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 Nº 057-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 2 de julio de 2021 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante Oficio N° 338-2019-SUNASS-DF1, la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de Dirección de Fiscalización2 
(DF), inició a la señora Vilma Vilcas Melchor (Administrada), 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 directora suplente 
representante de las Municipalidades Provinciales Accionistas ante el Directorio 

de EMAPA HUANCAVELICA S.A. (Empresa Prestadora). 
 

1.2 A través del Informe Inicial de Supervisión N° 660-2019-SUNASS-DF-F, la DF 

observó que la Administrada no contaría con la experiencia laboral no menor 
de cinco (5) años en cargos directivos y/o nivel gerencial y/o órganos de alta 

dirección en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales 

preferentemente en el sector saneamiento, por lo que no reuniría los requisitos 
para ser directora suplente de la Empresa Prestadora. 

 
1.3 A través del Informe Final de Supervisión N° 1113-2020-SUNASS-DF-F del 

4.12.2020, la DF recomendó iniciar un PAS a la Administrada 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” (en adelante, Reglamento de la Ley Marco). 

 

1.4 Debido a lo anterior, mediante Resolución Nº 238-2020-SUNASS-DF3, la DF inició 
un PAS a la Administrada 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. 
 

1.5 Con escrito S/N4, la Administrada presentó a la DF sus descargos al PAS 

iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 238-2020-
SUNASS-DF. 

 

 
1 Notificado a la Administrada el 10.10.2019. 
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 Recibida por la Administrada a través del correo electrónico el 8.12.2020. 
4 Recibido por la SUNASS el 10.12.2020. 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                           Expediente N° 086-2020-PAS  
 

2 

 

1.6 Mediante escritos posteriores5, la Administrada presentó en la etapa de 

instrucción, su Certificado de Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del 
Perú, así como sus descargos respecto a la imputación de cargos seguido en el 

PAS. 
 

1.7 Mediante el Oficio N° 607-2021-SUNASS-DF-F6, la DF requirió a la Administrada 

información relacionada con su experiencia profesional, la cual fue remitida a 
través de la Carta N° 0003-2021-VVM7.  

 
1.8 Con el Informe Final de Instrucción N° 489-2021-SUNASS-DF-F, la DF de la 

SUNASS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) 
archivar el inicio del PAS, contra la Administrada por la presunta comisión de 

la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS 

porque no cumpliría con los requisitos legales establecidos en el inciso 3 del 
numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para ser director 

suplente de la Empresa Prestadora. 
 

1.9 Mediante el Informe de Decisión Nº 057-2020-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución8, la DS evaluó el expediente PAS y los descargos 
al inicio de PAS presentados por la Administrada en la etapa de instrucción, 

concluyendo que corresponde recoger la recomendación de la autoridad instructora y 
proceder a su archivo. 

 
II. Cuestiones a determinar 

 

2.1 S¡ corresponde archivar el PAS ¡niciado al administrado por la presunta comisión 
de la infracción tipif¡cada en el numeral 69 del item L del Anexo N° 4 del RGSS.  

 
III.  Análisis 

 

Competencia de la función sancionadora 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es el órgano de 
línea responsable de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los 

prestadores de los servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las 

obligaciones legales, contractuales y de las disposiciones emitidas por la 
SUNASS. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 479 del 

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

 
5 Recibido por la SUNASS el 23.12.2020, 10.3.2021 y  19.3.2021 
6 Recibida por la Administrada el 24.5.2021 
7 Recibida por la SUNASS el 28.5.2021 
8 “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”. 

9 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
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3.3 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició debido a que la 

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

de directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas 
de accionariado municipal10, 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 

 
 

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.” 

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

 

3.7 Por su parte, el numeral 2.13 del Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPGS 
que hace referencia a la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 008-2005-PI/TC señala lo siguiente:  
 

“(…) los miembros de la Administración Pública que desempeñan cargos de 
confianza o dirección, por lo que podemos inferir que dentro de estos se 
incluye a los funcionarios públicos, empleados de confianza y 
directivos superiores11 (en este último caso, por ejemplo, los jefes de 
área u otros gerentes)”. 

 

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

 
3.9 Cabe precisar que durante la etapa de supervisión la Administrada presentó la 

Carta N° 001- 2019/VVM y adjuntó los siguientes documentos:  

 
• Copia del Contrato de Locación de Servicios N° 035-2014- 

GOB.REG.HVCA/DIRESA celebrado entre la Administrada y la Dirección 
Regional de Salud de Huancavelica, que tiene como objeto contar con 

el servicio de la administrada como responsable de la unidad de salud 
ocupacional por un periodo de dos meses, del 1.2.2014 al 31.3.2014.  

• Copia del certificado expedido por la Dirección Regional de Salud de 

Huancavelica a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – 

Laboratorio Desa el 3.2.2014, mediante el cual se hace constar que la 

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

señala lo siguiente: “Artículo 4.- Clasificación 

El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 
(…) 3. Servidor Público.- Se clasifica en: 
a) Directivo Superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un 

órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de 
políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de 

gobierno. 
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Administrada apoyó en las actividades de Análisis Fisicoquímico y 
Microbiológico del Agua y Control Ambiental del 2.1.2014 al 31.1.2014.  

• Copia del Contrato Administrativo de Servicios N° 066-2014-DIRESA-

HVCA/CAS celebrado entre la Administrada y la Dirección Regional de 

Salud de Huancavelica, para que desarrolle las funciones de ingeniero 
ambiental por un periodo de 8 meses y 15 días, del 16.4.2014 al 

31.12.2014.  

• Copia de las boletas por retribuciones CAS para el cargo de ingeniero 
ambiental antes citado de los meses mayo, junio y julio 2014.  

• Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 426-2014/GOB.REG-

HVCA/PR del 11.11.2014, mediante la cual se resolvió designar a la 
Administrada a partir de esa fecha en el cargo de confianza del 

Gobierno Regional de Huancavelica en la Sub Gerencia de 

Gestión del Medio Ambiente como Director de Programa 
Sectorial II. 

• Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 021-2015/GOB.REG-

HVCA/PR del 2.1.2015, mediante la cual se da por concluida, con 
efectividad al 1.1.2015, la designación de la Administrada en el cargo 

de confianza de Director de Programa Sectorial II de la Sub Gerencia 

de Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica.  

• Copia del Certificado de Trabajo expedido por la empresa FCISA S.A.C 
el 20.10.2017, donde se hace constar que la Administrada prestó 

servicio como Especialista Ambiental desde enero 2015 hasta la fecha 
de emisión del certificado.  

• Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-

2015-MACLA INGENIEROS celebrado entre la Administrada y la 
empresa Ingenieros Asociados Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. para que 

brinde servicios como Jefe del Área de Medio Ambiente desde el 

2.1.2015 hasta el 31.12.2016.  

• Copia del certificado expedido por la empresa Ingenieros Asociados 
Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. el 5.1.2.017, mediante el cual se hace 

constar que la Administrada prestó servicios profesionales como jefe 
del Área de Medio Ambiente desde el 2.1.2015 hasta el 31.12.2016.  

• Copia del certificado de trabajo expedido por la Universidad Alas 

Peruanas el 16.3.2017, mediante el cual se hace constar que la 

Administrada ha laborado como Coordinador Académico desde el 
1.4.2015 al 31.12.2016.  

• Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-

2017-EAR-Equipo de Animación Rural celebrado entre la Administrada 
y la asociación Equipo de Animación Rural el 2.1.2017, para que brinde 

servicios como Coordinadora desde el 2.1.2017 hasta el 31.12.2017.  

• Copia de la constancia de trabajo expedida por el Equipo de Animación 
Rural el 2.1.2018, mediante el cual hace constar que la Administrada 

prestó servicios en dicha asociación.  

• Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 004-

2018-EAR-Equipo de Animación Rural celebrado entre la Administrada 
y la asociación Equipo de Animación Rural el 3.1.2018, para que brinde 

servicios como Coordinadora desde el 3.1.2018 hasta el 31.12.2018.  
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• Copia de la constancia de trabajo expedida por el Equipo de Animación 

Rural el 5.1.2019, mediante el cual hace constar que la Administrada 

prestó servicios en dicha asociación.  

• Copia del Contrato de Locación de Servicios N° 003-2018/CP-EO 
celebrado entre la Administrada y el Consorcio Pacococha el 16.5.2018, 

para contar con sus servicios como Especialista en Medio Ambiente por 
un periodo de cuatro meses.  

• Copia del certificado expedido por el Consorcio Pacococha el 20.9.2018, 

mediante el cual hace constar que la administrada laboró como 

Especialista en Medio Ambiente.  

• Copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 077-
2019/GOB.REG-HVCA/GGR del 4.1.2019, mediante la cual se resolvió 

designar a la Administrada a partir de esa fecha en el cargo de 
confianza del Gobierno Regional de Huancavelica en la Sub 

Gerencia de Gestión del Medio Ambiente como Director de 
Programa Sectorial II.  

• Copia de la constancia de trabajo expedida por el Gobierno Regional de 

Huancavelica el 31.12.2019, mediante el cual hace constar que la 

Administrada labora en el cargo de Director de Programa Sectorial II 
para la Sub Gerencia de Gestión Ambiental del 4.1.2019 continuando 

sus labores al 31.12.2019.  

• Copia del Contrato de Trabajo a tiempo parcial celebrado entre la 
Administrada y la Universidad Alas Peruanas para que desarrolle las 

labores de docente desde el 12.4.2018 hasta el 1.8.2018, desde el 

2.8.2018 hasta el 9.12.2018. 
 

3.10 Así también, mediante sus descargos12 al inicio de PAS, así como en sus escritos 
posteriores13, la Administrada solicitó a la SUNASS lo absuelva de la comisión 

de la infracción que se le atribuye, requiriendo en consecuencia el archivamiento 
definitivo del PAS instaurado en su contra, debido a que de la revisión de su 

currículo vitae documentados se evidenciaría que sí cumple los requisitos exigidos 

en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco 
para ser directora suplente de la Empresa Prestadora. 

Adjuntó lo siguiente: 
 

• Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-

2017/2018 suscrito por la empresa Construcciones Inversiones 

Mercado Quintanilla S.R.L. y la Administrada el 2.1.2017, en el cual se 
señaló que la Administrada prestaría servicios como Jefa del Área de 

Saneamiento Ambiental.  

• Copia de la Constancia de Trabajo expedida por la empresa 
Construcciones Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L. el 7.1.2019, en 

la cual se señaló que la Administrada prestó servicios profesionales 
como Jefa del Área de Saneamiento Ambiental desde el 2.1.2017 hasta 

el 31.12.2018.  

 
12 Recibido por la SUNASS el 10.12.2020. 
13 Recibido por la SUNASS el 23.12.2020, 10.3.2021 y  19.3.2021 
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• Copia de la Partida Electrónica N° 11192206 de la empresa 

Construcciones Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L., de la cual se 
desprende el registro de la designación de la Gerente General Evelyn 

Dinora Quintanilla Gutara, quien suscribe los documentos señalados en 

los puntos anteriores. 

• Copia del Oficio N° 012-2021-MACLA INGENIEROS/GG del 2.3.2021, 
mediante el cual la empresa Ingenieros Asociados Consultores 

M.A.C.L.A. S.R.L. informó al gerente general de la Empresa Prestadora 
que la Administrada se desempeñó como Jefa del Área de Medio 

Ambiente del 2.1.2015 al 31.12.2016. 

• Copia del Parte Notarial de constitución de la empresa Ingenieros 
Asociados Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. donde figura como gerente 

general Lourdes Claudia Soto Laura, quien suscribe el documento antes 

citado.  

• Copia del Acuerdo de Concejo N° 003-2021-CM/MPH del 1.2.2021, 
mediante el cual el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica el 9.7.2019 propuso a la Administrada como directora 
titular. 

 

3.11 De los documentos presentados por la Administrada, y del análisis efectuado a 
través del Informe de Decisión N° 057-2021-SUNASS-DS se verifica que, 
conforme el artículo 5 del 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, esta ocupó los siguientes cargos por el tiempo indicado en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1 - Experiencia profesional de la Administrada 

  
 

 
  Nº 

 
ENTIDAD 

                             
FUNCION PERIODO TIEMPO 

DE A A M D 

1 WMR Constructions S.A.C. 
Jefa de Saneamiento 

Ambiental 

3/1/2011 30/12/2011 0 11 27 

2 WMR Constructions S.A.C. 
Jefa del Área de 

Saneamiento y Riego 

6/1/2014 11/4/2014 0 3 5 

3 Gobierno Regional de Huancavelica - 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental Directora de Programa 

Sectorial II 

11/11/2014 1/1/2015 0 1 21 

4 Empresa Ingenieros Asociados 
Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. Jefa del área de medio 

ambiente 

     2/1/2015 31/12/2016 1 11 29 

5 Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L 
Jefa del Área de Saneamiento 

Ambiental 

2/1/2017    31/12/2018 1 11 29 

6 Gobierno Regional de Huancavelica - 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental Directora de Programa 

Sectorial II 

4/1/2019 10/10/2019 0 9 6 

    TOTAL 6 1 27 

Elaboración: DS-SUNASS 
  

 

3.12 De lo anterior se comprueba que la Administrada cuenta con experiencia 
profesional superior a 5 años en el desempeño de cargos directivos o de nivel 
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gerencial en órganos de alta dirección en entidades públicas, por lo que cumple 

el requisito previsto en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento 
de la Ley Marco, para ejercer el cargo de director de la Empresa Prestadora 

en representación de las municipalidades accionistas, motivo por el cual, 
corresponde disponer el archivo del presente PAS. 

 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 

27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y 
su Reglamento; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el  

Reglamento  General de  Supervisión  y  Sanción, y el Informe de Decisión N° 
057-2021-SUNASS-DS; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a la señora Vilma Vilcas Melchor, directora 
suplente representante de las Municipalidades Provinciales Accionistas ante el 

Directorio de EMAPA HUANCAVELICA S.A., 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° 057-2021-SUNAS-DS sean notificados 
a la señora Vilma Vilcas Melchor para los fines pertinentes. 

 
 

   Regístrese y notifíquese. 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

  Mabel MORILLO VIERA 
                          Directora (e) 

   Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 057-2021-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 a la señora Vilma Vilcas Melchor mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 238-2020-SUNASS-DF 

 

Fecha  : Lima, 02 de julio de 2021 
 

1. OBJETIVO 

 

Evaluar si el Informe Final de Instrucción N° 489-2021-SUNASS-DF-F analizó los descargos 
presentados por la señora Vilma Vilcas Melchor (Administrada), directora suplente 

representante de las Municipalidades Provinciales Accionistas ante el Directorio de Emapa 
Huancavelica S.A., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del 

ítem L del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción (RGSS)1, en el marco 
del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización Nº 238-2020-SUNASS-DF2, referida a no cumplir los requisitos para 

el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento3 (Reglamento de la Ley Marco). 

 
2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Mediante el Oficio N° 338-2019-SUNASS-DF, notificado a la Administrada el 10.10.2019, la 
Dirección de Fiscalización de la SUNASS4 (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (SUNASS), inició una acción de supervisión desde la sede a la Administrada 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la no existencia de 

impedimentos para ser directora suplente de la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A. (Empresa 

Prestadora).  
 

2.2 A través del Informe Inicial de Supervisión N° 660-2019-SUNASS-DF-F, la DF observó que la 
Administrada no contaría con la experiencia laboral no menor de cinco (5) años en cargos 

directivos y/o nivel gerencial y/o órganos de alta dirección en entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales preferentemente en el sector saneamiento, por lo que no 

reuniría los requisitos para ser directora suplente de la Empresa Prestadora. 

 
2.3 Con el Informe Final de Supervisión N° 1113-2020-SUNASS-DF-F del 4.12.2020, la SUNASS 

recomendó iniciar un PAS a la Administrada por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo 4 del RGSS, referida a no cumplir los 

requisitos para el cargo establecidos en el Reglamento de la Ley Marco. 

 
2.4 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 238-2020-SUNASS-DF5, la DF inició 

un PAS a la Administrada 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 directora de la Empresa Prestadora establecidos en el inciso 3 del numeral 61.1 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
2 Recibida por la Administrada el 8.12.2020 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 26.6.2017 y sus modificatorias. 
4 Antes denominada Gerencia de Supervisión y Fiscalización hasta la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 145-2019-PCM y 

Resolución de Presidencia N° 040-2019-SUNASS-PCD. 
5 Recibida por la Administrada a través del correo electrónico el 8.12.2020. 
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del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, otorgándole un plazo de diez (10) hábiles 
para la presentación de sus descargos. 

 
2.5 Con escrito S/N6, la Administrada presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado mediante 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 238-2020-SUNASS-DF. 

 
2.6 Mediante el Escrito S/N7, la Administrada presentó a la DF su Certificado de Habilidad emitido 

por el Colegio de Ingenieros del Perú.  
 

2.7 Mediante el Escrito S/N8, la Administrada presentó a la DF documentación relacionada con 
la imputación de cargos seguido en el PAS.  

 

2.8 Mediante el Escrito S/N9, la Administrada amplió ante la DF sus descargos respecto a la 
imputación de cargos seguido en el PAS. 

 
2.9 Mediante el Oficio N° 360-2021-SUNASS-DF10, la DF comunicó a la Administrada el estado 

del presente PAS.  

 
2.10 Mediante el Oficio N° 607-2021-SUNASS-DF-F11, la DF requirió a la Administrada información 

relacionada con su experiencia profesional.  
 

2.11 Mediante la Carta N° 0003-2021-VVM12, la Administrada presentó información relacionada 

con el oficio antes citado. 
 

2.12 Con el Informe Final de Instrucción N° 489-2021-SUNASS-DF-F, la DF recomendó a la 
Dirección de Sanciones (DS) el inicio del PAS, contra la Administrada por la presunta comisión 

de la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS porque la 
Administrada cumpliría con los requisitos legales establecidos en el inciso 3 del numeral 61.1 

del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para ser directora suplente de la Empresa 

Prestadora. 
  

3. BASE LEGAL 
 

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

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

3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 (TUO de la Ley Marco), con el que 
se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.4.2020. 
 

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

publicado el 26.6.2017; y, sus modificatorias. 
 

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

 

 
6 Recibido por la SUNASS el 10.12.2020. 
7 Recibido por la SUNASS el 23.12.2020 
8 Recibido por la SUNASS el 10.3.2021 
9 Recibido por la SUNASS el 19.3.2021 
10 Recibida por la Administrada el 26.3.2021 
11 Recibida por la Administrada el 24.5.2021 
12 Recibida por la SUNASS el 28.5.2021 
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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 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. 

 
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 Sanción13 (RGSS).  

 
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 Así también, el artículo 1 del RGSS señala las disposiciones aplicables a la función de 
supervisión y sanción que se encuentra bajo el ámbito de competencia de la SUNASS, y el 

literal c) del artículo 2 de dicho reglamento, señala que se encuentra dentro del ámbito de 

aplicación objetiva de la Ley Marco, la gobernanza y gobernabilidad de las empresas 
prestadoras de accionariado municipal o mixta, que comprende verificar el cumplimiento de 

las obligaciones legales y/o técnicas respecto de las materias descritas en el numeral 
precedente.  

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

servicios de saneamiento rigen su actuación guiada por los principios del Buen Gobierno 

Corporativo, sus derechos y deberes, responsabilidades y demás actuaciones que están 
delimitadas con la finalidad de establecer los objetivos, los medios para alcanzarlos y la 

forma de efectuar seguimiento a su desempeño, cuyo objetivo está dirigido a mejorar el 
estándar de transparencia y eficiencia en las empresas de propiedad del Estado. 

 

4.1.5 Por lo tanto, dado que el directorio es un órgano subordinado a la Junta General que, 
cumpliendo un rol fundamental en la marcha de la sociedad, es el encargado de realizar los 

actos y contratos relacionados con la actividad económica, además de fijar las políticas 
necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa, requiere que los miembros que 

 
13 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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lo conforman lleven a cabo sus labores con buena fe, diligencia, elevados estándares de 
ética, cuidado y reserva debidos, actuando siempre con lealtad y en interés de la sociedad. 

 
4.1.6 En ese sentido, el numeral 52.2 del artículo 52 del TUO de la Ley Marco establece que los 

directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado 

municipal son elegidos y designados conforme a los requisitos, impedimentos, 
procedimientos, plazos y demás reglas establecidas en el Reglamento de la Ley Marco. 

 
4.1.7 Asimismo, el numeral 52.3 añade que “Los directores deben cumplir con los requisitos y 

sujetarse a los impedimentos establecidos en el Reglamento, para el desempeño de su 
cargo”. 

 

4.1.8 Al respecto, se debe precisar que el artículo 6114 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 vinculado a las carreras de 
ingeniería, economía, derecho, contabilidad y administración. 

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

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

                            (…) 

 
 61.3.  El expediente con la propuesta de los candidatos a director, contiene entre otros 

requisitos, su hoja de vida suscrita, la cual tiene valor de declaración jurada, 
constancias y/o certificados que acrediten estudios de posgrado y experiencia 
profesional, certificado judicial de antecedentes penales y la declaración jurada 
de no estar incurso en los impedimentos señalados en el artículo 62 del presente 
Reglamento”. 

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

 
Artículo 5.- Experiencia en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en órganos de Alta 
Dirección: 
 “(…) 
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  
(…)” 
 

4.1.10 En este contexto, en el presente caso la conducta infractora que se le imputa a la 
Administrada atribuida en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 238-2020-

SUNASS-DF, corresponde a la tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo 4 del RGSS, 

 
14 Vigente durante el inicio de la acción de supervisión 
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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 fiscalización, la DF advirtió que la Administrada no cumpliría con la experiencia 
profesional no menor de cinco (5) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en 

órganos de Alta Dirección en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales 

preferentemente en el sector de saneamiento, para ser directora suplente de la Empresa 
Prestadora, según lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento 

de la Ley Marco. 
 

4.1.11 La Administrada en respuesta a la resolución de inicio de PAS presentó en la etapa de 
instrucción, su escrito s/n el 10.12.2020, en el que señaló que su experiencia profesional es 

de un total de 8 años y 6 meses, presentando en calidad de prueba documental, lo siguiente:  

 
•     Copia de su currículo vitae documentado.  

• El Anexo N° 2 que forma parte del Oficio N° 338-2019-SUNASS-DF con el cual se 

inició la acción de supervisión. 
 

4.1.12 Posteriormente, también en la etapa de instrucción, a través de los escritos s/n15, la 

Administrada presentó la siguiente información documentada con el fin de desvirtuar la 
imputación formulada: 

 
•  Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-2017/2018 

suscrito por la empresa Construcciones Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L. y la 
Administrada el 2.1.2017, en el cual se señaló que la Administrada prestaría servicios 

como Jefa del Área de Saneamiento Ambiental.  

• Copia de la Constancia de Trabajo expedida por la empresa Construcciones 

Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L. el 7.1.2019, en la cual se señaló que la 
Administrada prestó servicios profesionales como Jefa del Área de Saneamiento 

Ambiental desde el 2.1.2017 hasta el 31.12.2018.  

• Copia de la Partida Electrónica N° 11192206 de la empresa Construcciones 
Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L., de la cual se desprende el registro de la 

designación de la gerente general Evelyn Dinora Quintanilla Gutara, quien suscribe 

los documentos señalados en los puntos anteriores. 

• Copia del Oficio N° 012-2021-MACLA INGENIEROS/GG del 2.3.2021, mediante el 
cual la empresa Ingenieros Asociados Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. informó al 

gerente general de la Empresa Prestadora que la Administrada se desempeñó como 
Jefa del Área de Medio Ambiente del 2.1.2015 al 31.12.2016. 

• Copia del Parte Notarial de constitución de la empresa Ingenieros Asociados 

Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. donde figura como gerente general Lourdes Claudia 
Soto Laura, quien suscribe el documento antes citado.  

• Copia del Acuerdo de Concejo N° 003-2021-CM/MPH del 1.2.2021, mediante el cual 

el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica el 9.7.2019 

propuso a la Administrada como directora titular. 
 

4.1.13 A través de la Carta N° 003-2021-VVM recibida por la DF el 28.5.2021, la Administrada 
remitió información documentada con la finalidad de atender el requerimiento efectuado por 

la DF mediante el Oficio N° 607-2021-SUNASS-DF en relación con el desarrollo y ejercicio en 

la práctica de las funciones ejercidas en las empresas Construcciones Inversiones Mercado 
Quintanilla S.R.L. y WMR Constructions S.A.C. 

 
15 Recibido por la SUNASS el 10.3.2021 y 19.3.2021 
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4.1.14 Mediante el Informe Final de Instrucción Nº 489-2021-SUNASS-DF-F, la DF analizó los 
argumentos vertidos por la Administrada, así como la documentación sustentatoria, 

considerando que esta logró acreditar con la documentación presentada su experiencia 
profesional no menor de cinco (5) años en cargos de nivel directivo y/o nivel gerencial y/o 

en órganos de Alta Dirección en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

preferentemente en el sector saneamiento, para ser directora suplente representante de las 
Municipalidades Provinciales Accionistas ante el Directorio de la Empresa Prestadora. 

 
4.2 Evaluación de los descargos presentados por la Administrada en la etapa de 

instrucción 
 

4.2.1 Respecto a la experiencia profesional de la Administrada se debe señalar lo siguiente: 

 
- El artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA, establece que los 

documentos que acrediten la experiencia en los cargos directivos y/o de nivel gerencial 
y/o en órganos de Alta Dirección deben indicar el inicio y término del ejercicio del cargo. 

Además, la experiencia mínima a acreditar debe haber sido adquirida antes de asumir el 

cargo de directora (no después), por ser un requisito válido para cumplir con lo requerido 
para asumir dicho cargo. 

 
- Al respecto, cabe indicar que la Administrada ha considerado en su escrito presentado el 

19.3.2021 que su experiencia profesional ascendería a 10 años, 8 meses y 19 días, 

advirtiéndose que la Administrada ha contabilizado periodos de tiempo de determinados 
cargos que ejerce hasta la actualidad; hecho que no es conforme a lo establecido en el 

precitado artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA, el cual señala 
expresamente que la experiencia ha acreditar debe ser anterior, motivo por el cual se 

procederá a validar la experiencia acumulada hasta antes de asumir el cargo de directora 
suplente representante de las Municipalidades Provinciales Accionistas ante el Directorio 

de Emapa Huancavelica S.A. 

 
4.2.2.1 De la revisión del expediente PAS, se advierte que durante la etapa de fiscalización la 

Administrada presentó la Carta N° 001- 2019/VVM y adjuntó los siguientes documentos:  

 
a) Copia del Contrato de Locación de Servicios N° 035-2014- GOB.REG.HVCA/DIRESA 

celebrado entre la Administrada y la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, que 
tiene como objeto contar con el servicio de la administrada como responsable de la 

unidad de salud ocupacional por un periodo de dos meses, del 1.2.2014 al 31.3.2014. 

b) Copia del certificado expedido por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica a 
través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Laboratorio Desa el 3.2.2014, 

mediante el cual se hace constar que la Administrada apoyó en las actividades de Análisis 
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua y Control Ambiental del 2.1.2014 al 31.1.2014. 

c) Copia del Contrato Administrativo de Servicios N° 066-2014-DIRESA-HVCA/CAS 

celebrado entre la Administrada y la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, para 
que desarrolle las funciones de ingeniero ambiental por un periodo de 8 meses y 15 

días, del 16.4.2014 al 31.12.2014.  
d) Copia de las boletas por retribuciones CAS para el cargo de ingeniero ambiental antes 

citado de los meses mayo, junio y julio 2014.  
e) Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 426-2014/GOB.REG-HVCA/PR del 

11.11.2014, mediante la cual se resolvió designar a la Administrada a partir de esa fecha 

en el cargo de confianza del Gobierno Regional de Huancavelica en la Sub Gerencia de 
Gestión del Medio Ambiente como Director de Programa Sectorial II. 
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f) Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 021-2015/GOB.REG-HVCA/PR del 2.1.2015, 
mediante la cual se da por concluida, con efectividad al 1.1.2015, la designación de la 

Administrada en el cargo de confianza de Director de Programa Sectorial II de la Sub 
Gerencia de Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Huancavelica.  

g)  Copia del Certificado de Trabajo expedido por la empresa FCISA S.A.C el 20.10.2017, 

donde se hace constar que la Administrada prestó servicio como Especialista Ambiental 
desde enero 2015 hasta la fecha de emisión del certificado.  

h) Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-2015-MACLA 
INGENIEROS celebrado entre la Administrada y la empresa Ingenieros Asociados 

Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. para que brinde servicios como jefe del Área de Medio 
Ambiente desde el 2.1.2015 hasta el 31.12.2016.  

i) Copia del certificado expedido por la empresa Ingenieros Asociados Consultores 

M.A.C.L.A. S.R.L. el 5.1.2.017, mediante el cual se hace constar que la Administrada 
prestó servicios profesionales como jefe del Área de Medio Ambiente desde el 2.1.2015 

hasta el 31.12.2016.  
j) Copia del certificado de trabajo expedido por la Universidad Alas Peruanas el 16.3.2017, 

mediante el cual se hace constar que la Administrada ha laborado como Coordinador 

Académico desde el 1.4.2015 al 31.12.2016.  
k) Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-2017-EAR-Equipo de 

Animación Rural celebrado entre la Administrada y la asociación Equipo de Animación 
Rural el 2.1.2017, para que brinde servicios como Coordinadora desde el 2.1.2017 hasta 

el 31.12.2017.  

l) Copia de la constancia de trabajo expedida por el Equipo de Animación Rural el 2.1.2018, 
mediante el cual hace constar que la Administrada prestó servicios en dicha asociación.  

m) Copia del Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 004-2018-EAR-Equipo de 
Animación Rural celebrado entre la Administrada y la asociación Equipo de Animación 

Rural el 3.1.2018, para que brinde servicios como Coordinadora desde el 3.1.2018 hasta 
el 31.12.2018.  

n) Copia de la constancia de trabajo expedida por el Equipo de Animación Rural el 5.1.2019, 

mediante el cual hace constar que la Administrada prestó servicios en dicha asociación. 
o) Copia del Contrato de Locación de Servicios N° 003-2018/CP-EO celebrado entre la 

Administrada y el Consorcio Pacococha el 16.5.2018, para contar con sus servicios como 
Especialista en Medio Ambiente por un periodo de cuatro meses.  

p) Copia del certificado expedido por el Consorcio Pacococha el 20.9.2018, mediante el cual 

hace constar que la administrada laboró como Especialista en Medio Ambiente.  
q) Copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 077-2019/GOB.REG-HVCA/GGR 

del 4.1.2019, mediante la cual se resolvió designar a la Administrada a partir de esa 
fecha en el cargo de confianza del Gobierno Regional de Huancavelica en la Sub Gerencia 

de Gestión del Medio Ambiente como Director de Programa Sectorial II.  
r) Copia de la constancia de trabajo expedida por el Gobierno Regional de Huancavelica el 

31.12.2019, mediante el cual hace constar que la Administrada labora en el cargo de 

Director de Programa Sectorial II para la Sub Gerencia de Gestión Ambiental del 4.1.2019 
continuando sus labores al 31.12.2019.  

s) Copia del Contrato de Trabajo a tiempo parcial celebrado entre la Administrada y la 
Universidad Alas Peruanas para que desarrolle las labores de docente desde el 12.4.2018 

hasta el 1.8.2018, desde el 2.8.2018 hasta el 9.12.2018. 

 
- Cabe señalar respecto a la documentación presentada por la Administrada, que de 

conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución Ministerial 228-2018-
VIVIENDA, sólo serán considerados para el cómputo de su experiencia aquellos cargos 

de nivel directivo o gerencial, es decir, los que estén relacionados a cargos que impliquen 
la toma de decisiones o el manejo de un equipo en una organización pública o privada.  
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En ese sentido, los siguientes documentos serán considerados para el cómputo de su 
experiencia profesional: 

 
i. Resolución Ejecutiva Regional N° 426-2014/GOB.REG-HVCA/PR del 11.11.201416, 

mediante la cual se resolvió designar a la Administrada a partir de esa fecha en el cargo 

de confianza del Gobierno Regional de Huancavelica en la Sub Gerencia de Gestión del 
Medio Ambiente como Directora del Programa Sectorial II y Resolución Gerencial General 

Regional N° 077-2019/GOB.REG-HVCA/GGR, mediante la cual se resolvió designar a la 
administrada a partir del 4.1.2019 en el cargo de Directora de Programa Sectorial II. 

 

• Al respecto, cabe señalar que el numeral 2.13 del Informe Técnico N° 1048-2016 
SERVIR/GPGS que hace referencia a la Sentencia expedida por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 008-2005-PI/TC señala lo siguiente:  

 
“(…) los miembros de la Administración Pública que desempeñan cargos de 
confianza o dirección, por lo que podemos inferir que dentro de estos se incluye a 
los funcionarios públicos, empleados de confianza y directivos 
superiores17 (en este último caso, por ejemplo, los jefes de área u otros 
gerentes)”. 

 

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

   
“(…) Asimismo, los cargos de dirección implican ejercer la representación de la 
organización o ejercer la titularidad de una unidad orgánica determinada; y tener la 
capacidad de adoptar decisiones en el ámbito de su competencia”. 

 

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

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

 “(...) De otro lado, la Ley Marco del Empleo Público18 respecto de los Directivos 
Superiores señala que estos ejercen funciones administrativas y relativas a la 
dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, 
entre otras (por ejemplo, jefes de áreas, directores generales, gerentes u otros)”. 

 
     Por lo expuesto precedentemente, se evidencia que el cargo de Directora del Programa 

Sectorial II que ocupo la Administrada en el Gobierno Regional de Huancavelica, de 

acuerdo con la Resolución Ejecutiva Regional N° 426-2014/GOB.REG-HVCA/PR y 

Resolución Gerencial General Regional N° 077-2019/GOB.REG-HVCA/GGR, constituye un 
cargo de nivel directivo o gerencial y por lo tanto, se considera para el cómputo de su 

experiencia laboral con lo cual se evidencia que cuenta con una experiencia acumulada  
de 10 meses y 27 días. 

 

 
16 Se advierte también que dicho cargo culminó el 1.1.2015, de conformidad con lo señalado en la Resolución Ejecutiva Regional N° 021-
2015/GOB.REG-HVCA/PR del 2.1.2015, mediante la cual se da por concluida, con efectividad al 1.1.2015, la designación de la Administrada 
en el cargo de confianza de Director de Programa Sectorial II de la Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de 

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

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

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

colaboración en la formulación de políticas de gobierno. 
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ii. Contrato de Locación de Servicios No Personales N° 002-2015-MACLA INGENIEROS 
celebrado entre la Administrada y la empresa Ingenieros Asociados Consultores 

M.A.C.L.A. S.R.L. para que brinde servicios como jefa del Área de Medio Ambiente desde 
el 2.1.2015 hasta el 31.12.2016. 

 

En el Contrato de Locación de Servicios de la Administrada se indica las siguientes 
funciones: 

 
✓ Dirigir la formulación y ejecución de proyectos. 

✓ Coordinación con las autoridades comunales. 
✓ Elaboración de planes de trabajo de la empresa en temas ambientales. 

✓ Controlar el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 
Por lo tanto, de las funciones ejercidas por la Administrada se desprende que el cargo 

que ejercía en dicha empresa implicaba la toma de decisiones y contar con un equipo a 
su cargo, considerándose por lo tanto un puesto de nivel directivo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA, por el 

plazo de 1 año, 11 meses y 29 días. 
 

iii. En cuanto a los certificados y constancias de trabajo, contratos de locación de servicio, 
contratos administrativos de servicio, boletas de pago, entre otros, indicados en los 

literales a), b), c), d), g), j), k), l), m), n), o), p) y s) del numeral 4.2.2.1, presentados 

por la Administrada, cabe indicar que no serán considerados para el cómputo de su 
experiencia profesional por no resultar idóneos de acuerdo con lo indicado en el artículo 

5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA. 
 

4.2.2.2 Respecto a los documentos remitidos en la etapa de instrucción 
 

i. Experiencia profesional en la empresa Construcciones Inversiones Mercado Quintanilla 

S.R.L 
 

Al respecto, la Administrada señaló que ejerció el cargo de Jefa del Área de Saneamiento 
Ambiental en la empresa Construcciones Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L.19 desde 

el 2.1.2017 hasta el 31.12.2018, adjuntando los siguientes documentos: 

 

• Copia del Contrato de Locación de Servicio No Personales N° 002-2017/2018 suscrito 
el 2.1.2017 por la Administrada y la gerente general de la empresa Construcciones 

Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L. (según Partida Electrónica N° 11192206 
verificada en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado20), donde se observa en 

la cláusula segunda que los servicios prestados corresponden a la de Jefa del Área 
de Saneamiento Ambiental. 

• Copia de la Constancia de Trabajo expedida por la referida empresa el 7.1.2019 

donde se indica que la Administrada prestó servicios profesionales como Jefa del 
Área de Saneamiento Ambiental, en la ejecución y elaboración de Proyectos y 
Estudios de Saneamiento, desde el 2.1.2017 hasta el 31.12.2018 desempeñando 
funciones tales como:  

 

✓ Dirigir la formulación y ejecución de proyectos de saneamiento. 

✓ Planificar y controlar la distribución y ubicación de los residuos líquidos y 
sólidos en  los espacios comunes y planta.  

 
19 SUNAT: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias . Estado: activo; condición: habido (2.6.2021). 
20 PIDE: 10.10.3.102/consultas/pide/ver_asientos/56363954/47785260/ASIENTO/9/8/8 (2.6.2021) 
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✓ Participar en la elaboración del presupuesto de las actividades de 
saneamiento de la organización.  

✓ Controlar y coordinar los procesos administrativos del trabajo de 
saneamiento, así como la carga al sistema de los requerimientos.  

✓ Controlar el cumplimiento de la normatividad de saneamiento.  

 
De lo anterior, se advierte que la experiencia profesional de Jefa del Área de Saneamiento 

Ambiental ejercida por la Administrada desde el 2.1.2017 al 31.12.2018 en la empresa 
Construcciones Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L. que equivale a 1 año, 11 meses y 

29 días, resulta válida para ser contabilizada como experiencia profesional para ser 
directora de la Empresa Prestadora, pues representa un cargo de nivel gerencial (denotan 

la toma de decisiones y el manejo de equipo de trabajo), conforme lo dispuesto en el 

citado artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA. 
 

ii. Experiencia profesional en la empresa WMR Constructions S.A.C.  
 

Al respecto, la Administrada señaló que ejerció el cargo de Jefa de Saneamiento 

Ambiental en la empresa WMR Constructions S.A.C.21 desde el 3.1.2011 hasta el 
30.12.2011; y, el cargo de Jefa del Área de Saneamiento y Riego desde el 6.1.2014 hasta 

el 11.4.2014, adjuntando los siguientes documentos: 
 

• Copia del Contrato de Servicios suscrito el 3.1.2011 entre la Administrada y el 

gerente general Wilber Mercado Ruiz de la empresa WMR Constructions S.A.C.22 
para la contratación de los servicios de un Jefe de Saneamiento Ambiental y Riego, 

indicándose en la cláusula novena que la Administrada tenía responsabilidad “por 
los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de 
la obra (…)”. 

 

• Copia de la Constancia de Trabajo expedida por la referida empresa el 9.1.2012, 
donde se indica que la Administrada prestó servicios profesionales como Jefa de 
Saneamiento Ambiental desde el 3.1.2011 hasta el 30.12.2011 desempeñando las 

siguientes funciones:  
 

✓ Elaborar el presupuesto meta, teniendo en cuenta: organigrama de obra, 
metrados reales, rendimientos mínimos.  

✓ Determinación de precios reales (mano de obra, materiales y equipos).  

✓ Programar la realización de las labores de los Operarios de Saneamiento 
Ambiental. 

✓ Programar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
✓ Planificar las actividades referentes al manejo de residuos en la Planta de 

Procesamiento. 
 

• Copia del Contrato de Servicios suscrito el 6.1.2014 por la Administrada y la 

precitada empresa, indicándose que los servicios prestados correspondían a Jefa del 
Área de Saneamiento y Riego. 

 

• Copia de la Constancia de Trabajo expedida por la citada empresa el 15.4.2014 se 

señaló que la Administrada prestó servicios profesionales como Jefa del Área de 

 
21 SUNAT: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias. Estado: activo; condición: habido (2.6.2021) 
22 según Partida Electrónica N° 12212871 verificada en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado: 
   PIDE: 10.10.3.102/consultas/pide/ver_asientos/29209092/15739593/ASIENTO/9/2/2 (2.6.2021) 



    Dirección de Sanciones 
Informe de Decisión N° 057-2021-SUNASS-DS 

 

 

 

Página 11 de 12  Expediente N° 086-2020-PAS 

 

 

Saneamiento y Riego desde el 6.1.2014 al 11.4.2014, desempeñando funciones tales 
como:  

 
✓ Planificar y controlar las actividades de saneamiento y abastecimiento de 

agua para riego y agua potable en los distintos distritos. 

✓ Planificar y controlar la distribución de los residuos líquidos y sólidos en los 
espacios comunes y planta.  

✓ Participar en la elaboración de presupuesto de las actividades de 
saneamiento y riego de la organización.  

✓  Coordinar y controlar los procesos administrativos de los trabajos de 
saneamiento, así como la carga al sistema de los requerimientos. 

✓ Controlar los gastos realizados por los trabajos de saneamiento y riego en el 

distrito. 
 

De lo expuesto, se puede concluir que la experiencia profesional de Jefa de Saneamiento 
Ambiental ejercida por la Administrada en la empresa WMR Constructions S.A.C. desde 

el 3.1.2011 hasta el 30.12.2011, que equivale a 11 meses y 27 días; y, como Jefa del 

Área de Saneamiento y Riego del 6.1.2014 al 11.4.2014, que equivale a 3 meses y 5 días, 
resulta válida para ser contabilizada como experiencia profesional para ser directora de 

la Empresa Prestadora, pues representa un cargo de nivel gerencial, conforme lo 
señalado en el artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA. 

 
4.2.2.3 Por lo tanto, de los documentos presentados por la Administrada en el presente PAS se 

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

 

Cuadro N° 01 

Experiencia profesional de la Administrada 
 

 

 
  Nº 

 
ENTIDAD 

                             

FUNCION PERIODO TIEMPO 

DE A A M D 

1 WMR Constructions S.A.C. 
Jefa de Saneamiento 

Ambiental 

3/1/2011 30/12/2011 0 11 27 

2 WMR Constructions S.A.C. 
Jefa del Área de 

Saneamiento y Riego 

6/1/2014 11/4/2014 0 3 5 

3 Gobierno Regional de Huancavelica - 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental Directora de Programa 

Sectorial II 

11/11/2014 1/1/2015 0 1 21 

4 Empresa Ingenieros Asociados 
Consultores M.A.C.L.A. S.R.L. Jefa del área de medio 

ambiente 

     2/1/2015 31/12/2016 1 11 29 

5 Inversiones Mercado Quintanilla S.R.L 
Jefa del Área de Saneamiento 

Ambiental 

2/1/2017    31/12/2018 1 11 29 

6 Gobierno Regional de Huancavelica - 
Sub Gerencia de Gestión Ambiental Directora de Programa 

Sectorial II 

4/1/2019 10/10/2019 0 9 6 

    TOTAL 6 1 27 

Elaboración: DS-SUNASS 
  

4.2.2.4 De lo consignado en el cuadro precedente, se constata que la Administrada tiene una 
experiencia acumulada de 6 años, 1 mes y 27 días.  

 
4.2.2.5 Por lo expuesto, se determina que los cargos ocupados por la Administrada son 

considerados como de nivel gerencial, por lo tanto, al haberse calculado que cuenta con 

una experiencia de 6 años 1 mes y 27 días, el cual excede incluso el tiempo mínimo 
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exigido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, 
que señala como uno de los requisitos para ser director “el contar con experiencia 
profesional no menor de cinco (5) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en 
órganos de Alta Dirección en entidades públicas o privadas”, se concluye que la 

Administrada demostró que cuenta con más años de experiencia en cargos gerenciales 

que los exigidos por el Reglamento de la Ley Marco, por lo tanto, al habérsele iniciado el 
presente PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 69 del 

ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, procede su archivo 
 

5. ARCHIVO 
 

5.1 En virtud de la evaluación realizada, se determina que la Administrada cumple con el 

requisito establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Marco, en consecuencia, se debe declarar el archivo del presente procedimiento 

administrativo.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 La señora Vilma Vilcas Melchor, de acuerdo al análisis efectuado cumple con el requisito 

establecido en el inciso 3 del numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco, 
en consecuencia, se ha observado el cumplimiento de todos los requisitos legales 

establecidos en el numeral 61.1, artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco para ser 

directora de una Empresa Prestadora. 
 

6.2 Declarar el archivo del PAS iniciado a la señora Vilma Vilcas Melchor mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 238-2020-SUNASS-DF, referida a no cumplir con los 

requisitos legales para ser directora de la Empresa Prestadora, prevista en el numeral 69 del 
ítem L del Anexo N° 4 del RGSS. 

 

6.3 Comunicar a la señora Vilma Vilcas Melchor, 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 

 
 


