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 Nº  069-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 5 de agosto de 2021 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante Oficio N° 3287-2019-SUNASS-DF, la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de Dirección de Fiscalización1 
(DF), inició al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila (Administrado), director 

titular representante de la Sociedad Civil ante el Directorio de la EPS SEDA 
HUANUCO S.A. (Empresa Prestadora), una acción de fiscalización desde la 

sede relacionada con la prohibición del director de obtener préstamos, créditos o 

garantías en beneficio propio o de terceros. 
 

1.2 A través del Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-SUNASS-DF del 
26.11.2020, la DF recomendó iniciar un PAS al Administrado por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 

del RGSS, referida a “Realizar cualquiera de las conductas prohibidas contenidas 
en el párrafo 56.3.de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento”. 

 

1.3 Debido a lo anterior, mediante Resolución N° 232-2020-SUNASS-DF2, la DF inició 
un PAS al Administrado por la presunta comisión de la infracción tipificada en 

el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, referida a “Realizar cualquiera 
de las conductas prohibidas contenidas en el párrafo 56.3.de la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, por cuanto habría 

incurrido en la prohibición de obtener préstamos, créditos o garantías en 
beneficio propio o de tercero, en el ejercicio de sus funciones como director 

representante de la Sociedad Civil ante el Directorio de la Empresa Prestadora, 

prohibición contenida en el numeral 52 , del inciso 56.3, del artículo 56 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 12803 (TUO de la Ley Marco). 

 
1.4 Mediante Carta N° 02-2019-LDUV4, el Administrado presentó argumentos con 

relación al Oficio N° 3287-2019-SUNASS-DF, con el cual se inició la fiscalización. 
 

1.5 Con el Informe Final de Instrucción N° 587-2021-SUNASS-DF-F, la DF recomendó 

a la Dirección de Sanciones (DS) disponer el archivo del presente PAS iniciado al 
Administrado mediante la Resolución N° 232-2020-SUNASS-DF, al haberse 

determinado que no le es atribuible la condición de Administrado debido a que el 

 
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 Remitida al domicilio del Administrado, mediante Cédula de Notificación N° 0074-2020-SUNASS-DF-C  y recibida por 
un familiar de este el 15.12.2020, sin embargo, se verificó que el acto de notificación no fue debidamente realizado 

por lo cual mediante Oficio N° 0011-2021-SUNASS-DF se reiteró el acto de notificación, siendo el Administrado 
válidamente notificado el 18.1.2021. 

3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26.4.2020. 
4 Recibida por la SUNASS el 23.12.2020 
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cargo de director titular representante de la Sociedad Civil ante el Directorio de 

la Empresa Prestadora quedó sin efecto con el ingreso de la empresa al 
Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).  

 
1.6 Mediante el Informe de Decisión N° 070-2021-SUNASS-DS, el cual forma parte 

de la presente resolución5, la DS evaluó la documentación contenida en el 

expediente, así como el Informe Final de Instrucción N° 587-2021-SUNASS-DF-
F, concluyendo que corresponde declarar el archivo del presente PAS iniciado 

mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF, 
toda vez, que el Administrado perdió su condición como tal, con anterioridad a 

la notificación de dicha resolución, no siendo por lo tanto pasible de sanción por 

esta Entidad. 
 

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 72 del ítem L del Anexo N° 4 
del RGSS, referida a “Realizar cualquiera de las conductas prohibidas contenidas 
en el párrafo 56.3. 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. 

 
3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 476 del 

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

 
5 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”. 

6 “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. 
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3.3 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició debido a que el 

Administrado habría incurrido en la prohibición de obtener préstamos, créditos 

o garantías en beneficio propio o de tercero, en el ejercicio de sus funciones 
como director representante de la Sociedad Civil ante el Directorio de la Empresa 

Prestadora, prohibición contenida en el numeral 5 del inciso 56.3 del TUO de la 
Ley Marco, que señala lo siguiente: 

 
Artículo 56.- Atribuciones, obligaciones y prohibiciones del Directorio. (…)  
56.3. Los directores se encuentran expresamente prohibidos de (…) 
5. (…) obtener préstamos, créditos o garantías o ventajas particulares, 
ajenas a las operaciones de la empresa prestadora, en beneficio propio o 
de sus parientes (…)” 

 

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 la conducta  
de los directores de las Empresas Prestadoras no se encuentren enmarcadas 

en las prohibiciones indicadas en el TUO de la Ley Marco durante el ejercicio del 
cargo. 

 

3.5 Al respecto, el artículo 57 del TUO de la Ley Marco, que regula la responsabilidad 
de los directores de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, 

dispone en el numeral 57.1 que los directores responden personalmente por la 
gestión, administración y resultados de la empresa prestadora. Deben actuar con 

la debida diligencia, cuidado y reserva, velando por los intereses de la empresa 
prestadora, protegiendo su patrimonio societario y procurando la eficiencia en la 

gestión empresarial. 

 
3.6 Es así que la DF advirtió durante la fiscalización que la conducta del 

Administrado se encontraría enmarcada en la prohibición de obtener 
préstamos, créditos o garantías en beneficio propio o de tercero, establecido en 

el numeral 5, del inciso 56.3, del artículo 56 del TUO de la Ley Marco, debido 

que, la finalidad para la cual este habría solicitado y recibido la suma de S/ 
2,000.00 Soles, esto es, la representación en nombre de la Empresa 

Prestadora fuera de sus instalaciones, no se habría producido. 
 

3.7 Debido a ello, a través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-
2020-SUNASS-DF, la DF le imputó al Administrado la presunta comisión de la 

infracción tipificada en el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, referida 

a “Realizar cualquiera de las conductas prohibidas contenidas en el párrafo 
56.3.de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”. 
 
 

 

 
 

 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 
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Respecto a la notificación de inicio del Procedimiento Administrativo 

Sancionador 
 

3.8 Cabe precisar que la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-
SUNASS-DF, así como el Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-SUNASS-

DF fueron remitidos al Administrado el 26.11.2020 al correo electrónico 

indicado en su curriculum vitae, sin que brindara acuse de recibo. 
 

3.9 Es así, que la DF procedió a efectuar el acto de notificación al domicilio 
consignado por el Administrado en su Documento Nacional de Identidad 

(DNI), conforme a lo señalado en el inciso 21.27 del artículo 21 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

(TUO de la LPAG), siendo recibido el 15.12.2020, por un familiar del 

Administrado. Sin embargo, al verificar el cargo de notificación se advirtió que 
el DNI del receptor no cumplió las formalidades de Ley8 debido a que se consignó 

un número de DNI con siete dígitos. 
 

3.10 Posteriormente, a través del Oficio N° 011-2021- SUNASS-DF, la DF procedió a 

realizar nuevamente el acto de notificar al Administrado la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF, siendo válidamente 

notificado el 18.1.2021. 
 

Respecto al ámbito de aplicación y naturaleza jurídica de la resolución 

de inicio de PAS 

3.11 Cabe indicar que el literal b del inciso 2.2 del artículo 2 del RGSS, respecto a 

quienes se considera Administrados para el ejercicio de las funciones de sanción 

de la SUNASS señala lo siguiente: 
 
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
(…) 
Para el ejercicio de las funciones de supervisión y sanción de la SUNASS, 
son administrados: 
(…) 
2.2. Los Directores y Gerente General de las empresas de accionariado 
municipal o mixto, independientemente de su modalidad de elección o 
designación. 
(…)”. 
 

3.12 En este sentido, la DF al verificar el presunto incumplimiento normativo 
contemplado en el numeral 5 del inciso 56.3 del artículo 56 del TUO de la Ley 

Marco, referido a las prohibiciones a las cuales se encuentran sujetos los 

 
7 Artículo 21.- Régimen de notificación personal 
 “(…) 21.2 En caso de que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá 

emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del Administrado” 
8 “(…)  

   21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero no 
de hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la 
persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su 

relación con el administrado”.  
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directores procedió a iniciar el PAS al Administrado por su condición de director 
titular representante de la Sociedad Civil ante el Directorio de la Empresa 

Prestadora. 

 
3.13 Asimismo, resulta pertinente señalar que el artículo 16 del TUO de la LPAG 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo  
16.1. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación 
legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el 
presente capítulo”. 

 

3.14 En tal sentido, el acto contenido en la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 232-2020-SUNASS-DF es eficaz a partir de la fecha en que la notificación 

legalmente realizada al Administrado produce sus efectos, es decir, en el presente 

caso, desde el 18.1.2021. 
 

Respecto al Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Prestadora 
(RAT)  

 

3.15 Mediante Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA del 4.12.2020 publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 5.12.2020, el Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento ratificó el Acuerdo N° 05 adoptado por el Consejo Directivo del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 

OTASS, en su Sesión Extraordinaria N° 004-2020 del 3.3.2020, que declaró el 
inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de la Empresa Prestadora. 

 

3.16 Al respecto, el inciso 97.3 del artículo 97 del TUO de la Ley Marco dispone que a 
partir del día siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial se da inicio 

formalmente al RAT.  
 

3.17 En esa línea, respecto a los efectos del inicio del RAT el inciso 98.2 del artículo 

98 del dispositivo legal antes citado señala que a partir del inicio del RAT ”Quedan 
sin efecto las designaciones de los directores y del Gerente General. El OTASS 
asume las funciones y atribuciones del Directorio y de la Gerencia General de la 
empresa prestadora de servicio de saneamiento” 

 
3.18 Al respecto cabe señalar que de la revisión de la Partida Electrónica N° 11000181 

de la Empresa Prestadora en la Plataforma del Interoperabilidad del Estado 

(PIDE)9 , se advierte que obra inscrito en el Asiento C00051 el nombramiento con 
eficacia anticipada al día 6.12.2020 del Presidente y miembro de la Comisión de 

Dirección Transitoria, la que fue reconformada con eficacia anticipada al 7.1.2021 
según obra en el Asiento C00052. 

 
3.19 Sin embargo, cabe indicar que de conformidad a lo establecido en los incisos 97.3 

del artículo 97 y 98.2 del artículo 98 del TUO de la Ley Marco, los miembros del 
Directorio y el Gerente General de la Empresa Prestadora cesaron en sus 

 
9 Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE (6.7.2021) 
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funciones al día siguiente de efectuada la publicación de la Resolución Ministerial 

N° 305-2020-VIVIENDA, la cual se realizó el 5.12.2020. Por lo tanto, se inició el 
RAT y se produjo la designación de los miembros de la Comisión de Dirección 

Transitoria el 6.12.2020. 
 

3.20 En ese sentido, dado que el inicio del RAT de la Empresa Prestadora se produjo 

el 6.12.2021 (día siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial N° 305-
2020-VIVIENDA), a partir de esta fecha quedó sin efecto la designación del 

Administrado en el cargo de director, así como de los demás miembros del 
Directorio, siendo asumido dicho Directorio por la Comisión de Dirección 

Transitoria del OTASS, tal como lo establece el inciso 98.2 del artículo 98 del TUO 
de la Ley Marco, motivo por el cual, en la fecha en que el Administrado fue 

notificado válidamente con la resolución de inicio del PAS (el 18.1.2021) y fecha 

a partir de la cual dicha resolución produce efectos jurídicos, el Administrado 
ya había perdido su condición como tal y por lo tanto, no resultaba pasible de 

sanción administrativa por parte de la SUNASS. 
 

3.21 En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, la DS a través 

de su Informe de Decisión N° 070-2021-SUNASS-DS, determinó que corresponde 
declarar el archivo del presente PAS iniciado mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF, por la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, 

referida a “Realizar cualquiera de las conductas prohibidas contenidas en el 
párrafo 56.3.de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento”. 

 
 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 

Saneamiento10; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el  

Reglamento  General de  Supervisión  y  Sanción, el Informe de Decisión N° 
070-2021-SUNASS-DS; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila 

por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 72 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° 070-2021-SUNAS-DS sean 

notificados  al  señor  Leoncio  Domingo  Untiveros  Vila, así también a EPS  
 

 

 
10 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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SEDA HUÁNUCO S.A., Junta General de Accionistas y Directorio para 
conocimiento. 

 

 
   Regístrese y notifíquese. 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

  Mabel MORILLO VIERA 

                           Directora (e)  
Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N° 070-2021-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 Leoncio Domingo Untiveros Vila mediante 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF. 
 

Fecha  : Lima, 5 de agosto de 2021. 
 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar en la etapa de decisión, si corresponde el archivo del Procedimiento Administrativo 

Sancionador (PAS) iniciado al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila, director titular representante 
de la Sociedad Civil ante el Directorio de la EPS SEDA HUANUCO S.A. (Administrado) mediante 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF, por la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 del Reglamento General de 

Supervisión y Sanción (RGSS)1. 

2. ANTECEDENTES  
 

2.1 A través del Oficio N° 3287-2019-SUNASS-DF2 notificado el 20.12.2019, la Dirección de 

Fiscalización de la SUNASS (DF), inició una acción de fiscalización desde la sede al Administrado 
relacionada con la prohibición del director de obtener préstamos, créditos o garantías en beneficio 

propio o de terceros. 
 

2.2 Mediante el Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-SUNASS-DF-F del 26.11.2020, la DF 
recomendó iniciar un PAS al Administrado por la presunta comisión de la infracción tipificada en 

el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, referida a “Realizar cualquiera de las conductas 

prohibidas contenidas en el párrafo 56.3.de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento”; y se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de los 

descargos. 
 

2.3 Mediante la Cédula de Notificación N° 0074-2020-SUNASS-DF-C del 4.12.20203, la DF remitió al 

domicilio del Administrado la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF, 
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 72 del ítem L del Anexo N° 4 del 

RGSS, juntamente con el Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-SUNASS-DF. 
 

2.4 Mediante la Cédula de Notificación N° 0075-2020-SUNASS-DF-C del 4.12.20204, la DF notificó a la 

Empresa Prestadora la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través de la Carta N° 02-2019-LDUV5, el Administrado presentó su respuesta al Oficio N° 3287-
2019-SUNASS-DF, con el cual se inició la fiscalización.  

 
2.6 Mediante el Oficio N° 0011-2021-SUNASS-DF6, la DF reiteró el acto de notificación al Administrado 

de la Cédula de Notificación N° 0074-2020-SUNASS-DF-C debido a que en la primera oportunidad 

no se encontró debidamente notificada. 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
2 Recibido por el Administrado el 20.12.2020 
3 Recibida por la esposa del Administrado el 15.12.2020, sin embargo consignó un DNI que no existe, resultando por lo tanto, una notificación 

defectuosa. 
4 Recibida por la Empresa Prestadora el 10.12.2020 
5 Recibida por la Sunass el 23.12.2020 
6 Notificado al Administrado el 18.1.2021 



Dirección de Sanciones 
Informe de Decisión N° 070-2021-SUNASS-DS 
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2.7 Con el Informe Final de Instrucción N° 587-2021-SUNASS-DF-F, la DF recomendó a la Dirección 

de Sanciones (DS) disponer el archivo del presente PAS iniciado al Administrado mediante la 
Resolución N° 232-2020-SUNASS-DF, al haberse determinado que no le es atribuible la condición 

de Administrado debido a que el cargo de director titular representante de la Sociedad Civil ante 

el Directorio de la Empresa Prestadora quedó sin efecto con el ingreso de la empresa al Régimen 
de Apoyo Transitorio (RAT).  

 
3. BASE LEGAL 

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

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

 
3.2 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 (TUO de la Ley Marco), con el que se 

aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.4.2020. 

 

3.3 Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(Reglamento de la Ley Marco), aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, 

publicado el 26.6.2017; y, sus modificatorias. 
 

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

 

3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (TUO de la LPAG), Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019.  

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

 

3.7 Reglamento General de la SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, 
publicado el 21.2.2001, y sus modificatorias. 

 
3.8 Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

5.12.2020 

 
4. ANÁLISIS 

 
4.1 El numeral 5, del inciso 56.3, del artículo 56 del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, TUO de la Ley Marco) señala 
lo siguiente: 

 
Artículo 56.- Atribuciones, obligaciones y prohibiciones del Directorio. (…)  
56.3. Los directores se encuentran expresamente prohibidos de (…) 
5. (…) obtener préstamos, créditos o garantías o ventajas particulares, ajenas a las 
operaciones de la empresa prestadora, en beneficio propio o de sus parientes (…)” 

 

4.2 Al respecto, se debe indicar que la DF, en el Informe Inicial de Supervisión Nº 1034-2020-SUNASS-
DF-F, advirtió que la conducta del Administrado se encontraría enmarcada en la prohibición de 

obtener préstamos, créditos o garantías en beneficio propio o de tercero, establecido en el 
precitado artículo del TUO de la Ley Marco, debido que, la finalidad para la cual este habría 

solicitado y recibido la suma de S/ 2,000.00, esto es, la representación en nombre de la Empresa 
Prestadora fuera de sus instalaciones, no se habría producido. 

 

4.3 Por tal razón, mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF se 

da inició el presente PAS, imputando al Administrado la conducta infractora tipificada en el numeral 
72 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS, referida a “Realizar cualquiera de las conductas prohibidas 
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contenidas en el párrafo 56.3 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento”.  

 
Respecto a la notificación de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador 

 

4.4 La Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF del 26.11.2020, así como 
el Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-SUNASS-DF de la misma fecha fueron remitidos 

al Administrado el 26.11.2020 a su correo electrónico (luntiverosv@gmail.com), según consta en 
el curriculum vitae presentado por el Administrado en el expediente de supervisión. Sin embargo, 

este no brindó acuse de recibo. 
 

4.5 Por tal motivo se procedió a efectuar la notificación al domicilio consignado por el Administrado 

en su Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme a lo señalado en el inciso 21.27 del 
artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General (TUO de la LPAG), la cual se efectuó el 15.12.2020. 
 

4.6 Sin embargo, al verificar el cargo de notificación se advirtió que el DNI del receptor no cumplió 

las formalidades de Ley8 debido a que se consignó un número de DNI con siete dígitos.  
 

4.7 Cabe señalar que, a través de la Carta N° 02-2019-LDUV9 el Administrado presentó argumentos 
relativos al Oficio N° 3287-2019-SUNASS-DF, con el cual la DF inició la fiscalización y mediante 

Carta N° 02-2020-LDUV, presentó los mismos argumentos que en el documento anterior los que 
fueron evaluados en el Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-SUNASS-DF-F, por tal motivo, 

dado, que las actuaciones del Administrado no están vinculadas al inicio del presente PAS, no 

resulta factible aplicar el saneamiento de notificaciones defectuosas10 .  
 

4.8 A través del Oficio N° 011-2021- SUNASS-DF, el cual contenía adjunto la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF y el Informe Inicial de Supervisión N° 1034-2020-

SUNASS-DF, la DF procedió a realizar nuevamente el acto de notificar al Administrado dichos 

documentos con el fin de garantizar el debido procedimiento, siendo debidamente recibidos el 
18.1.2021. 

 
4.9 Al respecto cabe señalar que el artículo 16 del TUO de la LPAG señala lo siguiente: 

 

“Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo  
16.1. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada 
produce   sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo”. 

 

4.10 En virtud a lo indicado precedentemente, se tiene que la notificación de inicio del presente PAS se 
efectuó el 18.1.2021. 

 

Ámbito de Aplicación y naturaleza jurídica de una resolución de inicio de PAS 

4.11 Conviene precisar, que el literal b del inciso 2.2 del artículo 2 del RGSS, respecto a quienes se 
considera Administrados para el ejercicio de las funciones de sanción de la SUNASS señala lo 

siguiente: 
 

 
7 Artículo 21.- Régimen de notificación personal 
 “(…) 21.2 En caso de que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio 

señalado en el Documento Nacional de Identidad del Administrado” 
8 “(…)  

   21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero no de hallarse presente 
cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, 
dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado”.  

9 Recibida por la SUNASS el 23.12.2020 
10TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 
 “(…) 27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que   

permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución (…)” 

mailto:luntiverosv@gmail.com
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“Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
(…) 
Para el ejercicio de las funciones de supervisión y sanción de la SUNASS, son administrados: 
(…) 
2.2. Los Directores y Gerente General de las empresas de accionariado municipal o mixto, 
independientemente de su modalidad de elección o designación. 
(…)”. 
 

4.12 En este sentido, la DF al verificar el presunto incumplimiento normativo contemplado en el numeral 

5 del inciso 56.3 del artículo 56 del TUO de la Ley Marco, sobre las prohibiciones a las cuales se 
encuentran sujetos los directores procedió a iniciar el PAS al Administrado por su condición de 

director titular representante de la Sociedad Civil ante el Directorio de la Empresa Prestadora. 

 
4.13 De tal forma, que de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.9 del presente informe, el acto 

contenido en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF es eficaz a 
partir de la fecha en que la notificación legalmente realizada al Administrado produce sus efectos, 

es decir, en el presente caso, desde el 18.1.2021. 

 
Sobre el Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Prestadora (RAT)  

 
4.14 Cabe precisar, que mediante Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA del 4.12.2020 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5.12.2020, el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento ratificó el Acuerdo N° 05 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en su Sesión Extraordinaria N° 

004-2020 del 3.3.2020, que declaró el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de la 
Empresa Prestadora. 

 
4.15 Al respecto, el inciso 97.3 del artículo 97 del TUO de la Ley Marco dispone que a partir del día 

siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial se da inicio formalmente al RAT.  

 
4.16 En esa línea, respecto a los efectos del inicio del RAT el inciso 98.2 del artículo 98 del dispositivo 

legal antes citado señala que a partir del inicio del RAT ”Quedan sin efecto las designaciones de 
los directores y del Gerente General. El OTASS asume las funciones y atribuciones del Directorio 
y de la Gerencia General de la empresa prestadora de servicio de saneamiento”. 

 
4.17 Al respecto cabe señalar que de la revisión de la Partida Electrónica N° 11000181 de la Empresa 

Prestadora en la Plataforma del Interoperabilidad del Estado (PIDE)11, se advierte que obra inscrito 
en el Asiento C00051 el nombramiento con eficacia anticipada al día 6.12.2020 del Presidente y 

miembro de la Comisión de Dirección Transitoria, la que fue reconformada con eficacia anticipada 
al 7.1.2021 según obra en el Asiento C00052. 

 
4.18 Sin embargo, cabe indicar que de conformidad a lo establecido en los incisos 97.3 del artículo 97 

y 98.2 del artículo 98 del TUO de la Ley Marco, los miembros del Directorio y el Gerente General 

de la Empresa Prestadora cesaron en sus funciones al día siguiente de efectuada la publicación 
de la Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA, la cual se realizó el 5.12.2020. Por lo tanto,  

se inició el RAT y se produjo la designación de los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria 

el 6.12.2020. 
 

4.19 En ese sentido, dado que el inicio del RAT de la Empresa Prestadora se produjo el 6.12.2021 (día 
siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA), a partir de esta 

fecha quedó sin efecto la designación del Administrado en el cargo de director, así como de los 

demás miembros del Directorio, siendo asumido dicho Directorio por la Comisión de Dirección 
Transitoria del OTASS, tal como lo establece el inciso 98.2 del artículo 98 del TUO de la Ley Marco, 

motivo por el cual, en la fecha en que el Administrado fue notificado válidamente con la resolución 

 
11 Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE (6.7.2021) 
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de inicio del PAS (el 18.1.2021) y fecha a partir de la cual dicha resolución produce efectos 
jurídicos, el Administrado ya había perdido su condición como tal y por lo tanto, no resultaba 

pasible de sanción administrativa por parte de la SUNASS. 
 

4.20 Por lo tanto, a fin de no vulnerar el debido procedimiento administrativo previsto en el numeral 2 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, al haber perdido el Administrado su condición como tal, 
corresponde declarar el archivo del presente procedimiento administrativo. 

 
5. ARCHIVO 

 
5.1  En virtud de la evaluación realizada, se determina que corresponde declarar el archivo del 

presente PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-

SUNASS-DF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 72 del ítem L del 
Anexo N° 4 del RGSS, referida a “Realizar cualquiera de las conductas prohibidas contenidas en 
el párrafo 56.3.de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”; toda 
vez, que el Administrado perdió su condición como tal con anterioridad a la notificación de dicha 

resolución, no siendo por lo tanto pasible de sanción por esta Entidad. 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Es procedente el archivo del PAS iniciado al señor Leoncio Domingo Untiveros Vila mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 232-2020-SUNASS-DF. 
 

Atentamente, 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Carla FIGUEROA CARPIO 

Especialista Legal - DS 
 

 
 

 

 
 

 


