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 N.° 057-2021-SUNASS-GG 
 
 

Lima, 2 de setiembre de 2021  
 

 
VISTO: 
 

                        El recurso de apelación interpuesto por el señor 
José Luis Crispín Calderón (Administrado) contra la Resolución de la 
Dirección de Sanciones Nro. 054-2021-SUNASS-DS; 

 
CONSIDERANDO: 

 
   

I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Con Resolución Nro. 224-2020-SUNASS-DF notificada al Administrado el 

24.11.2020, la Dirección de Fiscalización (DF) de la SUNASS le inició un 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) porque en su condición 
de director de EMAPA HUANCAVELICA S.A. (Empresa Prestadora) habría 
cometido la infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo 
Nro. 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción1 (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 concreto, que el Administrado no cumpliría con el requisito previsto 
en el numeral 3 del párrafo 61.1. del artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(Reglamento de la Ley Marco): “contar con experiencia profesional no 
menor de cinco (5) años en cargos de nivel directivo y/o de nivel gerencial 
y/o de Alta Dirección, en entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, preferentemente en el Sector Saneamiento”. 
 
 

                                                 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 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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Los hechos a título de cargo son que el Administrado contaría con 
experiencia profesional menor a 5 años (3 años, 9 meses y 20 días) porque 
no acreditó que el cargo de administrador que ejerció en HyM Servicios 
Generales S.A.C (Empresa) califique como puesto gerencial al no haber 
demostrado su participación en la toma de decisiones en la Empresa 
durante el periodo que ejerció el cargo ni el manejo de un equipo en la 
organización. 
 

1.2 Mediante escrito s/n2, el Administrado presentó sus descargos. 
 

1.3 Con la Resolución Nro. 054-2021-SUNASS-DS del 25.6.20213 (Resolución 
054), la DS declaró responsable al Administrado de la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo N° 4 del RGSS 
y ordenó su remoción del cargo de director representante de las 
municipalidades provinciales accionistas ante el directorio de la Empresa 
Prestadora. 

 
1.4 Con escrito s/n4, el Administrado interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución 054. Sus principales argumentos son los siguientes: 
 

a) Que sí cumple la experiencia profesional de cinco años en cargos de 
nivel gerencial, de acuerdo con el artículo 5 de la Resolución Ministerial 
Nro. 228-2018-VIVIENDA. 

b) Que dicho dispositivo indica que la experiencia a nivel gerencial se 
obtiene cuando se desempeña funciones que impliquen toma de 
decisiones o el manejo de un equipo en una organización pública o 
privada, pero no exige que ambos supuestos se presenten de manera 
concurrente. 

c) Como administrador de la Empresa ejecutó labores que implicaban 
toma de decisiones y tuvo a su cargo un equipo de trabajo, según la 
definición de “gestión de administración” y la cuarta cláusula de su 
contrato de locación de servicios. 

d) Mediante el Manual de Gestión Administrativa acredita que tuvo bajo 
su dirección un equipo de trabajo conformado por personas que 
“hacían las veces de contabilidad y tesorería que existían en la 
empresa durante mi permanencia”.  

                                                 
2 Recibido por la SUNASS el 9.12.2020. 
3 Notificada al Administrado el 30.6.2021. 
4 Recibido por la SUNASS el 20.7.2021.  
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e) Afirmar que su contrato de locación de servicios no menciona de 
manera expresa que tiene personal a cargo o participa en la toma de 
decisiones de la Empresa es, a su juicio, ajeno a la verdad porque 
ello se explicitaría de la cuarta cláusula de su contrato y de las 
definiciones de “gestión de administración”. 

f) Si bien el organigrama de la Empresa no señala a las oficinas que 
dependen de administración, en los hechos sí habría existido personal 
que hacía las veces de contador y tesorero, pero no se registraron 
debido a que aquella era pequeña.  

g) La información consignada en el portal Datos Perú (la Empresa solo 
cuenta con dos trabajadores) corresponde al año 2020 y no al periodo 
en que ejerció el cargo de administrador (11.1.2016 al 30.4.2019). 

h) Respecto de la diferencia en la descripción del cargo entre el Manual 
de Gestión Administrativa y el organigrama de la Empresa, el 
Administrado opina que dichos documentos de gestión son 
complementarios y de actualización con fines de optimizar el 
funcionamiento de una empresa. Esto ocurrió en la Empresa porque 
el citado manual “supera al organigrama primigenio para 
complementarlo en cuanto a los cargos y a las funciones de cada uno 
de ellos”, pero ello no debería entenderse como si fueran documentos 
diferentes. 

i) El cargo de administrador está contemplado como Gerencia de 
Administración y Finanzas y así se aplicó en el periodo que laboró en 
la Empresa. Por ello, considera arbitrario restar valor probatorio al 
manual sobre la base de especulaciones y no causales objetivas. 

j) Alcanzó toda la información requerida que se encuentra a su alcance 
tanto en la fase de supervisión como en el presente PAS. 

k) El órgano instructor no ha recopilado la información suficiente para 
tener certeza que cometió la infracción, por lo que entiende que se 
habría transgredido el artículo 43 del RGSS y el principio de licitud, por 
lo que corresponde archivar el PAS.  
 

II. CUESTIONES A DETERMINAR 
 

2.1 Si el recurso de apelación interpuesto reúne los requisitos de procedencia. 
 
2.2 En caso de reunir los requisitos indicados en el numeral anterior, si el 

recurso de apelación es fundado o no.  
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III. ANÁLISIS 
 
Procedencia del recurso administrativo 

 
3.1 El artículo 44 del RGSS establece que el plazo para la interposición del 

recurso de apelación es de 15 días hábiles perentorios, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la resolución materia de 
impugnación. 

 
3.2 La Resolución 054 fue notificada, vía correo electrónico, el 30.6.20215 y 

el Administrado la impugnó el 20.7.2021, por lo que el recurso de 
apelación fue presentado dentro del plazo legal. 

 
3.3 Asimismo, se verifica que el escrito de apelación cuenta con los 

fundamentos de hecho y derecho. 
 

3.4 De lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por el Administrado 
reúne los requisitos de procedencia exigidos en los artículos 124, 220, 221 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (TUO de LPAG), por lo que corresponde determinar 
si es fundado o no. 

 
Análisis de fondo 
 

3.5 La DS sancionó al Administrado con la orden de remoción porque en su 
condición de director de la Empresa Prestadora habría cometido la 
infracción tipificada en el numeral 69 del ítem L del Anexo Nro. 4 del RGSS 
que señala lo siguiente: 
 

“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”. 
 

3.6 Según la DS, el Administrado no habría cumplido el requisito previsto 
en el numeral 3 del párrafo 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Marco: “contar con experiencia profesional no menor de cinco (5) años en 
cargos de nivel directivo y/o de nivel gerencial y/o de Alta Dirección, en 

                                                 
5  El Administrado manifestó haberla recibido en la fecha indicada. 
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entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
preferentemente en el Sector Saneamiento”. 
 
La DS afirma que el Administrado no acreditó que su empleo de 
administrador constituía un cargo de nivel directivo, gerencial o de alta 
dirección en el periodo del 11.1.2016 al 30.4.2019, de acuerdo con el 
artículo 5 de la Resolución Ministerial Nro. 228-2018-VIVIENDA. 
 
Por tal razón, la DS no computó dicho periodo como experiencia 
profesional y concluyó que el Administrado solo había acreditado una 
experiencia profesional de 3 años, 9 meses y 20 días por el ejercicio de 
los cargos de director de la Empresa Prestadora y de vicedecano del 
Colegio de Abogados de Huancavelica. 

 
3.7 Al respecto, el Administrado en su recurso de apelación ha expuesto 

diversos argumentos para sustentar que su experiencia profesional en la 
Empresa en el periodo del 11.1.2016 al 30.4.2019 sí corresponde al nivel 
gerencial, por lo que cuestiona la decisión de la DS de excluirla del 
cómputo.  
 

3.8 De lo expuesto se verifica que el objeto de controversia en este 
procedimiento es si la experiencia profesional desempeñada por el 
Administrado en la Empresa en el periodo del 11.1.2016 al 30.4.2019 
califica como nivel gerencial. 

 
3.9 Por lo tanto, esta instancia emitirá su pronunciamiento sobre la base de la 

dilucidación de este punto controvertido. 
 

Sobre el deber de probar el cumplimiento de requisitos 
 

3.10 De acuerdo con el párrafo 52.3. del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nro. 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento (Ley Marco), los directores de las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal deben 
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para el 
desempeño del cargo.  
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3.11 En cuanto a los requisitos a cumplir para acceder al cargo de director, 
corresponde remitirnos al artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco: 

 
“Artículo 61.- Requisitos para ser director 
 61.1. Para ser elegido o designado director, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  
1. (…)” 
(subrayado agregado). 

 
3.12 En ese sentido, cuando una persona postula para acceder a estos cargos 

directivos tiene pleno conocimiento que es su deber cumplir los requisitos 
legales y, en consecuencia, contar con la información o documentación 
que demuestre la observancia de cada uno de estos. 

 
3.13 Por tanto, recae sobre los directores la carga de probar que han cumplido 

los requisitos exigidos en el Reglamento de la Ley Marco no solo porque 
es un imperativo legal, conforme se ha indicado en los párrafos anteriores, 
sino también porque tienen una mejor posición de ofrecer la prueba en la 
medida que la información que se requiere es de carácter personal, por lo 
que son ellos los que la recaban, resguardan, ordenan y manejan por 
encontrarse dentro de su ámbito de control y, por ende, de su 
responsabilidad.  

 
3.14 En ese sentido, si bien el órgano instructor, en aplicación del principio de 

impulso de oficio, ordena la realización o la práctica de actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias, ello no releva a los administrados de presentar la información 
o documentación que les compete para acreditar sus argumentos.  
 
Sobre el requisito de experiencia laboral 
 

3.15 Con relación al punto controvertido (experiencia profesional a nivel 
gerencial en la Empresa en el periodo del 11.1.2016 al 30.4.2019), 
constan en el expediente los siguientes documentos: 
 
a) Copia legalizada del contrato de locación de servicios y sus respectivas 

adendas. 
b) Copia legalizada parcial del Manual de Gestión Administrativa de la 

Empresa. 
c) Copia legalizada del organigrama de la Empresa. 
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3.16 Sobre el particular, como base normativa de referencia la DS tomó en 
cuenta el numeral 5 de la Resolución Ministerial Nro. 228-2018-VIVIENDA: 
 
“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 privada6.” 
 
 (subrayado agregado) 
 

3.17 Por consiguiente, corresponde examinar si la referida documentación 
demuestra que el Administrado ejerció un cargo que tenía asignada 
funciones que implicaban toma de decisiones o manejo de un equipo en 
la Empresa.  
 

3.18 Cabe indicar que los mencionados supuestos son independientes por lo 
que cualquiera de ellos evidencia la obtención de la experiencia 
profesional, no es necesario que ambas actividades se desarrollen al 
mismo tiempo para dicho fin. 

 
3.19 De la revisión del contrato de locación de servicios del Administrado se 

nota que las cláusulas en las que se detalla el cargo, objeto y 
características de la prestación del servicio son las siguientes:  

 
“OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus 
servicios profesionales como Administrador en favor de LA COMITENTE, a título 
de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. 
Por su parte, LA COMITENTE se obliga a (..) 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio materia de este contrato será prestado por el LOCADOR 
de forma permanente, y comprenderá acciones y gestiones de administración de 
la empresa en coordinación con la Gerencia.” 

 

                                                 
6 Esta misma regulación se mantiene en la vigente Resolución Ministerial Nro. 221-2021-VIVIENDA, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 27.7.2021, que aprueba las “Disposiciones y plazos para la elección, designación, 
conclusión y vacancia de directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 
accionariado municipal”. 
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QUINTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene 
carácter personal y/o con apoyo de un tercero, debiendo garantizar en cualquiera 
de los casos las acciones de gestión.” 
(subrayado agregado) 

 
3.20 Este contrato se suscribió el 11.1.2016 por un periodo del 11.1.2016 al 

31.12.2016 y se renovó mediante las adendas nros. 1, 2 y 3 por los 
siguientes periodos: 
 
a) Adenda nro. 1: del 2.1.2017 al 29.12.2017. 
b) Adenda nro. 2: del 2.1.2018 al 31.12.2018. 
c) Adenda nro. 3: del 2.1.2019 al 30.4.2019. 
 

3.21 Cabe destacar que en cada una de las referidas adendas se consignó que 
las demás cláusulas del contrato firmado el 11.1.2016 se mantenían 
vigentes. 
 

3.22 Por tanto, considerando que estamos ante un contrato de locación de 
servicios, este se rige por las disposiciones del Código Civil.  

 
3.23 En ese orden de ideas, dicho contrato contiene las normas particulares 

definitivas que regulan el objeto, las características, así como la 
intervención de terceros en la prestación del servicio, de conformidad con 
los artículos 17647, 17658 y 17669 del Código Civil. 

 
3.24 Al respecto, del examen de las partes pertinentes del contrato de locación 

de servicios se constata que los intervinientes acordaron las siguientes 
reglas para la prestación del servicio: 

 
a) El Administrado se obligó a prestar servicios como administrador a 

título de locación de servicios y en los términos pactados en el contrato 
en cuestión. 

                                                 
7“Artículo 1764º.- Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle 
sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución.” 
8 “Artículo 1765º.- Pueden ser materia del contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales.” 
9 “Artículo 1766º.- El locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su propia 
dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida por el contrato o 
por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación.” 
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b) Estos términos indican que dichos servicios profesionales comprendían 
“acciones y gestiones de administración” que se ejecutarían en 
coordinación con la gerencia. 

c) Asimismo, se fijó que el Administrado brindaría su servicio de forma 
personal o con apoyo de un tercero. 

d) Estas condiciones contractuales se mantuvieron vigentes sin sufrir 
ningún tipo de modificación en el periodo del 11.1.2016 al 30.4.2019. 

 
3.25 Como se aprecia la redacción del término de la prestación del servicio: 

“acciones y gestiones de administración” es genérica porque engloba 
diversos conceptos y actividades, de los cuales no todos son de relevancia 
para evidenciar el cumplimiento del supuesto referido a ejercer un cargo 
que implique la toma de decisiones. 
 

3.26 Por consiguiente, concernía al Administrado presentar la documentación 
necesaria de la cual se verifique que cumplía esta condición, como por 
ejemplo informes presentados al comitente en el cual se detallen las 
actividades o acciones que desempeñó como locador en el plazo del 
contrato y que correspondieran a funciones de toma de decisiones. 

 
3.27 Empero, el Administrado se ha limitado a afirmar que su cargo de 

administrador sí implicaba tales funciones sin presentar documentación 
que lo respalde. 

 
3.28 Con relación al segundo supuesto alusivo al manejo de un equipo en la 

organización, este queda descartado porque en el contrato se puntualizó 
que el servicio se prestaría de forma personal o con apoyo de una persona; 
es decir, no hay manejo o dirección de un grupo de personas en la 
Empresa. Además, el Administrado no ha aportado documentación que 
acredite lo contrario porque las meras afirmaciones carecen de valor 
probatorio. 

 
3.29 En conclusión, el contrato del Administrado no prueba indubitablemente 

que su cargo de administrador comprendía la toma de decisiones y, por 
otro lado, desvirtúa que el servicio que prestó involucraba el manejo de 
un equipo dentro de la Empresa. 
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3.30 Respecto de la copia legalizada parcial del Manual de Gestión 
Administrativa de la Empresa, presentada por el Administrado, se nota 
lo siguiente: 

 
a) Carece de fecha de elaboración o fecha de última actualización y las 

páginas no tienen numeración. 
b) Su estructura orgánica se plantea así: 

 
1.- Órganos de Alta Dirección 
1.1. Junta General de Accionistas. 
1.2 Gerencia General. 
2.- Órganos de Apoyo 
2.1. Gerencia de Administración y Finanzas. 
 2.1.1 Oficina de Recursos Humanos. 
 2.1.2 Oficina de Logística y Control Patrimonial. 
 2.1.3 Oficina de Contabilidad, Planeamiento y Desarrollo. 
 2.1.4 Oficina de Tesorería. 
3.- Órganos de Línea 
3.1 Subgerencia de Ventas y Actividad Comercial 
 3.1.1 Oficina de Negocios 
 

c) En el artículo 17 se detallan las funciones de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 
 

3.31 En consecuencia, al manifestar el Administrado que desempeñó las 
funciones indicadas en el artículo 17 del Manual de Gestión Administrativa 
de la Empresa que son propias del cargo de gerente, le compete ofrecer 
la documentación que lo acredite de forma fehaciente, pero no lo ha 
hecho.  
 

3.32 Asimismo, el Administrado, con base en la estructura orgánica del 
indicado manual, asevera que hizo trabajos que involucraban el manejo 
de equipos en la Empresa en el periodo del 11.1.2016 al 30.4.2019; sin 
embargo, no brinda la documentación que permita corroborar sus 
argumentos como por ejemplo memorándums, oficios, informes u otros.  

 
3.33 En cuanto al organigrama, se resalta que este por definición refleja la 

estructura organizacional desarrollada en el manual de organización y 
funciones de una entidad, por lo que debería existir una correspondencia 
entre ambos documentos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente Nro. 079-2020-PAS 
 
 

11 
 
 
 
 

3.34 Empero, el organigrama presentado por la Empresa con fecha 11.3.2020 
(estructura simple) difiere de la estructura organizacional consignada en 
la copia parcial del Manual de Gestión Administrativa que fuera ofrecida 
por el Administrado con fecha 9.12.2020 (estructura más compleja), 
haciéndose énfasis que de ninguno de estos documentos es posible 
determinar la fecha de su elaboración o última actualización. 

 
3.35 Por ello, no existe certeza sobre cuál de aquellos estuvo vigente durante 

el periodo en el que el Administrado prestó sus servicios a la Empresa 
(11.1.2016 al 30.4.2019), por lo que en este contexto cobra mayor 
relevancia que el Administrado brinde los pruebas que ratifiquen sus 
alegaciones, pero no lo ha hecho. 

 
3.36 En síntesis, el Administrado no ha presentado documentos que acrediten 

de forma fehaciente que ejerció un cargo de nivel gerencial que implique 
toma de decisiones o manejo de un equipo en la Empresa en el periodo 
del 11.1.2016 al 30.4.2019, por lo que solo ha demostrado una experiencia 
profesional en cargos de nivel gerencial de 3 años, 9 meses y 20 días. 

 
3.37 Por consiguiente, se determina que el Administrado no cuenta con 

experiencia profesional en cargos de nivel gerencial por un periodo igual 
o superior a cinco años, por lo que incumplió el requisito establecido en el 
numeral 3 del párrafo 61.1 del artículo 61 del Reglamento de la Ley Marco. 

 
3.38 Por lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde declarar 

infundado el recurso de apelación interpuesto por el Administrado. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, 
aprobado por Decreto Supremo Nro. 145-2019-PCM; los artículos 218 y 220 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el Reglamento General de Supervisión y Sanción y la 
conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso 

de apelación interpuesto por el señor José Luis Crispín Calderón y, en 
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de la Dirección de Sanciones Nro. 
054-2021-SUNASS-DS. 

 
Artículo 2°.- Declarar agotada la vía 

administrativa. 
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR al señor José Luis 

Crispín Calderón la presente resolución. 
 
Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). 
 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese.  
 
 
 

José Manuel ZAVALA MUÑOZ  
Gerente General (e) 
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