
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Expediente N.º 012-2022-SUNASS-DAP 
 
 

N.º 104-2022-SUNASS-CD 

 
 

Lima, 11 de noviembre de 2022  
 

 

 
VISTOS:  

  
El recurso de reconsideración interpuesto por la 

Municipalidad Provincial de Cangallo (LA MUNICIPALIDAD) contra la Resolución 
de Consejo Directivo N.° 081-2022-SUNASS-CD (Resolución N.º 081) y el 

Informe N.º 028-2022-SUNASS-DAP. 

  
 

CONSIDERANDO:  
  

I. ANTECEDENTES  

 

1.1. Mediante Resolución N.º 081 se denegó la solicitud de no incorporación 

de la pequeña ciudad de Cangallo al ámbito de responsabilidad de SEDA 

AYACUCHO S.A (SEDA AYACUCHO) y por ende no se autorizó la 

prestación de los servicios de saneamiento a LA MUNICIPALIDAD 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, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde 

cumplir a LA MUNICIPALIDAD de acuerdo al marco normativo vigente.  

Dicha resolución fue notificada el 5 de septiembre del año en curso a LA 

MUNICIPALIDAD.  

 

1.2. Con fecha 28 de septiembre del presente año, LA MUNICIPALIDAD 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N.° 081. 

 

1.3. Con Informe N.° 028-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 

Prestación evaluó el recurso de reconsideración interpuesto por LA 

MUNICIPALIDAD.   

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR  

 
Si el recurso de reconsideración interpuesto reúne los requisitos de 

procedencia. En caso de reunir dichos requisitos, si el recurso de 
reconsideración es fundado o no.   

  

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 aprobado 

por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS (TUO LPAG), 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.  

 

3.2. Al respecto, la Resolución N.° 081 fue notificada el 5 de septiembre del 

presente año según consta en el acuse de recibo emitido por la plataforma 

de LA MUNICIPALIDAD y el cargo de recepción; por tanto, el plazo para 

la interposición del recurso de reconsideración venció el 26 de septiembre 

de 2022. 

 

3.3. Sin embargo, se advierte que el recurso de reconsideración de LA 

MUNICIPALIDAD fue interpuesto el 28 de septiembre de 2022 es decir, 

fuera del plazo legal establecido, por lo que resulta extemporáneo.  

 
 

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, y el 

Informe N.º 028-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la presente 
resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 11 de noviembre de 2022. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Declarar IMPROCEDENTE el 

recurso de reconsideración interpuesto por la Municipalidad Provincial de Cangallo 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de Consejo Directivo N.º 081-

2022-SUNASS-CD que denegó la solicitud de no incorporación de la pequeña 

ciudad de Cangallo al ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A.  
 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente 
resolución y el Informe N.º 028-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Provincial 

de Cangallo y a SEDA AYACUCHO S.A. 
 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS la presente 
resolución para los fines pertinentes. 

 
Artículo 4°. - DISPONER la difusión de la 

presente resolución y el Informe N.º 028-2022-SUNASS-DAP en el portal 

institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(www.sunass.gob.pe). 

 
 

  
Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 
  

Mauro Orlando GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  
Presidente Ejecutivo 

http://www.sunass.gob.pe/
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