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Expediente N.° 009-2021-SUNASS-DAP 

 

 

N.° 003-2022-SUNASS-CD 

 

Lima, 14 de enero de 2022 

 

VISTOS:  

 

El recurso de reconsideración interpuesto por la 

Municipalidad Distrital de Maranganí (LA MUNICIPALIDAD) contra la Resolución de 

Consejo Directivo N.° 056-2021-SUNASS-CD (Resolución N.º 056), y el Informe N.º 

001-2022-SUNASS-DAP.   

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Resolución N.º 056, de fecha 4 de noviembre de 2021, se denegó 

la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí al ámbito 

de responsabilidad de EPS EMPSSAPAL S.A. y, por ende, no se autorizó a LA 

MUNICIPALIDAD a prestar servicios de saneamiento a través de una 

unidad de gestión municipal.  Dicha resolución fue notificada el 9 de 

noviembre del 2021 a la referida municipalidad.  

 

1.2. Con fecha 29 de noviembre de 2021, LA MUNICIPALIDAD interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución N.° 056  

 

1.3. En su recurso LA MUNICIPALIDAD argumentó “que en la resolución 
materia de impugnación no se ha tomado en cuenta todos los argumentos y 
pruebas ofrecidas en la solicitud materia de petición, más al contrario se ha 
desnaturalizado los hechos y medios de prueba, por cuanto son materia de 
reconsideración.”. 

 
1.4. Con Informe N.° 001-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 

Prestación ha evaluado los argumentos de LA MUNICIPALIDAD 

recomendado al Consejo Directivo de la Sunass declarar infundado el recurso 

de reconsideración interpuesto por LA MUNICIPALIDAD. 
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II. CUESTIÓN A DETERMINAR 

  

2.1. Si el recurso de reconsideración interpuesto reúne los requisitos de 

procedencia. 

  

2.2. En caso de reunir dichos requisitos, si el recurso de reconsideración es 

fundado o no.  

  

III.  ANÁLISIS DE PROCEDENCIA  

  

De conformidad con el artículo 10 del Procedimiento de Autorización 

Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento a Pequeñas Ciudades1  (Procedimiento) y el artículo 218 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Ley N.° 27444 (en adelante el TUO), el plazo para la interposición de los 

recursos administrativos es de 15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del acto administrativo objeto de impugnación.   

  

La Resolución N.° 056 fue notificada el 10 de noviembre del 2021 según 

consta en el correo electrónico de recepción del Oficio N.° 167-2021-SUNASS-

DAP; por tanto, el plazo para la interposición del recurso de reconsideración 

venció el 1 de diciembre de 2021.  

 

Se advierte que el recurso de reconsideración de LA MUNICIPALIDAD fue 

interpuesto el 29 de noviembre de 2021; es decir, dentro del plazo legal 

establecido.  

  

Asimismo, se verifica que el escrito de reconsideración cuenta con los 

fundamentos de hecho. Además, ha sido suscrito por el alcalde de LA 

MUNICIPALIDAD. 

 

Respecto a la nueva prueba, esta no se requiere porque el acto impugnado 

es emitido por el Consejo Directivo como instancia única.    

 

De lo expuesto, el recurso de reconsideración interpuesto por LA 

MUNICIPALIDAD reúne los requisitos de procedencia exigidos por los 

artículos 124, 219 del TUO, por lo que corresponde determinar si es fundado 

o no.  

 

 

 

 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS-CD. 
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IV. ANÁLISIS DE FONDO  

  

4.1 En su recurso LA MUNICIPALIDAD se limita a decir lo que se ha señalado 

en el numeral 1.3  

 
4.2 Respecto a que en la resolución materia de impugnación no se tomaron en 

cuenta todos los argumentos y pruebas ofrecidas por LA MUNICIPALIDAD, 

se debe precisar que la Resolución 045 contiene la evaluación de cada uno 

de los criterios alegados (social, histórico o cultural) y de las pruebas remitidas, 

tal como se evidencia en su numeral 4.2 denominado “Evaluación de los 

argumentos de la Municipalidad por los cuales pretende justificar su no 

incorporación a la EPS”, subnumerales 4.2.1 al 4.2.5. Sin perjuicio de ello, se 

advierte que LA MUNICIPALIDAD realiza un cuestionamiento general y no 

señala de manera clara y precisa cuál su fundamento. 

 

4.3 Acerca de la supuesta desnaturalización de los hechos y medios de prueba, 

señalamos que este argumento no está sustentado, es más, LA 

MUNICIPALIDAD no especifica en qué consiste dicha desnaturalización ni 

aporta medios de prueba. 

 

En consecuencia, por los argumentos expuestos en la 

presente resolución, este Consejo considera que corresponde declarar infundado el 

recurso de reconsideración interpuesto por LA MUNICIPALIDAD.  

 

De acuerdo con lo establecido por el párrafo 13.4 del  

artículo 13 del Decreto Legislativo N.° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento y el Procedimiento de autorización excepcional a las 

municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas 

ciudades y con la conformidad de la Dirección de Ámbito de la Prestación y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, el Consejo Directivo en su sesión del 13 de enero de 2022. 

 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - Declarar INFUNDADO el recurso de 

reconsideración interpuesto por la Municipalidad Distrital de Maranganí y, en 

consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de Consejo Directivo N.° 056-2021-

SUNASS-CD que denegó la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 

Maranganí al ámbito de responsabilidad de EPS EMPSSAPAL S.A. y no autorizó la 

prestación de los servicios de saneamiento a través de una Unidad de Gestión Municipal 

conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 
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Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N.° 001-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Maranganí y a 

EPS EMPSSAPAL S.A. 

 

Artículo 3°. -  NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) la presente resolución y 

el Informe N.° 001-2022-SUNASS-DAP para los fines pertinentes.  

 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 

Iván Mirko LUCICH LARRAURI  

Presidente Ejecutivo 
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