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INFORME N° 007-2022-SUNASS-DAP 

 
Para  :  Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN 

Gerente General (e) 
 

De  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  
Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
 
Max Arturo CARBAJAL NAVARRO 
Director de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

Asunto                : Evaluación sobre solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Santa Lucia, distrito de Santa Lucia, provincia de Tocache al ámbito de 
responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para prestar los 
servicios de saneamiento presentado por la Municipalidad Provincial de 
Tocache.  

 
 Fecha                  :  25 de Marzo del 2022 

 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Con Oficio N° 0312-2022-MPT/A, la Municipalidad Provincial de Tocache 

(MUNICIPALIDAD), solicitó a la SUNASS la no incorporación de la pequeña ciudad de Santa 

Lucía al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le autorice prestar los servicios de 

saneamiento por el plazo de 3 años. 

 
1.2 Con Resolución N° 006-2022-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud presentada por 

la MUNICIPALIDAD referida a la no incorporación de la pequeña ciudad de Santa Lucía al 

ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora y se le autorice la prestación de los 

servicios de saneamiento.  

 
1.3 La ODS San Martín mediante informe N° 050-2022-SUNASS-ODS-SMA-ESP   remitió su 

respectiva opinión técnica a la solicitud de excepcionalidad presentado por 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 TUO de la LEY MARCO. 

 
2.2 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. 

 
III. OBJETIVO 
 

3.1 Emitir informe de evaluación a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 

Santa Lucía al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para 

prestar los servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD. 
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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.”  

 
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.”  
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 con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EP a la que 

debe incorporarse la pequeña ciudad, en caso aún no exista Área de Prestación, en la 

región, 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 qué EP 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 

qué EP debe ser incorporada la pequeña ciudad de Santa Lucía. 
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V. ANÁLISIS 
 

5.1 Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EP a la cual la 

pequeña ciudad de Santa Lucía debe incorporarse; B) Evaluación de los argumentos de 

la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a la EP; C) Diagnóstico de 

la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Santa Lucía; D) 

Principales indicadores de prestadores evaluados 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 

Santa Lucía y su sostenibilidad en aplicación del artículo 7 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 EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE SANTA LUCÍA DEBE 
INCORPORARSE 

 
5.3 Toda vez que aún no ha culminado el proceso para la determinación de Área de la 

Prestación de Servicios en la región de San Martín, resulta de aplicación, la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO señalada en la sección 

anterior, por lo cual para efecto de determinar a qué EP debe incorporarse la pequeña 

ciudad de Santa Lucía se deben utilizar los criterios de: i) Territorialidad; ii) Gestión por 

enfoque de cuencas; y iii) Escala Eficiente. 

 
CRITERIO: TERRITORIALIDAD 
 

5.4 La pequeña ciudad de Santa Lucía (código de ubigeo 2210050015), es la capital del 

distrito del mismo nombre, creado mediante Ley N°31128 en el año 2021 y se ubica en 

la provincia de Tocache, departamento de San Martín, entre las coordenadas UTM 

WGS84 – 18S, este: 347264, norte: 9077308 y a una altitud de 499 m.s.n.m. 

 
5.5 De acuerdo con información censal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

INEI, del año 2017, la pequeña ciudad de Santa Lucía tiene una población de 3636 

habitantes.  
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Mapa 1. Ubicación de la pequeña ciudad de Santa Lucía en el departamento de San Martín 

 

Elaboración: SUNASS 

 

Accesibilidad 
 

5.6 La accesibilidad entre EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. y la pequeña ciudad de Santa lucia 

es a través de la carretera Fernando Belaunde Terry – Ex Marginal de la Selva. 

 
Mapa 2. Accesibilidad de sede EPS a Santa lucia 
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5.7 En la tabla 1 se detallan las rutas, distancias, tiempos y estado de las vías lo cual se 

complementa con el mapa previamente mostrado. 

 
Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Santa Lucía 

                 Elaboración Propia 

 
5.8 En mapa adjunto líneas abajo, se aprecia que la localidad de Santa Lucía se encuentra 

fuera del ámbito de responsabilidad de EPS EMAPA SAN MARTIN S.A (área con líneas 

anaranjadas en la provincia de Tocache) y se ubica a 36 km de la ciudad de Tocache, 

localidad que en la actualidad está en proceso de integración por el OTASS. 

 
Mapa 3. Contrato de explotación EPS EMAPA SAN MARTIN S.A y Pequeña Ciudad 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaboración: SUNASS  
 
 

CRITERIO: GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS  

  
5.9 La pequeña ciudad de Santa Lucía se encuentra ubicada en la cuenca del Huallaga, Inter 

cuenca del Alto Huallaga.  

 

    INICIO FIN RUTA KM TIEMPO TIPO VÍA/ESTADO 

Tarapoto 

Santa Lucia 

Tocache, 
Santa lucia 

310 7 horas 
Asfaltada y 

afirmada/ regular 

Tocache 
Uchiza km36, 

Santa lucia 
50 

1 hora 
 

Asfaltada/Regular 

Tocache 
Nueva 
Unión, 

Santa Lucia 
36 40 min 

Asfaltada, afirmada, 
balsa cautiva/regular 
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5.10 El recurso hídrico para uso poblacional en Santa Lucia es captado de pozos (fuentes de 

agua subterráneas) que abastecen a un 17% de la población a través de redes de 

distribución y el 83 % de familias restantes tienen en sus casas pozos subterráneos 

artesanales. 

Mapa 4: Cuencas principales de la región San Martín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración SUNASS 
   

5.11 Analizando la existencia de vínculos de la pequeña ciudad de Santa Lucía con la EPS 

EMAPA SAN MARTIN S.A, considerando el mapa 4 mostrado líneas arriba, se aprecia 

que: 

Tabla 2: Análisis de vínculos por enfoque de cuencas.  

  

VÍNCULOS 
EPS EMAPA  

SAN MARTÍN S.A. 
PC SANTA LUCÍA 

Vínculo de fuente: Ríos, lagunas, 
acuíferos u otros  

No comparten fuente de agua. Cada prestador se abastece de 
fuentes de agua diferentes.  
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VÍNCULOS 
EPS EMAPA  

SAN MARTÍN S.A. 
PC SANTA LUCÍA 

Vínculos de cuenca  Se encuentran en la misma cuenca, la cuenca del río Huallaga 

Vínculos de sumidero  Comparten como sumidero el río Huallaga. 

Elaboración: ODS San Martín  

 
CRITERIO: ESCALA EFICIENTE 

 
5.12 Según la herramienta de Escala Mínima Eficiente (Sunass, 2018), el tamaño óptimo o 

Escala Mínima Eficiente que debería tener un prestador de servicios de saneamiento en 

la región selva es de 12, 907 conexiones. 

 
Tabla 3: Escala Mínima Eficiente de la región Sierra  

 REGIÓN DEPARTAMENTO 
TAMAÑO REFERENCIAL (EN CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE) (1) 

DE (ESCALA MÍNIMA EFICIENTE) HASTA (2) 

Selva San Martín 12 907 conexiones 65 997 + ni 

Fuente: Gerencia de Políticas y Normas-Sunass, 2018. 
Elaboración: ODS SAN MARTIN. 
 

Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de las empresas prestadoras, 
sin embargo, dichos valores pudieran ser modificados en la medida en que se tienda a alcanzar los niveles óptimos de calidad de 
prestación. La diferencia entre ambos valores es representada por la expresión “ni ” donde “i” representa cada propuesta de 
integración identificada. Dado lo anterior, los valores de la Escala Eficiente son aplicables para fines de la política de integración de 
prestadores, en ese sentido, no resultan aplicables para justificar algún tipo de escisión o desintegración de un prestador de 
servicios. 

 
Debe considerarse que estos valores tienen carácter referencial, en ese sentido, para determinar la escala en la cual se agota la 
subaditividad de costos deberá realizarse un test de subaditividad de costos en cada propuesta de integración. 
 

 

5.13 A continuación, se detalla la información de EPS EMAPA SAN MARTIN S.A de acuerdo 

con el reporte Benchmarking Sunnas y la solicitud de excepcionalidad presentada por la 

MUNICIPALIDAD. 

 
Tabla 4: Escala Eficiente de EPS integrando PC Santa Lucía 

EMPRESA 
PRESTADORA 

NÚMERO DE 
CONEXIONES 

PC SANTA 
LUCÍA1 

TOTAL 
INTEGRADO 

ESCALA EFICIENTE 

EPS EMAPA SAN 
MARTIN S.A 

47 628 770 48 398 
La EPS alcanza el tamaño óptimo que debería tener un 
prestador de servicios de saneamiento. Sin perjuicio de ello 
se debe evaluar  la subaditividad de costos. 

Fuente: Reporte de Benchmarking 2021 – Sunass 

 
 

5.14 EPS EMAPA SAN MARTIN S.A ha logrado superar el número de conexiones para una 

escala mínima eficiente. Asimismo, la prueba de subaditividad de costos que se 

desarrolla en la sección E del presente informe señala que EPS EMAPA SAN MARTIN S.A 

presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Santa Lucía respecto a las demás EPS del 

departamento de San Martin. 

 

 
1 Se coloca la cantidad total de viviendas equivalente a 770 según Censo 2017. 
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN POR 
ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 
5.15 La accesibilidad entre la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. y la pequeña ciudad de Santa 

Lucia es a través de la carretera Fernando Belaunde Terry – Ex Marginal de la Selva. La 

distancia entre la ciudad de Tarapoto donde se encuentra la EPS y la pequeña ciudad de 

Santa Lucía es de 310 km. vinculadas a través de una vía asfaltada en estado regular. 

 
5.16 Se verifica que la pequeña ciudad de Santa Lucía comparte el vínculo de cuenca y 

sumidero con la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. (cuenca del río Huallaga) pero no 

comparten vínculo de fuente de agua. 

 
5.17 Sobre el criterio de escala eficiente, y los resultados de la prueba de subaditividad de 

costos que se muestran en el presente informe, se concluye que a EPS EMAPA SAN 

MARTIN S.A. le resulta viable integrar a la pequeña ciudad de Santa Lucía. 

 
5.18 Según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad de Santa 

Lucía debe incorporarse es EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. 

 
B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS  
 

5.19 La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud de autorización excepcional en los criterios 

social, operativo y técnico y legal, de acuerdo con lo siguiente: 

CRITERIO SOCIAL 
 

ARGUMENTO 
 

“Actualmente la localidad de Santa Lucia no cuenta con el servicio de agua potable ni 
con la disposición de excretas adecuado, por lo que es un anhelo de los pobladores contar 
con este servicio. 
 
“Con la elaboración del estudio definitivo del PIP - "Creación  del  Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado de Santa 
Lucia,  Distrito de Uchiza - Tocache-San Martín", la Municipalidad Provincial de Tocache 
solicitará la autorización de excepcionalidad para la prestación de los servicios de 
saneamiento en el distrito de Santa Lucia, en ese sentido dicha prestación se deberá 
realizar a través de una Unidad de Gestión Municipal (UGM)  solo para el distrito de 
Santa Lucia para la administración, operación y mantenimiento, exclusivamente.”.  

 
EVALUACIÓN 
 

5.20 Respecto a que la pequeña ciudad no cuenta con el servicio de agua potable y de 

disposición sanitaria de excretas y que ello es un anhelo de población señalamos que 

efectivamente este servicio resulta necesario para la población, empero, este no 

constituye un argumento para que la pequeña ciudad no pueda incorporarse a una EPS. 
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5.21 Del mismo modo, el proyecto de inversión no resulta ser una justificación para la no 

incorporación a la EPS, más aún cuando este puede ser operado por la EPS en aplicación 

del numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO que señala que las pequeñas 

ciudades se deben incorporar a la EPS y por ende esta empresa se encargaría de la 

operación y mantenimiento del proyecto.  

 
5.22 En ese sentido, los argumentos de la presente justificación social invocada no resultan 

válida. 

 
CRITERIO TÉCNICO - OPERATIVO 
 
ARGUMENTOS 

 
“Contaremos con una planta nueva con capacidad suficiente para atender a nuestra 
población actual 
 
Contamos con un personal altamente preparado para la operación y mantenimiento del 
sistema. 
 
Con la aprobación de la estructura tarifaría y la cobranza del mismo garantiza obtener 
suficiente recaudación para los gastos operativos y con ello la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento en mención.”. 

 
EVALUACIÓN 

 
5.23 Respecto a la planta nueva para prestar el servicio reiteramos los señalado en el criterio 

anterior por el cual este no resulta ser un argumento válido para no incorporarse a la 

EPS.  

 
5.24 Con respecto a que se cuenta con personal preparado y que se contará con 

sostenibilidad una vez que se cobre por el servicio señalamos sin embargo, que 

encontramos serias dificultades en la prestación del servicio por parte de la 

MUNICIPALIDAD como por ejemplo que el sistema no es operado por la MUNICIPALIDAD 

sino  administrado por el “Comité de Usuarios de Agua Tanque Elevado del CC.PP. Santa 

Lucia”, que realiza la operación y mantenimiento con la cuota familiar recaudada y  que 

además no está reconocida por la municipalidad y tampoco cuenta con personal técnico 

calificado, ni equipos y materiales para la potabilización del agua. Asimismo, se verificó 

que si bien se efectúa una cloración manualmente, no se encuentra dentro los 

parámetros exigidos por salud. 

 
5.25 Finalmente, se precisa que solo el 15 % de la población cuenta con conexiones de 

desagüe, y no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y las aguas 

residuales son vertidas directamente al río Huallaga. 

 
CRITERIO LEGAL 
ARGUMENTOS 

 
“La Municipalidad Provincial de Tocache y la Municipalidad Distrital de Santa Lucia, se 
encuentran acogidas por normativas de mayor rango  considerando conforme con el Art. 
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II y VIII del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, siendo que las competencias y funciones específicas 
Municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 
locales de desarrollo. 
 
Esto quiere indicar que la municipalidad es autónoma e independiente de ejercer su 
administración  tanto  en  su ámbito  económico  como  administrativo,  en  ese sentido 
la propia municipalidad puede administrar el servicio de agua y desagüe de su propia 
jurisdicción,  considerando  que  la  propia  normativa que  es el Decreto Legislativo   1280 
(…),   establece   que   una  municipalidad   puede administrar el servicio de agua y 
desagüe, con previo autorización de la SUNNAS (…).”. 

 
EVALUACIÓN 

 
5.26 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.  

 
5.27 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. 

 
C) DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

SANTA LUCÍA 
 

Cobertura de los servicios de saneamiento  
  

5.28 De acuerdo con el Censo 2017, en la pequeña ciudad de Santa Lucía existen 3636 

habitantes que residen en 770 viviendas. Según la información presentada por el 

prestador, la PC de Santa Lucía tiene 131 conexiones de agua, abasteciendo al 17% de 

la población, el 83% restante cuenta en su domicilio con pozos artesanales; y con 512 

conexiones de alcantarillado, con una cobertura de 85% a la población.  

  
Personal a responsable de la administración de los servicios de saneamiento  

  
5.29 De información de ODS San Martín se indica sobre personal a cargo de servicio y que se cubre 

sus costos de operación y mantenimiento con la cuota que cobra por los servicios a sus usuarios. 

 
Tabla 5: Personal responsable de la administración y operación del sistema de saneamiento  

Nombres y Apellidos  DNI  Grado de Instrucción  Cargo  

Jorge Macedo Pinchi  
 

23019088  
  

Secundaria Completa  Presidente 

* Fuente de información primaria – ODS San Martín  
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Facturación y cobro  

  

5.30 El prestador no cuenta con micro medición, por lo que cobra una cuota mensual general 

por el servicio de agua de S/ 30.00 soles para vivienda con una familia, S/ 35.00 para dos 

familias en una vivienda y S/ 45.00 comercial. Cabe precisar, que las cuotas han sido 

aprobadas por reunión de usuarios.  
  

Continuidad del servicio de agua potable  
 

5.31 La continuidad promedio para la pequeña ciudad es de 2 horas al día, los 7 días a la 

semana (Fuente Municipalidad Distrital de Santa Lucía).  

 
Descripción de la infraestructura del sistema de agua potable  

 

5.32 La pequeña ciudad de Santa Lucía es abastecida por un sistema de bombeo sin 

tratamiento, cuenta con por dos pozos de tubulares, un tanque elevado de 55 m3, líneas 

de impulsión y redes de distribución, dicho sistema ha sido construido por la Empresa 

Palmas de Espino y tiene una antigüedad de aproximadamente 40 años. 

 
POZO TUBULAR 1: 

 
5.33 El primer pozo tubular se ubica en la cuadra 3 de la Av. Las Palmas y tiene una antigüedad 

de 35 años; su profundidad oscila entre los 45 a 50 metros, con diámetro de 8 pulgadas. 

Cuenta con una estación de bombeo y bombas sumergibles que dan una capacidad de 

22 m3 de agua cada 12 horas. 

 
5.34 Este pozo tubular funciona en intervalos de 15 minutos encendidos y 25 minutos 

apagado, y tiene una potencia de 7.5 HP Así mismo cuenta con una caseta que impide 

el ingreso de personas no autorizadas. 
 

Foto 1: 

 
Captación subterránea 1, sin cerco perimétrico 
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POZO TUBULAR 2: 

 

5.35 El segundo pozo tubular se ubica en la cuadra 2 de la Av. Los Pijuayos y tiene una 

antigüedad de 25 años; su profundidad oscila entre los 45 a 50 metros, con diámetro de 

8".  

 
5.36 El pozo tubular 2 no cuenta con una caseta, cuenta con un murete para el tablero 

eléctrico. 

 
5.37 El pozo tubular 2 se encuentra frente a un lote habitado, su actual ubicación no permite 

la construcción de una caseta e infraestructura adecuada para su protección. Ambos 

pozos, el pozo tubular 1 y pozo tubular 2, tienen una producción juntos de 55m3 cada 

12 horas, lo que origina que el abastecimiento de agua potable en el poblado de Santa 

Lucia sea restringido a 2 horas diarias. 
 

Foto 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captación subterránea 02, sin cerco perimétrico 

 

RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE 
 

5.38 El reservorio elevado existente se ubica en la cuadra 8 de la Av. Municipal, cuenta con 

una capacidad de 55 metros cúbicos y tiene una antigüedad aproximada de 35 años. 

 
5.39 Estructuralmente se encuentra en regular estado, sin embargo, debido a la poca 

capacidad que tiene (55m3) no se considera como oferta existente en el presente 

proyecto.  Así mismo el reservorio existente no cuenta con un cerco perimétrico. 
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Tiempo de llenado: 
 

5.40 El reservorio se llena en verano en 12 horas, mientras que en invierno lo hace en 8 horas. 

 

El reservorio da una continuidad de 2 horas diarias: 
 

5.41  De 6:00 am a 7:00 am y de 6:00 pm a 7:00 pm 

 
Foto 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservorio elevado de 55 m3, con cerco perimétrico 

 
SISTEMA DE SANEAMIENTO 

 
5.42 Lo descrito seguidamente corresponde a los componentes del sistema que fueron verificados in 

situ, y las descripciones complementadas con el informe de evaluación del 2022 y caracterización 

2021, además del expediente presentado por la Municipalidad Provincial de Tocache.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Sistema de Saneamiento de la localidad de Santa Lucía 
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5.43 Los componentes del sistema de saneamiento presentan la siguiente ubicación: 
 

Tabla 6: Coordenadas de los componentes de saneamiento del prestador Comité de agua Tanque Elevado 
Santa Lucía. 

 

Componentes  Coordenadas UTM Dátum  WGS (84)   

Fuente 01  Este: 347278  Norte: 9077421   

Fuente 01  Este: 346916  Norte: 9077344   

Reservorio 45 m3  Este: 347158  Norte: 9077312    

Descarga de aguas residuales  Este: 347476  Norte: 9077567  

                    Fuente: Datos levantados en campo  

 

5.44 Las fuentes de agua no cuentan con licencia de uso de agua, establecida por el ANA. 
  

Sistema de Cloración  
  

5.45 No cuenta con un sistema de cloración, ellos aducen que la cloración lo hacen 

manualmente. Se midió el Cloro residual en 2 viviendas y estas no están dentro de los 

parámetros establecidos por Salud (DS N° 031-2010- SA) 
 

Infraestructura de alcantarillado sin Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  
 

5.46 El sistema de alcantarillado fue construido en el año 1992 por la municipalidad provincial 

de Tocache, las redes de recolección de aguas servidas no tienen ningún tratamiento, 

actualmente tiene 512 conexiones y no se cobra por el servicio. La otra parte de la 

población cuenta con letrinas precarias en sus viviendas y otras viviendas botan sus 

aguas residuales al alcantarillado pluvial frente a sus viviendas. 
 

Sumidero  
 

5.47 El vertimiento de las aguas residuales es al río Huallaga, ubicado entre las coordenadas 

UTM WG84 18S, E: 347476 y N: 9077567. 

 
5.48 El prestador no cuenta con autorización para el vertimiento del agua, proporcionado por 

la Autoridad Nacional del Agua.  
 

Niveles de calidad en la fuente: Calidad fisicoquímica y bacteriológica  
 

5.49 El prestador no cuenta con estudios de caracterización de la fuente ni estudios de calidad de 

agua. 

 
5.50 Seguidamente se presentan indicadores de capacidad de gestión y sobre los servicios de 

saneamiento en tabla siguiente: 
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Tabla 7: Cuadro de capacidad gestión del prestador 

DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Capacidad de 
gestión del 
prestador 

Tipo de prestador 
y modalidad:  

- Municipal - Prestación 
indirecta.  

 Comité de agua 
Tanque Elevado 
Santa Lucía 

Servicios que 
brinda el 
prestador  

 Agua Potable (131 
asociados)  

  

  

Número de 
Conexiones  

➢ Totales: 131 
➢ Inactivos: 0  
➢ Exonerados: 2  
➢ Morosos: 4 (3.05%) 

  

  

Constitución 
formal como 
entidad 
prestadora:  

Organización Comunal:   
- Acta de constitución de 
organización comunal: No.  
- Acta de asamblea que 
aprueba el estatuto: No. - Libro 
padrón de asociados: Si - 
Cuaderno de actas: Si.  
- Constancia de 
reconocimiento: No.  

  

 Información 
proporcionada 
por el presidente 
del Comité de 
agua Tanque 
Elevado Santa 
Lucía.  

Capacidad 
técnica:  

➢ Personal total: 2  
➢ Personal 
administrativo: 1 (tesorero).  
➢ Personal operativo 
(operador): 1  
➢ Personal Especializado 
(Número): 0  
➢ Personal capacitado: 
0%   
➢ Número de asistencia 
técnicas (últimos tres años): 
0.  

  

 El presidente del 
Comité de agua 
Tanque Elevado 
Santa Lucía 
manifiesta que la 
Directiva estaría 
interesada en 
recibir 
capacitación 
referente 
 a: 
Operación y 
mantenimiento, 
control de  

calidad, adquisición de 
equipos e 
insumos, gestión 
de los servicios y 
cuota familiar.  
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DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Capacidad 
Financiera: 

➢ Cuota o tarifa (S/ 
30.00) de agua, para vivienda 
con una familia S/ 35.00 para 
dos familias en una vivienda. 
S/ 45.00 comercial.  
➢ Frecuencia de cobro: 
Mensual  
➢ Quien aprueba la tarifa 
o cuota: Fue una propuesta 
de la directiva y se sometió a 
votación.  
➢ Antigüedad de la tarifa 
o cuota: Aproximadamente 
de 3 a 5 años 
aproximadamente.  
➢ Mecanismo de cobro: 
Van al local de la asociación 
de usuarios.  
➢ Estructura tarifaria: Si.  
➢ Morosidad: 3.05%  
➢ Estructura de gastos 
(AO&M)  
➢ Operación: S/ 3790.00 
mensual, incluye el costo 
anual de insumos químicos.  
➢ Mantenimiento: S/ 
288.20 anual.  
➢ Administración: S/ 
168.00 anual.  
➢ Reposición de equipos: 
S/ 100 anual.  
➢ Rehabilitaciones 
menores: S/ 200 anual.  
➢ Costos Adicionales o 
colaterales:  
➢ Conexión de agua: S/ 
360.00.  
➢ Reposición del servicio: 
S/ 30.00.  
➢ Realizan algún cobro 
diferente a la cuota familiar: 
Si.  
➢ Multas: S/ 30.00  
➢ Rendición de cuentas: 
Si, convocan a una asamblea 
a todos los asociados de 
manera anual.  
➢ Fuentes de 
financiamiento externas: No.  
➢ Cuentan con saldo a 
favor: Si, S/ 30490.39.  

Cuánto fue el ingreso de los 
últimos tres meses: S/ 
4005.00, S/ 3910.00, S/ 
6933.68  

 La operación incluye 
el pago mensual 
al operador S/ 
900.00 y al 
tesorero le pagan  

S/ 100.00 mensual. No 
se realizan faenas 
comunales.  
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DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 Cuentan con algún tipo de 
subsidio: No.  

➢ Cuentan con cuaderno, 
libro de inventario de 
insumos, materiales, 
instrumentos y equipos: Si, 
pero no fue verificado. 

Atención al 
Usuario: 

➢ Protocolo de reclamos: 
No   
➢ Manual de procesos: 
No  
➢ Registro de reclamos: 
No  
➢ Tipo de reclamos: Por 
falta de agua.  
➢ Quien atiende los 
reclamos: El operador o algún 
miembro de la Directiva del 
prestador.  
➢ Lugar de atención a los 
reclamos: Local del comité.  
➢ Se emite algún 
comprobante o recibo de 
pago (contenido): Si, el recibo 
contiene: Nombre del 
asociado, dirección del 
asociado, fecha de 
vencimiento, ciclo del mes de 
facturación, tipo de 
facturación y monto a pagar.  
➢ Pagos adicionales 
contemplados en los recibos: 
No contemplan  

 En el caso de las 
organizaciones  

comunales la primera 
instancia para 
atender un 
reclamo es la OC y 
en segunda 
instancia y 
definitiva lo da el 
gobierno local.  

  

Elaboración ODS San Martín. 
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DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Sistema de 
servicio de 
saneamiento  

Sistema de 
abastecimiento   

➢ Tipo de sistema 
de agua.  

 -  Bombeo 
sin tratamiento.  

➢ Tipo de 
captación: 
subterráneo, pozo.  
➢ Caudal captado 
(l/s): Pozo 01 
aproximadamente 1.5 
l/s.  
➢ Caudal captado 
(l/s): Pozo 02 
aproximadamente 3.5 
l/s.  
➢ Caudal de diseño 
y caudal producido: 
No se cuenta con esta 
información  
➢ Se realiza 
cloración u otro 
proceso de 
desinfección: Si.  
➢ Tipo de 
tecnología de 
cloración: No tienen, 
la cloración la realizan 
de manera manual.  
Micro medición: No  

➢ Ambos 
pozos tubulares 
fueron 
construidos por 
la empresa 
palmas del 
Espino S.A y en 
los últimos 12 
años viene 
siendo 
administrado por 
un comité 
conformado por 
obreros de la 
empresa 
mencionada. 
➢  

Calidad del agua  ➢ Turbidez: No.  
➢ Cloro residual: Si.  
➢ Sabor y olor: Sin 
sabor ni olor  pH: No.  
➢ Metales pesados: 
No.  

  

Cobertura    Agua: 17 %    

Continuidad    La continuidad es de 
2 horas a la 
semana  

  

Presión   - Presión Promedio: No 
se tiene 
información  

  

Sistema de 
alcantarillado, 
tratamiento 
y/o disposición 
de excretas  

 La disposición de 
excretas es a 
través de 
alcantarillado 
sanitario, no 
cuenta con planta 
de tratamiento 
de aguas 
residuales.  
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DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 Estado de la 
Infraestructura  

➢ Condición de la 
infraestructura:   

Captación (regular), 
reservorio 
(regular) y línea 
de distribución 
(regular): Sistema 
de cloración: no 
cuenta.  

➢ Antigüedad de la 
infraestructura de agua: 
aproximadamente 40 
años.  
➢ Capacidad de 
almacenamiento: 
Reservorio de tipo 
tanque elevado de 55 
m3 construido en 1980.  
➢ Periodicidad de 
mantenimiento: El 
reservorio lo limpian 
mensualmente.  
➢ Cantidad de 
Hidrantes: 0  
➢ Condición de la 
infraestructura de  

Alcantarillado sin 
PTAR: Regular.  

  

Elaboración ODS San Martín 

 
 

Información complementaria del prestador: “Tanque elevado” 
  

Operación y mantenimiento del sistema de saneamiento.  
 

5.51 El prestador no cuenta con manual de operación y mantenimiento, Informe de 

evaluación del sistema, registro de equipamiento principal, programa de control de 

procesos, programa de limpieza y desinfección de PTAP, programa de limpieza y 

desinfección de reservorios y cisternas, ni programa de mantenimiento de equipos.  
 

Percepción del usuario sobre el servicio de agua e intervención de EPS en PC  
  

5.52 Para conocer la percepción del usuario sobre la calidad del servicio brindado por OC 

comité de agua Tanque elevado, la ODS San Martín consultó sobre algunas percepciones 

respecto al servicio ofrecido en la PC el mismo día de la visita técnica. Para ello, se tomó 

de manera referencial las opiniones de 5 jefes de familias que fueron consultados en sus 

viviendas en diferentes puntos de la pequeña ciudad. Entre los resultados más 

significativos tenemos:  

 
- Continuidad: en la pequeña ciudad de santa lucia se cuenta con 02 horas de agua, 

por lo que los usuarios manifestaron que es muy poco, por lo que tienen que 
levantarse temprano a juntar en recipientes  
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- De todos los encuestados, el 100% considera que la cantidad de agua que recibe es 

insuficiente.  
 

- Presión. El 80% manifiesta que la presión es baja, por lo que no podían hacer uso de 
electrodomésticos (lavadora).  
 

- Turbidez. El 100% de los encuestados manifiesta que el agua que llega es clara. 
 

- Calidad del agua. El 90% considera que la calidad del agua es mala, asociando este 
indicador al color y sabor. Por su lado, el 10% manifiesta que el agua es de regular 
calidad. Mencionan que se debe hacer un análisis del agua.  
 

- Alcantarillado. El 20 % de los encuestados tiene conexión al sistema de alcantarillado 
manifiestan que deberían tener una PTAR para su tratamiento.  
 

- Intervención de la EPS EMAPA San Martín. A través de la encuesta, se consultó a los 
usuarios si están de acuerdo con que EMAPA sea quien brinde el servicio de agua y 
alcantarillado, por lo que la mayoría de encuestados manifestaron que están de 
acuerdo siempre y cuando ejecuten el proyecto y se establezca una tarifa adecuada. 

 
D) PRINCIPALES INDICADORES DE PRESTADORES EVALUADOS: EPS EMAPA SAN MARTÍN Y 

“TANQUE ELEVADO”  
  

5.53 Debido a que la municipalidad provincial de Tocache solicitó la excepcionalidad para la 

prestación de los servicios de saneamiento de la pequeña ciudad de Santa Lucia, 

realizaremos una comparación de principales indicadores de servicios de saneamiento 

entre el prestador comité de agua Tanque elevado Santa lucia, SEDAPAT Tocache y EPS 

EMAPA San Martín. 
  
Tabla 8: Comparativo entre el servicio brindado por OC comité de agua Tanque elevado Santa Lucia, SEDAPAT 

Tocache y EPS EMAPA San Martín. 

  

INDICADOR  
UNIDAD DE 

MEDIDA  

COMITÉ DE 

AGUA TANQUE 

ELEVADO 

SANTA LUCÍA  

SEDAPAT TOCACHE 

EPS EMAPA SAN 

MARTÍN – 

TARAPOTO 

Población serv  Hab.  3636 15752 145,892  

Continuidad  Horas al día  2 6 15.11  

Cob. de agua  %  17 60 82.3*  

Cob. de alcantarillado  %  45  85 67*  

Micromedición  %  0  0 76.13 

Tarifa/cuota Agua 
S/ x mensual x 

m3 

S/ 30.00 una 

familia en una 

vivienda 

S/ 35.00 dos 

familias en una 

vivienda 

S/ 15.00 Doméstico 

1 

S/ 25.00 comercial 

1 

S/ 65.00 industrial 

Social:  S/ 1.222 m3 

Domestico: De 0 a 

10;1.222m3 

De 10 a 25; 1645 m3 y de 

25 a mas;3.250 m3 
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INDICADOR  
UNIDAD DE 

MEDIDA  

COMITÉ DE 

AGUA TANQUE 

ELEVADO 

SANTA LUCÍA  

SEDAPAT TOCACHE 

EPS EMAPA SAN 

MARTÍN – 

TARAPOTO 

S/ 45.00 

comercial 

Presión prom.  m.c.a.  S.I.  S.I 18.76  

 
Fuente: Expediente presentado por la MPT- Benchmarking IV trimestre 2021- PMO EPS 

*82.3 % promedio de cobertura de agua en todas las localidades administradas por la EPS al 2018 (PMO) 

**67% promedio de cobertura de alcantarillado en todas las localidades administradas por la EPS al 2018 (PMO) 

 

5.54 El cuadro muestra que las localidades donde la EPS EMAPA San Martín 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.  

  
5.55 En cuanto a la continuidad de ambos prestadores se puede observar que EMAPA viene 

brindando mayores horas de servicio de agua potable. 

  
5.56 La Pequeña ciudad de Santa Lucia y Tocache no cuenta con micro medición 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 EMAPA San Martín S.A., tiene implementado micro medición 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. 

 
E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Análisis de subaditividad 
 

5.57 De acuerdo a los resultados del análisis de subaditividad de costos, la EPS  EMAPA San 

Martín S.A. presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios 

de saneamiento en la PC de Santa Lucía respecto a las demás EPS del departamento de 

San Martín. 

Tabla 9. Subaditividad de costos para la PC de Santa Lucía con respecto a EP en departamento de San 
Martín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de subaditividad de costos para la PC Santa 
Lucía 

En millones de soles 

  
EPS Costo Incremental 

EMAPA SAN MARTIN S.A.                                               4.95  

EPS MOYOBAMBA S.A.                                             41.18  

EPS RIOJA S.A.                                             29.04  
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5.58 Los resultados obtenidos al evaluar el costo incremental en que incurriría la EPS EMAPA 

San Martín S.A. y la PC en un escenario de cierra de brechas con un servicio con 

características similares al servicio ofrecido por la EPS, se encuentra que habría un 

ahorro mayor al 72% en caso la EPS asumiese la prestación de los servicios de 

saneamiento en la PC de Santa Lucía. 

 

Análisis de subaditividad de costos para la PC 
Santa Lucía  

 Índice  

    

Territorio 
Costo incremental: EPS 
EMAPA San Martín S.A. Costo autárquico Ahorro integración 

Santa Lucía 27.09 100.00 72.91 

 
 

Inversión en servicios de saneamiento 
 

5.59 Actualmente, la municipalidad viene gestionando la ejecución del Proyecto: "Creación 

del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del 

Centro Poblado de Santa Lucia, Distrito de Uchiza -Tocache-San Martín", que busca 

beneficiar a 5,054 Habitantes, con código N° 2082525, y cuyo monto asciende a S/ 

61,082,598.22 soles.  

 
5.60 La Unidad Formuladora, UF, y Unidad Ejecutora, UE, del proyecto indicado corresponde 

a la Región San Martín – Sede Central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/  
 

5.61 Según información del expediente técnico del proyecto, este presenta los componentes 

de mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado sanitario y creación 

de UBS junto a planta de tratamiento de aguas residuales:  

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes
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Fuente: https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/  
 
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

 
5.62 La asignación presupuestal en la Municipalidad Distrital de Santa Lucía para el año 2022 

es de 1,248,833 disponiendo para la función de saneamiento el monto de 188,524 y para 

la actividad de estudios de pre-inversión.  

 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx (23/3/22) 
 

5.63 En cuanto corresponde a montos ejecutados, la Municipalidad Distrital de Santa Lucía 

ha ejecutado un 12% del total indicado y para la función de saneamiento no existe 

ejecución (23/3/22). 

 
5.64 Para el año 2021, se asignó a la Municipalidad Distrital de Santa Lucía un presupuesto 

de 639,929 y ejecutó un 67% del mismo en funciones de gestión y de medio ambiente 

(gestión de residuos sólidos) 

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
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ANTECEDENTES RESPECTO A DENEGATORIAS DE SOLICITUDES EXCEPCIONALIDAD 
  

5.65 Como antecedentes, a la fecha dos municipios distritales, la Municipalidad Distrital de 

Cacatachi y Municipalidad Distrital de San Hilarión han solicitado integrarse a la EPS 

Emapa San Martín S.A, siendo ambos denegados por la EPS, manifestando entre otros 

puntos, lo siguiente2: 

 

• Mediante INFORME N° 340-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GO la Gerencia de Operaciones 
recomienda a la Gerencia General de EMAPA SA con fecha 17 de noviembre del 2021, 
no aprobar inicio de integración de las áreas urbanas del distrito de San Hilarión hasta 
que los procesos de integración de las localidades de Picota y Tocache estén 
culminados y que los documentos de gestión de la EPS estén alineados a la 
integración de esta nueva localidad. 
 

• Respecto a lo solicitado por la Municipalidad Distrital de San Hilarión, mediante 
Informe N° 210-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GC de fecha 10.12.2021, Emapa San Martín 
manifiesta que mientras no se cuente con un catastro actualizado de clientes y se 
garantice la prestación del servicio para la incorporación de costos de la operación y 
mantenimiento al estudio tarifario, no se debe realizar la integración de más 
localidad al ámbito de la EPS Emapa San Martín S.A.  
 

• Así también, mediante Informe N° 304-2021-EMAPA-SM-SA-GG-GAF de fecha 
17.12.2021, Emapa San Martín manifiesta, que los instrumentos de gestión de la EPS, 
no incluyen nuevas plazas para incorporar personal en planilla para integraciones de 
nuevas localidades, por lo que recomiendan no aprobar el inicio de integración de las 
áreas urbanas del distrito de San Hilarión. 

 
 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

6.1 De acuerdo con los criterios de territorialidad, gestión por enfoque de cuenca y escala 

eficiente, la EPS EMAPA San Martín S.A. es la EPS que debe incorporar a la pequeña 

ciudad de Santa Lucía. 

 
6.2 La Municipalidad de Provincial de Tocache ha presentado argumentos sociales, 

técnico-operativos y legales, no habiendo demostrado aspectos insubsanables que 

 
2 En sección Anexos se encuentran copia de documentos señalados en este punto. 
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permitan sustentar la excepcionalidad del servicio por parte de una EPS. Se debe 

indicar que la actual política sectorial tiene como uno de sus objetivos la integración y 

en este sentido resulta de aplicación lo establecido en el párrafo 13.4 del artículo 13 

del TUO de la LEY MARCO por el cual las EPS deben incorporar a las pequeñas ciudades 

que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad siendo dicha disposición un 

mandato legal dirigido a administrados y usuarios. Amerita indicarse que en la 

actualidad existe un proceso de integración de la Municipalidad de Tocache a la EPS 

EMAPA Sa Martín SA por parte del OTASS.  

 
6.3 Actualmente, la municipalidad distrital de Santa Lucía viene gestionando la ejecución 

del Proyecto: "Creación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Residuales del Centro Poblado de Santa Lucia, Distrito de Uchiza -Tocache-San 

Martín", registrado con CUI N° 2082525 el cual busca beneficiar a 5,054 habitantes con 

un monto de inversión que asciende a S/ 61,082,598.22 soles a través de la Región San 

Martín- Sed Central.  

 
6.4 Producto de la evaluación del diagnóstico de la prestación de servicios de saneamiento 

en la PC se denota que existen una serie de problemas técnicos operativos, 

económicos y financieros entre otros, que conllevan a no cubrir la brecha existente, 

sin embargo, estos podrán resolverse con proyecto de CUI 2082525 indicado, lo cual 

es una oportunidad - por la magnitud del proyecto y acorde con la política nacional de 

saneamiento - que el servicio sea provisto por EMAPA San Martín SA dada la 

experiencia y aprovechando la oportunidad del proceso actual que permitirá la 

integración de los servicios de saneamiento de la Municipalidad de Tocache a esta EPS.  

 
6.5 De acuerdo a los resultados del análisis de subaditividad de costos, la EPS  EMAPA San 

Martín SA presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios 

de saneamiento en la PC de Santa Lucía respecto a las demás EPS del departamento 

de San Martín. La provisión de la EPS indicada permitiría ahorros mayores al 72% 

respecto a la provisión autónoma o autárquica. 

 
6.6 Respecto a la denegatoria de la EPS EMAPA San Martín SA para integrar algunas PC a 

quienes no se les otorgó excepcionalidad, es importante señalar que estas no se 

rechazan totalmente, sino que deberán realizarse previo la realización de algunas 

acciones de gestión u otros procesos de integración en curso. Adicionalmente, la 

evaluación de la solicitud de excepcionalidad en estricto, y de acuerdo con 

normatividad, se efectúa sobre la base de justificaciones económico-financieras, 

técnico operativos, geográficas ambientales, sociales, históricos culturales y legales 

que haya podido invocar el municipio además de un análisis integral sobre la 

prestación del servicio en la pequeña ciudad y su sostenibilidad en aplicación del 

artículo 7 del TUO de la LEY MARCO. 

 
 
 
 
 
 
 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la soberanía nacional” 

 

26 

 

 

 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

7.1 La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Santa Lucía es la EPS 

EMAPA San Martín S.A. de acuerdo con los vínculos de territorialidad, enfoque de 

cuenca y escala eficiente (análisis de subaditividad de costos). 

 
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 la 

justificación social, técnico operativo y legal invocada por la MUNICIPALIDAD. 

 

Recomendación  
 
7.3 Se recomienda al CD de la SUNASS determinar NO HA LUGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Santa Lucía al ámbito de responsabilidad de la 

EPS y autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la 

Municipalidad Provincial de Tocache. 

 

Atentamente, 
 

 
<Firmado digitalmente>    <Firmado digitalmente> 
Luis Alberto ACOSTA SULLCAHUAMÁN  Max Arturo CARBAJAL NAVARRO 
Director de la Dirección Ámbito de la  Director de la Dirección de Regulación 
Prestación      Tarifaria 
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