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Expediente N° 001-2021-SUNASS-DAP 

 
 
N° 008-2021-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 17 de marzo de 2021  
 
 
VISTOS:  

  
El Oficio N° 022-2021-MDC/A, de fecha 2.2.2021, 

presentado por la Municipalidad Distrital de Cacatachi (MUNICIPALIDAD) a través 
del cual solicita se determine 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 dichos servicios por el plazo de 3 años, así como el 
Informe Nº 010-2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación 
correspondiente. 

   
  

CONSIDERANDO:  
  

I. ANTECEDENTES  
  

1.1. Mediante Oficio N° 022-2021-MDC/A, de fecha 2.2.2021, la MUNICIPALIDAD 
solicitó la no incorporación de la pequeña ciudad de Cacatachi al ámbito de 
responsabilidad de una 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° 001-2021-SUNASS-DAP, se resolvió admitir a trámite la solicitud 
presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 
1.3. La Oficina Desconcentrada de Sunass en San Martín (ODS San Martín) 

mediante Informe N° 038-2021-ODS-SMA-ESP emitió su opinión técnica sobre 
la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 
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II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  
Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Cacatachi 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 
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de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento 
de la Ley Marco.”  

 

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 establecido por escala eficiente y a los 
criterios establecidos en el PROCEDIMIENTO y corresponde a la Sunass 
determinar a que EPS debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. 

  
3.5. En ese sentido, se debe establecer primero a que EPS debe ser incorporada la 

localidad de Cacatachi y luego analizar la solicitud de excepcionalidad 
 
IV. ANÁLISIS  

 
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 Cacatachi 
debe incorporarse y ii) Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD 
por los cuales justifica su no incorporación a la EPS. 

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

CACATACHI DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 

4.1.1.1. 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, 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 Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, el centro poblado de Cacatachi tiene una 
población de 3019 habitantes que residen en 975 viviendas. 
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Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Cacatachi 

Elaboración: Sunass 
 

Área de estudio 
 

4.1.1.2. 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 2: Delimitación del área de estudio de San Martín 

Elaboración: Sunass 
 

4.1.1.3. 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 3: Área de estudio de la pequeña ciudad de Cacatachi 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: Sunass 
 

4.1.1.4. 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). 
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Mapa 4: Accesibilidad de la EPS a Cacatachi 

Elaboración: Sunass 
 

4.1.1.5. La accesibilidad entre EMAPA SAN MARTIN 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. 
 

4.1.1.6. 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 

 
4.1.2. CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 

 
4.1.2.1. En la parte noroeste de la región San Martín se encuentra el río Mayo que 

es afluente del rRío Huallaga. En esta cuenca del río Mayo, se ubica 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 (provincias de San Martín y 
Lamas).  
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Mapa 5: Cuencas principales de la región San Martín 

Elaboración: Sunass 
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4.1.2.2. En el mapa 6 podemos observar la subcuenca del río Cumbaza ubicada en 
la región San Martín, provincias de San Martín y Lamas. 

 
Mapa 6: Mapa de ubicación Subcuenca Cumbaza 

Elaboración Sunass 
 

4.1.2.3. Para facilitar la ubicación de la unidad de análisis, el mapa 6 muestra la 
ubicación de la subcuenca Cumbaza, las captaciones de EMAPA SAN 
MARTÍN S.A., las cuencas de aporte a las captaciones de la empresa, 
comunidades aledañas y otras posibles zonas de interés.  
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Mapa 7: Microcuencas de aporte a EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

Elaboración: Sunass 
 

4.1.2.4. Como se puede observar, EMAPA SAN MARTÍN S.A. 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. 
 

4.1.2.5. Por otro lado, 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 Planta de tratamiento de Agua 
Potable-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 San Martín a los componentes del sistema, se pudo apreciar 
que se estaban abasteciendo de dicha fuente. 
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4.1.2.6. Analizando la existencia de vínculos de la pequeña ciudad de Cacatachi con 
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. 
      MUNICIPALIDAD 

Vínculos de ríos, 
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 empresa en el 
río Cumbaza. 

Accesibilidad: 
Carreteras 

Sí comparten vías de acceso. 

 
Elaboración: ODS San Martín 

 
4.1.3. CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
4.1.3.1. 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. EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. cuenta con 46,4851 conexiones totales y la pequeña ciudad 
de Cacatachi tiene aproximadamente 1070 conexiones. 
 

4.1.3.2. De acuerdo a ello, la nueva escala de producción de la empresa, 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 S.A 
para brindar los servicios de saneamiento a costos medios por unidad 
producida. 

 
4.1.4. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN POR 

ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 
 

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

                                                
1 BENCHMARKING EXPRESS, Sunass (Información al I trimestre 2020) 
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Cuadro 2: Resultado de la Aplicación de criterios 

 

 
Elaboración: ODS San Martín 

 
 

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

pequeña ciudad de Cacatachi es EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
 

4.2. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS QUE JUSTIFICA SU 
NO INCORPORACIÓN A LA EPS 

 
4.2.1. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 

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

4.2.2. En cuanto al aspecto técnico-operativo, la MUNICIPALIDAD indica que en la 
actualidad los componentes del sistema de saneamiento se encuentran en 
normal funcionamiento, con personal calificado y equipamiento para el 
adecuado seguimiento de la prestación del servicio. Asimismo, precisan que el 
monitoreo del sistema de abastecimiento de agua se hace en coordinación con 
la Oficina de Gestión de Servicios de Saneamiento de la Dirección Regional de 
Saneamiento. 

 
4.2.3. Sobre este argumento, se debe señalar que de acuerdo a las visitas de campo 

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 

Criterios Sustento 
Territorialidad La pequeña ciudad de Cacatachi se encuentra 

en medio del ámbito del responsabilidad de 
EMAPA SAN MARTÍN S.A que abarca tres 
distritos de la provincia de San Martín y el 
distrito de Lamas en la provincia de Lamas, y 
existe un promedio de 11 km entre ambos 
distritos y la localidad de Cacatachi. 

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

Escala Eficiente Dado que 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. 
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abandono sin tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente, se advirtió que 
un solo 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. 

 
4.2.4. Respecto al argumento 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.  

 
4.2.5. 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 señala que 
la información remitida por la MUNICIPALIDAD no se encuentra debidamente 
sustentada.  

 
4.2.6. En relación al sustento social histórico y cultural, 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.  

 
4.2.7. Con relación a dicho argumento, se señala que el argumento invocado ha sido 

únicamente afirmado mas no sustentado y por ende no genera convicción. 
Adicionalmente se precisa que de acuerdo al informe técnico de la ODS San 
Martín, el distrito de Cacatachi comparte rasgos históricos y culturales con el 
distrito de Tarapoto donde opera EMAPA SAN MARTIN S.A. 

 
4.2.8. Finalmente, respecto al criterio legal invocado, la MUNICIPALIDAD señala 

que las municipalidades se encuentran bajo el marco de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
4.2.9. Sobre ello, se precisa que si bien resulta de aplicación a los gobiernos locales 

la Ley Orgánica de Municipalidades, se debe tener en cuenta que  los servicios 
de saneamiento se regulan con carácter especial por el TUO de la LEY MARCO, 
que establece que la municipalidades son las responsables de la prestación de 
los referidos servicios y que estos se brindan a través de empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento, por lo que el párrafo  13.4 del artículo 13 del TUO 
de la LEY MARCO dispone la incorporación de las pequeñas ciudades a la EPS. 

 
4.2.10. En ese sentido, se precisa que la normativa señalada por la MUNICIPALIDAD 

concuerda con el TUO de la LEY MARCO y por ende dicho argumento no 
imposibilita la incorporación de la pequeña ciudad a la EPS.  
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4.2.11. En ese sentido, señalamos que los argumentos invocados por la 

MUNICIPALIDAD no resultan válidos a fin de acreditarse dificultades para la 
incorporación a la EPS. 

 
4.2.12. Finalmente, es menester señalar que de acuerdo al informe de vistos se debe 

considerar el análisis de subaditividad de costos por el cual se concluye que el 
costo total de producción a fin de prestar el servicio en la pequeña ciudad de 
Cacatachi es minimizado en caso EMAPA SAN MARTÍN S.A asumiera el servicio.  

 
En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Cacatachi 
excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que no se ha 
demostrado que existen razones que no permiten dicha incorporación.  

 
De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del  

artículo 13 del Texto Único Ordenado de la 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 11 de marzo del 2021. 
 

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

incorporación de la pequeña ciudad de Cacatachi al ámbito de responsabilidad de   
EMAPA SAN MARTÍN S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi a prestar los servicios de saneamiento.   

 
Artículo 2°- NOTIFÍQUESE la presente 

resolución y el Informe N° 010-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de 
Cacatachi, y a EMAPA SAN MARTÍN S.A.    

 
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS la presente resolución y 
el Informe N° 010-2021-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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