
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
N° 032-2020-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 20 de octubre de 2020 
 
 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 0355-2020/MPA/RVM-ALC recibido el 

2.09.2020, presentado por la Municipalidad Provincial de Acobamba (MUNICIPALIDAD) 
a través del cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Acobamba al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de 
saneamiento (EPS), y se autorice la prestación de dichos servicios de saneamiento 
mediante una Unidad de Gestión Municipal (UGM) por un plazo de 3 años; así como, el 
Informe N° 015-2020-SUNASS-DAP y sus anexos por el cual se efectúa la evaluación 
correspondiente. 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Oficio N° 0355-2020/MPA/RVM-ALC, recibido el 2.09.2020, la 

Municipalidad Provincial de Acobamba (MUNICIPALIDAD) solicitó a la Sunass la 
no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y 
se le autorice a prestar dichos servicios en la referida localidad.  
 

1.2 Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de 
Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS-CD “Procedimiento de Autorización 
Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento a Pequeñas Ciudades” (PROCEDIMIENTO), mediante Resolución N° 
005-2020-SUNASS-DAP, se resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por 
la MUNICIPALIDAD. 

 
1.3 Con Informe N° 0212-2020-SUNASS-ODS-HUA, la Oficina Desconcentrada de 

Huancavelica de la Sunass, emitió opinión técnica sobre la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD.  
 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR: 
 
Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Acobamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y en consecuencia autorizar 
a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la referida 
pequeña ciudad. 
 

III. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

3.1 El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que 
permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.2 Así, el numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano 
(…) 
13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las pequeñas 
ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a 
la Escala Eficiente, en el marco de la política de integración sectorial. 
Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la 
integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios de 
saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, según corresponda. 
Esta prestación se realiza a través de la constitución de las Unidades de Gestión 
Municipal, o a través de la contratación de Operadores Especializados, siguiendo 
ese orden de prelación, con cargo a su posterior integración, conforme lo 
establezca el Reglamento y las normas sectoriales.”  

 
3.3 Asimismo, el artículo 3 y la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

PROCEDIMIENTO establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de 
una empresa prestadora. – 
La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa 
prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios debe ser 
incorporada al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que 
determine la SUNASS, en función del Área de Prestación de Servicios a que se 
refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco.” El resaltado 
es nuestro. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única.- Determinación de la empresa prestadora a la que debe(n) incorporarse 
la(s) pequeña(s) ciudad(es) 
 
En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de Servicios, 
utilizará los siguientes criterios para determinar la incorporación de las pequeñas 
ciudades al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora: i) Escala 
Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) Territorialidad. 
 

3.4 De acuerdo a las referidas disposiciones legales, la incorporación de la pequeña 
ciudad a una EPS está condicionada a lo determinado por escala eficiente y a los 
criterios establecidos en el PROCEDIMIENTO, siendo competente la Sunass para 
establecer a que EPS debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. 
 

3.5 En ese sentido, corresponde establecer primero a que EPS debe ser incorporada 
la localidad de Acobamba y luego analizar la solicitud de excepcionalidad.  
 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, se analizará los aspectos 
siguientes: i) Determinación de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Acobamba 
debe incorporarse, ii) Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD por 
los cuales justifica su no incorporación a la EPS y iii) Sostenibilidad de la 
prestación del servicio. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
ACOBAMBA DEBE INCORPORARSE 
 

4.2.1 CRITERIO DE TERRITORIALIDAD Y GESTIÓN POR ENFOQUE DE 
CUENCAS 

 
4.2.1.1.   La pequeña ciudad de Acobamba registrada con código de ubigeo 

0902010001, es la capital del distrito de Acobamba, la cual se 
encuentra ubicada en la provincia de Acobamba al noreste de la 
capital del departamento de Huancavelica, a 2 horas y 48 minutos de 
la ciudad de Huancavelica (capital del departamento), a una altitud de 
3431 m.s.n.m.  Asimismo, de acuerdo con el censo del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática-INEI del año 2017, cuenta con 
2027 viviendas y una población de 5431 habitantes1.  

 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Acobamba 
 

 
 

 

                                           
1INEI,2017, 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/cuadros/dpto
09.xlsx, (consultada el 1 de setiembre de 2020).  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Área de estudio 

4.2.1.2. Se ha delimitado el área de estudio, sobre la base del análisis de los 
límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, accesibilidad 
y el contrato de explotación de las EPS próximas (EMAPA HUANCAVELICA 
S.A. y SEDA AYACUCHO S.A.) de lo cual se obtiene como resultado dos 
escenarios: i) la pequeña ciudad de Acobamba se encuentra ubicada en 
la provincia de Acobamba del departamento de Huancavelica, donde 
existe una sola EPS, EMAPA HUANCAVELICA  S.A. con contrato de 
explotación que abarca toda la provincia de Huancavelica y ii) la pequeña 
ciudad de Acobamba se encuentra dentro de la cuenca del Mantaro en la 
unidad hidrográfica Huarpa, la cual cuenta con vías de acceso hacia las 
ciudades de: Huancavelica (carretera asfaltada y sin asfaltar), Huancayo 
(carretera asfaltada y sin asfaltar) y Ayacucho (carretera asfaltada y sin 
asfaltar). 

  
4.2.1.3. Si bien la EPS y la pequeña ciudad se ubican en el departamento de 

Huancavelica, el contrato de explotación de EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
se circunscribe a la provincia de Huancavelica y la pequeña ciudad se 
ubica en la provincia de Acobamba. En este marco la delimitación de la 
frontera de estudio se plantea por provincia (Huancavelica y Acobamba) 
y el área de estudio se ubica en la localidad de Acobamba con código de 
ubigeo 0902010001 la cual es la capital de la provincia de Acobamba. 

 

Mapa 2: Delimitación del área de estudio 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.1.4. Como se aprecia en el mapa anterior, la EPS más próxima a la pequeña 
ciudad de Acobamba es EMAPA HUANCAVELICA S.A.  

 
4.2.1.5. Por otro lado, la vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A. y 

la pequeña ciudad de Acobamba cuenta hasta con 3 rutas alternativas 
generándole mayor accesibilidad. 

 
Mapa 3: Vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A. y la 

pequeña ciudad de Acobamba 

 
 

4.2.1.6. Como podemos observar, para acceder desde la ciudad de Huancavelica 
(lugar donde se ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.), hasta la pequeña 
ciudad de Acobamba se debe de atravesar por el distrito de Yauli 
(pequeña ciudad perteneciente a la provincia de Huancavelica) y el 
distrito de Paucara (pequeña ciudad perteneciente a la provincia de 
Acobamba). Asimismo, hemos podido observar según el mapa 3 que, 
para llegar a la pequeña ciudad de Acobamba se debe subir en altitud y 
luego descender hacia esta pequeña ciudad teniendo una diferencia de 
altitudes de 256 m entre la ciudad de Huancavelica y Acobamba, siendo 
esta última la más baja entre ambas ciudades, lo cual muestra la gran 
diferencia de relieve existente entre ambos lugares. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.1.7. A su vez, como resultado preliminar del proceso de caracterización y 
determinación del área de prestación en el departamento de 
Huancavelica, la Oficina Desconcentrada de Huancavelica -ODS 
Huancavelica ha planteado 7 unidades de procesos2 ubicadas en cada 
provincia del departamento. Por lo tanto, la pequeña ciudad de 
Acobamba se encuentra ubicada dentro de la Unidad de Proceso N° 4 y 
EMAPA HUANCAVELICA S.A. en la Unidad de Proceso N° 2 (ver mapa 4). 

 

Mapa 4: Ubicación de Acobamba en las Unidades de Proceso 
identificadas por la ODS 

 
 

4.2.1.8. El departamento de Huancavelica tiene dentro de su territorio 6 cuencas: 
del río San Juan, del río Pisco, del río Ica, del río Pampas, del río Grande 
y del río Mantaro y la pequeña ciudad de Acobamba se encuentra 
ubicada en la cuenca del Mantaro, como podemos ver a continuación. 

 
 

 

 
 

                                           
2 Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de estudio, donde los prestadores 

de servicios y prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica 

 
 

4.2.1.9. Como se puede observar en el mapa 5, tanto la ciudad de Huancavelica 
(lugar donde se ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.) y la pequeña ciudad 
de Acobamba se encuentran dentro de la cuenca del Mantaro. Sin 
embargo, dentro de la cuenca del Mantaro tenemos 6 unidades 
hidrográficas de las cuales para efecto del presente análisis se tienen a 
las unidades hidrográficas Ichu y Huarpa, en la primera se encuentra la 
ciudad de Huancavelica y en la segunda la pequeña ciudad de Acobamba 
como lo veremos en el siguiente mapa: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mapa 6: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica 

 
 

4.2.1.10. El mapa 6 nos muestra que la unidad hidrográfica Huarpa se extiende 
desde el departamento de Huancavelica hasta el departamento de 
Ayacucho. Si bien la pequeña ciudad de Acobamba y la ciudad de 
Ayacucho se encuentran dentro de la unidad hidrográfica Huarpa, estas 
tienen distintas fuentes de agua, considerando que la pequeña ciudad 
de Acobamba se abastece de los tributarios del río Acobamba y SEDA 
AYACUCHO S.A. se abastece de los tributarios del río Huarpa.  

 

4.2.2 CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para brindar 
un servicio óptimo en la Sierra es de 17,405 conexiones. En la pequeña ciudad 
de Acobamba se tiene 1630 conexiones y en EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
11,509 conexiones.  

 
De acuerdo a ello, al considerar la nueva escala de producción de la empresa al 
integrar a la pequeña ciudad, se alcanzaría las 13,139 conexiones totales y, por 
lo tanto, dichas conexiones son visiblemente menores a la escala mínima 
eficiente determinada por Sunass, por lo que se concluye que, bajo este 
criterio, debería promoverse la integración de la pequeña ciudad Acobamba a 
EMAPA HUANCAVELICA S.A. pues la empresa aun estaría minimizando el costo 
medio de producción. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.3 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN POR 
ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 
 
De lo antes indicado, se presenta el cuadro siguiente:  

 
Resultado de la aplicación de criterios 

Criterios Sustento 
Territorialidad  La pequeña ciudad de Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA 

S.A. se encuentran en Unidades de Proceso distintos según 
lo determinado por Sunass y sobre la base del enfoque de 
la metodología del ADP. 

 La distancia entre EMAPA HUANCAVELICA S.A. y la 
pequeña ciudad de Acobamba es de 2 horas y 48 minutos 
(95.8 km) y se conecta a través de tres vías, pasando por 
2 pequeñas ciudades en la ruta.  

Enfoque de cuenca Tanto EMAPA HUANCAVELICA S.A. como la pequeña ciudad 
de Acobamba pertenecen a la cuenca del Mantaro; sin 
embargo, es importante aclarar que ambas pertenecen a 
unidades hidrográficas distintas (Huarpa e Ichu) 

Escala Eficiente EMAPA HUANCAVELICA S.A. aún no ha logrado alcanzar la 
escala eficiente por lo que al incluir otras localidades le sería 
favorable para lograr alcanzar numéricamente la cantidad de 
conexiones óptimas. 

 
En ese sentido, se puede concluir que la EPS a la que le corresponde 
incorporarse la pequeña ciudad de Acobamba es EMAPA HUANCAVELICA S.A.  

 
4.3 ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS QUE JUSTIFICA SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS 
 
La MUNICIPALIDAD fundamenta su solicitud en dos criterios: geográfico y/o 
ambiental y social, histórico y/o cultural. 

 
4.3.1 CRITERIO GEOGRÁFICO Y/O AMBIENTAL 

 
4.3.1.1. Con respecto al criterio geográfico y/o ambiental, se argumenta lo 

siguiente: 
 

- Para llegar a la localidad de Acobamba desde la capital del 
departamento de Huancavelica existen tres vías de acceso. La primera, 
es la vía principal, carretera asfaltada de aproximadamente 179 
kilómetros con tiempo de traslado de 3 horas con 52 minutos. La 
segunda vía de acceso, es una carretera con tramos sin afirmar, 
afirmada y asfaltada de aproximadamente 95.8 km con un tiempo de 
traslado de 2 horas con 48 minutos.  La tercera vía de acceso y la más 
utilizada, está compuesta de tramos de trocha, afirmados y asfaltado 
con una longitud de aproximadamente 100 km. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- La oficina principal de EMAPA HUANCAVELICA S.A. se ubica en la 
capital del departamento de Huancavelica, donde trabaja el personal 
técnico administrativo calificado en temas de agua y saneamiento. Sin 
embargo, para recibir asistencia del personal calificado y capacitado, así 
como educación sanitaria para la población usuaria, los especialistas 
tendrían que desplazarse varias horas para llegar a Acobamba. 

 
- Respecto a la delimitación y codificación de las cuencas hidrográficas y 

según el Nivel 5 de clasificación de cuencas hidrográficas, el centro 
poblado de Acobamba se encuentra ubicado dentro de la unidad 
hidrográfica Huarpa. Asimismo, las fuentes de agua de los sistemas de 
agua potable del centro poblado de Acobamba están ubicados dentro 
de esta unidad hidrográfica. 
 

- La ciudad de Huancavelica está en la unidad hidrográfica Ichu, así como 
las fuentes de agua que utiliza EMAPA HUANCAVELICA S.A. para 
abastecer a sus localidades. Entonces, según lo mencionado 
hidrológicamente EMAPA HUANCAVELICA S.A. y la pequeña ciudad de 
Acobamba se encuentran ubicadas en diferentes unidades hidrográficas 
y asimismo no comparten zonas de recarga hídrica de sus fuentes de 
agua. 

 
4.3.1.2. Al respecto, se debe considerar lo señalado en la sección sobre 

evaluación por escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y 
territorialidad de la presente resolución.  

 
4.3.1.3. En ese sentido, sobre el argumento referido a la distancia que existe 

entre la pequeña ciudad de Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA S.A. se 
precisa lo siguiente:  

 
(i)La pequeña ciudad de Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA S.A. se 
encuentran interconectadas a través de tres vías de acceso tal como lo 
señala la MUNICIPALIDAD y, de este modo, existe una viabilidad para 
el desplazamiento. 
(ii) Es menester señalar que las EPS, actualmente, prestan sus servicios 
a localidades distantes tal como se verifica de los cuadros siguientes: 

 
Cuadro N° 1 y 2 Territorialidad – Criterio de Accesibilidad (Km) 

TAMAÑO MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

Pequeña 233.10 2.40 28.22 

Mediana 149.60 6.50 55.98 

Grande 718.60 11.40 163.10 

Sedapal 78.90 78.90 78.90 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REGIÓN 
NATURAL MÁXIMO MÍNIMO   PROMEDIO 

Costa 189.80 6.50 76.83 

Sierra 398.00 2.40 67.26 

Selva 718.60 3.60 131.89 

   Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 
 

(iii) En ese sentido, se verifica que una EPS de tamaño pequeño y 
ubicada en la Sierra, como EMAPA HUANCAVELICA S.A. logra extender 
sus servicios como máximo a localidades ubicadas a 233km y 398 km 
respectivamente.  
(iv)  Finalmente, es necesario señalar que las EPS actualmente prestan 
el servicio a través de unidades operativas para el caso de distritos o 
localidades más distantes3, con lo cual pueden encontrarse más cerca al 
usuario.  

 
4.3.1.4. Respecto al argumento por el cual se señala que la pequeña ciudad de 

Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA S.A. se abastecen de diferentes 
unidades hidrográficas, se precisa lo siguiente:  
(i) La pequeña ciudad de Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA S.A. se 
encuentran abastecida por una misma cuenca que es la cuenca del 
Mantaro. En este sentido, comparten un vínculo a fin de optimizar la 
conservación de las fuentes de agua. 
(ii) Adicionalmente, en el presente caso, la pequeña ciudad de 
Acobamba tiene un problema de escasez hídrica que se refleja en sus 
indicadores de continuidad (1 hora promedio) por lo que resulta 
necesario que se pueda abastecer de otras fuentes de agua. 

 
4.3.2 CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y/O CULTURAL  

 
4.3.2.1. Con respecto a este criterio, la MUNICIPALIDAD señaló, principalmente, 

que se han forjado una cultura propia y que se generó una encuesta a 
45 usuarios elegidos de forma aleatoria donde se obtuvo como 
resultado que el 93.3% de los encuestados no está de acuerdo con que 
EMAPA HUANCAVELICA S.A. les preste el servicio de agua potable y 
saneamiento. 

 
4.3.2.2. En lo que respecta a que la pequeña ciudad de Acobamba se ha forjado 

una cultura propia, se señala que la MUNICIPALIDAD únicamente ha 
afirmado dicho argumento mas no ha presentado documentación o 
sustento alguno de ello. 

                                           
3 Así, por ejemplo, se verifica el caso de EMAPA SAN MARTÍN S.A. que prestaba el servicio al 
casco urbano de Tarapoto y posteriormente extendió sus servicios a la provincia de Picota a 
través de una unidad operativa.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
4.3.2.3. Respecto a la encuesta presentada, señalamos que la incorporación de 

la pequeña ciudad al ámbito de responsabilidad de una EPS es un 
mandato legal dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 del TUO de la 
Ley Marco y no sujeto a una encuesta o sondeo.  

 
4.3.3 SOSTENIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Es preciso señalar, que complementariamente a la evaluación de las 
justificaciones invocadas por la MUNICIPALIDAD, resulta necesario efectuar un 
análisis de la sostenibilidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 
Acobamba, en aplicación del artículo 7 del TUO de la LEY MARCO, conforme el 
cual la Sunass debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad. 

 
En ese sentido, del informe de vistos, se verifica que la MUNICIPALIDAD muestra 
deficiencias económico financieras, técnico operativas y de gestión en la 
prestación del servicio por lo cual no podría garantizar una sostenibilidad del 
servicio como prestador formal.  

  
En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD, este Consejo considera que no se ha demostrado 
que existan razones geográficas y/o ambientales y sociales, históricas y culturales a fin 
de determinarse la no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba al ámbito de 
responsabilidad de EMAPA HUANCAVELICA S.A. y adicionalmente se evidencia que la 
MUNICIPALIDAD no garantiza la sostenibilidad de la prestación del servicio en la 
referida pequeña ciudad.   
 

De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del 
artículo 13 del Texto Único Ordenado 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, Dirección de Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
la Gerencia General, el Consejo Directivo en su sesión del 15 de octubre de 2020. 

 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – DENEGAR la solicitud de no 

¡ncorporación de la pequeña ciudad de Acobamba al ámb¡to de responsab¡l¡dad de 
EMAPA HUANCAVELICA S.A. y, por ende, no autorizar la prestación de los servicios de 
saneamiento a la Municipal¡dad Provincial de Acobamba. 

 
Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución y 

el Informe N° 015-2020-SUNASS-DAP a la Mun¡cipalidad Provincial de Acobamba y a 
EMAPA HUANCAVELICA S.A.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS la presente resolución y el 
Informe N° 015-2020-SUNASS-DAP, a f¡n de que realice las acciones correspondientes 
en el marco de su competencia. 

 
Regístrese, comuníquese y difúndase. 
 
 
  
Iván Mirko LUCICH LARRAURI  
Presidente Ejecutivo 
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