
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
N° 018-2021-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 31 de mayo de 2021  
 
 
VISTOS:  

  
El recurso de reconsideración interpuesto por la 

Municipalidad Distrital de Cacatachi (LA MUNICIPALIDAD) contra la 
Resolución de Consejo Directivo N° 008-2021-SUNASS-CD (Resolución Nº 
008) y el Informe Nº 017-2021-SUNASS-DAP.   

  
CONSIDERANDO:  

  

I. ANTECEDENTES  
  

1.1. Mediante Resolución N° 008 se denegó la solicitud de no 
incorporación de la pequeña ciudad de Cacatachi al ámbito de 
responsabilidad de EMAPA SAN MARTÍN S.A. (EMAPA SAN MARTÍN) 
y, por ende, no se autorizó la prestación de los servicios de saneamiento 
a LA MUNICIPALIDAD.  Dicha resolución fue notificada el 22 de 
marzo último a LA MUNICIPALIDAD1. 
 

1.2. Posteriormente, el 20 de abril, LA MUNICIPALIDAD interpuso recurso 
de apelación contra la Resolución N° 008. 
 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR  
 

Como cuestión previa se debe aclarar que para efecto del otorgamiento 
de una autorización excepcional para prestar servicios de saneamiento a 
través de una unidad de gestión municipal el Consejo Directivo se 
constituye en instancia única, por lo que contra sus decisiones solo 
procede la interposición del recurso de reconsideración. En este sentido, 
corresponde calificar el recurso presentado por LA MUNICIPALIDAD 
como uno de reconsideración. 

  
Hecha esta aclaración, toca determinar si el referido recurso reúne los 
requisitos de procedencia. En caso de reunirlos, si el recurso de 
reconsideración es fundado o no.   

                                           
1 La administrada señaló como domicilio el correo electrónico: municacatachi2019-2022@hotmail.com. En este 
sentido, la Dirección de Ámbito de la Prestación procedió a notificar la Resolución N° 008 a dicha dirección 
electrónica el 22.03.2021. El mismo día LA MUNICIPALIDAD remitió el respectivo acuse de recibo y copia de la 
Resolución N° 008 con sello de recepción.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
III. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA  

 
3.1 De conformidad con el artículo 10 del Procedimiento de Autorización 

Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento a Pequeñas Ciudades -aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD- y el artículo 218 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(TUO LPAG), el plazo para la interposición del recurso de 
reconsideración es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la notificación del acto administrativo objeto de impugnación. 

 
3.2 A su vez, el segundo párrafo del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO 

LPAG dispone que la notificación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente 
efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la 
dirección electrónica o esta sea generada en forma automática por una 
plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la 
notificación ha sido efectuada. 

 
3.3 Al respecto, la Resolución N° 008 fue notificada el 22 de marzo último 

según consta en el acuse de recibo emitido por LA MUNICIPALIDAD a 
través del correo electrónico señalado en su solicitud para las 
notificaciones correspondientes; asimismo, LA MUNICIPALIDAD 
remitió una copia de la Resolución N° 008 con el sello de recepción 
del 22 de marzo último. Por tanto, el plazo para la interposición de dicho 
recurso venció el 14 de abril de 2021. 

 
3.4    Sin embargo, LA MUNICIPALIDAD presentó su recurso de 

reconsideración el 20 de abril a través de la mesa de partes virtual de la 
Sunass; es decir, fuera del plazo legal establecido, por lo que resulta 
extemporáneo.  

 
3.5  Finalmente, respecto al término de la distancia mencionado por la 

administrada, este no resulta aplicable porque el referido recurso de 
reconsideración fue ingresado a través de la mesa de partes virtual de la 
Sunass.  

  
En consecuencia, este Consejo considera que 

corresponde declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto 
por LA MUNICIPALIDAD.  

 
De acuerdo con lo dispuesto por 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 27 de mayo de 2021. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- CALIFICAR el escrito 

presentado por la Municipalidad Distrital de Cacatachi el 20 de abril último como 
recurso de reconsideración. 

 
Artículo 2.- Declarar IMPROCEDENTE el 

recurso de reconsideración interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi y en consecuencia CONFIRMAR la Resolución de Consejo Directivo 
N° 008-2021-SUNASS-CD. 

 
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente 

resolución y el Informe N° 017-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi y a EMAPA SAN MARTÍN S.A.   

 
Artículo 4.- NOTIFÍQUESE al Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS la 
presente resolución y el Informe N° 017-2021-SUNASS-DAP para los fines 
pertinentes.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
  
Iván Mirko LUCICH LARRAURI  
Presidente Ejecutivo  
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