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INFORME N° 010-2021 SUNASS-DAP 

 
Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
   Gerente General (e) 
 
De  : Antonio BRINGAS USQUIANO 

Director (e) de la Dirección de Ámbito de la Prestación  
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
 Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

Asunto : Evaluación de la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Cacatachi al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 
autorización de la prestación de los servicios de saneamiento 
presentado por la Municipalidad Distrital de Cacatachi. 

 
Fecha  : 8 de marzo de 2021 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Con fecha 2.2.2021, mediante delegación expresa de la Municipalidad Provincial de 

San Martín, la Municipalidad Distrital de Cacatachi (MUNICIPALIDAD) solicitó a la 
Sunass la no incorporación de la pequeña ciudad de Cacatachi 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”, mediante Resolución N° 001-2021-SUNASS-DAP de fecha 8.2.2021, se 
resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. Con Informe N° 038-2021-SUNASS- ODS-SMA-ESP de la Oficina Desconcentrada de San 
Martin de la Sunass, se emitió la respectiva opinión técnica sobre la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, en adelante el TUO de la LEY MARCO. 
 

2.2. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 

2.3. Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS–CD que aprueba el 
Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación 
de los Servicios de saneamiento a Pequeñas Ciudades, en adelante el 
PROCEDIMIENTO. 
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III. OBJETIVO  
 

3.1. El objetivo del presente Informe es evaluar la solicitud presentada por la 
MUNICIPALIDAD a fin de determinarse la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Cacatachi al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le autorice excepcionalmente 
la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
4.1. El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que 

permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  
 

4.2. El numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO establece 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.” (el subrayado es nuestro). 
 

4.3. 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. 

 
4.4. De acuerdo a las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que 

debe incorporarse la pequeña ciudad está condicionada a lo determinado por los 
criterios de Escala Eficiente, Gestión por Enfoque de cuencas y Territorialidad, siendo 
competente la SUNASS para establecer a que EPS debe incorporarse la mencionada 
pequeña ciudad. En este sentido, para efecto de la evaluación de la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD primero se deberá determinar a que EPS debe ser incorporada la 
pequeña ciudad de Cacatachi.  
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V. ANÁLISIS 
 

5.1. De acuerdo con lo señalado en la sección anterior, se analizará los aspectos siguientes: 
A) Determinación de la EPS a la cual la pequeña ciudad debe incorporarse; B) 
Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no 
incorporación a la EPS C) diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento 
en la pequeña ciudad de Cacatachi; D) De la EPS Emapa San Martín S.A.; y E) Aspectos 
complementarios. 
 

5.2. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems C, D y E, tienen como propósito 
realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 
Cacatachi y su sostenibilidad en aplicación del artículo 71 del TUO de la LEY MARCO 
conforme al 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. 

 
A) DETERMINACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO A 

LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE CACATACHI DEBE INCORPORARSE 
 

5.3. Toda vez que aún no ha sido determinada el Área de Prestación en la región San Martín 
resulta de aplicación la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
PROCEDIMIENTO señalada en la sección anterior, por la cual para efecto de determinar 
a qué EPS debe incorporarse la pequeña ciudad de Cacatachi se debe utilizar los 
criterios de: i) Territorialidad; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y iii) Escala Eficiente. 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 

5.4. La pequeña ciudad de Cacatachi (código de ubigeo 2209030001), es la capital del 
distrito del mismo nombre, ubicado en la provincia y departamento de San Martín, 
entre las coordenadas UTM WGS84 – 18S Este: 339489; Norte: 9285472, y a una altitud 
de 296 m.s.n.m., a 6.5 km al norte de la ciudad de Tarapoto (10 min en auto) y a 104.6 
km de Moyobamba, capital del Departamento de San Martín (1 h 51 min en auto). El 
distrito de Cacatachi, fue creado mediante Ley N° 7628, el 31 de octubre de 1932 y de 
acuerdo al Censo poblacional del 2017 del INEI, el centro poblado de Cacatachi tiene 
una población de 3019 habitantes que residen en 975 viviendas. 

                                                 
1 Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.-La Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento - Sunass, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la 
preservación del ambiente, para lo cual ejerce las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales. 
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Mapa 01: Ubicación de la pequeña ciudad de Cacatachi 

 

 
 

Elaboración: Sunass 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
5.5. Luego de referirnos a la ubicación de la pequeña ciudad de Cacatachi, 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 las EPS en el departamento.  
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Mapa 02: Delimitación del área de estudio de San Martín 
 

Elaboración: Sunass 

 
5.6. Como se aprecia en el mapa anterior, el Área de estudio en el cual está ubicado el 

distrito de Cacatachi es el área “EMAPA SAN MARTIN S.A.”, que abarca a las provincias 
de Lamas, El Dorado, Huallaga, San Martín, Bellavista, Mariscal Cáceres y Picota cuyos 
territorios están integrados por la carretera Fernando Belaunde Terry (ex Marginal de 
la Selva). 
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          Mapa 03: Área de estudio de la pequeña ciudad de Cacatachi 

Elaboración: Sunass 

 
5.7. En el mapa 3, se observa el distrito de Cacatachi (verde oscuro), y se aprecia que está 

ubicado al noroeste de los distritos de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo, 
provincia de San Martín, y al este del distrito de Lamas, pertenecientes a la provincia 
de Lamas, en los cuales EMAPA SAN MARTÍN S.A. presta servicios de saneamiento 
(verde claro). 

Mapa 04: Accesibilidad de la EPS a Cacatachi 

Elaboración: Sunass 

 
 
 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

7 

 

 

5.8. La accesibilidad entre la EPS EMAPA San Martín S.A. y la pequeña ciudad de Cacatachi 
es a través de la carretera Fernando Belaunde Terry – Ex Marginal de la Selva-, que une 
las ciudades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo. Por su lado, la vía que une 
Lamas y Cacatachi es la carretera Lamas – Cacatachi. Ambas vías son asfaltadas y se 
encuentran en óptimas condiciones y con buena accesibilidad. 
 

5.9. Cabe precisar que las distancias entre los distritos donde la EPS presta el servicio, y el 
distrito de Cacatachi son: 

- Tarapoto – Cacatachi:  6.5 km 
- Cacatachi – Lamas: 10.10 km 
- Tarapoto – Lamas: 17 km 

 
CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 
 

5.10. En la parte noroeste de la región San Martín se encuentra el río Mayo que es afluente 
del Río Huallaga. En esta cuenca del Río Mayo, se encuentra la sub cuenca del Río 
Cumbaza, unidad hidrográfica de mayor superficie que abarca los distritos de 
Tarapoto, Banda Shilcayo, Morales, Juan Guerra, Cacatachi, Lamas y San Roque de 
Cumbaza (Provincia de San Martín y Lamas).  
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Mapa 5: Cuencas principales de la región San Martín 
 

Elaboración Sunass 

 
5.11. En el mapa 06 podemos observar la subcuenca del río Cumbaza ubicada en la región 

San Martín, provincias San Martín y Lamas. 
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Mapa 06: Mapa de ubicación Subcuenca Cumbaza 

Elaboración Sunass 

 
5.12. Para facilitar la ubicación de la unidad de análisis, el mapa 06 muestra la ubicación de 

la subcuenca Cumbaza, las captaciones de la EPS EMAPA San Martín S.A., las cuencas 
de aporte a las captaciones de la EPS, comunidades aledañas y otras posibles zonas de 
interés.  

Mapa 07: Microcuencas de aporte a la EPS EMAPA San Martín 

 
Elaboración Sunass 
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5.13. Como se puede observar, la EPS EMAPA San Martín cuenta con 4 captaciones en la 
cuenca del río Cumbaza, las cuales se ubican en las microcuencas de las quebradas 
Cachiyacu, Shilcayo, Ahuashiyacu y para la ciudad de Lamas, la microcuenca canela 
ishpa(Fuente ZEE – Cumbaza). 
 

5.14. El recurso hídrico para uso poblacional en Cacatachi, es captado de diferentes ojos de 
agua (fuentes de agua subterráneas) ubicados en los sectores Chorrobamba y 
Maronilla, a través de tuberías que convergen en cajas de reunión. Además, cuentan 
con la fuente de agua superficial de la quebrada Mishquiyacu que es transportado a 
través de una tubería de forma directa a la PTAP 01. El prestador menciona que se 
abastecen de esta última solo en épocas de estiaje, sin embargo, el día de la visita 
técnica realizado por la ODS a los componentes del sistema, se pudo apreciar que se 
estaban abasteciendo de dicha fuente. 

 

5.15. Analizando la existencia de vínculos de la pequeña ciudad de Cacatachi con la EPS 
EMAPA San Martín S.A., se muestra el siguiente resultado: 

Cuadro 1: Análisis de vínculos por enfoque de cuencas. 

Vínculos EMAPA San Martín S.A. Prestador Cacatachi 

VíRíos, lagunas, acuíferos u otros No Comparten acuífero. Cada prestador se abastece de fuentes 
de agua diferentes. 

Vínculos de cuenca Se Encuentran en la misma cuenca hidrográfica del Río Mayo y 
sub cuenca Cumbaza. Las fuentes abastecedoras de agua de 
los centros poblados se encuentran en diferentes 
microcuencas. 

Vínculos de sumidero  Comparten sumidero, el prestador  infiltra aguas residuales en 
el canal Cumbaza y la EPS en el río Cumbaza 

Accesibilidad: Carreteras Sí comparten vías de acceso 
Elaboración: ODS San Martín 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
5.16. Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para brindar un 

servicio óptimo en la región San Martín es de 65,997 conexiones. La EPS EMAPA San 
Martín S.A. cuenta con 46,4852 conexiones totales y el Prestador Municipal de 
Cacatachi tiene aproximadamente 1070 conexiones. 
 

5.17. De acuerdo a ello, la nueva escala de producción de la EPS, de integrarse la pequeña 
ciudad de Cacatachi, tendría 47,555 conexiones totales, estando aún por debajo del 
tamaño óptimo que debería tener EMAPA San Martín para brindar los servicios de 
saneamiento a costos medios por unidad producida. 

 
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN POR ENFOQUE DE 
CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 

 
5.18. Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para brindar un 

servicio óptimo en la región San Martín es de 65,997 conexiones. La EPS EMAPA San 
Martín S.A. cuenta con 46,4853 conexiones totales y el Prestador Municipal de 
Cacatachi tiene aproximadamente 1070 conexiones. 

 

                                                 
2 BENCHMARKING EXPRESS, Sunass (Información al I trimestre 2020) 
3 BENCHMARKING EXPRESS, Sunass (Información al I trimestre 2020) 
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5.19. De acuerdo a ello, la nueva escala de producción de la EPS, de integrarse la pequeña 
ciudad de Cacatachi, tendría 47,555 conexiones totales, estando aún por debajo del 
tamaño óptimo que debería tener EMAPA San Martín para brindar los servicios de 
saneamiento a costos medios por unidad producida. 

 

5.20. De los tres criterios ya definidos, se presentan los resultados siguientes: 

Cuadro 2: Resultado de la Aplicación de criterios 

Criterios Sustento 

Territorialidad La   La pequeña ciudad de Cacatachi se encuentra en medio de los 
ámbitos de prestación de la EPS EMAPA San Martín que abarca tres 
distritos de la provincia de San Martín y el distrito de Lamas en la 
provincia de Lamas, existiendo un promedio de 11 km entre ambos 
distritos y la localidad de Cacatachi. 

Enfoque de cuenca Am  Ambos prestadores se encuentran en la misma cuenca Río Mayo y  
sub cuenca hidrográfica Cumbaza 

Escala Eficiente Da Dado que la EPS EMAPA San Martín S.A. aún no ha alcanzado el 
número mínimo de conexiones para brindar el servicio de manera 
eficiente, puede incorporar a su ámbito de responsabilidad a la 
pequeña ciudad de Cacatachi. 

 
5.21. En ese sentido, se concluye que la EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña 

ciudad de Cacatachi es la EPS EMAPA San Martín S.A. 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFIQUEN SU 
NO INCORPORACIÓN A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
5.22. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Cacatachi al 

ámbito de la prestación de la EPS a través de los criterios técnico-operativo, económico 
financiero, social-histórico y cultural y legal.  
 

5.23. En cuanto al aspecto técnico-operativo, la MUNICIPALIDAD indica que en la actualidad 
los componentes del sistema de saneamiento se encuentran en normal 
funcionamiento, se cuenta con personal calificado que este compuesto por 01 
bachiller en Ing civil (responsable de la UGM) y 3 Operadores encargados de la O&M 
del sistema y con equipamiento para el adecuado seguimiento de la prestación del 
servicio de saneamiento. Asimismo, precisan que el monitoreo del sistema de 
abastecimiento de agua se hace en coordinación con la OGESS de la DIRESA. 

 

5.24. Sobre este argumento, debemos señalar que de acuerdo a las visitas de campos se 
verificó que el sistema de cloración por goteo no funciona, el reservorio presenta 
filtraciones y las lagunas de oxidación se encuentran en estado de abandono sin 
tratamiento de aguas residuales. Adicioalmente, se advirtió que un solo un operario 
(de los tres contratados) tiene capacitaciones en operación y mantenimiento de 
servicios de saneamiento y finalmente que la MUNICIPALIDAD si bien cuenta con 
colorímetro y turbidímetro no realizan mediciones de cloro residual permanente. 

 

5.25. Respecto al argunto económico-financiero, la MUNICIPALDAD indica que ha creado 
una Unidad de Gestión Municipal con oficina propia que se encarga de la 
administración, operación y mantenimiento del sistema la cual tiene contabilidad 
diferenciada y que asimismo la estructura tarifaria y el cobro por el servicio de agua y 
desagüe cubre los gastos de operación y mantenimiento.  
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5.26. Al respecto, de la información proporcionada por la MUNICIPALIDAD se muestra que 
los ingresos por servicios de saneamiento no cubren los gastos de operación y 
mantenimiento por el estado del sistema. Asimismo, se verifica la falta de sustento en 
la referida información remitida. 
 

5.27. En relación al sustento social histórico y cultural invocado, la MUNICIPALDAD indica 
que el servicio de saneamiento en un primer momento fue prestado por una junta 
administradora de agua potable (JAAP), pasando a ser administrado por la 
municipalidad desde el año 1990 lo cual genera un sentido de pertenencia y auto 
identificación de los habitantes con la administración municipal.  

 

5.28. Al respecto y tal como se indica en el informe técnico de la ODS San Martín, el distrito 
de Cacatachi, comparte rasgos históricos y culturales con el distrito de Tarapoto donde 
opera la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. 

 

5.29. Finalmente, respecto al criterio legal invocado y a través del cual se señala que las 
municipalidades se encuentran bajo el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
se precisa que también resulta de aplicación el TUO de la LEY MARCO por el cual en 
numeral 13.4 del artículo 13 establece la incorporación de las pequeñas ciudades a la 
EPS.  

C) DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE CACATACHI 

 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
5.30. De acuerdo al Censo 2017, en la pequeña ciudad de Cacatachi existen 3019 habitantes 

que residen en 975 viviendas. Según la información presentada por el prestador, 
Cacatachi tiene 1070 conexiones de agua, abasteciendo al 96% de la población; y con 
915 conexiones de alcantarillado, coberturando al 85% de la población. 
 

5.31. En la caracterización realizada en el 2018, se verificó que el sistema de agua potable, 
además de proveer al centro poblado de Cacatachi, abastece a otros centros poblados, 
como se detalla en el cuadro 3: 

 
Cuadro 03: Lista de centros poblados abastecidos por el sistema de agua potable – Cacatachi 

Ubigeo CPP 
        Ubigeo 

Distrito 

Población 
Centro Poblado Este Norte 

Altura 
(ms.n.m.) 

2209030001 220903 3019 Cacatachi 9285472 339489 296 

2209030033 220903 45 La Unión 9284868 339383 299 

2209030025 220903 34 Rosanaico 9284241 341379 285 

2209030035 220903 36 Llahuisha 9286213 341283 375 
Fuente: Caracterización 2018 – ODS SM 
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PERSONAL A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

5.32. El prestador Municipal cuenta con operadores del sistema de saneamiento, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
Cuadro 04: Personal asignado a la administración y operación del sistema de saneamiento 

Nombres  Grado  Cargo 
              

Periodo* 
           Tipo de 

contrato* 
Sueldo* 

Ander Idrogo Burga Superior Enc. de la UGM - - - 

Lombardo Pinedo 
Amasifuen 

Sec. Completa Operario I 36 años Nombrado S/ 1200.00 

Benito Jaramillo 
Huartangari 

Prim. Completa Operario II 10 años SNP S/ 1200.00 

Kelvin Pinedo Ruiz Sec Completa Operario III 3 meses SNP  1200.00 

Fuente: Expediente MUNICIPALIDAD 
 * Fuente de información primaria – ODS San Martín 

 
5.33. El área encargada de la prestación de los servicios no cuenta con un plan operativo y 

presupuesto para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento, no 
pudiendo ser cubiertos por la tarifa y muchas veces subsidiados por el gobierno local 
y además no se destina la tarifa para reposición de equipos e inversiones futuras. 
 

FACTURACIÓN Y COBRO 
5.34. El prestador no cuenta con micromedición, por lo que cobra una tarifa mensual por el 

servicio de agua que está estructurada de acuerdo a la actividad económica a la que 
se dedican los usuarios del servicio, sin ningún criterio técnico, obteniendo así 20 
categorías como se muestran en el cuadro 5, siendo la tarifa de S/ 5.00 para aquellos 
que utilizan el agua para actividades básicas (casa habitación) y una tarifa general de 
S/ 5.00 para el servicio de desagüe. De acuerdo a la información presentada por la 
MUNICIPALIDAD, no se describe en qué consisten dichas categorías ni el número de 
conexiones por cada una de ellas. 

 
Cuadro 05: Estructura Tarifaria del Servicio de agua Potable. 

Categorías Servicio Rubro S/. AGUA S/. DESA 

01 

AGUA  

Alojamiento 40 5 

02 Bodega 8 5 

03 Centro de Salud 10 5 

04 Instituciones Educativas 15 5 

05 Granjas clase A 100 5 

06 Casa Habitación 5 5 

07 Industrias Clase A 80 5 

08 INRENA 15 5 

09 Industrias Clase C 20 5 

10 Granjas clase B 50 5 

11 Multifamiliar 10 5 

12 Línea de conducción 7 5 
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Categorías Servicio Rubro S/. AGUA S/. DESA 

13 Quinta 15 5 

14 Recreos Turísticos 50 5 

15 Restaurantes 10 5 

16 Industrias Clase B 40 5 

17 Granjas Clase C 15 5 

18 Predios Rústicos solo agua 15 0 

19 Casa Habitación solo agua 5 0 

20 Línea de conducción solo agua 15 0 

21 DESAGUE Solo Desagüe  0 5 
Fuente: Municipalidad Distrital de Cacatachi 

 
5.35. En el informe de monitoreo del 2019, se muestra que el prestador realiza cobros por 

servicios colaterales, como son: 
 

Cuadro N° 06: Cobros Colaterales del Prestador - Municipalidad Distrital Cacatachi. 

 Descripción Monto (S/) 

Reconexión 15.00 

Nueva Conexión de agua 40.00 

Nueva Conexión de Desagüe 40.00 

Fuente: TUPA – Área de Rentas 

 
5.36. Según informe de la ODS San Martín, las tarifas no han sido aprobadas por ordenanza 

Municipal. 
 

5.37. La MUNICIPALIDAD recauda la tarifa en los últimos días del mes y realiza los cortes del 
servicio a mediados del mes. Para ello emite un recibo de pago simple donde se detalla 
el número de suministro, periodo de consumo, nombre y dirección del titular, fecha 
de emisión del recibo, el monto a pagar por tipo de servicio (agua, desagüe, limpieza 
pública), último día de pago y fecha de corte. 

 

5.38. Cabe precisar que no cuenta con un sistema individual de cobranza de servicios de 
saneamiento, por lo que todo pasa a formar parte de los ingresos directamente 
recaudados de la Municipalidad.  

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
5.39. El ATM Cacatachi administra un sistema integral de agua potable. La continuidad 

promedio para la pequeña ciudad es de 6 horas al día, los 7 días a la semana 
(caracterización 2018). Este dato no coincide con lo señalado en la solicitud presentada 
por la MUNICIPALIDAD donde indica una continuidad de 12 horas diarias.  

DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
5.40. La pequeña ciudad de Cacatachi es abastecida por un sistema integral de agua como 

se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

15 

 

 

Figura 02: Sistema de Saneamiento de la localidad de Cacatachi 
 
 

Fuente: MUNICIPALIDAD 

 
Figura 03: Sistema de Alcantarillado y PTAR, centro poblado de Cacatachi 

 
Fuente: MDC 
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5.41. Los componentes del sistema fueron verificados in situ, y las descripciones 
complementadas con el informe de caracterización 2018 y la solicitud presentada por 
la Municipalidad de Cacatachi 

 
CAPTACIÓN 

5.42. Las fuentes de agua son de tipo subterráneas (manantial difuso) ubicados cada uno en 
el sector Chorrobamba y Maronilla, desde donde el agua es captada a través de 
Cámaras de reunión y conducidas por gravedad a través de un conducto cerrado que 
envía a presión hacia las Plantas de Tratamiento de Agua Potable. De acuerdo a lo 
manifestado por el prestador, la fuente de agua superficial Misquiyacu es utilizada solo 
en época de estiaje cuando el caudal de las fuentes subterráneas disminuye; sin 
embargo, el día de la visita se pudo apreciar que se estaba captando agua de dicha 
fuente. 

Cuadro 8: Fuentes de agua captadas por el prestador 

Fuentes de agua Captaciones 

Fuente Tipo de Fuente Tipo de captación Este            Norte 
            

Altura 

     Caudal aforado 
(lt/s) 

Maronilla Subterránea Manante de ladera           9287098 
          

342550 
492 4.0 

Chorrobamba Subterránea Manante de ladera         9287069          342533 485 3.5 

Mishquiyacu Superficial Captación lateral        9286968 
          

342432 
446 3.0 

Fuente: Caracterización 2018 – ODS SM 

 
5.43. En el 2019 la ANA instaló un medidor de caudal a continuación de la caja de reunión, 

pero solo funcionó por un periodo de 3 meses. 
 

5.44. Según la Resolución Administrativa N° 612-2005-GR-SMIDRASAM/ATDR-T, de fecha 12 
de diciembre del 2005, se expidió la licencia para la captación del sector Maronilla y 
Chorrobamba con un caudal total de 4lt/s, con fines no agrarios – poblacional con un 
volumen de 126 144 m3/año. Sin embargo, en el año 2019 la ANA incrementó dicho 
volumen a 241 863.60 m3 a través de la R.D. N° 286-2019-ANA/AAA-HUALLAGA. La 
fuente del sector Misquiyacu no cuenta con licencia de uso de agua. 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

5.45. El sistema de agua potable cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable, 
compuesta cada una con 01 sedimentador y 01 filtro lento. 
 

5.46. La primera PTAP fue construida en el año de 1996 por el Gobierno Regional de San 
Martín. Lo compone 01 sedimentador de 7.5 m de largo por 2.5 m de ancho y 1.5 m 
de alto y 01 filtro lento con medidas de 3.5 m de largo por 3.0 m de ancho y 3.5 m de 
alto. No cuenta con cerco perimétrico y opera con limitaciones debido al excesivo 
ingreso del caudal, dado que ingresa de forma directa a través de una tubería de 3 
pulg. el agua de la fuente Mishquiyacu al filtro lento. 

 

5.47. La segunda PTAP fue construida en el año 2011 por el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social FONCODES. Se encuentra ubicada a 200 m aprox de la primera PTAP 
y está conformado por 01 sedimentador de 15 m de largo por 3 m de ancho y 1.5 m de 
alto y 01 filtro lento de 9 m de largo por 7 m de ancho y 3.5 m de alto. Cuenta con 
cerco perimétrico de alambre de púas y opera en buen estado. 
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RESERVORIO 

5.48. El sistema de agua potable cuenta con 02 reservorios:  
 

 El primer reservorio es de 250 m3. Fue construido en 1996 y está ubicado en la zona 
periférica de la localidad de Cacatachi. Durante la visita se pudo constatar que el 
reservorio presenta fisuras y filtración de agua entre la tubería de salida y la pared. 
Así mismo, las tuberías presentan goteras. 

 El segundo reservorio es de 150 m3. Fue construido en el año 2011 y está ubicado 
en el sector Llanguararca, distrito de Cacatachi. 

 
SISTEMA DE CLORACIÓN 

5.49. Cuenta con un sistema de cloración con dosador por goteo a partir del vertido al 
reservorio a través de un tanque de PET de 600 litros, instalado en la parte superior 
del reservorio.  
 

5.50. Actualmente el sistema de cloración está inoperativo ya que hace más de un mes no 
se está realizando la desinfección del agua debido a las constantes rupturas de tuberías 
que implica la ejecución de la obra de drenaje fluvial cuya culminación está prevista 
hasta agosto del presente año. 

 

5.51. El ATM de Cacatachi no realiza la medición de cloro residual, siendo la Red de Salud 
quien realiza de forma mensual las mediciones. Así mismo, ocasionalmente realizan 
mediciones de turbiedad, pero no lo registran 

5.52. La caseta de cloración se muestra descuidada, con la base oxidada debido a la falta de 
mantenimiento. 
 

5.53. No fue posible el acceso al reservorio de 150 m3; sin embargo, el responsable de la 
ATM manifiesta que tiene similares características al de 250 m3 y que tampoco están 
realizando cloración ni mediciones de cloro residual. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
5.54. La localidad de Cacatachi cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario de aguas 

residuales, las cuales son llevadas a través de tuberías de 12 y 8 pulg hasta 02 lagunas 
de oxidación (primaria y secundaria) de 75 m × 25 m ubicadas en el sector Rosanaico 
para luego ser vertidas al cuerpo receptor. Cuenta demás con un canal de rejas y 01 
canal de régimen sub crítico (tipo Parshall). 
 

5.55. Durante la visita se pudo verificar que las lagunas se encuentran en estado de 
abandono, lleno de malezas al interior y alrededores. El operador manifiesta que no 
se realiza mantenimiento hace 1 año y 2 meses por lo que las lagunas no están 
cumpliendo con los procesos correspondientes. 

 

5.56. Cuentan con un sistema de cloración por goteo antes de la disposición final compuesto 
por un tanque de agua. Se pudo verificar que el sistema de cloración no está operativo 
desde hace más de 1 año debido a que, desde que se malogró la motobomba no 
bombean agua para realizar el tratamiento. Se aprecia únicamente el tanque en malas 
condiciones. 
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SUMIDERO 
5.57. Después de pasar por la laguna secundaria, las aguas residuales son conducidas por 

una línea de efluente de TUB. PVC UF de 200MM de diámetro, la pendiente de la línea 
de efluente obliga a que la tubería pase por la rasante de nivel de terreno natural al 
canal Cumbaza. 
 

5.58. El vertimiento de las aguas residuales es a través del canal de irrigación del Río 
Cumbaza, ubicado entre las coordenadas UTM WG84 18S, E: 340653 y N: 9284526 
altura 287 m.s.n.m. 

 

5.59. El prestador no cuenta con autorización para el vertimiento del agua, proporcionado 
por la Autoridad Nacional del Agua. 

 

NIVELES DE CALIDAD DE AGUA EN LA FUENTE: CALIDAD FÍSICO QUÍMICA Y 
BACTERIOLÓGICA 

 
MANANTIAL (OJO DE CAPTACIÓN) MARONILLA 

5.60. Los análisis físico químico realizados en el año 2017 en el ojo de agua de la captación 
ubicado en el sector Maronilla, arrojan los siguientes resultados: 

Cuadro 9: Resultados de Análisis físico Químico de la captación Maronilla 

N° PARÁMETRO       ECA RESULTADOS      N° PARÁMETRO        ECA          RESULTADOS 

1 
Nitrógeno amoniacal  

(mg/L) 
1.5 0,046 8 

Conductividad 
(us/cm) 

1600 14,86 

2 Cianuro Total (mg/L) ** <0,004 9 pH … 5,56 

3 Fosforo Total (mg/L) 0.15 4,30 10 Cloruro (mg/L) 250 0,145 

4 
Solidos Disueltos Totales 

(mg/L) 
1000 8,03 11 Fluoruro (mg/L) ** 0,008 

5 Dureza Total (mg CaCO3/L) ** 5,38 12 Nitrato (mg/L) 50 0,153 

6 Color (UC) 100 8,56 13 Nitrito (mg/L) 3 <0,007 

7 Turbiedad (NTU) 5 <1 14 Sulfato (mg/L) 500 2,46 

Fuente: Expediente MDC 
El símbolo ** dentro del cuadro significa que el parámetro ni aplica para esta subcategoría 

 
5.61. Se encontraron niveles elevados de fósforo que superan en gran magnitud a los valores 

referenciales de los Estándares de Calidad Ambiental, lo que significa riesgo directo a 
la salud ya que produce cantidades elevadas de toxinas y crecimiento bacteriano. Por 
lo demás, el resto de parámetros se encuentran dentro de los valores permitidos. 
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Cuadro 10: Resultados de Metales Totales de la captación Maronilla 

N° Parámetro ECA  Resultados N° Parámetro ECA Resultados 

1 Aluminio (mg/L) 5 0,05125 10 Manganeso (mg/L) 0,4 0,00661 

2 Antimonio (mg/L) 0,02 <0,0002 11 Mercurio (mg/L) 0,002 <0,00005 

3 Arsénico (mg/L) 0,01 <0,0005 12 Molibdeno (mg/L) ** <0,0002 

4 Bario (mg/L) 1 0,00499 13 Níquel (mg/L) ** <0,00035 

5 Boro (mg/L) 2,4 <0,010 14 Plomo (mg/L) 0,05 <0,0002 

6 Cadmio (mg/L) 0,005 <0,0005 15 Selenio (mg/L) 0,04 <0,001 

7 Cobre (mg/L) 2 <0,0003 16 Uranio (mg/L) 0,02 <0,00005 

8 Cromo (mg/L) 0,05 <0,0005 17 Zinc (mg/L) 5 <0,0005 

9 Hierro (mg/L) 1 <0,0100 

Fuente: MUNICIPALIDAD. El símbolo ** dentro del cuadro significa que el parámetro ni aplica para esta subcategoría 

 
5.62. Los resultados del análisis para determinar la presencia de metales totales, arroja 

valores dentro del rango permitido en los Estándares de Calidad Ambiental del 
MINAM, por lo que se asume que no debería cambiar dramáticamente con el tiempo. 

Cuadro 11: Resultados de Análisis microbiológicos Captación Maronilla 

N° Nombre del Parámetro ECA  RResultados 
Interpretación 

Rápida 

1 Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 20 20 No satisfactorio 

2 Coliformes Totales (NMP/100mL) 50 1300 No satisfactorio 

3 Escherichia coli (NMP/100mL) ** 13 No satisfactorio 

Fuente: Expediente MUNICIPALIDAD 
El símbolo ** dentro del cuadro significa que el parámetro no aplica para esta subcategoría. Los valores referenciales según 
el ECA, son para aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. 
 

5.63. Los resultados de los análisis microbiológicos arrojan niveles no satisfactorios de 
coliformes termotolerantes, Coliformes Totales y Escherichia coli, que suponen un 
riesgo directo a la salud, por lo que los usuarios deberían realizar tratamientos o hervir 
el agua antes de ser consumida ya que el prestador municipal no está realizando la 
desinfección del agua. Así mismo, en el ensayo de determinación de nemátodos, 
arrojan resultados positivos que corresponden a larvas y adultos de nemátodos. 
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MANANTIAL (OJO DE AGUA) CAPTACIÓN CHORROBAMBA 
 

Cuadro 12: Resultados de Análisis físico Químico de la captación Chorrobamba 

N° Nombre del Parámetro ECA  Resultados N° Parámetro ECA Resultados 

1 Nitrógeno amoniacal (mg/L) 1.5 0,047 8 
Conductividad 

(us/cm) 
1600 13,72 

2 Cianuro Total (mg/L) ** <0,004 9 pH … 4,90 

3 Fosforo Total (mg/L) 0.15 3,98 10 Cloruro (mg/L) 250 0,083 

4 Solidos Disueltos Totales (mg/L) 1000 7,35 11 Fluoruro (mg/L) ** 0,006 

5 Dureza Total (mg CaCO3/L) ** 4,08 12 Nitrato (mg/L) 50 0,027 

6 Color (UC) 100 <1 13 Nitrito (mg/L) 3 <0,007 

7 Turbiedad (NTU) 5 4,25 14 Sulfato (mg/L) 500 2,01 

Fuente: Expediente MUNICIPALIDAD 
El símbolo ** dentro del cuadro significa que el parámetro ni aplica para esta subcategoría 

 
5.64. Se encontraron niveles elevados de fósforo que superan en gran magnitud a los valores 

referenciales de los Estándares de Calidad Ambiental, lo que significa riesgo directo a 
la salud ya que produce cantidades elevadas de toxinas y crecimiento bacteriano. Así 
mismo, se observa que el pH del agua de la captación chorrobamba está por debajo 
de los límites deseables, que puede afectar la corrosividad, la cual puede percollar 
metales en minerales de la tierra o tuberías (no es un riesgo directo a la salud). 

Cuadro 13: Resultados de Metales Totales de la captación Chorrobamba 

N°  Parámetro  ECA Resultados N° Parámetro ECA Resultados 

1 Aluminio (mg/L) 5 0,3000 10 Manganeso (mg/L) 0,4 0,00927 

2 Antimonio (mg/L) 0,02 <0,0002 11 Mercurio (mg/L) 0,002 <0,00005 

3 Arsénico (mg/L) 0,01 <0,0005 12 Molibdeno (mg/L) ** <0,0002 

4 Bario (mg/L) 1 0,00569 13 Níquel (mg/L) ** <0,00035 

5 Boro (mg/L) 2,4 <0,010 14 Plomo (mg/L) 0,05 <0,0002 

6 Cadmio (mg/L) 0,005 <0,0005 15 Selenio (mg/L) 0,04 <0,001 

7 Cobre (mg/L) 2 <0,0003 16 Uranio (mg/L) 0,02 <0,00005 

8 Cromo (mg/L) 0,05 <0,0005 17 Zinc (mg/L) 5 <0,0005 

9 Hierro (mg/L) 1 <0,0100 
Fuente: MUNICIPALIDAD 
El símbolo ** dentro del cuadro significa que el parámetro ni aplica para esta subcategoría 

 
5.65. Los resultados del análisis para determinar la presencia de metales totales en las 

fuentes de agua de la captación Chorrobamba, arroja valores dentro del rango 
permitido en los Estándares de Calidad Ambiental del MINAM, por lo que se asume 
que no debería cambiar dramáticamente con el tiempo. 
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Cuadro 14: Resultados de Análisis microbiológicos Captación Maronilla 

N° Nombre del Parámetro ECA Resultados 
Interpretación  

Rápida 

1 
Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100mL) 
20 20 No satisfactorio 

2 Coliformes Totales (NMP/100mL) ** 1300 No satisfactorio 

3 Escherichia coli (NMP/100mL) ** 13 No satisfactorio 
Fuente: Expediente MUNICIPALIDAD 

El símbolo ** dentro del cuadro significa que el parámetro ni aplica para esta subcategoría4 

 
5.66. Los resultados de los análisis microbiológicos arrojan niveles no satisfactorios de 

coliformes termotolerantes, Coliformes Totales y Escherichia coli, que suponen un 
riesgo directo a la salud, por lo que los usuarios deberían realizar tratamientos o hervir 
el agua antes de ser consumida ya que el prestador municipal no está realizando la 
desinfección del agua. Así mismo, en el ensayo de determinación de nemátodos, 
arrojan resultados positivos que corresponden a larvas y adultos de nemátodos. 

NIVELES DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO 
5.67. Sobre la base de la información obtenida por la ODS San Martín, se realizó el siguiente 

cuadro resumen sobre la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en 
la pequeña ciudad de Cacatachi. 

 
Cuadro 15: Niveles de calidad del servicio prestado por la Municipalidad de Cacatachi 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la fuente 
Cuenta con caracterización de las aguas de manantial -2017. 

Cloro residual 
El prestador no realiza las mediciones de cloro residual. 

Calidad físico química y bacteriológica. 

Captación Maronilla: 
 

 Se encontraron niveles elevados de fósforo Por lo 
demás, el resto de parámetros se encuentran dentro de 

los valores permitidos. 
 Los valores de metales totales, están dentro del rango 

permitido en los ECA 
 Los resultados de los análisis microbiológicos arrojan 

niveles no satisfactorios de coliformes termotolerantes, 
Coliformes Totales y Escherichia Coli, que suponen un 

riesgo directo a la salud. 
 El ensayo de determinación de nematodos, arrojan 

resultados positivos que corresponden a larvas y 
adultos de nematodos. 

 

Captación Chorrobamba 

 
 Se encontraron niveles elevados de fósforo que 

superan en gran magnitud a los valores referenciales de 
los ECA, lo que significa riesgo directo a la salud. 

 El pH del agua de la captación chorrobamba está por 
debajo de los límites deseables. 

                                                 
4 Los valores referenciales según el ECA, son para aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección 
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INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

 Los valores de metales totales en las fuentes de agua 
de la captación Chorrobamba, están dentro de los 

rangos permitidos en los ECA. 
 Los resultados de los análisis microbiológicos arrojan 

niveles no satisfactorios de coliformes termotolerantes, 
Coliformes Totales y Escherichia coli, que suponen un 

riesgo directo a la salud. 
 El ensayo de determinación de nematodos, arrojan 

resultados positivos que corresponden a larvas y 
adultos de nematodos 

 

Continuidad 
El servicio se brinda durante 6 horas al día por 7 días a la 

semana. 

Presión  El prestador manifiesta que no hay problemas de presión 

Tratamiento de aguas residuales 

 Se realiza tratamiento de aguas residuales a través de 
lagunas de oxidación pero que actualmente no están 
funcionando adecuadamente y no están realizando la 

desinfección previa al vertimiento. 

Atención de reclamos  El prestador no cuenta con registro de reclamos 

FACTURACIÓN Cuota Familiar / Tarifa 
 Cuenta con una tarifa general de 5 soles por el servicio de 

agua y 5 soles por alcantarillado. 

ACCESO 
 A LOS SERVICIOS5 

Cobertura Agua El servicio de agua potable satisface al 96% de la población. 

Cobertura del servicio de alcantarillado El porcentaje de cobertura de alcantarillado es del 85% de la 
población. 

EFICICIENCIA DEL 
SERVICIO6 

Micromedición 
No se realiza 

Morosidad 
Aproximada del 38% 

Conexiones activas de agua 
El número de conexiones activas de agua es 1070 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento 

Herramientas para limpieza, sin implementos de seguridad para 
los operarios. 

El prestador cuenta con equipo para medir cloro residual libre 
(incluido pH), y turbidímetro 

El prestador no cuenta con equipos para conocer la presión ni el 
caudal del agua, lo calculan de forma manual. 

Personal Operativo 
Cuenta con dos operarios que no han sido capacitados en 
servicios de saneamiento, y todos se encargan de realizar 

actividades de operación y mantenimiento en todos los 
componentes del sistema. 

Antigüedad de la infraestructura de agua 
25 años 

Antigüedad de la infraestructura del 
servicio de alcantarillado 29 años 

Antigüedad de la infraestructura de la 
PTAR 25 años 

Elaboración: Caracterización 2018 - ODS San Martín 

 
 

                                                 
5 SolicitudMunicipalidad Distrital de Cacatachi 
6 Solicitud Municipalidad Distrital de Cacatachi 
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RESULTADOS DE MONITOREO DE CLORO RESIDUAL 
5.68. El prestador municipal no lleva el registro de la medición de cloro residual, siendo la 

Red de salud Bajo Mayo la encargada de dicha actividad. 
 

5.69. La ODS San Martín ha solicitado a la Red de Salud, información sobre la calidad del 
agua y los reportes de cloro residual realizados en la pequeña ciudad de Cacatachi, 
conociendo así que de los 3 monitoreos realizados en el año 2019, aquel realizado en 
el mes de noviembre no registra cloro residual. De igual manera, de los monitoreos 
realizados en el 2020, solo se encontró Cloro residual en el mes de octubre. El último 
monitoreo realizado fue en el mes de febrero, donde no se encontró niveles de cloro 
residual en el sistema ni en las viviendas. Con los resultados del 2019, 2020, y febrero 
2021, se puede concluir que el prestador municipal no realiza la cloración de forma 
permanente. 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE MEJORA DEL MIDIS Y MEF. 

 
5.70. Según la ficha presentada y reportada en los aplicativos SIAS y PVICA se verifica que se 

realizaron mediciones de cloro residual en la pequeña ciudad de Cacatachi, reportando 
que en el reservorio 01, se tiene una medición de 2.5 mg/l y el reservorio 02 de 2.3 
mg/l, de fecha 11 de diciembre del 2020  

 
D) DE LA EPS Emapa San Martín 

 
5.71. EPS EMAPA San Martín S.A. es una empresa municipal de derecho privado que 

actualmente brinda servicios en: 

Cuadro N° 18: Ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPA San Martín para las localidades de la Provincia de 
San Martín 

PROVINCIA LOCALIDAD 

San Martín Capitales de los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo 

Lamas Capital del distrito de Lamas 

Bellavista Capital del distrito de Bellavista 

Huallaga Capital del distrito de Saposoa 

El Dorado Capital del distrito de San José de Sisa 

Picota Capital de los distritos de Picota, Pucacaca, Caspizapa y San Cristobal de 
Sisa 

Tocache Capital del distrito de Tocache 
Fuente: ROF Emapa San Martín 

 
5.72. Por otro lado, la EPS, en el ejercicio de su actual quinquenio regulatorio (2019-2024), 

tiene la siguiente estructura tarifaria en las localidades de Tarapoto y Lamas: 

Cuadro N° 19: Tarifas aprobadas para el quinquenio 2019 – 2024 en la localidad de Tarapoto 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/m3) 

Cargo Fijo 
Asignación de 

consumo 
(m3/mes) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a 20 1.090 0.298 3.20 12 

Doméstico 

0 a 10 1.090 0.298 

3.20 25 10 a 25 1.467 0.400 

25 a más 2.899 0.790 

Comercial 0 a 30 1.973 0.517 3.20 30 
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Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/m3) 

Cargo Fijo 
Asignación de 

consumo 
(m3/mes) 

Agua Alcantarillado 

No 
residencial 

30 a más 4.192 1.142 

Industrial 
0 a 100 3.341 0.790 

3.20 100 
100 a más 6.264 1.708 

EST 
0 a 25 1.973 0.517 

3.20 25 
25 a más 3.341 0.790 

Fuente: RCD 034-2019-SUNASS-CD 

 
Cuadro N° 20: Tarifas aprobadas para el quinquenio 2019 – 2024 en la localidad de Lamas 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/m3) 

Cargo Fijo 
Asignación de 

consumo 
(m3/mes) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a 20 0.882 0.192 3.20 10 

Doméstico 

0 a 10 0.882 0.192 

3.20 20 10 a 25 1.750 0.391 

25 a más 2.617 0.586 

No 
residencial 

Comercial 
0 a 30 2.326 0.513 

3.20 25 
30 a más 5.439 1.214 

Industrial 0 a más 3.470 0.776 3.20 30 

EST 
0 a 25 2.074 0.463 

3.20 50 
25 a más 2.937 0.656 

Fuente: RCD 034-2019-SUNASS-CD 

 
PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

 
5.73. El programa de inversiones de EMAPA SAN MARTÍN S.A. para el quinquenio regulatorio 

2019-2024 asciende a S/ 31 464 440. De este monto, S/ 25 895 848 corresponde a 
inversiones financiadas con recursos propios; S/ 2 009 946 con transferencias del 
OTASS; y finalmente, S/ 3 558 646 corresponde a otras inversiones como reservas 
orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) y Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)7.  

 
PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIADOS POR EL MVCS A TRAVÉS DEL OTASS 

 
5.74. Mediante Resolución Directoral N° 091-2018-OTASS/DE, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 04 de noviembre del 2018, el OTASS autorizó la transferencia financiera 
a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín 
Sociedad Anónima, por la suma de S/ 2 009 946 (sin IGV), para la ejecución de tres (03) 
acciones de asistencia técnica para mejorar la gestión operativa y comercial. El 
programa de inversiones financiados con recursos transferidos por el OTASS se detalla 
a continuación8:  
 

 
 
 

                                                 
7 Estudio Tarifario 2019-2040 EMAPA San Martín 
8 Estudio Tarifario 2019-2040 EMAPA San Martín 
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Cuadro N° 21: Programa de Inversiones financiados por el MVCS a través del OTASS 

Ficha Descripción 
Monto (Sin 

IGV) 

F-06-GC 
Renovación y/o reposición del parque de micromedidores en el 
ámbito de EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

S/ 1 247 784 

F-25-GO 
Adquisición de equipamiento para la detección y reparación de 
pérdidas por fugas no visibles en el ámbito de la EPS EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. 

S/ 147 382 

F-26-GO 
Adquisición de camión cisterna para la EPS EMAPA SAN 
MARTÍN S.A. 

S/ 614 780 

 
INDICADORES ENTRE EL PRESTADOR MUNICIPAL DE CACATACHI Y LA EPS EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. 

 
5.75. En ese sentido, se hace una comparación de principales indicadores de servicios de 

saneamiento entre el prestador municipal de Cacatachi, y el ámbito del distrito de 
Tarapoto y Lamas que actualmente vienen siendo abastecidos de los servicios de 
saneamiento por la EPS EMAPA San Martín S.A.C. y son cercanas a Cacatachi. 

Cuadro 22: Comparativo entre el servicio brindado por EMAPA y la Municipalidad de Cacatachi 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Cacatachi 

EPS Emapa San 
Martín – 
Tarapoto 

EPS Emapa San 
Martín – Lamas 

Población serv Hab. 2847 145,892 12,972 

Continuidad Horas al día 6 12.39 21.5 

Cob. de agua % 96 63.1 100 

Cob. de 
alcantarillado 

% 85 26.4 83.3 

Micromedición % 0 94 99 

Tarifa dom 10 m3 S/ x m3 5 (general) 1.090 0.882 

Presión prom. m.c.a. S.I. 15.65 S.I 
Fuente: Expediente presentado por la MUNICIPALIDAD 
ESTUDIO TARIFARIO EMAPA San Martín 

 
5.76. El cuadro muestra que las localidades donde la EPS brinda servicios, tienen una mayor 

brecha en el acceso los servicios (% cobertura), sin embargo, la población a la que 
brinda el servicio es mucho mayor y se encuentra en un acelerado crecimiento 
poblacional. 
 

5.77. En cuanto a la continuidad de ambos prestadores se puede observar que EMAPA SAN 
MARTÍN S.A viene brindando mayores horas (dos a tres veces más) de servicio de agua 
potable en las localidades de Tarapoto y Lamas pese a tener mayor población 

 

5.78. La localidad de Cacatachi no cuenta con micromedición por lo que no es posible 
determinar con precisión la demanda de agua que consume la población, causando 
mayores pérdidas debido al mal uso y el precio bajo que pagan por el servicio. Por su 
lado, la EPS tiene implementado micromedición en casi la totalidad de sus usuarios, lo 
que vuelve más eficiente la administración del servicio de agua ya que la facturación 
está en función a la cantidad de agua consumida. 
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E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS.  
 

5.79. La eficiencia productiva se obtiene cuando es minimizado el costo incremental que 
incurren las EPS al asumir la prestación de los servicios de saneamiento en Cacatachi. 
Las EPS consideradas en el análisis son: 

a) EMAPA SAN MARTIN 
b) EPS MOYOBAMBA 
c) EPS RIOJA 

5.80. Dado la limitación informacional con relación a los costos y la tecnología con la que se 
brinda actualmente el servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Cacatachi, es 
necesario realizar ciertos supuestos para el cálculo de los costos para la prestación del 
servicio de saneamiento. Los supuestos son los siguientes: 

 En la comparación con cada EPS, se asume que los costos para la prestación del 
servicio de saneamiento son calculados en un contexto de cierre de brecha. En 
donde por cierre de brecha se entiende a aquella situación donde el 100% de la 
población accede a los servicios de saneamiento, el servicio tiene una continuidad 
de 24 horas los 7 días a la semana, y donde las demás características del servicio 
son iguales a las que brinda en su respectiva área de responsabilidad la EPS 
EMAPA SAN MARTIN. 

 El consumo de agua promedio per cápita en Cacatachi es de 100 m3 al año. 

 Las características técnicas de la demanda de los servicios de saneamiento en 
Cacatachi, conexiones per cápita y tamaño de la red de agua y alcantarillado per 
cápita, se asumen iguales a los de la demanda de los servicios de saneamiento 
ofertados por la EPS con la cual se está realizando la comparación. 

5.81. En función de los parámetros estimados y los supuestos formulados, es calculado el 
costo incremental asociado a la integración en la prestación de servicios de 
saneamiento en Cacatachi. 

Costo incremental anual para la provisión de servicios de saneamiento a Cacatachi 

(Millones de soles) 

EPS CosCosto incremental 

EMEMAPA SAN MARTIN                                  0.44 

EPS EPS MOYOBAMBA                               22.45 

EPS EPS RIOJA                               17.69  
Elaboración propia 

5.82. En este sentido, dado el volumen de producción que es necesario para atender la 
demanda por servicios de saneamiento en Cacatachi, el costo total de producción es 
minimizado cuando EPS SAN MARTIN asume la prestación de los servicios de 
saneamiento en Cacatachi. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CACATACHI EN SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

 
5.83. El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad Distrital de Cacatachi ha 

tenido un decrecimiento sostenido en el periodo 2016-2019, habiéndose 
incrementado en el 2020, siendo así que del 2016 al 2020, en términos generales, 
podemos observar que su PMI casi se ha quintuplicado al pasar de S/ 1,631,691 a S/ 
7,844,280. 

 
Cuadro 16: Asignación presupuestal de la MUNICIPALIDAD periodo 2016-2020 

Año 

PIM (S/) 
Munic. 

Dist. 
Cacatachi 

PIM 
Sanea-
miento 

Recursos 
Directa-
mente 

Recaudado 

Recursos 
Determi-

nados 

Recursos por 
Operaciones 
oficiales de 

crédito 

Recursos 
Ordinarios 

Avance 
% 

2016 1,631,691 59,587 300 59,287 - - 65.9 

2017 1,518,876 112,576 25,319 87,257 - - 52,7 

2018 1,469,837 104,333 35,908 68,425 - - 75.4 

2019 1,196,438 127,076 12,734 114,342 - - 94.9 

2020 7,844,280 5,837,798 16,871 40,001 5,771,389 9,537 87.5 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. 

 
5.84. El presupuesto asignado del 2016 al 2019 para el sector saneamiento (función 18), 

corresponde en promedio, al 7.20% en relación al presupuesto anual total de dicho 
periodo (S/ 100,893 soles), destinándose en gran parte por recursos determinados 
(fondo de compensación Municipal e impuestos municipales) y habiéndose ejecutado 
el 78.73% del total de los recursos asignados a saneamiento. Sin embargo, para el año 
2020, se ha designado al sector el 74.42% del presupuesto total (S/ 5,837,798), 
habiéndose gastado el 87.5%. Cabe precisar, que los montos asignados a saneamiento, 
incluyen la inversión en saneamiento urbano y rural. De manera gráfica, se presenta 
como ha sido la evolución de la asignación presupuestal y o efectivamente ejecutado: 

Gráfico 1: Evolución de la asignación presupuestal en saneamiento 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF.  
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5.85. En resumen, respecto a la ejecución presupuestal de la MUNICIPALIDAD, si 
comparamos el 2016 con el año 2020, podemos observar que el presupuesto asignado 
y ejecutado en el sector saneamiento se ha incrementado en 21.6 unidades 
porcentuales, pese a que durante cada año ha tenido un comportamiento variado. En 
cuanto a la ejecución del presupuesto en saneamiento urbano muestra una 
disminución en el año 2020 con relación al 2019, que podría deberse al contexto de 
emergencia sanitaria. 

Gráfico 2: Evolución de la ejecución presupuestal (en %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta Amigable – MEF 
  Elaboración: ODS – San Martín 

 
ESPECIFICACIÓN DE GASTOS EN SANEAMIENTO 

 
5.86. De acuerdo al expediente presentado por la Municipalidad, los ingresos y gastos que 

presenta la municipalidad de Cacatachi se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17: Ingresos y gastos 2019 y 2020 

Ingresos Gastos 

Año 2019 

Descripción Total (S/) Descripción Total (S/) 

Venta de agua y servicios de 
saneamiento 

21036.00 

Productos Químicos 1,160.00 

Implementos … 

Personal 33,253.60 

Materiales y equipos 3,744.50 

Combustible 2,128.00 

Total Ingresos 2019 21,036.00 Total Gastos 2020 40,286.10 

Año 2020 

Descripción Total (S/) Descripción Total (S/) 

Venta de agua 40,506.00 

Productos Químicos 1,170.00 

Implementos 268.00 

Personal 33,526.34 

Servicios de Saneamiento 46,333.00 Materiales y equipos 7,498.00 
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Ingresos Gastos 

Combustible 6,032.40 

Total Ingresos 2020 86,839.00 Total Gastos 2020 48,494.74 

Fuente: Expediente MUNICIPALIDAD 

 
5.87. El prestador no presenta información de sus ingresos detallados de acuerdo a las 

categorías descritas en el cuadro 5, sino que los describe en “venta de agua” y 
“servicios de saneamiento”. 

 

PROYECTOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE CACATACHI 
5.88. Actualmente, la MUNICIPALIDAD viene gestionando la ejecución del Proyecto: 

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE DESAGÜE Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE 
CACATACHI, DISTRITO DE CACATACHI - SAN MARTIN - SAN MARTIN”, que busca 
beneficiar a 5,468 personas, con código SNIP 386231, y cuyo monto asciende a S/ 
17,764,746 soles. El perfil del proyecto ha sido aprobado el 26/06/2017 y declarado 
viable. 
 

5.89. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de elaboración de expediente, ya que 
se muestra un monto de devengado acumulado por S/ 33,150 soles en noviembre del 
20199. Según información del expediente técnico del proyecto, este presenta tres 
componentes que abarca la creación del sistema de agua potable, creación del sistema 
de desagüe y creación de la planta de tratamiento de aguas residuales de acuerdo al 
siguiente detalle10: 

 SISTEMA DE AGUA POTABLE: construcción de 01 captación mediante pozo 
tubular, inc. sistema de tratamiento de agua potable, instalación de 835 ml de 
línea de impulsión o/ 160 mm con tubería HDPE sdr 11. construcción de 01 
reservorio de 340m3. instalación de 16407.35ml de línea de aducción y red de 
distribución, con diámetros variables desde 200mm a 63mm, con tubería PVC sap 
uf c-10. instalación de 1150 conexiones domiciliarias de agua potable con tubería 
PVC sap o/=1/2 pulgada. instalación de 36 válvulas de purga y 18 válvulas de 
control. 

 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO: construcción de 195 buzones de concreto o/ 
int=1.20m, profundidad variable entre 1.20 y 3.00m. construcción de 15 buzones 
de concreto armado o/ int=1.20m, profundidad variable entre 3.00 y 4.00m, 
instalación de 12810ml de tubería pvc uf 200mm s-20 entre tuberías colectoras y 
emisoras. Construcción e instalación de 02 cámaras de bombeo de aguas 
residuales e instalación de 3,026.80 ml de línea de impulsión de aguas residuales 
con tubería HDPE 200mm sdr11.  

 

 CONSTRUCCION DE 01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: que 
consta de un tratamiento preliminar mediante cámaras de rejas, sedimentador y 
01 tratamiento primario mediante 02 pares de lagunas facultativas. Las aguas 
residuales tratadas serán vertidas a un canal de riego existente.  

 

                                                 
9 MEF-Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
10 MEF-Formato SNIP 3 
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Los detalles del Proyecto se muestran en la figura 3: 
 

Figura 3: Estado del Proyecto de inversión 

Fuente: MEF – SSI 

 
VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
6.1. De acuerdo a los criterios de territorialidad, enfoque de cuenca y escala eficiente 

corresponde a la pequeña ciudad de Cacatachi integrarse a la EPS Emapa San Martín 
S.A. 
 

6.2. El análisis de subaditividad de costos muestra que resulta menos costoso realizar un 
cierre de brechas de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Cacatachi 
por parte de la EPS Emapa San Martín S.A, generando un ahorro entre 17 y 22 millones 
de soles en comparación con las otras EPS de la región San Martín (EPS Rioja y 
Moyobamba). 

 

6.3. Respecto al argumento técnico operativo invocado por el administrado, a fin de no 
incorporarse a una EPS,  se señala que existen muchos problemas de esta índole  en la 
provisión de agua como son por ejemplo que no funciona el sistema de cloración por 
goteo, el reservorio presenta filtraciones y las lagunas de oxidación se encuentran en 
estado de abandono sin tratamiento de aguas residuales,  o el hecho que un solo un 
operario (de los tres contratados) tiene capacitaciones en operación y mantenimiento 
de servicios de saneamiento y no se realiza oportunamente las mediciones de cloro 
residual. 
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6.4. En cuanto al aspecto económico-financiero en la prestación de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Cacatachi, este presenta una gran debilidad en 
la baja recaudación, la cual se relaciona a una alta morosidad (38%), que conlleva a no 
cubrir los costos, y por tanto ser subsidiados por la MUNICIPALIDAD.  

 
VII. CONCLUSIONES 

 
7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Cacatachi es la EPS 

Emapa San Martín S.A, de acuerdo a los criterios de Territorialidad, Enfoque de 
Cuencas y Escala Eficiente.  
 

7.2. No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y 
autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al no resultar válida las 
justificaciones invocadas por la MUNICIPALIDAD. 

 
 

VIII. RECOMENDACIÓN   
 

8.1. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la 
solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Cacatachi al ámbito de 
responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para prestar los servicios de 
saneamiento presentado por la Municipalidad Distrital de Cacatachi. 

Atentamente, 

 

<Firmado digitalmente>     <Firmado digitalmente> 

Antonio BRINGAS USQUIANO 
Director (e) de la Dirección de Ámbito de la 
Prestación 
 

         Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director (e) de la Dirección de 
Regulación Tarifaria  
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