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 Nº 098-2022-SUNASS-DS 

 

Lima, 2 de agosto de 2022 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante la Resolución N° 220-2021-SUNASS-DF1, la Dirección de Fiscalización 

(DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EPS 

SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), porque no habría implementado la 

medida correctiva N° 2, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF. La indicada medida correctiva se cita a 

continuación: 
 

“MEDIDA CORRECTIVA N° 2 
 

Incumplimiento: El Directorio de la Empresa Prestadora no cumplió con 
el procedimiento para la selección y designación del gerente general.  
Base normativa: Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, TUO de la 
LMGPSS, Reglamento de la LMGPSS.  
 
La aplicación de la medida correctiva tiene por finalidad que la Empresa 
Prestadora cumpla con los lineamientos establecidos en la Resolución 
Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, para la selección y designación del 
gerente general cuya naturaleza de cargo de confianza se debe ajustar a los 
parámetros señalados en dicho marco normativo sectorial.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la Empresa 
Prestadora deberá dar cumplimiento al procedimiento de selección y 
designación del gerente general contemplado en la Resolución Ministerial N° 
308-2018-VIVIENDA, y elegir al gerente general conforme los lineamientos 
establecidos en el marco normativo sectorial aplicable a las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal; asimismo, deberá acreditar 
que las medidas que se adopten garanticen el desarrollo normal y 
transparente de la gestión empresarial en relación a la titularidad del cargo a 
ocupar; en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contado a partir del 
día siguiente hábil de recibida la presente resolución” 

 
 
 

 
1 Notificado a la Empresa Prestadora el 3.12.2021. 
2 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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1.2 A través del Memorándum N° 389-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la 

Dirección de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 368-2022-

SUNASS-DF-F de fecha 25.5.2022, recomendando el archivo del PAS iniciado a 
la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF. 

 
1.3 Mediante el Informe de Decisión Nº 094-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución3, la DS evaluó el expediente PAS, concluyendo 
que corresponde recoger la recomendación del área instructora, disponiendo el 

archivo del PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF. 

 

II. Cuestiones a determinar 
 

2.1 S¡ corresponde archivar el PAS ¡niciado a la Empresa Prestadora por la 
presunta comisión de la infracción tipif¡cada en el numeral 48 del item I del Anexo 

N° 4 del RGFS.  

 
III.  Análisis 

 
Competencia de la función sancionadora 

 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNASS4, (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 475 del 

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

 
3 “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”. 

4 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 145-2019-PCM. 
5 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

a) Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. 
b) Verificar el cumplimiento de pago de las resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución 

coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de 

los servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
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Comisión de la infracción 
 

3.3 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició debido a que la 

Empresa Prestadora no habría cumplido la medida correctiva N° 2 impuesta 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF 

referida a que debía cumplir con el procedimiento para la selección y designación 
del gerente general contemplado en la Resolución Ministerial N° 308-2018-

VIVIENDA. 
 

3.4 En ese sentido, mediante Informe Final de Instrucción N° 368-2022-SUNASS-DF-

F, la autoridad instructora recomendó el archivo del PAS, toda vez que la 
Empresa Prestadora implementó la medida correctiva N° 2, impuesta 

mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF 
dentro del plazo otorgado en la citada medida correctiva. 

 

3.5 En efecto, de la revisión del expediente PAS se advierte que la información 
remitida por la Empresa Prestadora a través del escrito s/n (ver cuadro 1 del 

Informe de Decisión N° 094-2022-SUNASS-DS), acreditó la implementación de la 
medida correctiva N° 2 ordenada mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF; es decir, el cumplimiento de los 

lineamientos normativos establecidos en el numeral 8.3 del artículo 8 de la 
Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, para la selección y designación 

del Gerente General Manuel Rodríguez Senmache, lo cual se produjo del 3.8.2021 
al 16.8.2021, es decir dentro del plazo de 60 días hábiles otorgado (2.6.2021 – 

27.8.2021) por la citada medida correctiva. 
 

3.6 En consecuencia y luego del análisis efectuado en esta etapa de decisión al 

presente PAS a través del Informe de Decisión N° 094-2022-SUNASS-DS, 
se concluye que la Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de la medida 

correctiva N° 2, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 078-2021-SUNASS-DF; por lo que corresponde a la DS disponer el archivo del 

presente PAS al haber quedado desvirtuada la imputación de la infracción. 

 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley 
N° 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento y su Reglamento; el Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNASS; el  Reglamento General de Fiscalización y Sanción, y el Informe de 

Decisión N° 094-2022-SUNASS-DS; 

 
     SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EPS SEDACHIMBOTE S.A. por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción. 

 

 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 
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Artículo 2°.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 094-2022-SUNAS-DS sean notificados 
a EPS SEDACHIMBOTE S.A. para los fines pertinentes. 

 
   Regístrese y notifíquese. 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

  Mabel MORILLO VIERA 
                          Directora  

   Dirección de Sanciones  
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INFORME DE DECISIÓN N° 094-2022-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador 

iniciado a EPS SEDACHIMBOTE S.A mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 1 de agosto de 2022. 
 

 
1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 368-2022-SUNASS-DF-F, respecto 
al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF contra EPS SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa 
Prestadora), por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de la 
medida correctiva N°2, impuesta con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-2021-
SUNASS-DF. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante el Oficio N° 1193-2020-SUNASS-DF2 notificado el 16.9.20203, la Dirección de 

Fiscalización de la Sunass (DF) inició una acción de fiscalización desde la sede a la Empresa 
Prestadora con el objetivo de verificar si el Directorio cumplió con el procedimiento para la selección 
y designación del Gerente General Manuel Rodríguez Senmache, conforme a lo dispuesto en el 
marco normativo vigente. 

 
2.2 A través del Informe N° 1099-2021-SUNASS-DF-F la DF recomendó iniciar un PAS a la Empresa 

Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida” tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, al no haber 
implementado la medida correctiva N° 2, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF.   
 

2.3 Con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF4, la DF dispuso 
iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles contado 
a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus descargos. Adjunto a esta 
resolución, la DF remitió su Informe N° 1099- 2021-SUNASS-DF-F. 

 
2.4 Mediante Escrito s/n5, la Empresa Prestadora presentó descargos al PAS iniciado mediante la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF 
 

2.5 Mediante el Memorándum N° 389-2022-SUNASS-DF, la DF remitió a la Dirección de Sanciones (DS) 

el Informe Final de Instrucción N° 368-2022-SUNASS-DF-F de fecha 25.5.2022 recomendando el 

archivo del PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF. 

 

 
 
 
 

 
1  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 

3.12.2021. 
2 Recibido por la Empresa Prestadora el 16.9.2020 
3 Con la presentación de la Carta N° 012-2020-PD-SEDACHIMBOTE S.A., se convalida la notificación en aplicación del inciso 27.2, artículo 27 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 
4  Recibido por la Empresa Prestadora el 3.12.2021, mediante casilla electrónica 
5 Recibido por la SUNASS el 6.1.2022 
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3. BASE LEGAL 
 
3.1 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 Legislativo N° 
005-2020-VIVIENDA, publicada el 26.4.2020.  
 

3.2 Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 que aprobó la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
016-2021-VIVIENDA, publicado el 28.8.2021. 
 

3.3 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD, publicado el 18.1.2007 y modificatorias.  

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

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019. 
 

4. ANÁLISIS 
 
4.1 Análisis en la etapa de Decisión 

 
4.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 

 
“Medida Correctiva N° 2 
 
Incumplimiento: El Directorio de la Empresa Prestadora no cumplió con el procedimiento para la 
selección y designación del gerente general.  
Base normativa: Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, TUO de la LMGPSS, 
Reglamento de la LMGPSS.  
 
La aplicación de la medida correctiva tiene por finalidad que la Empresa Prestadora cumpla con 
los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, para la 
selección y designación del gerente general cuya naturaleza de cargo de confianza se debe ajustar 
a los parámetros señalados en dicho marco normativo sectorial.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, la Empresa Prestadora deberá dar 
cumplimiento al procedimiento de selección y designación del gerente general contemplado en la 
Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA, y elegir al gerente general conforme los 
lineamientos establecidos en el marco normativo sectorial aplicable a las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal; asimismo, deberá acreditar que las medidas que se adopten 
garanticen el desarrollo normal y transparente de la gestión empresarial en relación a la titularidad 
del cargo a ocupar; en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contado a partir del día 
siguiente hábil de recibida la presente resolución”. 
 

4.1.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 
La DF inició un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, 
con relación a la medida correctiva N° 2, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente PAS se advierte que la información remitida por la Empresa 
Prestadora, en la etapa de instrucción, mediante el escrito s/n, evidenció que cumplió con los 
lineamientos establecidos en el numeral 8.3 del artículo 8 de la Resolución Ministerial N° 308-2018-
VIVIENDA para la selección y designación del Gerente General Manuel Rodríguez Senmache, tal 
como se aprecia en el Cuadro N° 1, los cuales fueron consignados en la medida correctiva N° 2, 

impuesta con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF, toda vez, 

que la información documentada que fue presentada con el fin de acreditar la implementación de la 

citada medida correctiva, se generó dentro del plazo de los 60 días hábiles (hasta el 27.8.2021), 
conforme se muestra a continuación: 
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      Cuadro 1 
             

Lineamientos normativos para la selección y 
designación del Gerente General (TUO de la Ley 

Marco6, su Reglamento7 y la Resolución Ministerial N° 
308-2018-VIVIENDA) 

Fecha de realización 
Cumplió dentro del plazo de 
implementación 

Convocatoria a sesión de Directorio según la forma que 
señala el estatuto de la empresa prestadora o la 
esquela de convocatoria con su respectivo cargo de 
recepción, que contenga expresamente como punto de 
agenda la designación del gerente general de la 
empresa prestadora 

3.8.2021 
Si 

Acta de Sesión de Directorio que contenga la 
deliberación y el acuerdo de designación del gerente 
general de la empresa prestadora sobre la base de una 
lista mínima de 2 candidatos (as) y, precisar si el 
acuerdo de Directorio de la empresa prestadora 
dispuso la inscripción de la designación del gerente 
general en la Oficina Registral 

5.8.2021 
Si 

Hojas de vida de los candidatos propuestos al 
Directorio para ocupar el cargo de gerente general de 
la empresa prestadora 

4.8.2021 
Si 

Documentos a través de los que se comunica la 
designación de gerente general a la Junta General de 
Accionistas, al Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, a la Sunass y a la Contraloría General de 
la República. 

13.8.2021-16.8.2021 
Si 

 Elaboración: DS 

 
Asimismo, con la documentación presentada como parte de sus descargos al inicio del PAS y según 
el análisis realizado en el presente informe, se determina que dicha información acreditó la 
implementación de la medida correctiva N° 2 ordenada mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF,  es decir, el cumplimiento de los lineamientos normativos 
para la selección y designación del Gerente General Manuel Rodríguez Senmache, lo cual se 
produjo del 3.8.2021 al 16.8.2021, es decir dentro del plazo de 60 días hábiles otorgado (2.6.2021 
– 27.8.2021). 
 
Por lo anterior, se determina que la Empresa Prestadora desvirtuó la imputación realizada en la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF, respecto de la comisión de 
la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada 
medida correctiva incumplida”. En tal sentido es procedente el archivo del PAS respecto a la 
medida correctiva N° 2, impuesta mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-
2021-SUNASS-DF. 

 
5. CONCLUSIÓN 
 
5.1 La Empresa Prestadora desvirtuó la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I 

del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, respecto a la medida 
correctiva N° 2, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-2021-
SUNASS-DF. 
 

6. RECOMENDACIÓN 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora por la comisión de la infracción tipificada en 
el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, con referencia a la comisión de la infracción imputada respecto a la medida correctiva 

N° 2 impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 078-2021-SUNASS-DF,  
 
 

 
6 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 005-2020-VIVIENDA 
7 TUO del Reglamento de la Ley Marco aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA 
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al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 220-2021-SUNASS-DF. 

 
Atentamente, 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
Abog. Carla FIGUEROA CARPIO 
Especialista Legal - DS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


