuela Académica Profesional de la Facultad 

de Ciencias Agrarias. Así también, se advierte que este ejerció el cargo de Jefe 
del Departamento de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. 

 
De lo anterior, se verifica que los cargos antes mencionados acreditan la 

experiencia en cargos directivos (formar parte de una comisión, colegiado o 

similar que impliquen gestión y administración) y/o de nivel gerencial (debido a 
la toma de decisiones, así como al manejo de un equipo) exigido por la normativa 

sectorial. 
 

3.10 Así, de los documentos presentados por el Administrado, y del análisis efectuado 
a través del Informe de Decisión N° 045-2021-SUNASS-DS, se verifica que 

ocupó los siguientes cargos por el tiempo indicado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1 - Experiencia profesional del Administrado 

 

ENTIDAD FUNCIÓN DESDE HASTA TIEMPO 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Jefe del 
Departamento de 

la Facultad de 
Ciencias Agrícolas y 

Forestales 

6.6.1997 6.6.2000 3 años 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Director de la 
Oficina General de 

Abastecimiento 
1.12.2001 11.5.2004 

2 años 5 meses 
10 días 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Decano de la 
Facultad de 

Ciencias Agrícolas y 
Forestales 

12.5.2004 12.5.2007 3 años 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Decano de la 
Facultad de 

Ciencias Agrarias 
13.5.2007 6.6.2008 1 año 24 días 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Director de la 
Escuela Académica 
Profesional de la 

Facultad de 
Ciencias Agrarias 

29.12.2010 25.2.2012 
1 año 1 mes y 

27 días 

 
8 Ley 23733, vigente durante el periodo en el cual el Administrado ejerció los cargos citados en el numeral 3.9 de la 

presente Resolución. 
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Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
Chota 

Vicepresidente 
Académico de la 

Comisión 
Organizadora 

15.8.2015 31.12.2018 
3 años, 4 

meses y 16 
días 

   TOTAL 
14 años y 17 

días 
Fuente: Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF. 

  Elaboración: DS-SUNASS. 
 

3.11 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, 

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° 045-2021-SUNASS-DS; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado al señor Edin Edgardo Alva Plasencia 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° 045-2021-SUNAS-DS sean notificados 
al señor Edin Edgardo Alva Plasencia, director suplente representante de las 

Municipalidades Provinciales Accionistas ante el Directorio de la EPS SEDACAJ S.A, 

así también a SEDACAJ S.A., Junta General de Accionistas y Directorio para 
conocimiento. 

 
   Regístrese y notifíquese. 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

  Mabel MORILLO VIERA 

                      Directora (e) 

                                         Dirección de Sanciones  

 

 
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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INFORME DE DECISIÓN N° 045-2021-SUNASS-DS 

 
A  : Mabel MORILLO VIERA 

   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 

 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado al señor Edin Edgardo Alva Plasencia, mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 191-2020-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 25 de mayo de 2021 
 

1. OBJETIVO 

 
Evaluar los descargos presentados por el señor Edin Edgardo Alva Plasencia (Administrado), 

director suplente representante de las Municipalidades Provinciales Accionistas ante el 

Directorio de la EPS SEDACAJ S.A, frente a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 
312-2021-SUNASS-DF-F y la información contenida en el expediente 067-2020-PAS, 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 N° 191-2020-SUNASS-DF2, referido 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 Oficio N° 301-2020-SUNASS-DF, la Dirección de Fiscalización (DF) de la SUNASS, 

inició una acción de supervisión desde la sede al Administrado, con el objetivo de verificar, 
entre otros, si este cumple los requisitos y que no se encuentra incurso en los impedimentos 

para ejercer el cargo de director suplente representante de las municipalidades accionistas de 
EPS SEDACAJ S.A. la (Empresa Prestadora)4. 

 

2.2 Mediante el Informe Final de Supervisión N° 824-2020-SUNASS-DF-F del 16.10.2020, 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”. 

 

2.3 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 191-2020-SUNASS-DF5, la DF dio inicio 

al PAS contra el 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 Sanción6 (RGSS), porque 

no cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora 
establecidos en el inciso 3, 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 Con la presentación del Escrito S/N recibido por la SUNASS el 3.11.2020, se convalida la notificación en aplicación del inciso 27.2, artículo  

27 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 26.6.2017 y sus modificatorias. 
4 “Artículo 52.- Composición del Directorio 

(…) 
52.2. 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. (…). 
52.3. Los directores deben cumplir con los requisitos y sujetarse a los impedimentos establecidos en el Reglamento, para el desempeño 
de su cargo. 

(…)”. 
5  Notificado al Administrado el 3.11.20202. Con la presentación del Escrito S/N recibido por la SUNASS el 3.11.2020, se convalida la 

notificación en aplicación del inciso 27.2, artículo 27 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
6 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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2.4 Mediante Escrito N° 27, el Administrado presentó sus descargos a la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 191-2020-SUNASS-DF. 

 
2.5 Mediante Oficios Nos. 430-2021-SUNASS-DF y 431-2021-SUNASS-DF, ambos del 6.4.2021, la 

DF requirió a la Universidad Nacional Autónoma de Chota y Universidad Nacional de Cajamarca 

respectivamente, información sobre la experiencia profesional del Administrado. 
 

2.6 Con el Informe Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF-F del 13.4.2021, la DF 
recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar al Administrado con la remoción del 

cargo de director suplente representante de las municipalidades accionistas de la Empresa 
Prestadora por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del 

ítem L del Anexo 4 del RGSS referida a “No cumplir con los requisitos para el cargo, establecidos 

en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, 
por cuanto no logró acreditar su experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos 

de nivel directivo y/o nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, preferentemente en el Sector Saneamiento, conforme lo dispuesto en el inciso 

3, numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 

 
2.7 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio N° 084-2021-SUNASS-

DS8, la DS trasladó al Administrado el Informe Final de Instrucción Nº 312-2021-SUNASS-DF-
F y el Memorándum No. 193-2021-SUNASS-DF para que exponga lo que considere conveniente 

a sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.  
 

2.8 A través del Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF del 29.4.2021, la DF remitió a la DS el 

Oficio N° 146- 2021-UNACH/P de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el Oficio N° 
041- 2021-UTE-OGRHUNC de la Universidad Nacional de Cajamarca, en respuesta a los Oficios 

Nos. 430-2021-SUNASS-DF y 431-2021-SUNASS-DF, los cuales fueron presentados a la DF con 
posterioridad a la emisión del Informe Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF-F. 

  

2.9 El Administrado no remitió respuesta.  
 

3. BASE LEGAL 
 

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

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

3.2 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante 

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

 

3.3 Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017; y sus 
modificatorias. 

 

3.4 Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA del 19.6.2018, que aprueba el Procedimiento para 

la Designación y Vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal. 
 

3.5 Decreto Supremo Nº 005-2020-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 

1280. 

 

3.6 Reglamento General de Supervisión y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

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

 

3.7 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, 

aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 
7 Recibido por la SUNASS el 3.11.2020. 
8 Notificado al Administrado el 11.5.2021.  
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3.8 Ley Universitaria, aprobada mediante Ley N° 30220, publicada el 9.7.2014. 

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al Informe Final de 

Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF-F 

 
El Administrado no presentó respuesta alguna al Informe Final de Instrucción N° 312-2021-

SUNASS-DF-F, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de 

respuesta al Informe Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF-F 
 

Notificación9 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación 
de descargos 

11.5.2021 5 
               

18.5.2021 No presentó descargos 

 
 

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

Reglamento General de Supervisión y Sanción10 (RGSS), porque el Administrado no 
cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de director de la Empresa 

Prestadora.  
 

4.2.1. 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. 

 
4.2.2. 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. 
 

4.2.3. 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.  

 

4.2.4. 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 

 
9 Fecha en que el Administrado recibió el Informe Final de Instrucción N° 152-2020-SUNASS-DF-F. 
10 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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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. 

 
4.2.5. 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. 

 
4.2.6. 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 establecidas en el Reglamento de la Ley Marco. 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”. 

 

4.2.7. 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 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 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. 

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. 

4 No estar incurso en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 62 
del presente Reglamento. 

(…)”. 
 

4.2.8 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° 191-2020-SUNASS-DF, 
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 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. 

 

4.2.9 El Administrado en respuesta a la resolución de inicio de PAS presentó con el Escrito N° 2, 
(recibido por la DF el 3.11.2020), una serie de argumentos a fin de sustentar que no se 

encuentra impedido para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora11, indicando 
lo siguiente:   

 

 
11   El Administrado no presentó prueba documentaria que sustente los argumentos expuestos en su descargo. 
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• Que respecto a su experiencia profesional es docente nombrado de la Universidad 

Nacional de Cajamarca desde el año 1987 hasta la actualidad y que ha desempeñado 
el cargo de Vicepresidente Académico en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

del 15.8.2015 al 31.12.2018. 
 

• Que no ha participado de ningún tipo de hecho que involucre o invalide sus actos 

dentro de la Empresa Prestadora, más aún cuando en el Informe N° 824-2020-

SUNASS-DF-F del 16.10.2020, se advierte que su persona no se encuentra incursa en 
impedimento alguno. 

 
4.2.10 Mediante el Informe Final de Instrucción Nº 312-2021-SUNASS-DF-F, la DF analizó los 

argumentos vertidos por el Administrado, considerando que el Administrado no logró acreditar 
su experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos de nivel directivo y/o nivel 

gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, preferentemente en 

el Sector Saneamiento, conforme lo dispuesto en el numeral 3, inciso 61.1, artículo 61 del 
Reglamento de la Ley Marco, para ser director suplente de la Empresa Prestadora, 

recomendando a la DS que se le sancione con la remoción. 
 

4.3  Evaluación de los descargos y documentos remitidos por la DF mediante 

Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF 
 

4.3.1 El artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA que aprobó el procedimiento 
para la Designación y Vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras de los Servicios de 

Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, establece lo siguiente:  
 

• 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, Secretarías Generales y Gabinete de 
Asesores de entidades del Poder Ejecutivo. 

 
4.3.3 Mediante Oficios Nos. 430 y 431-2021-SUNASS-DF, ambos del 6.4.2021, la DF requirió 

información a la Universidad Nacional Autónoma de Chota y a la Universidad Nacional de 

Cajamarca. Sin embargo, dicha solicitud no obtuvo respuesta en la etapa de instrucción y es 
con posterioridad a la emisión del Informe Final de Instrucción Nº 312-2021-SUNASS-DF-F, 

encontrándose el PAS en la etapa de decisión, que la DF recibió la información solicitada. 
 

4.3.4 Sin embargo, la DF a fin de verificar lo señalado por el Administrado realizó una búsqueda en 

el portal digital del Diario Oficial El Peruano12, determinando lo siguiente: 
 

• Respecto a la Universidad Autónoma de Chota: Mediante Resolución Viceministerial 

N° 043-2015-MINEDU, publicada el 15.8.2015, se eligió al Administrado en el cargo 
de Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. Asimismo, se verificó que mediante la Resolución Viceministerial 
N° 194-2019-MINEDU, publicada el 9.8.2019, se aceptó su renuncia al cargo de 

Vicepresidente Académico, la cual fue presentada mediante el Oficio N° 194-2018-

UNACH/VPAC.  
 

 
12 El Peruano: https://elperuano.pe/NormasElperuano/2015/08/15/1274756-1.html (link visitado el 12.4.2021). 
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En ese sentido, se verificó que el Administrado ocupó el cargo de Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota desde el 15.8.2015 hasta el 31.12.2018, lo cual contabiliza una experiencia de 
3 años, 4 meses y 16 días ocupando dicho cargo. 

 

• Respecto a la Universidad Nacional de Cajamarca: en cuanto a la experiencia 

profesional de docente de esta casa de estudios, no se logró obtener mayor 
información.  

 
4.3.5 Cabe precisar que a través del Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF del 29.4.202113, la DF 

remitió a la DS la información solicitada durante la etapa de instrucción respecto a la 
experiencia profesional del Administrado, la cual como ya se indicó, fue recibida con 

posterioridad a la emisión del Informe Final de Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF-F. 

 
4.3.6 Dicha información señala lo siguiente: 

 
- Respecto a la Universidad Nacional Autónoma de Chota: La información contenida en 

el Oficio N° 146-2021-UNACH/P ya fue considerada y analizada en el Informe Final de 

Instrucción N° 312-2021-SUNASS-DF-F, debido a que dicha información se encontró 
en el portal digital del Diario Oficial El Peruano. 

 
- Respecto a la Universidad Nacional de Cajamarca:  Mediante el Oficio N° 041-2021-

UTE-OGRH-UNC se informó que el Administrado ejerció el cargo de Jefe del 
Departamento de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Decano de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas y Forestales, Director de la Oficina General de Abastecimiento, 

Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Director de la Escuela Académica Profesional de la Facultad de 

Ciencias Agrarias. 
 

4.3.7 Por lo tanto, al no haberse evaluado esta información durante la etapa de instrucción, la DS 

efectuará el análisis respectivo. 
 

4.3.8 De acuerdo a ello, conforme se señala en la Resolución Viceministerial N° 043-2015-MINEDU 
la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota se creó en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y tiene a su cargo la 

aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica administrativa de 
la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y 

dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que le correspondan. En ese 
sentido, la experiencia profesional de Vicepresidente Académico en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota acredita experiencia en cargo directivo al haber formado parte de una 
comisión que implica gestión y administración de una organización pública. 

 

4.3.9 Así también, respecto de la información remitida por la Universidad Nacional de Cajamarca se 
verifica que el Administrado ocupo los siguientes cargos:  

 

• Mediante Resolución N° 027-F-CAF-UNC se le nombra como Jefe del Departamento 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. 

• Con Resolución Rectoral de Consejo Universitario N° 1840-2001-UNC, se le nombra 

Director de la Oficina General de Abastecimiento. 

• Con Resolución Rectoral de Consejo Universitario N° 1102-2004-UNC, se le nombra 

Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. 

• Con Resolución Directoral Rectoral de Consejo Universitario N° 1469-2007-UNC, se 
le encarga el Decanato de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

• Con Resolución Rectoral de Consejo Universitario N° 0024-2011-UNC, se le designa 

Director de la Escuela Académica Profesional de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

 
13 Recibido por la DS el 29.4.2021. 
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4.3.10 Al respecto, la Ley Universitaria14 señala que el Consejo Universitario es el órgano de dirección 
superior, de promoción y de ejecución de la Universidad, y de la información remitida por la 

Oficina General de Recursos Humanos, fue a través de sus resoluciones administrativas que 
procedió a Nombrar al Administrado como Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 

Forestales, Director de la Oficina General de Abastecimiento, Decano de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas y Forestales, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Director de la 
Escuela Académica Profesional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Así también, se advierte 

que este ejerció el cargo de Jefe del Departamento de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales. 

 
De lo anterior, se verifica que los cargos antes mencionados acreditan la experiencia en cargos 

directivos (formar parte de una comisión, colegiado o similar que impliquen gestión y 

administración) y/o de nivel gerencial (debido a la toma de decisiones, así como al manejo de 

un equipo) exigido por la normativa sectorial. 

4.3.11 Por lo tanto, de la información remitida respecto a la experiencia profesional del Administrado, 

se tiene que ocupó los siguientes cargos por el tiempo indicado en el siguiente cuadro: 

 
         Cuadro N° 01 

              Experiencia profesional del Administrado 

 
ENTIDAD FUNCIÓN DESDE HASTA TIEMPO 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Jefe del 
Departamento de la 
Facultad de Ciencias 

Agrícolas y 
Forestales 

6.6.1997 
6.6.2000 3 años 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Director de la 
Oficina General de 

Abastecimiento 

1.12.2001 
11.5.2004 

2 años 5 meses 
10 días 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Decano de la 
Facultad de Ciencias 

Agrícolas y 
Forestales 

12.5.2004 
12.5.2007 3 años 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Decano de la 
Facultad de Ciencias 

Agrarias 

13.5.2007 
6.6.2008 1 año 24 días 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca 

Director de la 
Escuela Académica 
Profesional de la 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

29.12.2010 
25.2.2012 

1 año 1 mes y 27 
días 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
Chota 

Vicepresidente 
Académico de la 

Comisión 
Organizadora 

15.8.2015 
31.12.2018 

3 años, 4 meses y 
16 días 

  
 

TOTAL  14 años y 17 días 

Fuente: Memorándum N° 231-2021-SUNASS-DF 

Elaboración: DS-SUNASS 

 

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

experiencia acumulada entre el cargo ejercido en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
y los cargos de la Universidad Nacional de Cajamarca de 14 años y 17 días. 

 
4.3.13 Por lo tanto, dado que los puestos ocupados por el Administrado son considerados como 

cargos de nivel directivo y/o gerencial, al haberse calculado que cuenta con una experiencia 
de 14 años y 17 días, se concluye que 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 

 
14 Ley 23733, vigente durante el periodo en el cual el Administrado ejerció los cargos citados en el numeral 3.9 de la presente Resolución. 
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cinco (5) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales preferentemente en el sector de saneamiento”, quedando por lo 

tanto desvirtuada la imputación contenida en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
191-2020-SUNASS-DF. 

 

4.3.14 Por lo expuesto, luego de la evaluación respectiva se concluye que el Administrado cuenta con 
más años de experiencia en cargos directivos y/o gerenciales que los exigidos por el 

Reglamento de la Ley Marco. De esta manera, al cumplir con todos los requisitos exigidos en 
el artículo 61 para ser director de la Empresa Prestadora, corresponde proceder al archivo del 

presente PAS, iniciado por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del 
ítem L del Anexo N° 4 del RGSS. 

 

5. PROCEDENCIA PARA EL ARCHIVO 
 

5.1 En virtud de la evaluación realizada, se determina que el Administrado cumple con todos los 
requisitos exigidos para desempeñar el cargo de director de la Empresa Prestadora, al haberse 

verificado en la etapa de decisión que cumplió 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.  

 
6. CONCLUSIÓN 

 
6.1 Es procedente el archivo del PAS iniciado al señor Edin Edgardo Alva Plasencia mediante la 

Resolución N° 191-2020-SUNASS-DF. 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
  

Carla FIGUEROA CARPIO 
Especialista Legal - DS 
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V° B° DIGITALMENTE 
 

Carolina Montes Moreno 

Especialista Legal - DS 


