
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

1 

 

 
INFORME N° 009-2020-SUNASS-DAP 

 

 
Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

De  : Luis Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN 
Responsable de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
Gerente (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

Asunto : Evaluación de Recurso de Reconsideración interpuesto por la 
municipalidad distrital de San Hilarión contra la Resolución de Consejo 
Directivo N° 019-2020-SUNASS-CD que deniega la solicitud de no 
incorporación de la pequeña ciudad de San Cristóbal de Sisa al ámbito 
de responsabilidad de EMAPA SAN MARTIN S.A y por ende no autorizó 
la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
Fecha  : 5 de agosto del 2020 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 019-2020-SUNASS-CD (Resolución N° 019) 

de fecha 25 de junio 2020, se denegó la solicitud de no incorporación de la pequeña 
ciudad de San Cristóbal de Sisa al ámbito de responsabilidad de EMAPA SAN MARTIN 
S.A (EMAPA SAN MARTIN) y por ende no se autorizó la prestación de los servicios de 
saneamiento a la Municipalidad Distrital de San Hilarión (LA MUNICIPALIDAD).  Dicha 
resolución fue notificada el 1 de julio del año en curso a la referida municipalidad de 
acuerdo con el cargo de notificación que se adjunta (anexo 1). 

 
1.2. Con fecha 22 de julio del presente año, LA MUNICIPALIDAD interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 019, adjuntando el Informe N° 070-2020-
A/MDSH-GMAM (anexo 2), argumentando lo siguiente: 
 

1.2.1 La distancia desde la provincia de San Martín y ciudad de Bellavista a San 
Cristóbal de Sisa es de 1 hora y 30 minutos y 30 minutos respectivamente, por 
lo que se debe considerar que siendo la prestación de los servicios de 
saneamiento una actividad permanente, es necesario que la institución 
responsable de brindar dichos servicios se ubique en el mismo lugar de 
distribución de estos. Asimismo, se precisa que el municipio cuenta con 
profesionales en la localidad.  
 

1.2.2 El numeral 4.3.1 de la Resolución N° 019 establece que, de acuerdo con los 

criterios de gestión por enfoque de cuenca, territorialidad y escala eficiente, 

EMAPA SAN MARTÍN en el largo plazo lograría eficiencia y sostenibilidad en la 

prestación del servicio, sin embargo, LA MUNICIPALIDAD actualmente presta el 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

2 

 

servicio de manera eficiente y, en ese sentido, cuestiona que EMAPA SAN 

MARTÍN sólo prestaría el servicio eficientemente en el largo plazo. 

 

1.2.3 El numeral 4.3.3 de la Resolución N° 019 señala que la incorporación a la EPS 

permitiría generar un mejor manejo del recurso hídrico y economías de escala, 

no obstante, LA MUNICIPALIDAD brinda el servicio en forma eficiente toda vez 

que existe una purificación exitosa del agua conforme al Reglamento de Calidad 

de Agua para el Consumo Humano aprobado por Decreto Supremo N° 031-

2010-SA y, asimismo, con un profesional sobre la materia.  

 

1.2.4 Conforme se señala en el Informe N° 070-2020-A/MDSH-GMAM, el servicio no 

se presta a través del área de rentas, quien se encargaría de la administración y 

cobranzas, ni el área de infraestructura, encargada de la operación y 

mantenimiento, sino que es una Unida de Gestión Municipal (UGM) la 

responsable de la operación y mantenimiento del servicio. Del mismo modo, 

objeta la afirmación que no está cobrando por el servicio, toda vez que desde el 

26 de agosto del 2019 se factura por este, lo cual se sustenta en las cobranzas 

de agua potable, desagüe y gastos administrativos.  

 

1.2.5 La Resolución N° 019 señala que EMAPA SAN MARTÍN realiza cobros menores 

por m3 para usuarios domésticos, que equivalen hasta 0.60 céntimos menos y, 

en este sentido, el Informe N° 070-2020-A/MDSH-GMAM señala que el cálculo 

por metro cúbico que se realizó para la facturación del servicio se hizo en 

función a la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP), elevándose el costo por la calidad del recurso hídrico. Si bien se 

realiza la captación del río Huallaga también se capta del río Sisa que en su 

composición presenta mayor cantidad de impurezas y niveles elevados de UNT. 

 

1.2.6 Los principales argumentos del Informe N° 070-2020-A/MDSH-GMAM que se 

adjunta al recurso de reconsideración son los siguientes: i) la Sunass en febrero 

del 2020 otorgó un visto bueno a fin de constituirse una UGM contándose con 

el personal respectivo ii) la PTAP actualmente se autosostiene con los recursos 

que se recauda y iii) la UGM tiene la sostenibilidad para solucionar los reclamos 

que se puedan presentar y realizar demás actividades. Se adjunta registros de 

cloro residual y manuales de operación y prestación del servicio.  

 
1.3. Con Informe N° 006-2020-SUNASS-ODS-SMA de fecha 29.07 (véase anexo 3) la Oficina 

Desconcentrada de San Martín de la SUNASS remite la evaluación de los argumentos 
señalados por LA MUNICIPALIDAD.  
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1. 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 (Procedimiento). 
 

2.2. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO LPAG). 
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III. OBJETIVO  
 

3.1. El objetivo del presente Informe es evaluar el recurso de reconsideración interpuesto 
por LA MUNICIPALIDAD contra la Resolución N° 019 que denegó la solicitud de no 
incorporación de la pequeña ciudad de San Cristóbal de Sisa al ámbito de 
responsabilidad de EMAPA SAN MARTIN y por ende no autorizó la prestación de los 
servicios de saneamiento a la Municipalidad Distrital de San Hilarión. 
 

IV. ANÁLISIS  
 

4.1. Procedencia del recurso de reconsideración  

 
4.1.1. De conformidad con el artículo 10 del Procedimiento y el artículo 218 del TUO 

LPAG, el plazo para la interposición de los recursos administrativos es de 15 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto 
administrativo objeto de impugnación.  

 
4.1.2. La Resolución N° 019 fue notificada el 1 de julio del presente año según consta 

en el cargo del Oficio N° 018-2020-SUNASS-DAP; por tanto, el plazo para la 
interposición del recurso de reconsideración venció el 22 de julio de 2020. 

 
4.1.3. Se advierte que el recurso de reconsideración de LA MUNICIPALIDAD fue 

interpuesto el 22 de julio de 2020 es decir, dentro del plazo legal establecido. 
 

4.1.4. Respecto a la nueva prueba, esta no se requiere porque el acto impugnado es 
emitido por el Consejo Directivo como instancia única.   

 
4.2. Análisis de Fondo  

 
Argumentos de la municipalidad que cuestionan la determinación de la incorporación 
de la localidad de San Cristóbal de Sisa a EMAPA SAN MARTÍN. 
 
4.2.1. En su recurso de reconsideración LA MUNICIPALIDAD cuestiona aspectos de 

la Resolución N° 019 referidos a la determinación de la empresa a la cual se 
debe incorporar, no obstante, con dichos cuestionamientos pretende 
sustentar su solicitud de autorización excepcional para prestar los servicios de 
saneamiento. 

 
4.2.2. Al respecto, cabe reiterar que el análisis efectuado en la Resolución N° 019, 

que determina que la localidad de San Cristóbal debe incorporarse a EMAPA 

SAN MARTÍN responde al mandato legal establecido en el párrafo 13.1 del 

artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento (TUO LEY MARCO)1: 

 

Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano 
(…) 

                                                 
1 Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA. 
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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 resaltado es nuestro) 
 

4.2.3. De manera concordante, el párrafo 21.6 del artículo 26 del Reglamento del 

TUO LEY MARCO se dispone: 

 
Artículo 21.- Definición, finalidad y procedimiento para la Integración. 

 
(…) 

 
21.6. En el marco de lo establecido en el párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley 

Marco, las pequeñas ciudades, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 

Marco, se encuentren ubicadas fuera del ámbito de responsabilidad de una 

empresa prestadora y que no son atendidas por un prestador de servicios, se 

incorporan al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, 

excepto en aquellos casos que la Sunass determine que aún no es viable la 

incorporación, entre otras por razones económico-financieras, sociales, 

geográficas, ambientales, operativas, técnicas, legales o histórico culturales. 

(…) 

 

(el resaltado es nuestro) 

 
4.2.4. En tal sentido, debe quedar claro que los cuestionamientos sobre la empresa 

prestadora a la cual se debe incorporar la localidad de San Cristóbal de Sisa, en 
ningún caso pueden derivarse en una autorización excepcional para que LA 
MUNICIPALIDAD preste servicio de saneamiento. 

 
4.2.5. En efecto, de acuerdo al marco legal citado las pequeñas ciudades como es el 

caso de San Cristóbal de Sisa deben incorporarse a una empresa prestadora, 

y en caso requieran se le exceptúe de cumplir con dicho mandato están 

obligadas a acreditar razones financieras, sociales, geográficas, ambientales, 

operativas, técnicas, legales o históricas, por las cuales no resulte viable tal 

incorporación. 

 

4.2.6. Ahora bien, LA MUNICIPALIDAD en el argumento contenido en el numeral 
1.2.1 del presente informe señala que la distancia desde la provincia de San 
Martín y ciudad de Bellavista a San Cristóbal de Sisa es de 1 hora y 30 minutos 
y 30 minutos respectivamente, por lo que se debe considerar que siendo la 
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prestación de los servicios de saneamiento una actividad permanente, es 
necesario que la institución responsable de brindar dichos servicios se ubique 
en el mismo lugar de distribución de estos. Asimismo, se precisa que el 
municipio cuenta con profesionales en la localidad. 

 
4.2.7. Al respecto, y tal como se señaló en el numeral 4.2.1.2 de la Resolución N° 

019, EMAPA SAN MARTÍN cuenta con una Unidad Operativa en la provincia 
de Picota y de acuerdo a la evaluación de la Oficina Desconcentrada de San 
Martín, que se adjunta al presente informe, esta atiende a la localidad de 
Puerto Rico del distrito de San Cristóbal de Sisa que se encuentra a cinco 
minutos de la pequeña ciudad de San Cristóbal de Sisa. En este sentido, resulta 
viable que EMAPA SAN MARTÍN pueda prestar el servicio, al ser la empresa 
prestadora más próxima que atiende el servicio.  

 

4.2.8. Sin perjuicio de ello, es menester reiterar que la estrategia de intervención 
para la administración, operación y mantenimiento del servicio de 
saneamiento en la pequeña ciudad de San Cristóbal de Sisa le corresponderá 
al prestador respectivo. 

 

4.2.9. Por otro lado, en el argumento contenido en el numeral 1.2.2 del presente 
informe, LA MUNICIPALIDAD se refiere al numeral 4.3.1 de la Resolución N° 
019 que establece que, de acuerdo con los criterios de gestión por enfoque de 
cuenca, territorialidad y escala eficiente, EMAPA SAN MARTÍN en el largo 
plazo lograría eficiencia y sostenibilidad en la prestación del servicio. Al 
respecto, LA MUNICIPALIDAD señala que actualmente presta el servicio de 
manera eficiente y, en ese sentido, cuestionan que EMAPA SAN MARTÍN sólo 
prestaría el servicio eficientemente en el largo plazo. 

 

4.2.10. Con relación a dicho argumento, es de precisar que el numeral 4.3 de la 
Resolución N° 019 denominado “Resultado de la aplicación de criterios de 
gestión por enfoque de cuencas, territorialidad y escala eficiente” es 
consecuencia de un análisis de vínculos que pueden compartir EMAPA SAN 
MARTÍN con LA MUNICIPALIDAD, así como de una evaluación en materia 
económica. En este sentido, se verificó que EMAPA SAN MARTIN y LA 
MUNICIPALIDAD comparten vínculos de suma importancia como son: i) 
fuente-sumidero (captan de una misma fuente y coinciden en descarga en el 
cuerpo receptor); ii) los une una relación territorial a través de la carretera 
Fernando Belaunde Terry y iii) la localidad de San Cristóbal de Sisa se 
encuentra ubicada entre dos unidades operativas de EMAPA SAN MARTIN. 
Asimismo, a través de la Escala Eficiente se verifica que EMAPA SAN MARTIN 
mejoraría su productividad al prestar el servicio en San Cristóbal de Sisa y ello 
beneficiaría a todos sus usuarios. 

 

4.2.11. Siendo así, se concluye que producto de estos vínculos, la incorporación de San 
Cristóbal de Sisa al ámbito de responsabilidad de EMAPA SAN MARTÍN 
permitirá más adelante mejorar la prestación del servicio contribuyendo a 
cerrar la brecha, mejorar la continuidad y las condiciones de calidad, hecho 
que se dificultaría si LA MUNICIPALIDAD no aprovecha dichos vínculos. 
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4.2.12. Con respecto a la prestación del servicio de EMAPA SAN MARTÍN a San 
Cristóbal de Sisa en el corto plazo, se estima mejoras en la gestión de la 
prestación del servicio, como consecuencia de que el servicio sea prestado por 
una empresa regulada con capacidades fortalecidas tal como se señaló en el 
numeral 4.5.8 de la Resolución N° 019. En este sentido, EMAPA SAN MARTIN 
aplicará a San Cristóbal de Sisa una tarifa establecida en una estructura 
tarifaria aprobada por la SUNASS, contándose además con un Reglamento de 
Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento2, de Reclamos de los 
usuarios de los servicios de saneamiento3 y de Supervisión y Sanción a las EPS4 
y del mismo modo se podrá contar con una contabilidad separada de los 
ingresos y costos de la prestación del servicio, un procedimiento de atención 
de reclamos para los usuarios con una segunda instancia y procedimientos 
adecuados para acceso al servicio y servicios colaterales. 

 

4.2.13. Sin perjuicio de lo antes señalado, respecto a que LA MUNICIPALIDAD presta 
el servicio eficientemente, se verifica que de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 4.5.3 (cuadro 1) de la Resolución N° 019,  el servicio en San Cristóbal 
de Sisa es prestado con una continuidad de 2 a 3 horas diarias y tal como se 
señaló en el numeral 4.5.10 de la misma resolución, LA MUNICIPALIDAD no 
opera los servicios óptimamente, reflejándose ello en la baja continuidad y la 
falta de un registro de indicadores y de tratamiento de aguas residuales. 

 

4.2.14. Por lo tanto, los cuestionamientos de LA MUNICIPALIDAD sobre la 
determinación de su incorporación a EMAPA SAN MARTÍN carecen de 
sustento, y están dirigidos a fundamentar el otorgamiento de una autorización 
excepcional para prestar servicios en la localidad de San Cristóbal de Sisa, 
aspecto que no es materia de la referida determinación. 

 
De la evaluación de los argumentos de LA MUNICIPALIDDAD referidos a la calidad del 
servicio que brinda y la caracterización de la prestación de los servicios en la pequeña 
ciudad de San Cristóbal de Sisa. 

 
4.2.15. Los argumentos de LA MUNICIPALIDAD señalados en los numerales 1.2.3 al 

1.2.6 del presente informe, se refieren a la calidad del servicio que presta en 
la localidad de San Cristóbal de Sisa y asimismo, cuestiona lo señalado por la 
SUNASS en las caracterizaciones realizadas en los años 2018 y 2020.  
 

4.2.16. Al respecto, es necesario aclarar que la caracterización tiene por finalidad 
contar con un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los 
servicios de saneamiento y constituye información de base sobre la cual podrá 
trabajar la empresa prestadora que incorpore a la pequeña ciudad, en el 
presente caso EMAPA SAN MARTÍN. 

 

4.2.17. De este modo, se reitera lo señalado en el numeral 4.2.2 y 4.2.3 del presente 
informe en el sentido que por mandato legal las pequeñas ciudades deben 
incorporarse a las empresas prestadoras y solo se pueden exceptuar de dicha 
obligación por razones económicas-financieras, sociales, geográficas, 

                                                 
2 Aprobado por RCD N° 011-2007-SUNASS-CD. 
3 Aprobado por RCD N° 066-2006-SUNASS-CD. 
4 Aprobado por RCD N° 003-2007-SUNASS-CD  
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ambientales, operativas, técnicas, legales o históricas que hagan inviable dicha 
incorporación. 

 

4.2.18. Por tanto, el cuestionamiento a las caracterizaciones realizadas por la SUNASS 
en la localidad de San Cristóbal de Sisa, no constituye un argumento válido que 
permita autorizar a LA MUNICIPALIDAD a prestar dichos servicios en la 
referida localidad.   

 
4.2.19. Sin perjuicio de ello, procedemos a evaluar y dar respuesta a los 

cuestionamientos de LA MUNICIPALIDAD. 
 

4.2.20. Respecto a la calidad del agua LA MUNICIPALIDAD señala que el servicio de 
agua que brinda es de manera eficiente toda vez que existe una purificación 
exitosa conforme al Reglamento de Calidad de Agua para el Consumo Humano 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2010-SA y, asimismo, se cuenta con un 
profesional sobre la materia. 

 
4.2.21. Al respecto, se precisa que el Informe N° 003-2020-SUNASS-DAP que sustenta 

la Resolución N° 019, señala en el numeral 61 que, de acuerdo a la visita de 
campo a San Cristóbal de Sisa, en cuanto a la calidad del agua potable se ha 
detectado que no se dispone de un estudio de la calidad de la fuente y que 
actualmente se viene clorando el agua solo en las horas de abastecimiento sin 
un registro permanente de cloro residual. Del mismo modo, no se cuenta con 
una verificación de turbiedad ni del nivel de presión y que a pesar de que el 
sistema del prestador posee una casa química, laboratorio con materiales, 
equipos y una caseta de cloración, en la actualidad no se les viene dando uso 
puesto que no cuentan con personal debidamente calificado para llevar a cabo 
esta labor.  

 
4.2.22. Respecto al argumento contenido en el numeral 1.2.4 del presente informe que 

señala que el servicio no se presta a través del área de rentas, ni del área de 
infraestructura, sino que es una UGM la responsable de la operación y 
mantenimiento del servicio, corresponde precisar que la prestación de servicios de 
saneamiento por UGM requiere previamente de la autorización excepcional 
correspondiente.  
 

4.2.23. Del mismo modo, se objeta la afirmación que no está cobrando el servicio, toda vez 
que desde el 26 de agosto del 2019 se factura por este, lo cual se sustenta en las 
cobranzas de agua potable, desagüe y gastos administrativos. Al respecto, 
señalamos que dicha afirmación se efectuó en la caracterización realizada en el año 
2018 y en ese entonces no se cobraba por el servicio.  

 

4.2.24. Con relación al argumento de LA MUNICIPALIDAD contenido en el numeral 1.2.5, 
se aprecia que no constituye un cuestionamiento a la Resolución Nº 019, sino la 
explicación del valor del metro cúbico de agua en la localidad de San Cristóbal de 
Sisa.  

 

4.2.25. En cuanto a los principales argumentos contenidos en el Informe Nº 070-2020-
A/MDSH-GMAM, al que se refiere el numeral 1.2.6 del presente informe, debemos 
señalar lo siguiente:  
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4.2.26.  Sobre el otorgamiento de un visto bueno para la constitución de una UGM por 
parte de la Sunass, se debe precisar que no es función de la SUNASS emitir 
pronunciamientos sobre la constitución de una UGM sino autorizar la prestación 
de los servicios de saneamiento. 

 

4.2.27. Con relación a los argumentos referidos a la autosostenibilidad de la PTAP, la 
capacidad de la UGM para solucionar los reclamos y la información del registro de 
cloro residual y manuales de operación y prestación del servicio, señalamos que 
estos no desvirtúan las deficiencias en la prestación y gestión del servicio que se 
detectaron en las caracterizaciones realizadas.  

 

V. CONCLUSIONES 

 
5.1. El recurso de reconsideración cumple con los requisitos de procedencia al haber sido 

interpuesto dentro del plazo legal. 

 

5.2. LA MUNICIPALIDAD sustenta su recurso de reconsideración sobre aspectos que 

cuestionan la incorporación de la pequeña ciudad de San Cristóbal de Sisa a EMAPA SAN 

MARTÍN y la caracterización del servicio que se presta.  

 

5.3. Los cuestionamientos de LA MUNICIPALIDAD sobre la determinación de su 

incorporación a EMAPA SAN MARTÍN carecen de sustento, y están dirigidos a 

fundamentar el otorgamiento de una autorización excepcional para prestar servicios en 

la localidad de San Cristóbal de Sisa, aspecto que no es materia de la referida 

determinación. 

 

5.4. La caracterización tiene por finalidad contar con un diagnóstico sobre la situación actual 

de la prestación de los servicios de saneamiento y constituye información de base sobre 

la cual podrá trabajar la empresa prestadora que incorpore a la pequeña ciudad, en el 

presente caso EMAPA SAN MARTÍN. 

 

5.5. El cuestionamiento a las caracterizaciones realizadas por la SUNASS en la localidad de 

San Cristóbal de Sisa no constituye un argumento válido que permita autorizar a LA 

MUNICIPALIDAD a prestar dichos servicios en la referida localidad. 

 

5.6. Los argumentos expuestos por LA MUNICIPALIDAD no desvirtúan los fundamentos de 

la Resolución N° 019. 
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VI. RECOMENDACIÓN   

De conformidad con el presente análisis y el artículo 10 del PROCEDIMIENTO se 
recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS declarar infundado el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por LA MUNICIPALIDAD y en consecuencia confirmar la 
Resolución de Consejo Directivo N° 019-2020-SUNASS-CD que denegó la solicitud de no 
incorporación de la pequeña ciudad de San Cristóbal de Sisa al ámbito de 
responsabilidad de EMAPA SAN MARTIN S.A y por ende no autorizó la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

 
Atentamente, 
 

 

 
Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN   Miguel LAYSECA GARCIA 
Responsable de la Dirección de    Gerente de la Dirección de 
Ámbito de la Prestación    Regulación Tarifaria 

 
 

 
 

 




