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INFORME N° 013-2022-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 

Asunto                : Evaluación sobre la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad 

de Curimaná al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

Fecha                  :  9 de mayo del 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante el Oficio N° 124-2022-MDC-ALC, de fecha 16 de marzo 2022, la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, (MUNICIPALIDAD), presenta su solicitud de determinación de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Curimaná al ámbito de responsabilidad de la 

EPS EMAPACOP S.A y se autorice a prestar los servicios de saneamiento. 

 

2. Mediante Oficio N.° 057-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la Prestación 

remite observaciones a la Municipalidad Distrital de Curimaná, a fin de ser subsanadas 

en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

notificación de las observaciones. 

 

3. Mediante el Oficio N.° 143-2022-MDC-ALC, de fecha 23 de marzo 2022, la 

Municipalidad Distrital de Curimaná, subsana las observaciones en el plazo establecido 

en el Oficio N.° 057-2022-SUNASS-DAP. 

  

4. Mediante Resolución N° 010-2022-SUNASS-DAP, de fecha 01 de abril de 2022, se 
resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la municipalidad distrital de 
Curimaná. 
 

5. La ODS Ucayali emite su informe respectivo de evaluación a solicitud de 
excepcionalidad presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

 

4 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. 

 

5 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 
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6 Emitir informe de evaluación a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad 

de Curimaná al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para 

prestar los servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

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

permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 

8 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.”  

 

9 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. 
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10. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que 
debe incorporarse la pequeña ciudad está condicionada a lo determinado por el Área de 
Prestación y en su defecto por los criterios de Escala Eficiente, Gestión por Enfoque de 
cuencas y Territorialidad, siendo competente la Sunass para establecer a qué 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 qué 
EPS debe ser incorporada la pequeña ciudad. 

 

V. ANÁLISIS 

11. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EPS a la cual 

la pequeña ciudad de Curimaná 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 Curimaná; D) 

Principales indicadores de la EPS y prestador de la pequeña ciudad y E) Aspectos 

complementarios. 

 

12. 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 

Curimaná 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 CURIMANÁ DEBE 
INCORPORARSE 

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

Prestación de Servicios en la región de Ucayali, resulta de aplicación, la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO señalada en la sección anterior, por lo 

cual para efecto de determinar a qué EPS debe incorporarse la pequeña ciudad de 

Curimaná se debe utilizar los criterios de: i) Territorialidad, ii) Gestión por enfoque de 

cuencas y iii) Escala Eficiente. 

 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 
14. La pequeña ciudad de Curimaná, con Ubigeo 2503030001, se ubica en el distrito de 

Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, a una altitud de 171 

m.s.n.m. Limita por el Norte y Este: con la provincia de Coronel Portillo, por el Sur: con 

los distritos de Padre Abad e Irazola y por el Sureste: con el distrito de Neshuya. La 

capital de la PC se encuentra a 130 km de la ciudad de Pucallpa, capital de la provincia 

de Coronel Portillo, lugar donde opera la EPS EMAPACOP S.A. El tiempo de viaje hacia la 

ciudad de Pucallpa es de 130 minutos. 

 

15. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INEI) del año 

2017, la pequeña ciudad de Curimaná tiene una población de 3,598 habitantes. Según 

lo señalado por el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, la pequeña ciudad 
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pertenece al ámbito de pequeñas ciudades. En consecuencia, según la normativa la 

responsabilidad recae en la Municipalidad  Provincial de Padre Abad. 

Figura 1. Ubicación del Distrito de Curimaná 

 

 

 

 

 

Accesibilidad/Ubicación 
 

16. La pequeña ciudad de Curimaná presenta una articulación vial fluida con la ciudad de 

Pucallpa. Se llega a través de la ruta nacional PE-18 C, conocida informalmente 

como carretera Federico Basadre, hasta el km 60 donde se ubica el distrito de Neshuya, 

atravesando los distritos de Yarinacocha, Campo Verde, Neshuya. Luego se ingresa al 

margen derecho Ruta N° UC-102 Trayectoria: Emp. PE-18 C (Pte. Neshuya) - Curimaná. 

En la siguiente tabla se detalla las ruta, distancia y tiempos, información que se 

complementa con la figura presentado a continuación. 

 
Tabla 1. Acceso a la Pequeña Ciudad de Curimaná desde la EPS EMAPACOP S.A. 

Inicio (EP) Fin Ruta Km Tiempo Tipo de vía 

EPS EMAPACOP 

S.A. 
Curimaná 

PE-18C carretera FB 

Carretera Monte Alegre – 

Curimaná Ruta N° UC-102 

97 
130 

minutos 

70 Km asfaltada 

27 km enripiado 

Fuente: ODS Ucayali 
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Figura 2. Ubicación y accesibilidad a la Pequeña Ciudad de Curimaná 

 
Salud y educación 
 

17. En cuanto al sector salud, si bien es cierto la pequeña ciudad de Curimaná, cuenta con 

un centro de salud de categoría I-2 para las atenciones básicas, aquellas de complejidad 

médica son derivados a la ciudad de Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo 

– región Ucayali, por contar con el Hospital Regional, Hospital Amazónico, un Hospital 

de ESSALUD y diversas clínicas. 

 

18. En el tema de educación, la pequeña ciudad cuenta con los 3 niveles de educación 

básica. Aquellos que desean continuar con la educación superior universitaria o técnica, 

migran a la ciudad de Pucallpa. 

 
Comercio 
 

19. La pequeña ciudad de Curimaná forma parte de dos corredores económicos muy 

importantes en el tema del agro, pues sus productos de mayor producción son el cacao 

y la palma, los cuales se dirigen a mercados nacionales e internacionales. La fluidez 

económica se da entre los distritos de Neshuya, Alexander Von Humboldt, Irazola y 

Padre Abad, quienes conforman este corredor económico importante de la región. Por 

ser capital de distrito se centra el núcleo económico donde se oferta la producción 

agrícola de los diferentes centros poblados que la conforman y a su vez estos se 

abastecen de los pequeños negocios de la pequeña ciudad. 
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Autoidentificación étnica 
 

20. La población del distrito de Curimaná (Padre Abad), se auto identifica mayoritariamente 

mestiza, al igual que en el distrito de Callería donde se encuentra la EPS EMAPACOP S.A., 

dicha información se detalla en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Autoidentificación Étnica 

 
Fuente: INEI Censo 2017 

 

21. Si bien en el distrito de Callería (zona urbana) perteneciente a la provincia de Coronel 

Portillo predomina la autoidentificación étnica mestiza al igual que el distrito de 

Curimaná (Padre Abad), y en segundo lugar la población denominada quechua, ello no 

sería una barrera que impida una dinámica de interrelación cultural entre ambas 

poblaciones. Esto se justifica debido a que la ciudad de Pucallpa, capital distrital y de la 

región, y el distrito de Curimaná, desarrollan actividades de intercambio administrativo, 

gubernamental, interinstitucional, comercial, social, salud, educación, financiero y 

cultural que promueven sinergias entre ambas, generando de este modo un vínculo muy 

importante y sólido.  

 

CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 

22. De acuerdo con la ubicación geográfica de la EPS EMAPACOP S.A. en el departamento 

de Ucayali, se determina que la EPS presta servicio en la actualidad en el ámbito urbano 

de los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay. 

 

 

Quechua Aimara

Nativo o 

Índigena de la 

amazonía

Perteneciente

o parte de

otro pueblo

indígena u 

originario

Negro, moreno, 

mulato
Blanco Mestizo Otro

No sabe / No 

responde

Distrito  114 503  4 200   160  2 378   70  2 511  2 923  96 086   601  5 574

Urbana  110 757  4 165   158  1 209   69  2 388  2 886  93 978   600  5 304

Distrito  5 344   236   7   42   5   158   179  4 394   18   305

Urbana  2 539   188   6   11   4   88   122  1 896   13   211

GRUPO ÉTNICO

CALLERÍA

CURIMANÁ

Distito Ámbito Población 
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Figura 3. Ubicación y ámbito de la EPS EMAPACOP S.A.  

 

Vínculos ambientales 

 

23. La pequeña ciudad de Curimaná no comparte ningún tipo de vínculo ambiental con la 

EPS EMAPACOP S.A., ni de unidades hidrográficas, ni de fuente, ni de sumidero. 

 

24. A nivel de unidades hidrográficas (nivel 7) la pequeña ciudad de Curimaná pertenece a 

la cuenca Aguaytía, mientras que la EPS EMAPACOP S.A. se encuentra en la intercuenca 

49917. La fuente de agua de la pequeña ciudad es subterránea a través de un pozo 

somero excavado de 13 metros (Figura 4).  

 

25. La pequeña ciudad de Curimaná tiene como sumidero de sus aguas residuales a un caño 

natural. Por otro lado, el río Aguaytía confluye sus aguas con el río Ucayali aguas debajo 

de la captación de la EPS. 
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Figura 4. Ubicación de PC Curimaná y EPS EMAPACOP S.A. con relación a Unidades Hidrográficas 

 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

26. 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 selva 

Región Departamento De (Escala Mínima Eficiente) 

Selva Ucayali 12 907 conexiones 

Fuente: Gerencia de Políticas y Normas-Sunass, 2018. 

 

27. A continuación, se detalla la información de conexiones de  EPS EMAPACOP S.A. y de la 

pequeña ciudad de Curimaná, información de acuerdo con el reporte Benchmarking 

SUNASS y la solicitud de excepcionalidad presentada por la MUNICIPALIDAD.  

 
Tabla 4. Total de conexiones de la EPS EMAPACOP S.A. con la PC Curimaná 

Empresa 

Prestadora 

Número de 

conexiones* 

PC 

Curimaná** 

TOTAL A 

INTEGRAR 

Escala Eficiente 

EPS EMAPACOP 

S.A. 
32 865 294 33 159 

La EPS alcanza el tamaño óptimo que debería tener un 

prestador de servicios de saneamiento, para evaluar la 

factibilidad de integración, se realiza la subaditividad de 

costos. 

* EMAPACOP S.A. 2021/**Levantamiento de información ODS Ucayali 2021 
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28. La EPS EMAPACOP S.A. ha logrado superar el número de conexiones para una escala 

mínima eficiente por lo que amerita realizar la prueba de subaditividad de costos.  

 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN POR 

ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 

Criterio de Territorialidad 

 

a. La pequeña ciudad de Curimaná, con ubigeo 2503030001, se ubica en el distrito 

de Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.  

 

b. La única ruta de accesibilidad de la pequeña ciudad de Curimaná, hacia la EPS EMAPACOP 

S.A (único prestador en la región Ucayali) se da por la ruta nacional PE-18 C, conocida 

informalmente como carretera Federico Basadre hasta el km 60, y luego ruta de 

penetración de 37 km - Ruta N° UC-102 Trayectoria, distancia que toma en total aprox. 130 

minutos de recorrido. 

 

Criterio de Enfoque de Cuencas 

 

c. Se verifica que la pequeña ciudad de Curimaná no comparte ningún vínculo ni de cuenca, 

ni de fuente, ni de sumidero con la EPS EMAPACOP S.A.  

 
Criterio de Escala Eficiente 

 

d. La EPS EMAPACOP S.A. ha logrado superar el número de conexiones para una escala mínima 

eficiente así, se realizará la prueba de subaditividad de costos. Dichos resultados son 

presentados en la sección de Aspectos Complementarios. 

 

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

INCORPORACIÓN A LA EPS  

 
29. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Curimaná bajo los 

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

 

CRITERIO TÉCNICO 

ARGUMENTOS 

 

“Según el análisis del Plan Maestro Optimizado (…) EMAPACOP S.A tiene planificado 

prestar el servicio en el ámbito de la provincia de Coronel Portillo mas no en la provincia 

de Padre Abad. (…)” 
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EVALUACIÓN 

30. Se precisa que efectivamente el Estudio Tarifario de EMAPACOP S.A no tiene previsto 

prestar los servicios en la provincia de Padre Abad, y por ende en la localidad de 

Curimaná, toda vez que el contrato de explotación vigente de dicha EPS no estipula a 

dicha provincia o localidad en su ámbito de responsabilidad. 

 

31. Asimismo, se señala que el hecho que no se encuentre planificada la prestación del 

servicio por parte de la EPS en la localidad de Curimaná, no elude la obligación de 

incorporación establecida en el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO 

y en ese sentido el presente argumento no es válido. 

 

CRITERIO LEGAL 

 

ARGUMENTOS 

 

“La Municipalidad Distrital de Curimaná; que se cursó Oficio N° 514-2021-MDC-AL; 

poniéndose a disposición para la integración a la EPS EMAPACOP S.A. como menciona 

el Decreto Legislativo N.° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento; se tiene en el contenido del Oficio N°100-2022-GG-EMAPACOP S.A.; en 

la cual refiere una respuesta negativa a la integración de su EPS; por lo cual queda 

corresponde a continuar con el trámite respectivo como Municipalidad Distrital de 

Curimaná solicitar la AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL, para realizar los trámites ante la 

SUNASS, para prestación de los servicios de saneamiento, mediante una UNIDAD DE 

GESTIÓN MUNICIPAL -UGM  (…)”.  

 

EVALUACIÓN 

 

32. Al respecto debemos señalar que, el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY 

MARCO dispone que las EPS deben incorporar a las pequeñas ciudades que se 

encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad lo cual constituye un mandato legal 

que EPS EMAPACOP S.A debe acatar y su incumplimiento no resulta ser un argumento 

válido a fin de determinarse la no incorporación. 

 

33. En ese sentido, ante el incumplimiento por parte de la EPS EMAPACOP S.A para iniciar 

un proceso de integración resulta necesario articular con distintos actores del sector 

como son el OTASS y el Ente Rector a fin de que se tomen las acciones de acuerdo con 

sus competencias. 

 

CRITERIO OPERATIVO 

 

ARGUMENTOS 

 

La Municipalidad Distrital de Curimaná cuenta con un sistema de agua por bombeo y 

sin tratamiento, alcantarillado y una planta de aguas residuales. 
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Del mismo modo contamos con el equipo técnico preparado para operar, mantener y 

sostener los servicios de saneamiento que prestara la Unidad de Gestión Municipal-

UGM. 

 

Así mismo venimos impulsando el Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Curimaná, Distrito de Curimaná-Padre 

Abad-Ucayali” con CUI 2307149 y código SNIP 345841, que servirá para mejorar los 

servicios de saneamiento del Distrito de Curimaná. 

 

EVALUACIÓN 

34. Producto de la información proporcionada por la MUNICIPALIDAD así como de informe 

de validación de la caracterización de la ODS Ucayali del año 2021, consta que el 

prestador administra, opera y mantiene un sistema de agua por bombeo que abastece 

a la pequeña ciudad de Curimaná. Adicionalmente, en el informe de la ODS Ucayali se 

indica que se cuenta con redes de alcantarillado sanitario, conexiones domiciliarias de 

desagüe y que la PTAR se encuentra inoperativa, en estado de abandono. 

 

35. En el informe N° 080-2021-SUNASS-ODS-UCA-ESP se indica que el prestador en la 

pequeña ciudad de Curimaná dispone de un operador además de herramientas básicas 

de equipamiento para la prestación de los servicios que se ofrece. 

 

36. De la página web del Sistema de Seguimiento de Proyectos del MVCS se constata que 

existe el proyecto con CUI 2307149 denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CURIMANA, 

DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD – UCAYALI” el cual se encuentra en calidad de 

observado por diversos aspectos técnicos. 

 

37. Los aspectos operativos expuestos no justifican la no incorporación a la EPS, sino por 

el contrario, al evidenciar el estado de abandono en que se encuentra la PTAR y 

diversos problemas que inciden en la mala prestación de los servicios de saneamiento, 

los argumentos de la MUNICIPALIDAD no generan convicción respecto a que esta 

pueda atender los servicios a través de una Unidad de Gestión Municipal garantizando 

condiciones de calidad al usuario.  

 

CRITERIO SOCIAL 

 

ARGUMENTOS 

 

“La Municipalidad Distrital de Curimaná hizo un diagnóstico denominado ESTUDIO DE 

CARACTERIZACIÓN A LOS USUARIOS DE AGUA LOS PRESTADORES DE SERVICIO 

SANEAMIENTO, la cual consistió en entrevistar a los usuarios del distrito escogidos al 

azar donde se llegó a la conclusión que hay un rechazo ante la posible administración 

de la EPS EMAPACOP S.A. por lo que se recomienda a la EPS ir sensibilizando a la 

Población de Curimaná(…) 
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“Otros de los criterios técnicos que propusimos es que la EPS EMAPACOP S.A. Es débil 

en infraestructura, economía y financieramente que hace que el proceso de integración 

a los distritos se demore y eso hace que Curimaná tenga dificultades en su 

formalización como prestador de servicios de saneamiento”. 

EVALUACIÓN 

 

38. Respecto al diagnóstico que se señala y a los resultados de la percepción de los 

usuarios ante una posible integración por la EPS, no se indica el cálculo del tamaño de 

muestra para que el instrumento utilizado tenga validez en función de la cantidad de 

usuarios. Adicionalmente, los argumentos presentados describen solamente el 

rechazo de los usuarios ante la integración por la EPS EMAPACOP S.A. asociándola al 

mal servicio y no refieren como se enfrentaría sobre la base de trabajo conjunto y 

consensuado con otros actores del sector saneamiento.  

 

39. En relación a la debilidad en aspectos económicos, financieros y de infraestructura por 

parte de la EPS para realizar el proceso de integración, se debe precisar que el análisis 

de subaditividad responde al respecto. Sin perjuicio de ello y tal como se ha señalado 

en la evaluación al argumento expuesto en el criterio legal, el párrafo 13.4 del artículo 

13 del TUO de la LEY MARCO, establece un mandato legal por el cual las EPS deben 

incorporar a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de 

responsabilidad, lo que debe ser cumplido por administrados y usuarios. Por ende, el 

referido argumento no es válido. 

 

 

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

CURIMANÁ 

 

40. Como parte del levantamiento de información que realiza la ODS Ucayali, el 9 de julio 2021 

realizó la validación de caracterización del prestador con el cual se emitió el INFORME N° 

0080-2021-SUNASS-ODS-UCA. Asimismo, la MUNICIPALIDAD presentó el OFICIO N°124-

2022-MDC-ALC, donde se muestran datos sobre la situación actual de los servicios de 

saneamiento, la cual es administrada por la comuna municipal. 

 

41. Según información mostrada en el Censo 2017, la pequeña ciudad de Curimaná tiene una 

población de 2 539 habitantes y 1 106 viviendas. En la siguiente tabla se detalla las 

cantidades de conexiones totales y activas por tipo de servicio, según la fuente de 

información y año. 

 

 

 
Tabla 5. Cantidad de conexiones (agua y alcantarillado) totales y activas por año. 

Tipo de 
servicio 

N° conexiones 2021* 
** 2022 

(Municipalidad) 

Agua 
Totales 203 - 
Activas 203 294 

Alcantarillado Totales y activas - 225 
                                *Validación por ODS Ucayali 2021   /  **Municipalidad 
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42. Según la información brindada por la MUNICIPALIDAD existe una sola tarifa de agua a un 

costo de S/.11.00 soles mensuales y alcantarillado no se cobra. 

 

43. La MUNICIPALIDAD no brindó ningún documento que sustente como se realizó el cálculo y 

aprobación de la tarifa, sin embargo, dichos montos se encuentran vigentes a la fecha. 

 

44. El porcentaje de morosidad según lo reportado por la MUNICIPALIDAD y el levantamiento 

de validación elaborado por la ODS Ucayali el 2021, es el siguiente: 

 
Tabla 6. Porcentaje de morosidad periodo 2021 – 2022. 

Tipo de servicio 2021* 2022** 

Agua 40% 40.8% 

 

Fuente: *ODS Ucayali / INFORME N° 0080-2021-SUNASS-ODS-UCA - **Municipalidad Distrital de Curimaná / OFICIO N°124-

2022-MDC-ALC 

 
Pago por los servicios de saneamiento y mecanismo de recaudación 

 

45. De acuerdo con la información recabada durante la acción de validación de caracterización 

2021, se determina el siguiente pago por los servicios de saneamiento, así como el 

mecanismo de recaudación. 

 

 
Tabla 7. Montos de pago por los servicios prestados y costos colaterales. 

Tipo de cobro 2018* 2021** 

Mecanismo de cobro 
Mensual a través de 

recibo simple 

Mensual a través de 

recibo simple 

Agua (tarifa fija) Doméstico 11.00 

11.00  Restaurantes 20.00 

 Hospedajes 30.00 

Alcantarillado No cobra No cobra 

Conexión nueva 20.00 20.00 

Reconexión No cobra 50.00 

* INFORME N° 025-2018-SUNASS-ODS UCAYALI/GA 

** INFORME N° 080-2021-SUNASS-ODS-UCA-ESP 

 

Continuidad del servicio de agua potable 

 

46. De acuerdo con la información recabada tanto en el 2018 como en la actualidad, el 

prestador administra, opera y mantiene 1 sistema de agua que abastece a la pequeña 

ciudad de Curimaná donde la continuidad del servicio en épocas de avenida y de estiaje es 

de 4 horas (6 a 8 am, y de 4 a 6 pm), los 7 días a la semana. 

 

Cobro y facturación 
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47. Los servicios de saneamiento (agua y desagüe) cuenta con un periodo de facturación 

mensual. El usuario debe acercarse al local de la Municipalidad a cancelar la tarifa fija de S/ 

11.00 soles mensual. 

 

Mecanismo de corte, reconexión e instalación de una conexión 

 

48. El prestador aplica los cortes a aquellos usuarios que deben de 3 meses a más, a los mismo 

que se les aplica el costo de s/ 50.00 por concepto de reconexión. 

 

Instalación conexión nueva 

 

49. Para la instalación de una conexión nueva de agua y/o desagüe por parte del prestador, el 

solicitante debe de cumplir los siguientes requisitos: 

• Copia DNI 

• Solicitud  

• Recibo de pago por concepto de conexión nueva. 

 

50. Conforme a la lista anterior, se evidencia que el prestador no solicita la factibilidad del 

servicio. 

 

SERVICIO DE AGUA 

 

51. Para brindar el servicio de agua en la PC de Curimaná se cuenta con 294 usuarios, asimismo 

se tiene un sistema de agua que se encuentra en un terreno debidamente protegido con 

cerco perimétrico de material noble, cuyos componentes son: 1 captación de fuente de 

agua subterránea, mediante un pozo somero excavado de 13 m de profundidad, la 

captación se encuentra dentro de una caseta de material noble y portón de fierro para 

garantizar la seguridad de los materiales y equipos, como la bomba sumergible. El agua es 

bombeada con 2 bombas de 2 HP cada una a un reservorio elevado de concreto armado 

con una capacidad de 20 m3 y de 12 años de antigüedad, sin embargo, se considera en 

estado regular a bueno. 

 

52. El prestador posee un sistema de cloración de dosificación por goteo que funciona 2 veces 

al día (durante bombeos), el cual fue donado por la DRVCS. Si cuentan con resultados de 

caracterización de calidad de agua físico – química y bacteriológica. 

 

53. El prestador no cuenta con Licencia de uso de agua. 
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Figura 5. Esquema del sistema de abastecimiento de agua de la PC Curimaná  

 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

54. Cuenta con redes de alcantarillado sanitario, conexiones domiciliarias de desagüe, por otro 

lado, la PTAR se encuentra inoperativa en estado de abandono. 

Redes de Alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

55. De la información brindada por la Municipalidad se menciona que tiene en la actualidad un 

registro de 225 conexiones domiciliarias de desagüe que se conectan a la red de 

alcantarillado. Menciona además que el sistema de alcantarillado se encuentra con 

deficiencias y en deterioro casi completo tanto en las redes de distribución, cámara de 

bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales. 
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INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
56. En la siguiente tabla se muestran los principales indicadores sobre la calidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Curimaná.  

Tabla 1. Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento en la PC Curimaná 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 

PRESTACIÓN 

Caracterización de la fuente* Si cuenta con caracterización de la fuente 

Cloro residual* 
Si realiza cloración, dentro de los parámetros 

establecidos 

Calidad físico-química y 

bacteriológica* 
Si cuenta 

Continuidad** 
4 horas / día (6 a 8 am y de 4 a 6 pm), los 7 días de la 

semana 

Presión** No realiza la medición de presión de agua 

Tratamiento de aguas 

residuales** 

PTAR inoperativa, en estado de abandono, solo sirve de 

canal de paso. 

Atención de reclamos** No cuenta con procedimiento de atención de reclamos. 

FACTURACIÓN Cuota y/o Tarifa** 
S/ 11.00 tarifa fija de agua 

No cobra por servicio de alcantarillado 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

Cobertura Agua* 

26.58% 

1,106 viviendas (INEI, Censo 2017) 

294 usuarios de agua 

Cobertura del servicio de 

alcantarillado* 

20.34% 

1,173 viviendas (INEI, Censo 2017) 

225 usuarios de alcantarillado 

EFICICIENCIA 

DEL SERVICIO 

Micromedición** No tiene micromedición  

Morosidad* Agua: 120 usuarios (40.8%) 

Conexiones activas de agua* 294 

CONFIABILIDAD 

OPERATIVA 

Equipamiento** Cuentas con herramientas básicas. 

Personal Operativo** 1 operadores 

Antigüedad de la infraestructura 

de agua** 
12 años (2010) 

Antigüedad de la infraestructura 

del servicio de alcantarillado** 
12 años (2010) 

Antigüedad de la infraestructura 

del servicio de tratamiento de 

aguas residuales** 

12 años (2010) 

*OFICIO N°124-2022-MDC-ALC 

** INFORME N° 080-2021-SUNASS-ODS-UCA-ESP 

 

ACCIONES DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

57. Mediante Informe N° 192-2019-SUNASS-120-20-F La ODS Ucayali durante el año 2018 

realizó el monitoreo a la prestación de los servicios de saneamiento en el centro poblado 

de Curimaná, el cual emitió recomendaciones que fueron orientadas a que el prestador 

tome conocimiento de la situación y adopte las acciones necesarias para mejorar la calidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento.  
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58. Mediante Informe N° 106-2020-SUNASS-ODS-UCA-ESP La ODS Ucayali durante el año 2020 

realizó el monitoreo a la prestación de los servicios de saneamiento en el centro poblado 

de Curimaná, el cual emitió recomendaciones que fueron orientadas a que el prestador 

tome conocimiento de la situación y adopte las acciones necesarias para mejorar la calidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento.   

 

59. Mediante Informe Nº 087-2021-SUNASS-ODS-UCA, en el año 2021 se realizó la acción de 

verificación de implementación de recomendaciones a la Municipalidad Distrital de 

Curimaná, en la cual se evidenció que solo se ha implementado el 40% de las 

recomendaciones.  

 

60. Mediante Informe N° 007-2022-SUNASS-ODS-UCA-ESP La ODS Ucayali realizó una nueva 

evaluación remota a la prestación de servicios de saneamiento en el centro poblado 

de Curimaná en el año 2022, en el cual se emitieron 10 recomendaciones al prestador, las 

cuales se indican a continuación: 

 

Recomendación N° 1  

Según el inciso 32.3 del artículo 32 del Reglamento de la LMGPSS señala que “la prestación 

de los servicios en zonas urbanas con población entre dos mil uno (2,001) y quince mil 

(15,000) habitantes, denominadas “pequeñas ciudades”, que se encuentren fuera del 

ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, es realizada por la municipalidad 

provincial o, excepcionalmente, por delegación de esta a la municipalidad distrital, a través 

de la constitución de la Unidad de Gestión Municipal (UGM) o la contratación de un 

Operador Especializado”, por lo que se recomienda constituir la UGM o contratar los 

servicios de un Operador Especializado (OE) para la administración de los servicios de 

saneamiento; o en su defecto, iniciar trámites para el proceso de integración a la Empresa 

Prestadora de Coronel Portillo (EMAPACOP S.A.) 

 

Recomendación N° 2 

Cumplir con las condiciones básicas y requisitos de operación y mantenimiento para 

garantizar la confiabilidad operativa de los servicios, tal como se determina en el 

subcapítulo III del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

en Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD) 

 

Recomendación N° 3: 

Realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos en la fuente y redes de distribución que 

permitan conocer la calidad del agua que consume la población, tal como lo establece el 

Artículo 42° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en 

Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

Recomendación N° 4: 

Realizar un control del proceso de desinfección, tal como lo establece el Artículo 38° del 

Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas 

Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 
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Recomendación N°5: 

Realizar un programa de monitoreo de cloro residual con su respectivo registro, 

considerando lo establecido en el Artículo 39° del Reglamento de Calidad de la Prestación 

de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

Recomendación N°6: 

Implementar con equipamiento de laboratorio para el control de procesos para medición 

de cloro residual, conductividad, turbidez, pH y otros, conforme a lo establecido en el 

Artículo 35° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en 

Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

Recomendación N° 7: 

Implementar programas de mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, 

conforme a lo establecido en el Artículo 47° del Reglamento de Calidad de la Prestación de 

los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

Recomendación N° 8 

Garantizar una adecuada atención a los usuarios, implementando los aspectos establecidos 

en el Capítulo IV, Artículo 48° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 

de Saneamiento en Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

Recomendación N° 9 

Implementar las acciones necesarias para una eficiente operación y mantenimiento del 

sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); tal como 

lo establece el Artículo 45° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento en Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

Recomendación N° 10 

Sincerar el importe a facturar por los servicios de saneamiento, aplicando las fases 

establecidas en los Artículos 56° - 64° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades (RCD N° 029-2020-SUNASS-CD). 

 

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PC DE 

CURIMANÁ 

 

61. La prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Curimaná, se realiza 

a través de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Curimaná, 

que a su vez delegó las responsabilidades al responsable del Área Técnica Municipal.   

 

62. El pago por los servicios de agua potable fue establecido con el monto de S/. 11.00 

mensuales, no existiendo una cuota diferenciada. No se realiza el pago de tarifa por 

contraprestación del servicio de alcantarillado, a su vez esta no cuenta con contabilidad 

independiente. 

 



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

19 

 

 

63. El prestador cobertura con el servicio de agua y alcantarillado, sólo al 26% de la población 

de la pequeña ciudad de Curimaná. 

 

64. El prestador cuenta con un sistema de cloración por goteo que se encuentra operativo y 

utiliza Hipoclorito de Sodio (cloro líquido) al 7,5%, sin embargo, no cuenta con equipo para 

medición de cloro residual, ni cuaderno de monitoreo de esta (registro). 

 

65. La PTAR que cuenta el prestador municipal, se encuentra inoperativa, sirviendo únicamente 

como canal de paso, disponiendo las aguas residuales en una quebrada que es un tributario 

del río Aguaytia. No cuentan con autorización de vertimiento.  

 

D) INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EPS EMAPACOP 

S.A. Y PRESTADOR DE LA PC CURIMANÁ 

 

66. La EPS EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, 

financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social, la Ley de Actividad 

Empresarial del Estado y el Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación 

de los Servicios de Saneamiento, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la 

prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo. Es una 

Empresa cuyas actividades están normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (MVCyS), 

y la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 

 

67. Posteriormente, por Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92-MPCP se aprobó la creación de 

EMAPACOP S.A. como Empresa Municipal de Derecho Privado, la cual se elevó a escritura 

Pública, inscribiéndose su constitución en el asiento N° 01 del folio 401 del tomo 27 del 

Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa. La creación de EMAPACOP S.A. se realizó 

en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23583, iniciando formalmente sus 

actividades el 01 de Julio de 1992.  

 

68. Desde el mes de abril del año 2016, según Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA1, 

se dispone el ingreso EMAPACOP S.A. al Régimen de Administración Transitoria (RAT) del 

Organismo de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), como resultado de 

la evaluación realizada por dicha entidad, la cual concluye que la empresa incurre en 

insolvencia económica y financiera. 

 

69. Las fuentes de abastecimiento de la ciudad de Pucallpa para el servicio de agua potable son 

de dos tipos, siendo la de mayor aporte la fuente superficial que capta las aguas de la 

cuenca del río Ucayali mediante bombeo desde una balsa flotante de captación llamada 

Pucallpillo, construida en 1981, hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable; la otra 

fuente de abastecimiento es la subterránea que se capta a través de pozos tubulares 

 
1 Resolución publicada en el diario El Peruano el 22.03.2016. 
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profundos y se encuentran distribuidos en varios sectores de la ciudad dentro de la 

jurisdicción de EMAPACOP S.A. 

 

70. La fuente superficial captada del río Ucayali equivale al 70% del agua proveída actualmente 

a la población y la fuente subterránea que se extrae del acuífero que equivale a un 30% 

aproximadamente del agua consumida actualmente, cabe mencionar que estos 

porcentajes solo están en relación con el universo de usuarios que tiene la EPS. 

 
Tabla 2. Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento en EP y prestador de la PC de Curimaná 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR UNIDAD 

EMAPACOP 
S.A.* 

PRESTADOR DE PC 
CURIMANÁ 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 48.17 26.58% 

Cobertura de alcantarillado % 46.06 20.34% 

Calidad 

Continuidad hrs/día 18.34 
4 horas / día (6 a 8 am y 
de 4 a 6 pm), los 7 días 

de la semana 

Presión mca 13.33 No presenta  

Densidad de reclamos 
n° rcl/1000 

conex 
108 

---- 

Densidad de roturas roturas/Km 0.16 ---- 

Densidad de atoros atoros/Km 2.18 ---- 

Sostenibilidad 
Relación de trabajo % 86.83 ---- 

Gestión de riesgo de desastre 
(GRD) 

% 100.00 
---- 

Economía 
circular 

Índice de cumplimiento de la 
normativa sobre Valores Máximos 

Admisibles (VMA) 
% 35.29 

---- 

Tratamiento de aguas residuales % 4.9 No presenta 

Micromedición % 52.68 No presenta 

Volumen facturado unitario lhd 201.16 ---- 

Costo operativo por volumen 
producido 

S/. / m3 1.20 
---- 

Clientes 
Índice de gestión de atención a 

usuarios 
% 100.00 

---- 

* Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2021. 

 

 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Análisis de subaditividad de costos2 

71. Los resultados obtenidos al evaluar el costo incremental en que incurriría la EPS 

EMAPACOP S.A. al incorporar a la pequeña ciudad de Curimaná en un escenario de cierra 

de brechas a través de servicios de saneamiento con atributos o características similares 

al servicio ofrecido por la EPS en la actualidad, se encuentra que habría un ahorro mayor 

al 10% (2.14 Millones de S/.) 

 

 
2 En la sección de anexos se presenta el informe respectivo para mayores detalles. 
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72. En consecuencia, la eficiencia productiva en la provisión de servicios de saneamiento para 

la pequeña ciudad de Curimaná se lograría cuando dichos servicios se ofrezcan por parte 

de la EPS EMAPACOP S.A. 

Tabla 10. Subaditividad de costos para la PC de Curimaná  

 

 

 

 

 

 

73. Los resultados de subaditividad concuerdan con los obtenidos en la determinación del 

ADP del departamento de Ucayali donde se encuentra que, la prestación de los servicios 

de saneamiento en todo el ámbito de la UP1 (donde se encuentra la PC de Curimaná) 

deben ser ofrecidos por la EPS EMAPACOP S.A. generando un ahorro mayor al 7%. 

Tabla 11. Resultados de subaditividad de costos en la determinación d ADP de Ucayali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Unidades de Proceso, UP, en el ADP de Ucayali 
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Inversión en servicios de saneamiento 

 
74. Actualmente, la municipalidad viene gestionando la ejecución del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

EN LA CIUDAD DE CURIMANA, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI” con 

C.U.I. N° 2307149, que busca beneficiar a 6 503 habitantes y cuyo monto asciende a 38 

512 444.52 S/.  

 

 
 Fuente: Sistema de seguimiento de proyectos MVCS 

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

 

 

75. El proyecto fue declarado viable el año 2016 y tiene como Unidad Formuladora, UF, y 

Unidad Ejecutora, UE, la Municipalidad Distrital de Curimaná. 

 

76. En la actualidad el expediente técnico del proyecto se encuentra en calidad de 

observado por diversos aspectos técnicos. Según información del expediente técnico del 

proyecto, este presenta los componentes de mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua y alcantarillado sanitario, así como la creación/ instalación de planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew
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Fuente: Sistema de seguimiento de proyectos MVC 
https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew  

 
Asignación y ejecución presupuestal  

 
77. La asignación presupuestal en la Municipalidad Distrital de Curimaná presenta un 

promedio anual que supera los 13 millones de soles en los últimos 5 años. 

 

78. El promedio anual de asignación en saneamiento urbano en los 5 últimos años es de 

2.5%.  Sin embargo, esta fue nula para los casos de los años 2019 y el actual como se 

precia en tabla siguiente. 

Tabla 12. Asignación presupuestal en la MD de Curimaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. En cuanto al porcentaje de ejecución y en la función saneamiento, estos bajaron 

ostensiblemente los años 2020 y 2021 (35% y 21% respectivamente) manteniéndose los 

relacionados a saneamiento urbano en porcentajes altos (91% y 100% 

respectivamente). 

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew
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Figura 7. Ejecución de Gasto de la MD de Curimaná 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta amigable MEF 27/4/2022 
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy  

 
 
 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
80. Según los criterios de territorialidad y escala eficiente a la EPS EMAPACOP S.A. le 

corresponde asumir el servicio en la pequeña ciudad de Curimaná. 

 

81. Sobre los argumentos presentados respecto a los criterios técnicos y operativos 

invocados por la Municipalidad de Curimaná se denota que estos carecen de sustento 

al evidenciarse, de la información presentada por el administrado así como por la 

obtenida por la ODS Ucayali, diversos problemas que inciden en la mala prestación de 

los servicios de saneamiento como la baja cobertura de los servicios de agua y 

alcantarillado (26.50% y 20.34% respectivamente), el estado de abandono en que se 

encuentra la PTAR, no cobro por servicio de alcantarillado entre otros que, junto con 

una alta morosidad (40%) redundan en una insostenibilidad de la prestación. 

 

82. Respecto a lo argumentos presentados en cuanto a los criterios legales y sociales 

igualmente estos carecen de solidez considerando que no exime a la pequeña ciudad a 

integrarse el hecho que no se encuentre en el contrato de explotación de la EPS ya que 

es un mandato de la política nacional que las pequeñas ciudades se integren a una EPS. 

 

83. Al evaluar la prestación de los servicios de saneamiento se encuentra que existen serios 

problemas operativos y técnicos que redundan en su falta de sostenibilidad razón por la 

cual parcialmente los servicios son subvencionados al existir una alta morosidad. 

 

84. De acuerdo con la prueba de subaditividad de costos se encuentra que la eficiencia 

productiva en la provisión de servicios de saneamiento para la pequeña ciudad de 

Curimaná se lograría cuando dichos servicios se ofrezcan por parte de la EPS EMAPACOP 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy
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S.A. lo cual conllevaría a un ahorro mayor al 10% respecto a la provisión autónoma o 

autárquica. 

 

85. Se encuentra en curso el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CURIMANA, 

DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI” con C.U.I. N° 2307149, que busca 

beneficiar a 6 503 habitantes y cuyo monto asciende a 38 512 444.52 S/.  Este proyecto 

se encuentra en calidad de observado por parte del PNSU ante una serie de aspectos 

técnicos que resta sustentar. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

86. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Curimaná es la EPS 

EMAPACOP S.A., de acuerdo con los vínculos de territorialidad y escala eficiente (análisis 

de subaditividad de costos). 

 

87. No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y 

autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al no resultar válidos los 

argumentos técnicos, legales, operativos y sociales invocados por la MUNICIPALIDAD. 

 

Recomendación  

88. Se recomienda al CD de la SUNASS determinar NO HA LUGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Curimaná al ámbito de responsabilidad de una 

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

Municipalidad distrital de Curimaná. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
<Firmado digitalmente>     <Firmado digitalmente>  
Charlie ARCA MOROTE                          Wagner GUZMÁN CASTILLO 
Asesor Legal de la Dirección de   Coordinador AdP de la Dirección de 
Ámbito de la Prestación     Ámbito de la Prestación 
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Los que suscriben hacen suyo el contenido del presente informe y lo eleva a su despacho para los 
fines correspondientes. 
 
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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1. Informe de Análisis de subaditividad de la Pequeña Ciudad de Curimaná 
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