
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  Expediente N°: 072-2021-PAS 

Destinatario : Aproniano Peña Tovar 

 

Domicilio 

 

Dirección electrónica 

: 

 

: 

Jr. Tarma N° 275, La Oroya Antigua, Yauli, Junín 
 
aprpt_2892@hotmail.com 
 
 

Entidad : SUNASS 

Materia / Procedimiento : Procedimiento Administrativo Sancionador 

Nro. de documento (s) : Resolución N° 030-2022-SUNASS-DS  

Fecha de la Resolución : 11/03/2022 

Nro. de Folios : 25 

 

MARCA CON “X” LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA: 

El acto notificado entra en vigencia:   

Desde el día de su notificación  (X)  

El acto notificado agota la vía administrativa       () SI (x) NO 

 

RECURSO QUE PROCEDEN: 
  

Reconsideración ante el mismo órgano que lo expidió       ( x ) 

Apelación ante el mismo órgano que lo expidió, para que se eleve al superior jerárquico ( x ) 

Ninguno ( ) 

   

Los Recursos Administrativos descritos sólo se podrán interponer dentro de los 15 días hábiles consecutivos, contados desde 
el día siguiente de la fecha de notificación del acto administrativo, más el término de la distancia, de ser el caso.  

Nombre  del receptor_________________________________________________  
Documento de Identidad ______________________________________________  
Relación con el destinatario____________________________________________  
____________________________________________________________________  
Fecha   
Hora   
   

   
   
Observaciones.  
RECIBIÓ CONFORME-ACUSE DE RECIBO (  ) 
NO REMITE ACUSE DE RECIBO (  ) 
          PRIMERA LLAMADA (  ) 
          SEGUNDA LLAMADA  (  ) 
 
PROCEDER A NOTIFICAR POR OTROS MEDIOS 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 030 
Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1497, que establece la 

conversión de procedimientos administrativos para su atención por canales no presenciales y el 
numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
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INFORME DE DECISIÓN N° 030-2022-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 Aproniano Peña Tovar, mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 139-2021-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 11 de marzo de 2022 
 

1. OBJETIVO 

 
Evaluar los documentos presentados en la etapa de decisión, el Informe Final de Instrucción 

N° 052-2022-SUNASS-DF-F y los documentos que forman parte del Procedimiento 

Administrativo Sancionador (PAS) iniciado al señor Aproniano Peña Tovar (Administrado), 
gerente general de EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. (Empresa Prestadora), mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 139-2021-SUNASS-DF, por la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del Reglamento General 

de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida a no cumplir los requisitos para el cargo, 
establecidos en el TUO del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento2 (Reglamento de la Ley Marco). 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 A través del Oficio N° 1500-2020-SUNASS-DF3, la Dirección de Fiscalización (DF) de la SUNASS, 

inició una acción de supervisión desde la sede al Administrado, con el objetivo de verificar, 

entre otros, si este cumple los requisitos para ejercer el cargo de gerente general de la Empresa 
Prestadora. 

 
2.2 Mediante el Oficio N° 51-2020/GG/EMSAPA-YLO-SRL4, el Administrado presentó información 

relacionada al cumplimiento de los requisitos para el cargo de gerente general de la Empresa 

Prestadora. 
 

2.3 A través del Informe Inicial de Supervisión N° 1179-2020-SUNASS-DF-F5, la DF formuló dos 
observaciones y otorgó al Administrado el plazo de veinte (20) días hábiles para la subsanación.  

 
2.4 Mediante el Oficio N° 009-2021-GG-EMSAPA-YLO-SRL contestó el Informe Inicial de 

Supervisión N° 1179-2020-SUNASS-DF-F. 

 
2.5 A través del Oficio N° 837-2021-SUNASS-DF6, la DF reiteró al subgerente general de 

Abastecimiento que remita la relación de los contratos, convenios, órdenes de compra y/o 
servicio de los periodos 2008-2009 y la relación de la plana gerencial. 

 

2.6 Mediante la Carta N° 15-2021/EMSAPA-YLO-SRL/DCF7, la Empresa Prestadora remitió la 
información solicitada a través del Oficio N° 837-2021-SUNASS-DF. 

 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.  
2 Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA publicado el 28.8.2021. 
3 Notificado al Administrado el 14.10.2020. 
4 Recibido por la SUNASS el 29.12.2020. 
5 Notificado al Administrado el 23.12.2020. 
6 Notificado a la Empresa Prestadora el 8.7.2021. 
7 Recibido por la SUNASS el 14.7.2021. 
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2.7 Mediante el Informe Final de Supervisión N° 0704-2021-SUNASS-DF-F del 6.8.2021, la DF 
recomendó iniciar un PAS al Administrado por la presunta comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “No cumplir los requisitos para 
el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento”. 

 
2.8 A través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 139-2021-SUNASS-DF8, la DF dio 

inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra el Administrado por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS, porque 

no cumpliría los requisitos legales para ejercer el cargo de gerente general de la Empresa 
Prestadora, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco. 

 

2.9 Mediante el Oficio N° 073-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL9, el Administrado presentó sus 

descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 139-2021-
SUNASS-DF. 

 
2.10 Mediante el Oficio N° 01-2021/P.J.G/EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.10, los miembros de la 

Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora solicitaron la prórroga para la 
designación de un nuevo gerente general. 

 

2.11 Mediante Informe Final de Instrucción N° 0052-2022-SUNASS-DF-F del 31.1.2022, la autoridad 
instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar al Administrado con la 

remoción del cargo de gerente general de la Empresa Prestadora por haber incurrido en la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo 4 del RGFS referida 

a “No cumplir con los requisitos para el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, por cuanto no logró acreditar que 
cuente con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: ingeniería, 

economía, derecho, contabilidad o administración, lo que contraviene lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley Marco. 

 
2.12 De acuerdo con el numeral 41.2.1 del artículo 41 del RGFS, con Oficio N° 024-2022-SUNASS-

DS11, la DS trasladó al Administrado el Informe Final de Instrucción Nº 0052-2022-SUNASS-

DF-F y el Memorándum N° 071-2022-SUNASS-DF para que exponga lo que considere 
conveniente a sus intereses en un plazo máximo de 5 días hábiles improrrogables.  

 
2.13 Mediante el Oficio N° 019-2022/GG/EMSAPA-YLO-SRL12, el Administrado presentó sus 

descargos al Informe Final de Instrucción N° 0052-2022-SUNASS-DF. 

 
2.14 Mediante el Oficio N° 01-2022/P.J.G/EMSAPA YAULI LA OROYA SRL13, el presidente de la Junta 

General de Accionistas de la Empresa Prestadora solicitó la suspensión de la sanción de 
remoción del cargo al administrado.  

 

3. BASE LEGAL 
 

3.1.  Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
aprobada mediante Ley N° 27332, publicada el 29.7.2000; y, sus modificatorias. 

 

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

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 005-2020-VIVIENDA. 

 
8  Notificado al Administrado el 10.8.2021.  
9 Recibido por la SUNASS el 3.9.2021. 
10 Recibido por la SUNASS el 16.9.2021. 
11 Notificado al Administrado el 1.2.2022.  
12 Recibido por la SUNASS el 9.2.2022. 
13 Recibido por la SUNASS el 10.2.2022. 
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3.3 Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA. 
 

3.4 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias.  

 

3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y modificatorias 

 

3.6 Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, que aprueba el Perfil de Puestos de Gerentes 

de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal 
y el Procedimiento para su selección y designación. 

 

3.7 Ley Universitaria, dada mediante Ley N° 30220, publicada el 9.7.2014. 

 
4. ANÁLISIS 

 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al Informe Final de 
Instrucción N° 052-2022-SUNASS-DF-F 

 
El Administrado presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 052-2022-SUNASS-

DF-F fuera del plazo otorgado, como se muestra en el siguiente cuadro: 

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

respuesta al Informe Final de Instrucción N° 052-2022-SUNASS-DF-F 
 

Notificación14 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
respuesta 

1.2.2022 5 
                             

8.2.2022                                    9.2.2022 

 
 

4.2 Respecto de la infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción15 (RGFS), referida a “No cumplir 
con los requisitos para el cargo, establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”.  

 

4.2.1. El numeral 2 del artículo 79 del TUO de la Ley Marco dispone que la SUNASS se encuentra 
facultada para ejercer las funciones de supervisión y fiscalización respecto del cumplimiento 

de las obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras respecto de las siguientes 
materias: 

 

a) Composición y recomposición del Directorio. 
b) Designación, remoción y vacancia de los miembros del Directorio. 

c) Designación y remoción de los Gerentes. 
d) Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo. 

e) Administración y Gestión empresarial. 

 
4.2.2. Por su parte el numeral 4 del citado artículo dispone la potestad sancionadora de la SUNASS 

respecto al incumplimiento de las obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras 

 
14 Fecha en que el Administrado recibió el Informe Final de Instrucción N° 152-2020-SUNASS-DF-F. 
15 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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contenidas en la legislación aplicable al sector saneamiento respecto de las materias señaladas 
en el párrafo precedente, la cual comprende la facultad de tipificar las infracciones por el 

incumplimiento antes señalado y de establecer el procedimiento administrativo sancionador. 
 

4.2.3. Así también, el artículo 1 del RGFS señala las disposiciones aplicables a la función de 

fiscalización y sanción que se encuentra bajo el ámbito de competencia de la SUNASS, y el 
literal c) del numeral 2.3. del artículo 2 de dicho reglamento, señala que se encuentra dentro 

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

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

 

4.2.4. Cabe indicar que el artículo 38 del TUO de la Ley Marco señala que los prestadores de los 
servicios de saneamiento rigen su actuación guiada por los principios del Buen Gobierno 

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

de efectuar seguimiento a su desempeño, cuyo objetivo está dirigido a mejorar el estándar de 

transparencia y eficiencia en las empresas de propiedad del Estado. 
 

4.2.5. Así, el numeral 52.2 del artículo 52 del TUO de la Ley Marco establece que “Los directores de 
las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal son designados conforme a los 
requisitos, procedimientos, plazos y demás reglas establecidos en el Reglamento”. 

 

4.2.6. Al respecto el numeral 2 del artículo 58 del TUO de la Ley Marco respecto a los Gerentes 

Generales de las Empresas Prestadoras públicas de accionariado municipal establece que “El 
Gerente General debe cumplir con los requisitos y sujetarse a los impedimentos que establezca 
el Reglamento”. 

 

4.2.7. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA se aprobó el TUO del 

Reglamento de la Ley Marco16, el cual en el numeral 69.3 del artículo 69 establece lo siguiente: 
 
    “(…) 

69.3. Para ser designado Gerente general, se requiere como mínimo: 
1. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: ingeniería, 
economía, derecho, contabilidad o administración. 
2. Contar con estudios de posgrado y/o estudios de especialización concluidos vinculados 
a cualquiera de las siguientes materias: regulación de servicios públicos, gestión, 
administración o finanzas. 
Este requisito puede sustituirse con la acreditación de experiencia profesional, por un plazo 
no menor de diez (10) años en alguna de las profesiones señaladas en el inciso 1 del 
presente párrafo. El cómputo de dicha experiencia se considera desde la fecha de emisión 
del diploma de grado académico de bachiller. 
3. Acreditar experiencia profesional no menor de tres (3) años en cargos de nivel directivo 
y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
preferentemente en el Sector Saneamiento. 
4. No estar incurso en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 62 del 
presente Reglamento. 
(…)”. 

 
4.2.8. Así también, el numeral 5.1 del artículo 5 del “Perfil de puestos del Gerente General y Gerentes 

de Línea, así como el Perfil de Puestos de los Gerentes de Apoyo y Gerentes de Asesoría de 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal y el 
procedimiento para su selección y designación”, aprobado mediante la Resolución Ministerial 

 
16 Los mismos requisitos exigía la norma vigente al inicio de la supervisión (14.10.2020). 
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N° 308-2018-VIVIENDA, establece que “Para el puesto de Gerente General se debe cumplir 
con los requisitos establecidos en la Ley Marco y su Reglamento”. 
 

4.2.9. De lo anterior, se desprende que para ser Gerente General de una Empresa Prestadora se 

requiere de competencias específicas dada la especialidad de la función y debido a ello, deben 

de concurrir los requisitos establecidos en Reglamento de la Ley Marco, por lo que basta con 

el incumplimiento de uno de ellos para que se evidencie la imposibilidad de acceder al cargo. 

4.3 Información presentada por el Administrado en la etapa de fiscalización 

 
4.3.1 La SUNASS en ejercicio de su facultad fiscalizadora reconocida en el literal b) del numeral 2 

del artículo 79 de la Ley Marco, verifica que los directores y gerentes generales de las 
empresas prestadoras cumplan los requisitos y no se encuentren inmersos en los 

impedimentos para ejercer dicho cargo. 

 
4.3.2 Mediante el Informe Inicial de Supervisión N° 1179-2020-SUNASS-DF, la DF formuló la 

observación N° 1, referida a que el administrado no contaría con título profesional universitario 
en cualquiera de las carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración. 

 
4.3.3 En ese contexto, durante la fiscalización se advirtió que el Administrado no cumpliría con el 

requisito establecido en el Reglamento de la Ley Marco, referido a “contar con título 
profesional universitario en cualquiera de las carreras de ingeniería, economía, derecho, 
contabilidad o administración”, exigido para ser Gerente General de la Empresa Prestadora. 

 
4.3.4 Es así, que el Informe Final de Supervisión N° 0704-2021-SUNASS-DF-F concluyó que el 

administrado no acreditó contar con el título profesional universitario en cualquiera de las 

carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración, por lo cual 
recomendó el inicio de PAS por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 

64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS, referido a “No cumplir los requisitos para el cargo, 
establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento”. 

 

4.4 Revisión de la información presentada por el Administrado en la etapa de 

instrucción 
 

4.4.1 Mediante el Oficio N° 073-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL, como parte de sus descargos al inicio 
del PAS, el Administrado señaló lo siguiente: 

 

• Que, mediante el Oficio N° 09-2021/GG/EMSAPA YLO.SRL presentó la información 

relativa las observaciones Nos. 1 y 2 formuladas a través del Informe Inicial de 
Supervisión N° 1179-2020-SUNASS-DF; sin embargo, dicha información no fue 

valorada en el Informe Final de Supervisión N° 0704-2021-SUNASS-DF, que 
recomendó el inicio del PAS. 

 

• Que, fue designado Gerente General de la Empresa Prestadora el 15.4.2010, bajo los 

requisitos contemplados en la Ley General de Servicios de Saneamiento (derogada). 
 

• Que, para no estar incurso en el inicio del PAS, informó, mediante el Informe N° 02-

2021/G/EMSAPA-YLO-SRL del 1.9.2021, al presidente de la Junta General de 
Accionistas de la Empresa Prestadora sobre el incumplimiento de requisito para el 

cargo de Gerente General y puso su cargo a disposición, sometiéndose a las medidas 
que adopte la Junta General de Accionistas. 

 

4.4.2 En primer lugar, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 139-2021-SUNASS-DF, la DF dio inicio al Procedimiento Administrativo 

Sancionador (PAS) contra el Administrado por la presunta comisión de la infracción tipificada 
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en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS, porque el administrado no cumpliría los 
requisitos legales para ejercer el cargo de Gerente General de la Empresa Prestadora, 

establecidos en el Reglamento de la Ley Marco, al verificarse que sólo cuenta con el grado de 
bachiller en ingeniería mecánica, lo cual contraviene lo señalado en el numeral 1 del inciso 

69.3 del artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

 
4.4.3 Respecto de su designación como Gerente General de la Empresa Prestadora el 15.4.2010, 

bajo los requisitos contemplados en la Ley General de Servicios de Saneamiento (derogada), 
se debe indicar que lo dispuesto en la el TUO de la Ley Marco es de aplicación obligatoria a 

todos los prestadores de los servicios de saneamiento en el territorio nacional, conforme lo 
dispone el artículo II.  

 

4.4.4 En esa misma línea, el artículo 48 de la citada norma estableció que las empresas se 
constituyen como sociedades anónimas, se rigen por el régimen legal especial societario 
sujetándose a lo dispuesto en el TUO de la Ley Marco, su Reglamento y supletoriamente la 
Ley General de Sociedades. Su Estatuto Social se formula de acuerdo con lo establecido en 

las citadas normas; siendo nulo de pleno derecho las disposiciones del Estatuto Social 

formuladas en contravención a lo dispuesto en la Ley Marco, su Reglamento y normas 
sectoriales, en cuyo caso es de aplicación y prima lo dispuesto en las citadas normas. 

 
4.4.5 Así también, cabe señalar que el Reglamento de la Ley Marco vigente cuando se inició la 

supervisión establece en el numeral 1 del inciso 69.3 del artículo 69 que para ser designado 
Gerente General se requiere como mínimo contar con título profesional universitario en 

cualquiera de las carreras de: ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración. 

 
4.4.6 En ese sentido, todas las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal sin 

excepción se encuentran obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sectorial 
y su accionar se encuentra regulado por lo dispuesto en estas; por lo tanto, para ser elegido 

Gerente General de una Empresa Prestadora, este debe cumplir con el requisito establecido 

en el artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley Marco y, por ende, cumplir con el requisito 
mínimo establecido en el numeral 1 del inciso 69.3 del artículo 69. 

 
4.4.7 Sin embargo, se advierte que el Administrado no cuenta con título profesional en ninguna de 

las carreras indicadas, debido a que solo cuenta con el grado de bachiller en ingeniería 

mecánica, lo cual contraviene lo señalado en el numeral 1 del inciso 69.3 del artículo 69 del 
TUO del Reglamento de la Ley Marco, que indica explícitamente que se debe contar con título 

profesional universitario. 
 

4.4.8 Por tanto, los argumentos presentados por el Administrado en este extremo, no desvirtúan la 
atribución del cargo contenido en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 139-2021-

SUNASS-DF, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo 

N° 4 del RGFS, 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 

el extremo correspondiente a contar con el respectivo título profesional, por cuanto debía 
obligatoriamente cumplir con dicho requisito. 

 

4.4.9 Por otro lado, cabe precisar que poner su cargo a disposición no subsana el hecho que se le 
imputa, toda vez que asumir su cargo de Gerente General devino en el incumplimiento del 

requisito previsto en el marco normativo vigente, consistente en contar con título profesional 
universitario vinculado a las carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad y 

administración, con lo cual se verifica que sigue ejerciendo el cargo de Gerente General de la 
Empresa Prestadora; en consecuencia, el hecho de poner su cargo a disposición no lo exime 

de la responsabilidad incurrida. 

 
4.4.10 Incluso de la revisión del SISTRAM del 27.1.2022, se advierte que sigue ejerciendo su cargo 

de Gerente General de la Empresa Prestadora tal y como se advierte de los oficios suscritos 
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Nos. 04-2022/GG/EMSAPA-YLO-SRL del 14.1.2022 y 05-2022/GG/EMSAPA-YLOSRL del 
18.1.2022, los cuales se encuentran suscritos por el Administrado.   

 
4.5 Evaluación de la información presentada por el administrado en la etapa de decisión 

 

4.5.1 Mediante Oficio N° 019-2022/GG/EMSAPA-YLO-SRL, el Administrado remitió a la DS su 
pronunciamiento al Informe Final de Instrucción N° 050-2022-SUNASS-DS, señalando lo 

siguiente: 
 

• Que, continúa ejerciendo el cargo de Gerente General puesto que no ha recibido 

documento que disponga su cargo o manifieste la pérdida de confianza por parte de 
la Junta General de Accionistas. 

 

• Que, con la finalidad de no estar incurso en una sanción de remoción, a través de la 

Carta N° 02-2022/GG/EMSAPA YLO.SRL del 7.2.2022, dirigido al presidente de la 
Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora, reiteró la puesta a disposición 

de su cargo de Gerente General. 
 

• Solicitó a la DS que evalúe suspender la determinación de la sanción de remoción, 

puesto que en los días siguientes la Junta General de Accionistas elegirá a un nuevo 

Gerente General. 
 

4.5.2 Respecto de la continuación del ejercicio del cargo de Gerente General por falta de respuesta 
de la Junta General de Accionistas, cabe indicar que dichas acciones son parte de la gestión 

interna de la Empresa Prestadora y se encuentran al margen de los cargos contra el 
Administrado en el PAS, al ser este el sujeto imputado, por lo que el argumento esgrimido por 

el Administrado carece de sustento. 

 
4.5.3 En lo referido a la nueva comunicación sobre la puesta a disposición del cargo de Gerente 

General por parte del Administrado, a fin de que la Junta General, como órgano supremo de 
la sociedad designe un nuevo Gerente General que se adecúe a los requisitos señalados en la 

Ley Marco, su Reglamento y TUO correspondiente, cabe señalar lo siguiente: 

 
4.5.4 La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Marco establece 

lo siguiente: 
 

Segunda.- Adecuación, y recomposición de las empresas prestadoras públicas 
de accionariado municipal 
(…) 
Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, en un plazo no mayor de 
ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la vigencia del Reglamento, 
deben cumplir bajo responsabilidad, con: 
 1. Adecuar sus estatutos a las disposiciones contenidas en la presente Ley Marco y su 
Reglamento.  
2. Efectuar la transformación societaria para el caso de las empresas que tengan la forma 
societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima con 
Directorio, bajo responsabilidad. (subrayado es nuestro) 

 
4.5.5 De acuerdo a lo señalado precedentemente se puede determinar que dado que dicha norma 

entró en vigencia el 27.6.2017, la Empresa Prestadora contaba con 180 días calendarios para 
adecuarse a lo dispuesto en los numerales antes citados, es decir, hasta el 23.12.2017; y sin 

embargo, no lo hizo. 

 
4.5.6 A mayor abundamiento, cabe precisar que la Gerencia General de la SUNASS señala en el 

Oficio N° 531-2017/SUNASS-030 del 29.12.2017 que el proyecto de Estatuto Social de la 
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Empresa Prestadora cuenta con opinión favorable (ver Anexo N° 1). Asimismo en el Oficio 
N° 255-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS del 21.12.2021, la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (ver Anexo N° 2), señala que el proyecto de adecuación de estatutos de la 

Empresa Prestadora actualmente cuenta con opinión favorable de SUNASS; y sin embargo, 

aún no ha materializado su transformación societaria de Sociedad Civil de Responsabilidad 
Limitada a Sociedad Anónima, pese al tiempo transcurrido, hecho que resulta imputable a la 

gestión interna de la Empresa Prestadora.  
 

4.5.7 A continuación, en la presente línea de tiempo se indica los plazos que debía cumplir la 
Empresa Prestadora para su transformación societaria, de acuerdo a lo establecido en la 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Marco: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4.5.8 Así también, cabe precisar que el hecho que la Empresa Prestadora no cumpla aún con 
culminar el proceso de adecuación no exime de responsabilidad al Administrado por ejercer el 

cargo de Gerente General sin contar con el requisito exigido en el numeral 1 del inciso 69.3 
del artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

 

4.5.9 Ahora bien, respecto a la puesta a disposición de su cargo de Gerente General a la que alude 
el Administrado, cabe precisar que dicha acción no constituye subsanación de la conducta 

infractora, en virtud de que la situación antijurídica del Administrado (la designación de 
Gerente General sin contar con los requisitos establecidos en la Ley Marco) se mantiene, por 

lo que dicha conducta califica como una infracción permanente17, definida como aquella donde 
el administrado se continúa en una situación infractora, cuyo mantenimiento le es imputable18. 

Así, en esta clase de infracciones no son los efectos de la conducta infractora los que persisten, 

sino la conducta misma.19 
 

4.5.10 De acuerdo a lo señalado precedentemente se puede concluir que la infracción cometida por 
el Administrado es una de tipo permanente y que el hecho que este haya puesto su cargo a 

disposición no lo exime de la responsabilidad en que incurre por seguir ejerciendo el cargo de 

Gerente General a sabiendas que el numeral 1 del inciso 69.3 del artículo 69 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco señala los requisitos que se deben cumplir, siendo estos de 

observancia obligatoria y bastando que se incumpla alguno de ellos para que se incurra en la 
infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS. 

 

 
17 Termino introducido por la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 24 de octubre de 1998, Repertorio Aranzadi 1998/8849. 
18 Víctor Baca Oneto, “La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Derecho y  

Sociedad 
19 Victor Sebastián Baca Oneto  “La Prescripción de las Infracciones, de la ejecución de las sanciones y la caducidad del Proced imiento      

Administrativo General”. Revista Derecho & Sociedad. 

Publicación del 
Decreto Legislativo 

N° 1280 

Publicación del 
Reglamento del 

Decreto Legislativo 
N° 1280 

29.12.2016
7 

26.9.2017 

Término del plazo de 180 días calendario 
para efectuar la transformación societaria 
(Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento)  

23.12.2017 
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4.5.11 Resulta pertinente mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional TC 4530-2008-HD/TC la 
cual señala en uno de sus fundamentos lo siguiente: "(..) el Código [Procesal Constitucional] 
ha previsto de forma expresa que no en todos los supuestos en que el acto lesivo cesó o 
devino en irreparable luego de presentada la demanda corresponde declarar su 
improcedencia. En este sentido ha establecido la potestad de la autoridad jurisdiccional para 
que, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto, puede emitir un 
pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia. Esta facultad tiene por objetivo 
evitar que actos similares puedan reiterarse en el futuro. Se trata por lo tanto de una opción 
legislativa acorde con el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
que establece como una de las finalidades de los procesos constitucionales garantizar la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales, lo que también se obtiene a través de una 
tutela procesal preventiva. Cuando se declara fundada una demanda de este tipo no se hace 
con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
los derechos constitucionales (lo cual es imposible), sino con el propósito de evitar que las 
mismas conductas se vuelvan a repetir (STC N.° 603-2004-AA, fundamento 4) (…)”. 
 

4.5.12 A mayor abundamiento el artículo 11 del documento “Perfil de puestos del Gerente General y 
Gerentes de Línea, así como el Perfil de Puestos de los Gerentes de Apoyo y Gerentes de 
Asesoría de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado 
municipal y el procedimiento para su selección y designación”, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 308-2018-VIVIENDA, señala que la SUNASS podrá iniciar el PAS a un 

Gerente General en caso se verifique el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley Marco y su Reglamento y sancionarlo con la remoción de determinarse que cometió la 

conducta infractora que se le imputa. 

 
4.5.13 Por lo tanto, el hecho que se imputa al Administrado no ha podido ser subsanado con la 

presentación de la comunicación de la puesta a disposición de su cargo ante el presidente de 
la Junta General de Accionistas, de tal forma que correspondería sancionarlo con la remoción 

del cargo, en virtud de las atribuciones otorgadas a la SUNASS en el artículo 79 del TUO de la 

Ley Marco.  
 

4.5.14 Cabe mencionar que, a la fecha de la emisión del presente Informe de Decisión, la Empresa 
Prestadora tampoco ha comunicado la designación de un nuevo Gerente General, aunque 

dicha situación tampoco constituiría un eximente de responsabilidad. 

 
4.5.15 Es así que, dado que los Gerentes Generales son los ejecutores de las decisiones que tome el 

Directorio, así como el encargado de planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos 
técnicos administrativos de la empresa prestadora municipal, lo que pretende el legislador con 

la sanción de remoción, es evitar que pueda volver a postular a un cargo similar y a ejercer 
funciones en una entidad prestadora, teniendo como finalidad incentivar el respeto y 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de la infracción, al evitar 

que las designaciones futuras se encuentren al margen de los requisitos e impedimentos que 
para el ejercicio de dicho cargo estipula el TUO de la Ley Marco y su Reglamento, lo que 

resultaría sumamente perjudicial en caso no sea ejercido por una persona idónea, dada la 
función que ejercen en las empresas a su cargo. 

 

4.5.16 Por ello, no se puede amparar lo solicitado por el Administrado en el extremo referido a que 
se suspenda la imposición de la remoción.  

 
4.5.17 Asimismo, cabe precisar que si bien el Administrado no se encontraba impedido para ser 

designado Gerente General de la Empresa Prestadora al efectuarse la convocatoria y su 

posterior designación al cargo, este hecho no lo exime de la observancia de lo establecido en 
el numeral 1 del inciso 69.3 del artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, por 

cuanto, de acuerdo al numeral 58.3 del artículo 58 del TUO de la Ley Marco, los Gerentes 

Generales deben regirse por lo señalado en las normas sectoriales y supletoriamente por lo 
dispuesto en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, mientras ejerzan el cargo. 
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4.5.18 En conclusión, de la revisión del expediente PAS y de los descargos presentados, se acredita 

que el Administrado no cuenta con título profesional en las carreras de ingeniería, economía, 
derecho, contabilidad o administración, requisito establecido en el inciso 1 del numeral 69.3 

del artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, por lo que se determina que es 

responsable de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo 
N° 4 del RGFS, referido a “No cumplir con los requisitos para el cargo, establecidos en el 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”. 

 

4.5.19 Así también, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley Marco, el cual señala 
que en relación con lo establecido en los artículos 55 y 79 de la Ley Marco, la resolución que 

emita la SUNASS disponiendo la suspensión del cargo, como medida cautelar, y/o la orden de 

remoción, como sanción del director o gerente general, tiene mérito suficiente para su 
inscripción en los Registros de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente, sin 

necesidad de formalidad adicional alguna. 
 

4.6 Respecto de la solicitud del presidente de la Junta General de Accionistas de la 

Empresa Prestadora en la etapa de decisión 
 

4.6.1 Mediante el Oficio N° 01-2022/P.J.G/EMSAPA YAULI LA OROYA SRL del 9.2.2022, el Presidente 
de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora solicitó la suspensión de la 

sanción de remoción del cargo al administrado argumentando lo siguiente: 
 

a) Que el Administrado mediante Informe N° 02-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL del 1.9.2021, 

puso su cargo a disposición por incumplir uno de los requisitos para ejercer el cargo de 
Gerente General. 

b) Que a través del Oficio N° 01-2021/P.J.G/EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. del 14.9.2021, 
se solicitó una prórroga de 6 meses para la designación de un nuevo Gerente General, 

debido a que estaban reiniciando el procedimiento para la transformación societaria de 

S.R.L. a S.A. y la modificación del Pacto Social y Estatuto a las disposiciones normativas. 
Posterior a ello, indicaron que se compondría el Directorio que designará al nuevo Gerente 

General. Añade, que esta solicitud se le comunicó al Administrado, quien continuaría 
ejerciendo las funciones de Gerente General. 

c) Que no recibieron respuesta alguna de la Dirección de Fiscalización de SUNASS respecto 

a lo solicitado en el inciso precedente, por lo que asumieron que fue aceptada. 
d) Que mediante Carta 02-2022/GG/EMSAPA YLO.SRL tomaron conocimiento que el 

Administrado ponía su cargo a disposición, añadiendo, que el 15.2.2022 se convocaría a 
una Junta General para tratar este punto, el cual aceptaría la solicitud del Administrado y 

se nombraría un nuevo Gerente General. 
e) Finalmente, señala que cuentan con una gran problemática tanto social como económica, 

que disminuye los ingresos de la EPS lo cual dificulta la contratación de un Gerente General 

que cumpla con todos los requisitos que la ley exige, por cuanto posiblemente sus 
pretensiones salariales sean más altas que lo presupuestado para tal fin. 

 
4.6.2. Al respecto, cabe señalar que, dado que el presente PAS se inicia al Administrado por no 

cumplir con todos los requisitos exigidos por el Reglamento de la Ley Marco para ejercer el 

cargo de Gerente General de la Empresa Prestadora, no corresponde admitir y evaluar lo 
solicitado por el presidente de la Junta General, al no ser parte constitutiva del presente PAS. 

 
4.6.3. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el proyecto de adecuación de estatutos de la 

Empresa Prestadora cuenta con opinión favorable de SUNASS, de acuerdo a lo señalado en 
los Oficios N° 531-2017/SUNASS-030 del 29.12.2017 de la Gerencia General y N° 255-2021-

VIVIENDA/VMCS-DGPRCS del 21.12.2021 de la Dirección General de Políticas y Regulación en 

Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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5. COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN 
 

5.1 En virtud de la evaluación realizada, se determina que el Administrado no acreditó el 
cumplimiento del requisito contemplado en el numeral 1 del inciso 69.3 del artículo 69 del 

TUO del Reglamento de la Ley Marco, referido a “contar con título profesional universitario en 
cualquiera de las carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración”, 
exigido para ser Gerente General de la Empresa Prestadora, toda vez que cuenta con el grado 

de bachiller en ingeniería mecánica en consecuencia, resulta responsable de la comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS: “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”, por lo que, corresponde determinar e imponer 

la sanción respectiva. 

 
6. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
6.1 En el presente caso y de acuerdo con el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS, la 

sanción que corresponde a la conducta infractora del Administrado es la remoción, por “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”. 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1    Declarar al señor Aproniano Peña Tovar responsable por la comisión de la infracción tipificada 

en el numeral 64 del ítem L del Anexo N° 4 del RGFS por “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”. 

 
7.2 Sancionar al señor Aproniano Peña Tovar con la remoción del cargo de Gerente General de 

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 64 

del ítem L del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción 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”. 

 

7.3 Comunicar a la Junta General de Accionistas lo resuelto por la Dirección de Sanciones. 

 
7.4 Inscribir en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la resolución de 

remoción al cargo de Gerente General de EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L del señor Aproniano 
Peña Tovar. 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
  

Carla FIGUEROA CARPIO 
Especialista Legal - DS 

 

Revisado por: 

V° B° DIGITALMENTE 
Carolina Montes Moreno 

Especialista Legal – DS 
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Anexo N° 1 
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Anexo N° 2  
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