
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EXP. N° 05-2020-SUNASS-DAP 
 
N° 038-2020-SUNASS-CD 
 
Lima, 18 de noviembre de 2020  
 
VISTOS:  

  
El Oficio N° 266-2020-A/MPT de fecha 30.09.2020 

presentado por la Municipalidad Provincial de Tarata (MUNICIPALIDAD) a través del 
cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Tarata al ámbito 
de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y se 
le autorice a prestar dichos servicios por el plazo de 3 años, así como el Informe Nº 
025-2020-SUNASS-DAP y sus anexos por el cual se efectúa la evaluación 
correspondiente 

   
CONSIDERANDO:  

  

I. ANTECEDENTES  
  

1.1. Mediante Oficio N° 266-2020-A/MPT de fecha 30.09.2020, la 
MUNICIPALIDAD solicitó la no incorporación de la pequeña ciudad de Tarata 
al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de 
saneamiento (EPS) y se le autorice a prestar los servicios de saneamiento por 
el plazo de 3 años. 
 

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° 006-2020-SUNASS-DAP de fecha 7.10.2020, se resolvió admitir a 
trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, por lo que el plazo 
máximo para pronunciarse es el 18.11.2020. 

 
1.3. A fin de contar con mayor información para la evaluación respectiva, mediante 

Oficio Nº 152-2020-SUNASS-ODS-TAC se requirió a la MUNICIPALIDAD 
información complementaria, la cual fue proporcionada mediante Oficio N° 
307-2020-A/MPT. 

 
1.4. Con Informe N° 0125-2020-SUNASS-ODS-TAC, la Oficina Desconcentrada de 

Tacna de la Sunass, emitió la opinión técnica respectiva sobre la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  
  

2.1. Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Tarata 
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 Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-
VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) y el PROCEDIMIENTO establecen las 
disposiciones que permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.   

 
3.2. Así, el párrafo 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 señalan 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 Tarata 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 Tarata 
debe incorporarse y ii) Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD 
por los cuales justifica su no incorporación a la EPS. 

 
4.2. DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

TARATA DEBE INCORPORARSE 
 

4.2.1. CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 

4.2.1.1. La pequeña ciudad de Tarata registrada con código de ubigeo 
2304010001 se encuentra a una altitud de 3,065 m.s.n.m., es la capital 
del distrito de Tarata y está en la provincia de Tarata al norte de la 
capital del departamento de Tacna, a 89 km. de la ciudad de Tacna. De 
Tacna a Tarata por vía terrestre toma 1 hora y 30 minutos. Asimismo, 
el Centro Poblado Tarata, de acuerdo con el censo del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática-INEI del año 2017, cuenta con 
1387 viviendas y una población de 2802 habitantes1.  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 INEI, Censo 2017.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Tarata 

 
Elaboración: ODS Tacna. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
4.2.1.2. Luego de referirnos a la ubicación de la pequeña ciudad de Tarata, 

procederemos a delimitar el área de estudio, sobre la base del análisis 
de los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la 
accesibilidad y el contrato de explotación de EPS Tacna S.A., de lo cual 
se obtiene como resultado que la pequeña ciudad de Tarata se 
encuentra ubicada en el distrito y provincia del mismo nombre 
perteneciente al departamento de Tacna. 
 

4.2.1.3. Por otro lado, la pequeña ciudad de Tarata se encuentra dentro de la 
cuenca del Sama, la cual cuenta con vías de acceso hacia todas las 
capitales de distrito dentro de la provincia de Tarata (carretera 
asfaltada), hacia la provincia de Candarave (carretera asfaltada) y 
Tacna (carretera asfaltada). 

 
4.2.1.4. La pequeña ciudad de Tarata se ubica en la provincia de Tarata. Esta 

provincia se encuentra fuera del contrato de explotación de EPS Tacna 
S.A. En el marco de los avances de la aplicación de la metodología del 
Área de Prestación de Servicios para el departamento de Tacna, se 
encuentra dentro de la delimitación de la frontera de estudio y cuenta 
con código de ubigeo 2304010001 relativo a la capital de la provincia 
de Tarata. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mapa 2: Delimitación del área de estudio 

 
 Elaboración: ODS Tacna. 

 
4.2.1.5. De otra parte, la vía de comunicación entre EPS Tacna S.A. y la 

pequeña ciudad de Tarata es una sola, que es una ruta directa 
(Carretera Tacna- Tarata-Candarave) la cual se encuentra en óptimas 
condiciones y genera una buena accesibilidad. 

 
Mapa 3: Vía de comunicación entre EPS Tacna S.A y la pequeña ciudad de Tarata 

 
Elaboración: ODS Tacna. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.1.6. Como podemos observar, para acceder desde la ciudad de Tacna hasta 
la pequeña ciudad de Tarata se debe atravesar desde el distrito de Alto 
de la Alianza (Provincia de Tacna) hasta los distritos de Estique, Pampa 
y Tarucachi (Provincia de Tarata). Es importante precisar que la 
Carretera Tacna-Tarata tiene una pendiente continua, no abrupta; sin 
embargo, el trayecto permite ascender con un número considerable de 
curvas. 

 
4.2.1.7. A su vez, como resultado preliminar del proceso de caracterización y 

determinación del área de prestación en el departamento de Tacna, la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Tacna ha planteado 3 unidades de 
procesos2 basadas en el criterio de cuenca hidrográfica principalmente, 
por lo cual la pequeña ciudad de Tarata se encuentra ubicada dentro de 
la Unidad de Proceso N° 02 y la EPS Tacna S.A. en la Unidad de 
Proceso N° 1 con una localidad adicional atendida ubicada en la Unidad 
de Proceso Nº 03 (ver mapa 4). 

 
Mapa 4: Ubicación de Tarata en las Unidades de Proceso identificas por la ODS 

 
       Elaboración: Sunass 

 
4.2.2. CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 

 
4.2.2.1. El departamento de Tacna tiene en su territorio 5 cuencas: Caplina, 

Sama, Locumba, Uchusuma y Maure. La pequeña ciudad de Tarata se 
encuentra ubicada en la cuenca Sama, 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 Tacna  

 
      Elaboración: Sunass. 
 

Como se puede observar en el mapa Nº 5, tanto la ciudad de Tacna 
(lugar donde se ubica EPS Tacna S.A.) y la pequeña ciudad de Tarata 
se encuentran en cuencas diferentes. Si bien es cierto, existe una obra 
de trasvase que permite derivar un caudal determinado de la cabecera 
de la cuenca Sama hacia la cuenca Caplina, es preciso indicar que el 
recurso hídrico de Caplina, sumado el aporte por trasvase, es empleado 
en el uso agrícola y solo una parte menor es destinada al uso 
poblacional por parte de la EPS Tacna S.A. en su planta de tratamiento 
de agua potable. 
  

4.2.3. CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 
 

4.2.3.1. De acuerdo al “Informe para la determinación de la escala eficiente 
para la prestación de los servicios de saneamiento”3, la escala eficiente 
mínima a la cual debe operar una EPS en la costa es de 35,229 
conexiones. Asimismo, la EPS Tacna S.A. actualmente cuenta con 
93,244 conexiones y la pequeña ciudad de Tarata tiene 
aproximadamente 1,303 conexiones. 

 
4.2.3.2. De acuerdo a lo previamente indicado, al considerar la nueva escala de 

producción de la empresa al integrar a la pequeña ciudad alcanzaría las 
94,547 conexiones totales, por lo tanto, en aplicación del informe de 
escala eficiente mencionado para evaluar la eficiencia productiva 
asociada a una posible integración de la pequeña ciudad a la EPS es 
necesario realizar el análisis de subaditividad en la función de costos. 

                                           
3 Aprobado por la Sunass en sesión de Consejo Directivo del 27-06-2018 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.3.3. Se precisa que, en la sección de análisis complementario del informe de 
vistos, se presentan los resultados de subaditividad de costos, de lo 
cual se determina que corresponde al prestador de la pequeña ciudad 
de Tarata incorporarse al ámbito de la EPS Tacna S.A. 

 
4.2.4. 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 1 con los resultados siguientes:  
 

Cuadro 1: resultado de la aplicación de criterios 
Criterios Sustento 

Territorialidad  La pequeña ciudad de Tarata y la EPS Tacna S.A, se encuentran en 
Unidades de Proceso distintos según lo determinado sobre la base del 
enfoque de la metodología del ADP. 

 La distancia entre EPS Tacna S.A. y la pequeña ciudad de Tarata es de 1 
hora y 30 minutos (89 km) y se conecta a través de una vía, pasando por 
2 centros poblados en la ruta (Estique Pampa y Tarucachi, Provincia 
Tarata).  

Enfoque de 
cuenca 

EPS Tacna S.A. no pertenece a la misma cuenca que la pequeña ciudad de 
Tarata.  

Escala 
Eficiente 

EPS Tacna S.A. ha logrado superar el número de conexiones para una 
escala mínima eficiente siendo posible aún incorporar a la pequeña ciudad 
de Tarata a su ámbito. 

Elaboración: ODS Tacna. 

 
En ese sentido, se concluye que la EPS a la que le corresponde incorporarse la 
pequeña ciudad de Tarata es la EPS Tacna S.A.  

  
4.3. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS QUE JUSTIFICA SU 

NO INCORPORACIÓN A LA EPS 
 

La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Tarata a la EPS a través de los criterios: económico-financiero, técnico-
operativo, social, histórico cultural y legal. 

 
4.3.1. CRITERIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
4.3.1.1. La MUNICIPALIDAD en su sustento de justificación económica-

financiera señala lo siguiente: 
 

“Según información proporcionada por la Sub-Gerencia de 
Administración Tributaria de la MPT se reporta el registro de 
recaudación anual de los años 2018 – 2019: 

 
Año  2018 2019 
Recaudación Anual S/. 18 446 23 907 
Nº Servidores (conexiones) 1300 1303 
Nº Servidores que pagan 325 229 
% Servidores que pagan 25.00% 17.57% 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
(…) se puede ver el número de personas o número de servidores 
(usuarios-conexiones) que realizan el pago mensual del servicio básico 
y que ello representa sólo el 25% y 17.57% para el año 2018 y 2019 
respectivamente, no existiendo un compromiso y conciencia en los 
usuarios en el pago de las tarifas y en el uso racional del agua, 
considerándose que sólo para las viviendas de uso doméstico se paga 
S/. 4.00 soles mensuales y S/. 7.00 soles para viviendas industriales 
(restaurantes, hospedajes, tiendas, etc.) según lo indica el TUPA 2012 
de la MPT. 
 
 (…) En el resumen de pagos años 2018 – 2019 se observa una 
variación en la recaudación que va desde S/. 865.00 hasta S/. 4 120.00, 
por lo que resulta complicado realizar el pago a un operador de agua 
permanente, sin embargo, cada cierto tiempo, se realiza la contratación 
de un operador y un asistente para la operación del agua. 
 
En conclusión, los recursos recaudados por el sistema y funcionamiento 
del agua potable y alcantarillado que viene operando la Municipalidad 
Provincial de Tarata, actualmente no son rentable para una empresa 
prestadora; (…) 

 
4.3.1.2. En relación al criterio económico-financiero invocado por la 

MUNICIPALIDAD, se constata un déficit crítico de recaudación a 
causa de la alta morosidad que, por ejemplo, para el año 2019 superó 
el 82%, lo cual repercute, en términos de financiamiento, para cubrir 
los diversos costos de los servicios de saneamiento. Esta situación es 
corroborada por la MUNICIPALIDAD al manifestar que le resulta 
complicado realizar el pago a un operador de agua permanente. 

 
4.3.1.3. En ese sentido, se precisa que la MUNICIPALIDAD a través de sus 

propios argumentos evidencia que no es sostenible la prestación del 
servicio que brinda y debido a ello sería incongruente que se autorice a 
prestar los servicios de saneamiento a la pequeña ciudad de Tarata. 
 

4.3.1.4. Finalmente, se precisa que de acuerdo al análisis de subaditividad de 
costos que obra en el informe de vistos, se verifica que resulta menos 
costoso realizar un cierre de brechas de los servicios de saneamiento en 
la pequeña ciudad de Tarata por parte de la EPS Tacna S.A., 
permitiendo un ahorro mayor a los 13 millones de soles al año 
comparado con el escenario en que la pequeña ciudad de Tarata de 
manera autónoma cubriese brechas existentes en los servicios de 
saneamiento. En este sentido, se advierte que los argumentos 
económico financiero invocados por la MUNICIPALIDAD no son 
válidos para justificar una no incorporación a la EPS Tacna S.A. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.3.2. CRITERIOS TÉCNICOS-OPERATIVOS 
  

4.3.2.1. Respecto a los criterios técnicos-operativos, la MUNICIPALIDAD 
principalmente señala lo siguiente: 
 
“El funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado del 
distrito de Tarata, se autofinancia con los recursos recaudados en el 
cobro del servicio, los mismos que cubren los costos de los recursos 
humanos del personal técnico y operativo, los cuales viven en la zona, 
debido a los usos y costumbres de años de experiencia en el manejo 
del sistema, siendo aproximadamente cerca de 40 años desde que se 
contruyó la infraestructura. 
La MUNICIPALIDAD, como entidad encargada de los servicios de 
saneamiento de la ciudad y considerando que  los sistemas como las 
tuberías antiguas de la red de agua potable son de asbesto – cemento 
y los de alcantarillado de concreto simple normalizado, producto de una 
sistema instalado de más de 40 años que intervino el estado con 
recursos limitados, por lo que presentan en la actualidad un alto grado 
de deteriorio lo cual causa filtraciones y aniegos en la vía pública, dicha 
situación origina que los servicios de saneamiento sean deficientes e 
inadecuados, lo cual causa que se manifiesten focos infeccionsos que 
afectan el medio ambiente y la salud de los pobladores (…) 
 

4.3.2.2. El análisis de los argumentos técnicos-operativos manifestados por la 
MUNICIPALIDAD, están relacionados con la antigüedad del sistema 
lo cual a su vez conlleva a ocurrencias de filtraciones y con ello a 
problemas de focos infecciosos que inciden en la salud y en el 
ambiente. Al respecto, es importante indicar que, sobre la antigüedad 
del sistema en el informe de monitoreo de la Oficina Desconcentrada de 
Tacna del año 2019 (INFORME N° 1398-2019-SUNASS-120-22-F), se 
indica que, “la captación del canal Irabalaco se encuentra en operación 
desde el año 2007 y el reservorio R-1 desde al año 1930 y no se tiene 
datos sobre la antigüedad de los sistemas de El Molino y Santa Bárbara 
y tampoco de las redes de distribución del agua potable”. Lo antes 
mencionado estaría indicando que la antigüedad difiere de los 
componentes del sistema y, por tanto, esta superaría los 40 años en 
algunos de ellos. 
 

4.3.2.3. Sin perjuicio de ello, se debe señalar que los argumentos técnicos 
operativos señalados por la MUNICIPALIDAD se limitan a describir 
como se presta el servicio y el funcionamiento del sistema y ello no 
configura un supuesto válido a fin de justificar la no incorporación de la 
pequeña ciudad a la EPS y menos aún sustenta que la 
MUNICIPALIDAD pueda operar los servicios eficientemente en caso 
se le otorgue la autorización excepcional. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
4.3.3. CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 
 

4.3.3.1. Respecto al criterio social, histórico y cultural, la MUNICIPALIDAD 
indica que: “la población de Tarata no ha mostrado buena disposición a 
una eventual administración por parte de la EPS Tacna en la capital de 
provincia de Tarata. Esta situación pondría en riesgo el ingreso 
inmediato de la EPS Tacna, por lo cual esta municipalidad se 
compromete a mejorar las actuales condiciones del servicio de 
saneamiento, así como los indicadores de calidad en la prestación como 
es el pago de la tarifa y reducción de morosidad.”  
 

4.3.3.2. Sobre lo indicado anteriormente es importante reiterar que, en el marco 
de lo establecido en el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY 
MARCO, las pequeñas ciudades deben incorporarse al ámbito de 
responsabilidad de una EPS y esta es una disposición legal que debe ser 
acatada por todos los ciudadanos, usuarios y autoridades. 
 

4.3.3.3. En ese sentido, respecto a este criterio se precisa que los argumentos 
señalados no justifican la no incorporación de la pequeña ciudad a la 
EPS. Asimismo, se precisa que la MUNICIPALIDAD únicamente ha 
realizado una afirmación y no ha sustentado documentalmente sus 
argumentos. 

 
4.3.4. CRITERIO LEGAL 

 
4.3.4.1. Respecto al criterio legal invocado, la MUNICIPALIDAD se refiere a 

leyes como la Ley General de Servicios de Saneamiento, el de creación 
de la Sunass y el estatuto de la EPS Tacna S.A. Asimismo, cita las 
disposiciones municipales por las cuales se decide crear la Unidad de 
Gestión Municipal-UGM, así como la aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la MUNICIPALIDAD en el cual se 
verifica las tarifas que se cobran a los usuarios. Finalmente, se refiere a 
la Guía de Orientación para la elaboración del expediente técnico de 
proyectos de saneamiento que señala que para proyectos en el ámbito 
de pequeñas ciudades se debe constituir una UGM. 
 

4.3.4.2. Al respecto, señalamos que dichas normas invocadas no resultan ser 
una justificación de no incorporación a la EPS, sino que constituyen 
únicamente disposiciones legales del sector o relacionadas a la 
prestación del servicio. Asimismo, se precisa que la Ley General de 
Servicios de Saneamiento señalada se encuentra derogada por la 
entrada en vigencia del TUO de la LEY MARCO. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.3.4.3. Por último, con respecto a la Guía de Orientación para la elaboración 
del expediente técnico de proyectos de saneamiento que señala que 
para proyectos en el ámbito urbano se debe constituir una UGM, 
precisamos, que sin perjuicio que dicha guía no cuenta con la 
resolución de aprobación correspondiente, por disposición del párrafo 
13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO las pequeñas ciudades 
deben incorporarse a las EPS y la autorización a fin de prestar los 
servicios de saneamiento a través de una UGM, constituye una 
excepción. 

 
En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Tarata 
excepcionalmente no se incorpore a EPS Tacna S.A., este Consejo considera que no se 
ha demostrado que existan razones económico-financieras, técnico-operativas, 
sociales, histórico culturales ni legales que no le permitan incorporarse a dicha 
empresa.  

 
De acuerdo con lo dispuesto 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 las direcciones de Ámbito de la Prestación y 
Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, el 
Consejo Directivo en su sesión del 13 noviembre de 2020. 

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

incorporación excepcional de la pequeña ciudad de Tarata al ámbito de responsabilidad 
de EPS Tacna S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Provincial de Tarata a 
prestar los servicios de saneamiento.   

 
Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente resolución y 

el Informe N° 025-2020-SUNASS-DAP a la Municipalidad Provincial de Tarata, y a EPS 
Tacna S.A.    

 
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico de 

la Administración de los Servicios de Saneamiento –OTASS la presente resolución y el 
Informe N° 025-2020-SUNASS-DAP, a fin 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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