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INFORME N° 020-2022-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 

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

de Sauce al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

Fecha                  :  22 de julio del 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

1. A través de oficios Nros.0128-2022-MDS/A y 0135-2022-MDS/A, la Municipalidad Distrital 

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

de Sauce al ámbito de responsabilidad de una Empresa Prestadoras de Servicios (EPS) y 

se le autorice prestar los servicios de saneamiento a través de una Unidad de Gestión 

Municipal (UGM) por el plazo de 3 años. 

 

2. Mediante Oficio N.° 111-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la Prestación 

observa la solicitud de la MUNICIPALIDAD, a fin de ser subsanada en un plazo máximo de 

dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones. 

 

3. Mediante Oficio N.° 135-2022-MDS/A, de fecha 8 de junio de 2022, la Municipalidad de 

Sauce, subsana las observaciones en el plazo establecido en el Oficio N.° 111-2022-

SUNASS-DAP. 

 

4. Con Resolución N° 015-2022-SUNASS-DAP, de fecha 16 de junio de 2022, la Sunass, 

admitió a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD referida a la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Sauce al ámbito de responsabilidad de la EPS y se 

le autorice la prestación de los servicios de saneamiento.  

 

5. La ODS San Martín remite el Informe N° 0161-2022-SUNASS-ODS-SMA-ESP de evaluación 

a la solicitud de excepcionalidad presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

 

6. 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. 

 

7. Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS–CD que aprueba el Procedimiento 

de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 

saneamiento a Pequeñas Ciudades, en adelante el PROCEDIMIENTO. 
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III. OBJETIVO 

 

8. Emitir informe de evaluación a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 

Sauce al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para prestar 

los servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

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

evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 

10. 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.”  

 

11. 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) 
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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. 

 

12. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la 

que debe incorporarse la pequeña ciudad de Sauce está condicionada a lo 

determinado por el Área de Prestación de Servicios o 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 

13. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Identificación de la EPS a la cual 
la pequeña ciudad de Sauce debe incorporarse; B) Evaluación de los argumentos de la 
MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a una EPS; C) Diagnóstico 
de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Sauce; D) 
Indicadores de EPS y prestador en PC y E) Aspectos complementarios. 

14. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems B, C, D y E, tienen como 
propósito realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña 
ciudad de Sauce y su sostenibilidad en aplicación del artículo 71 del TUO de la LEY 
MARCO conforme al cual la Sunass debe garantizar a los usuarios la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad. 

 

A) DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE SAUCE DEBE 
INCORPORARSE 

15. 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 EPS debe incorporarse la pequeña 
ciudad de Sauce se debe utilizar los criterios de: i) Territorialidad, ii) Gestión por 
enfoque de cuencas y iii) Escala Eficiente. 

 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 

16. La pequeña ciudad de Sauce (código de ubigeo 2209130001), es la capital del distrito 
del mismo nombre, creado mediante Ley N.° 8282 el año 1962. Se ubica en la provincia 

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

Sunass, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, para lo  cual ejerce las funciones 
establecidas en la Ley Nº 27332, LEY MARCO de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su 
Reglamento y las normas sectoriales. 
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de San Martín, departamento de San Martín, entre las coordenadas UTM WGS84 – 18S 
Este: 365833; Norte: 9260244, y a una altitud de 622 m.s.n.m. 

17. De acuerdo con información censal del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de Sauce tiene una población de 5350 
habitantes. Según lo señalado por el TUO de la LEY MARCO y su Reglamento, la 
pequeña ciudad de Sauce pertenece al ámbito de pequeñas ciudades. En 
consecuencia, según la normativa la responsabilidad recae en la Municipalidad 
Provincial de San Martín2.  

Mapa N°1: Ubicación de la PC de Sauce en el departamento de San Martín 

Elaboración: SUNASS 

Accesibilidad 

18. La vía de comunicación entre la EPS más cercana (EMAPA SAN MARTÍN S.A.) que se 
encuentra en la ciudad de Tarapoto y la pequeña ciudad de Sauce es a través de la 
carretera Fernando Belaunde Terry – Ex Marginal de la Selva, hasta llegar al kilómetro 
54 con dirección al Sur (Picota) tomando un desvío que conduce al Puerto López, 
donde se cruza el río Huallaga mediante una balsa para posteriormente dirigirse por 
una carretera afirmada con dirección a Sauce. El total de recorrido es de 73.6 Km con 
una duración de 2 horas con 23 minutos. 

19. En la tabla 1 se muestra y se detallan las rutas, distancias, tiempos y tipos de estado 
de las vías lo cual se complementa con la ilustración previamente mostrada. 

 

 

 
2

 Artículo 32 del Reglamento del TUO –LEY MARCO. 
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Tabla 1. Distancia, tiempo y estado de vía de acceso de Tarapoto a PC Sauce 

Fuente: Sunass 

Mapa 2. Ruta de acceso de EPS a PC de Sauce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración: SUNASS 

 

Contrato de Explotación. 

20. La localidad de Sauce (Punto negro en Mapa 3), se puede apreciar que esta fuera del 
ámbito de responsabilidad de la EPS área rayada anaranjada, ubicada a 73 km de la 
ciudad de Tarapoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio Fin Ruta KM Tiempo Tipo de 

vía/estado 

Tarapoto Sauce Tarapoto 

- Sauce 

73.6 2h.23 min Asfaltada y 

afirmada/R

egular 
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Mapa 3. Contrato de explotación de EPS EMAPA San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: SUNASS 

 

CRITERIO: GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS  

21.  La pequeña ciudad de Sauce se ubica en la cuenca del Huallaga, al igual que EMAPA 
SAN MARTÍN S.A., específicamente en la intercuenca media del Huallaga y por ello 
comparten cuenca. 

22. En cuanto a las fuentes abastecedoras de agua para uso poblacional en la pequeña 
ciudad, estas son subterráneas (manantial de fondo y ladera) y no comparten fuente 
con ningún otro prestador. Asimismo, tiene licencia de uso de agua otorgada por la 
Autoridad Nacional del Agua-ANA (Resolución Directoral N.° 389-2017-ANA/AAA-
Huallaga). Con respecto al sumidero este vierte sus aguas residuales a la quebrada El 
Caño, no comparte sumidero. 
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Mapa 4. Unidades Hidrográficas San Martín 

 

 

  

 

       Elaboración: SUNASS  

 

Tabla 2. Análisis de vínculos por enfoque de cuencas. 

Vínculos  EPS EMAPA San  

Martín S.A.  

PC Sauce 

Vínculo de fuente: 

Ríos, lagunas, 

acuíferos u otros 

No comparten fuente de agua, cada 

prestador se abastece de fuentes de agua 

diferentes. 

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

río Huallaga, Inter cuenca medio Huallaga. 

Vínculos de sumidero No comparten sumidero. 

Fuente: Sunass 

 

 

CRITERIO: ESCALA EFICIENTE 

23. 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. 
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Tabla 3. Escala Mínima Eficiente de la región Selva 

Región Departamento 

Tamaño referencial (en conexiones totales de 

agua potable)3 

De (Escala 

Mínima 

Eficiente) 

Hasta4 

Selva San Martín 12 907 conexiones 65 997 + ni 

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

 

24. La EPS EMAPA San Martín S.A. cuenta con 51 010 conexiones totales y el Prestador 
Municipal de Sauce presenta 1513 conexiones. 

 

Tabla 4. Escala Eficiente de EMAPA San Martín integrando PC Sauce 

Empresa 

Prestadora 

Númer

o de 

conexiones 

PC 

Sauce 

Total, 

integrado 
Escala Eficiente 

EP 

EMAPA 

San 

Martín 

51010* 1513** 52,523 

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. 

*Benchmarking Regulatorio 2021 -INFORME N°0698-2021-SUNASS-DF-F 

** Informe de Diagnostico de los Sistemas de agua y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Sauce. 

25. La EPS EMAPA San Martín 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 

 

Con respecto al criterio de territorialidad. 

26. La pequeña ciudad de Sauce tiene una población de 5350 habitantes. Esta se encuentra 
en el distrito de Sauce provincia de San Martín, tiene una buena accesibilidad a través 

 
3

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. 
4

 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. 
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de la carretera Fernando Belaunde Terry - ex marginal a la capital de la provincia 
Tarapoto, donde se encuentra la EPS más cercana (EPS EMAPA San Martín S.A.) el total 
de recorrido es de 73.6 Km con una duración de 2 horas con 23 minutos. 

 

Con respecto al criterio de Gestión de Cuencas. 

 

27. Se verifica que la pequeña ciudad de Sauce comparte vínculo de cuenca con la EPS más 
cercana EPS EMAPA San Martín S.A. (cuenca del río Huallaga) pero no comparten 
vínculo de fuente de agua y sumidero. 

 

Con respecto al criterio de escala eficiente. 

 

28. La EPS EMAPA San Martín S.A. han logrado superar el número de conexiones para una 
escala mínima eficiente. Por lo que se deberá realizar la subaditividad de costos, esto 
estará a cargo de DAP. 

 

Con respecto al criterio de territorialidad, enfoque de cuencas y escala eficiente, la EPS 

EMAPA San Martín S.A. es la que debe incorporar a la pequeña ciudad de Sauce. 

 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EP DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

 

Criterio Social 

Argumentos: 

29. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Sauce a una 
EPS teniendo como sustento los criterio social, legal y geográfico-ambiental. 

30. La falta de cultura de pago y concientización de uso de los servicios de agua y 
saneamiento, no ha permitido que se incorpore a una empresa prestadora. 

31. La localidad de Sauce según el Censo del INEI del 2017 tiene una población de 5 350 
habitantes, por lo que es considerada una pequeña ciudad y está fuera del ámbito de 
responsabilidad de una EPS. 

32. Al ser una pequeña ciudad y estar fuera del ámbito de responsabilidad se debe 
constituir una unidad de gestión municipal (UGM) a fin de brindar un mejor servicio en 
la ciudad de Sauce que es considerada un centro turístico 

33. En la pequeña ciudad de Sauce se desarrollan actividades económicas, siendo la 
principal la agricultura, actividades pesqueras como el cultivo del Paiche, la Tilapia 
entre otras; así como, actividades turísticas las cuales señala se han incrementado en 
los últimos tiempos.  

Evaluación: 

34. La MUNICIPALIDAD se basa en que no existe una cultura de pago adecuada y una falta 
de concientización de uso de los servicios y que, por tal motivo, no se ha incorporado 
a una EPS. Al respecto, estos argumentos no justifican la no incorporarse a una EPS, 
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sino por el contrario, la falta de cultura de pago evidencia que la MUNICIPALIDAD no 
puede garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

35. Con relación a que la pequeña ciudad de Sauce cuenta con 5 350 habitantes, que está 
fuera del ámbito de responsabilidad de una EPS y que por ello se deberá constituir una 
UGM, cabe precisar que el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO 
dispone que las EPS deben incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades que se 
encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad. 

36. Por otro lado, se debe tener en consideración el segundo parágrafo del párrafo 21.8 
del artículo 21 del TUO de la Ley Marco, respecto al procedimiento de excepcionalidad, 
establece que la municipalidad competente debe sustentar ante la Sunass que no 
puede integrarse a una EPS, debido a razones económico-financieras, sociales, 
geográficas, ambientales, operativas, técnicas, legales o histórico culturales. Sin 
embargo, el argumento de la MUNICIPALIDAD solo consiste en explicar lo que 
considera que mejoraría como consecuencia de la creación de una UGM, lo cual no 
constituye una justificación que permita autorizar la no incorporación a una EPS de 
acuerdo con la disposición antes mencionada. 

37. Con respecto a la descripción de las actividades desarrolladas en la localidad de Sauce, 
estas no explican cómo podrían obstaculizar la incorporación a la EPS. 

Criterio Legal 
 

Argumentos: 
 

38. Por Resolución Directoral N.° 073-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS, de fecha 04.12.2008, se 
aprobó el contrato de explotación entre la Municipalidad Provincial de San Martín con 
EMAPA SAN MARTÍN S.A., estipulándose que la referida empresa tiene como ámbito 
de explotación el ámbito geográfico de la municipalidad provincial, específicamente 
en las localidades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales. 

39. La Municipalidad Distrital de Sauce de la provincia de San Martín y departamento de 
San Martín se encuentra sujeta a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.° 27972, 
por lo que la municipalidad es autónoma e independiente y, en ese sentido, puede 
administrar los servicios de agua y desagüe de su propia jurisdicción. 

 

Evaluación: 
 

40. Con respecto al contrato de explotación celebrado entre la Municipalidad Provincial 
de San Martín y EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., se debe señalar que el hecho que la 
pequeña ciudad de Sauce no se encuentre en el ámbito de responsabilidad de la EPS, 
no es un argumento que justifique su no incorporación dado que el párrafo 13.4 del 
artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone que las EPS deben incorporar a su ámbito 
a las pequeñas ciudades que encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad. 

 

41. Asimismo, cabe precisar que si bien resulta de aplicación a los gobiernos locales la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los servicios de saneamiento se regulan con carácter 
especial por el TUO de la Ley Marco, que establece que las 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, razón por la cual el párrafo 13.4 
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del artículo 13 del TUO de la Ley Marco dispone la incorporación de las pequeñas 
ciudades a la EPS. Por ende, los argumentos antes señalados no imposibilitan la 
incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 

 
Criterio Geográfico – ambiental 
 
Argumentos: 
 

42. El distrito de Sauce se encuentra a 2 horas de la ciudad de Tarapoto, para llegar se 
tiene que cruzar en balsa el río Huallaga. Asimismo, cuando llueve aumenta el caudal 
del río Huallaga y este es peligroso, a su vez la carretera o trocha carrozable se hace 
fango, por lo que los automóviles deben detenerse hasta que el sol seque el fango y 
puedan llegar al distrito de Sauce. 

43. El distrito de Sauce se encuentra situado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, 
la capital está a 51 km y a 2 horas de la ciudad de Tarapoto. 

Evaluación: 
 

44. De acuerdo con lo verificado por la ODS San Martín según informe de vistos, sí existe 
tránsito fluido en la zona, el cual si bien podría dificultarse en épocas de invierno, esto 
no impide el tránsito vehicular. 

45. Por otro lado, a fin de verificar que la distancia entre la pequeña ciudad de Sauce y la 
MUNICIPALIDAD es una justificación de no incorporación, es necesario considerar la 
distancia en kilómetros a la que se encuentran las localidades atendidas por las 
distintas EPS respecto de estas, considerando su tamaño y región. 

46. Tal como se verifica de la tabla 5 de EPS por tamaño, las EPS Grandes como lo es 
EMAPA San Martín S.A. atienden a localidades cuyo máximo es 718.60 Km y en 
promedio 163.10 km y en el presente caso la localidad del Sauce se encuentra por 
debajo del promedio, igualmente en la tabla 6, las EPS de la Selva atienden a 
localidades hasta una distancia máxima de 718.60 km. y en promedio 131.89 km y por 
ende, la PC de Sauce se encuentra por debajo del promedio. En ese sentido, se verifica 
que la PC de Sauce con EMAPA San Martín se encuentran a una distancia muy por 
debajo de los promedios de como vienen atendiendo las EPS. Por lo tanto, el 
fundamento geográfico ambiental no es válido. 

 

Tabla 5. Distancia (Km.) de EPS con sus localidades según tamaño 
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Tabla 6. Distancia (Km.) de EPS con sus localidades según región 

 

 

C) DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

Cobertura de los servicios de saneamiento  

47. De acuerdo con el Censo 2017, en la pequeña ciudad de Sauce existen 5350 habitantes 
Según la información presentada por el prestador, la PC de Sauce tiene 1513 
conexiones de agua, abasteciendo al 93.7% de la población; y con 1130 conexiones de 
alcantarillado, con una cobertura de 70% a la población.  

Personal responsable de la administración de los Servicios de Saneamiento  

48. En la municipalidad de Sauce la encargada de la administración y mantenimiento del 
sistema de agua es el Área técnica Municipal(ATM), que se encuentra en la subgerencia 
de servicios municipales y gestión ambiental, la encargada de cobranzas es el área de 
rentas, la siguiente tabla indica el personal a cargo del servicio, cabe indicar que el 
personal de alcantarillado - PTAR los costos de pago de personal es asumido por el 
Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo, unidad ejecutora del gobierno 
Regional de San Martín. 

Tabla 7. Personal responsable de la administración y operación del sistema de 

saneamiento 

Nombres y Apellidos DNI 
Grado de 

Instrucción 
Cargo 

Dayana Alhely Abad Campoverde 75868707 Superior Responsable ATM 

Leonidas Yahuara Adriano 80171643 - Operador - Gasfitero 

Ever Fernández Salazar 45154915 - Operador - Gasfitero 

Tito Panaifo del Águila* 00952873 Secundaria Operador Alcantarillado - PTAR 

Pablo Hernández Cabanillas* 27695979 Secundaria Operador Alcantarillado - PTAR 

* Personal remunerado por el Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo – GORESAM 

Fuente: ODS San Martín.  

 

Facturación y cobro  

 

49. La tarifa ha sido aprobada a través de Ordenanza Municipal 002-2021-MDS/A 
“Ordenanza que aprueba el reglamento de prestación de servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado que presta la Municipalidad Distrital de Sauce y establece el régimen de 
tarifas”, de fecha 19 de marzo del 2021, de acuerdo con la siguiente estructura: 
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Tabla 8. Tarifas aprobadas Sauce 

 

N° DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA 

PROMEDIO 

CONSUMO DIARIO X 

M3 

TARIFA 

AGUA 

TARIFA 

DESAGUE 

1 Doméstico 0 hasta 1.00 4.92 7.54 

2 Restaurant 1.00 hasta 2.00 7.45 14.25 

3 Lavadero de Motos y Carros 8.00 hasta 10.00 45.46 22.73 

4 
Hoteles sin piscina hasta 10 habitaciones 

con lavandería y comedor 
3.00 hasta 5.00 25.26 12.63 

5 
Hoteles sin piscina hasta 15 habitaciones 

con lavandería y comedor 
5.00 hasta 8.00 20.21 10.10 

6 

Hoteles sin piscina hasta 10 habitaciones 

con lavandería y comedor al costado de 

la laguna 

8.00 hasta 10.00 45.46 22.73 

7 
Hoteles sin piscina hasta 30 habitaciones 

con lavandería y comedor 
8.00 hasta 10.00 42.94 21.47 

8 

Hoteles con piscina de hasta 50 m2 y 

hasta 10 habitaciones con lavandería y 

comedor 

10.00 hasta 15.00 51.34 25.67 

9 
Hoteles con piscina hasta 15 

habitaciones con lavandería y comedor 
10.00 hasta 15.00 78.22 25.67 

10 
Hoteles con piscina hasta 20 

habitaciones con lavandería y comedor 
15.00 hasta 25.00 102.34 51.17 

11 
Hoteles con piscina más de 20 

habitaciones con lavandería y comedor. 
20.00 a más 130.15 65.07 

Fuente: Ordenanza Municipal 002-2021-MDS/A 

 

50. La ordenanza antes indicada no se está aplicando debido a que no cuentan con micro 
medición, en el informe presentado por la municipalidad menciona que el cobro de la 
tarifa es general S/ 7.00 Agua y S/5.00 Alcantarillado. 
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Continuidad del servicio de agua potable  

51. La continuidad promedio para la pequeña ciudad es de 20 horas al día, los 7 días a la 
semana (Fuente: Municipalidad Distrital de Sauce).  

Descripción de la infraestructura del sistema de agua potable  

52. La pequeña ciudad de Sauce es abastecida por un sistema de agua por gravedad sin 
Planta de Tratamiento, línea de conducción y 4 reservorios.  

Captaciones 

La pequeña ciudad de Sauce cuenta con 4 captaciones 

 

53. Captación sobre el sector OXAN: Tipo de captación subterránea manantial de ladera, 
cuya fuente hídrica de abastecimiento es la quebrada Oxan. Cuenta con licencia de uso 
de agua, no tiene cerco perimétrico y no tiene estudio de caracterización de la fuente. 
Realizan acciones de limpieza de la captación cada 4 meses 5. El caudal de la fuente en 
estiaje es de 2.4 Lt/s. Tiene 4 años de antigüedad (construida en el 2018).  

 

54. Captación Peña Negra: El tipo de fuente es subterránea y la estructura hidráulica con 
la que cuenta es tipo de captación subterránea manantial de ladera, cuya fuente 
hídrica de abastecimiento es la quebrada Peña Negra. La captación de agua si cuenta 
con licencia de uso de agua, no tiene cerco perimétrico ni estudio de caracterización 
de la fuente. Realizan acciones de limpieza de la captación cada 4 meses. Esta 
captación se ha ejecutado mediante el apoyo de la población beneficiaria y la 
municipalidad de Sauce, la misma que no cuenta con ficha técnica y/o un expediente 
técnico. Tiene una antigüedad de 3 años. 

 

55. Captación Vinillo. El tipo de fuente es subterránea y la estructura hidráulica es tipo de 
captación subterránea manantial de ladera, cuya fuente hídrica de abastecimiento es 
la quebrada Vinillo, La captación de agua si cuenta con licencia de uso de agua, no tiene 
cerco perimétrico ni estudio de caracterización de la fuente. El caudal de la fuente en 
época de estiaje es de 6.0 Lt/seg. Tiene 4 años de antigüedad (construido en el 2018). 

 

56. Captación Villa Rica: El tipo de fuente es subterránea y la estructura hidráulica es: Tipo 
de captación subterránea manantial de ladera, cuya fuente hídrica de abastecimiento 
es la quebrada de Villa Rica. Realizan acciones de limpieza de la captación cada 4 
meses. Si cuenta con licencia de uso de agua; no tiene cerco perimétrico ni estudio de 
caracterización de la fuente. El caudal de la fuente en época de estiaje es de 8.0 Lt/seg. 
Tiene 4 años de antigüedad (construida en el 2018) 

 

 
5
 INFORME N° 118-2020-SUNASS-ODS-SMA 
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Captación Oxan(Fuente: Municipalidad distrital Sauce - MDS) 

 

Captación Peña Negra (Fuente: Municipalidad distrital Sauce -MDS) 
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Reservorios 

De acuerdo con el informe de fiscalización 2020, emitido por la Sunass6, el sistema está 

conformado por 4 reservorios, para cada una de las captaciones, como se detalla: 

57. Reservorio Oxan. Reservorio de cemento tipo tanque apoyado, el cual se encuentra 
en estado operativo. La dimensión del reservorio es 60 m3 y cuya antigüedad es de 3 
años. Cuenta con un cerco perimétrico de alambre de púas. La limpieza y 
mantenimiento del reservorio se realiza cada tres meses 

58. Reservorio Peña Negra. Reservorio de polietileno, el cual se encuentra en estado 
operativo. La dimensión del reservorio es 10 m3 y cuya antigüedad es de 8 años. No 
posee cerco perimétrico. La limpieza y mantenimiento del reservorio se realiza cada 
tres meses, pero no se cuenta con registro de dichas actividades. 

59. Reservorio Vinillo. Reservorio de cemento tipo tanque apoyado. El cual se encuentra 
en estado operativo. La dimensión del reservorio es 80 m3 y cuya antigüedad es de 3 
años. Cuenta con un cerco perimétrico de alambre de púas. La limpieza y 
mantenimiento del reservorio se realiza cada tres meses, pero no se cuenta con 
registro de dichas actividades. 

60. Reservorio Villa Rica. Reservorio de cemento tipo tanque apoyado, el cual se 
encuentra en estado operativo. La dimensión del reservorio es 120 m3 y cuya 
antigüedad es de 3 años. Cuenta con un cerco perimétrico de alambre de púas. La 
limpieza y mantenimiento del reservorio se realiza cada tres meses, pero no se cuenta 
con registro de dichas actividades. 

 
6
 INFORME N° 118-2020-SUNASS-ODS-SMA 

Reservorio Villa Rica (Fuente MDS) Reservorio Vinillo (Fuente MDS) 
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Sistema de Cloración7  

61. Cada uno de los 4 reservorios cuenta con un sistema de cloración por goteo, que está 
ubicado en la parte superior de cada reservorio. 

 

 

7
 La información de este apartado fue tomada del informe de monitoreo realizado por la ODS. INFORME N° 101-

2022-SUNASS-ODS-SMA-ESP 

Reservorio Oxan (Fuente MDS) 

Reservorio Peña Negra(Fuente MDS) 

(Fuente MDS) 

Reservorio Villa Rica (Fuente MDS) 

Reservorio Vinillo (Fuente MDS) 
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62. El sistema de cloración por goteo está conformado por un tanque (en el caso de los 
sistemas de Villa Rica, Vinillo y Oxan se utiliza un tanque de PVC de 600 l, y para el 
sistema de Peña Negra se utiliza un tanque de PVC de 500 l), en el que se prepara la 
solución de Cloro, que es agregada en el reservorio, el insumo utilizado es el 
Hipoclorito de Calcio al 65-70% (Para el sistema de cloración de Oxan se prepara 4.0 
Kg, para Vinillo 3.5 Kg, para Villarica 3.80 Kg y para Peña Negra 3 Kg, con una frecuencia 
de 3 a 5 días). 

 

63. La representante de la MUNICIPALIDAD menciona que la cloración se realiza de 
manera diaria, sin embargo, no se registra las actividades de cloración, ni la medición 
de cloro residual ya que no cuentan con el equipo para la medición. 

 

64. De acuerdo con lo manifestado por representante de la MUNICIPALIDAD, se realiza la 
toma de muestras de manera mensual en conjunto con la red de salud, sin embargo, 
en la actividad de verificación no se evidenció los documentos de sustento. Durante el 
monitoreo realizado por la ODS, así como durante la visita de campo, se pudo advertir 
que el personal operativo no cuenta con equipo de protección personal. 

 

65. En el día de monitoreo que realizó la ODS la medición de Cloro residual dio los 
siguientes resultados: 

 

- Sistema de agua Villa Rica, reservorio de concreto de 120 m3, teniendo un 

resultado de 0.03 mg/l de Cloro residual. 

- Sistema de agua Oxan, reservorio de concreto de 60 m3, teniendo un resultado de 

0.01 mg/l de Cloro residual. 

- Sistema de agua Vinillo, reservorio de concreto de 80 m3, no se pudo realizar el 

muestreo porque el reservorio no tenía agua almacenada. 

- Sistema de agua Peña Negra, reservorio de PVC de 10 m3, teniendo un resultado 

de 0.00 mg/l de Cloro residual; por lo tanto, se recomendará actualizar la 

dosificación de Cloro e implementar el adecuado procedimiento para garantizar 

la continuidad de la dosificación de Cloro en los cuatro sistemas de agua potable. 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

66. El servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, fueron 
construidos bajo la modalidad de contrata entre el año 2009 y 2019; habiéndose 
ejecutado un mejoramiento en el año 2020, el sistema de alcantarillado y de 
tratamiento de aguas presentan deficiencias en épocas de lluvias, debido al aumento 
del volumen de agua producto de las precipitaciones, las cuales son vertidas al sistema 
de alcantarillado. 

67. La obra fue puesta en funcionamiento en el año 2012 y que a la fecha el sistema de 
alcantarillado viene siendo operado a cargo del Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo (PEHCBM), dependencia del Gobierno Regional de San Martín. Los centros 
poblados beneficiados con el servicio de alcantarillado son la localidad de Sauce y 8 de 
julio. 
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68. El agua residual doméstica generada por la población se descarga en el sistema de 
alcantarillado se dirige los efluentes hacia una planta de tratamiento de agua residual 
por medio de lagunas de oxidación, luego el efluente es descargado en la quebrada El 
Caño. 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

69. El sistema de tratamiento realizado es a través de lagunas de oxidación biológica, por 
su concepción no requiere de aireación, así el efluente puede ser vertido en el cuerpo 
receptor, sin ocasionar su contaminación. 

70. El desagüe bombeado de la Cámara de Bombeo - N°2, ingresa en forma directa a las 
unidades primarias, previa remoción del material grueso y flotante del material 
sedimentable inorgánico (gravilla y arena) 

 

Pretratamiento:  

 

71. El cual está conformado por: 

 

- Cámara de rejas, de operación manual de 1.15 m de ancho y 60° de inclinación 

y una separación entre barras. Su finalidad es retener el material flotante de 

los desagües. 

- Desarenadores, construcción de dos (2) unidades en paralelo concreto 

armado de L=5.0 m, A= 0,7 m y H= 1.5 m, diseñado para Qmh = 49.0 l/s. Cuenta 

con un repartidor de caudal que deriva el caudal a dos canales paralelos que 

cuentan con compuertas de PVC al ingreso y salida de los desarenadores. 

- Medición de Caudal, está constituido por un medidor tipo PARSHALL, que 

actualmente no está en funcionamiento. 

- Tubería de Ingreso, a través de tubería de PVC de 200 mm de diámetro y 4 

cajas de repartición e ingreso por cada laguna primaria (N° 01 y N° 02), los 

ingresos y salidas de las lagunas de realizan a 0.75 m del piso terminado con 

tunerías de PVC de 160 mm de diámetro. 

Tratamiento:  

72. La localidad de Sauce cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales en 
estado operativo, existen dos lagunas de oxidación que fueron construidas entre el 
año 2010 al 2012. Está conformado por: 

 

- Laguna de Oxidación, dos (2) lagunas de oxidación. 

- Laguna Primaria, realizado a través de lagunas facultativas primarias de 136.5 

x 52.5 x 3.30 m. 

- Laguna Secundaria, realizado a través de lagunas facultativas secundarias de 

91.5 x 37.5 x 3.0 m 

- Dispositivos de Ingreso, se realiza a través de 4 cajas de ingreso repartición de 

concreto armado interconectadas con tuberías de PVC de 200 mm y 300 mm 
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de diámetro. De cada caja llega una tubería de 160 m, apoyado en el talud de 

la laguna que se inicia a 1 m, del fondo de la laguna. Las tuberías de 

interconexión culminan en el buzón N° 01, bajo el fondo de las lagunas, a 0.80 

m y en ambas plataformas se instalarán tuberías corrugadas de HDPE 

perforadas para recolectar la napa freática y conducirlo hacia la quebrada 

próxima 

 

Disposición Final 

 

73. El agua residual tratada es conducida a través del emisor hacia la quebrada El Caño, 
situada en las coordenadas UTM WGS84 NORTE: 9256031 ESTE: 365327, Caudal 50 
Lt/s. 

 

74. El prestador no ha demostrado que cuenta con licencia o autorización de vertimiento 
de aguas residuales, otorgada por la Autoridad Nacional de Agua (ANA), y no realiza el 
monitoreo de la calidad de agua en los puntos de vertimiento. Este vertimiento de 
agua está escrito en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva – 
RUPAP, administrado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cuya 
constancia de inscripción determina el acogimiento de la entidad prestadora de 
servicios al proceso de adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los 
instrumentos de gestión ambiental, a fin que las aguas residuales de los servicios de 
saneamiento, del ámbito urbano y rural, a nivel nacional cumplan con los límites 
máximos permisibles y, en consecuencia, los cuerpos receptores de dichas aguas 
residuales cumplan gradualmente, cuando corresponda, con los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, como indicador ambiental. 

 

75. Actualmente, la obra se encuentra concluida físicamente, y puesto en funcionamiento, 
pero aún no fue liquidada física y financieramente, razón por la cual no fue CERRADA 
en el sistema de Invierte.pe, para ser transferido a la Municipalidad Distrito de Sauce. 
Ahora presenta problemas por rebose de aguas residuales por tapa de buzones y cajas 
domiciliarias, además de bombas inoperativas, obstrucción en línea colectora, 
saturación de alcantarillado con aguas pluviales, continuos apagones y personal 
técnico no capacitado, por lo que la MUNICIPALIDAD solicita apoyo a la EPS EMAPA 
San Martín S.A. (Véase Anexos oficio N°140-2022-MDS) el ANA a sancionado al 
Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo (PEHCBM, mediante Resolución 
Directoral N°0324-2022-ANA-AAA-H. 
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Imagen 1. Croquis del sistema de Alcantarillado y TAR 

Fuente: Elaboración ODS San Martín. 

 

Niveles de calidad en la fuente: Calidad fisicoquímica y bacteriológica  

 

76. La Municipalidad Distrital de Sauce no cuenta con análisis físicos, químicos y 
microbiológicos que le permitan conocer la calidad de agua de las cuatro fuentes 
subterráneas: Manantial Villa Rica, manantial Vinillo, manantial Oxan y manantial Peña 
Negra. Así mismo, no cuentan con los equipos para realizar la medición de cloro 
residual, turbiedad, conductividad, pH, etc. 

77. Se presentan indicadores de capacidad de gestión y sobre los servicios de saneamiento 
en tabla siguiente: 

 

Tabla 9. Capacidad de gestión del prestador 

INDICADORES DESCRIPCION 

EFICICIENCIA 

DEL SERVICIO 

Atención de 

reclamos 

La representante de la municipalidad distrital de Sauce, 

indicó que cuentan con un local propio para realizar el 

cobro respectivo del servicio, así como la atención de 

reclamos ubicado al interior de la municipalidad distrital 

de Sauce; así mismo, no cuenta con un registro de 

reclamos, los reclamos son atendidos por la responsable 

del Área Técnica Municipal (ATM), de manera presencial 

o vía telefónica. De otro lado se manifestó que no cuentan 

con un protocolo de atención de reclamos, los reclamos 

son realizados en su mayoría por mujeres, y de los 3 a 4 

reclamos que en promedio se tiene al mes, la de mayor 

incidencia es la falta y la continuidad del servicio de agua, 
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INDICADORES DESCRIPCION 

dichos reclamos son atendidos por los operadores del 

sistema. 

Micromedición No tiene micromedición 

Morosidad 

De 1513 usuarios, aproximadamente 900 son morosos 

(adeudan entre 2 y 4 meses), 159 conexiones clandestinas 

y 30 exonerados 

Cobranza 

El reporte actual presentado por la Municipalidad indica 

que: 

- El monto mensual recaudado es de S/ 4,800.00 soles. 

- La municipalidad deja de percibir S/ 360.00 mensual 

por exonerados del servicio 

- La municipalidad deja de percibir S/ 1,908.00 soles 

por conexiones clandestinas. 

- La municipalidad deja de percibir S/ 10,800.00 por 

morosidad. 

Lo que significa que la Municipalidad debería percibir un 

ingreso mensual por concepto de servicios de saneamiento 

de S/ 17,868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFIABILIDAD 

OPERATIVA 

Equipamiento 

La representante de la municipalidad distrital de 

Sauce, indicó que, cuentan con implementos y equipos de 

protección básicos para los operarios. 

Además, cuentan con herramientas, equipos básicos y 

materiales para limpieza y desinfección del sistema de 

agua. 

No cuenta con equipo digital para medir Cloro residual 

libre y otros parámetros de calidad del agua como 

turbiedad, conductividad, pH, etc. 

No cuenta con equipos para conocer la presión del 

agua que suministra. 

Periodicidad de 

Mantenimiento 

La representante de la municipalidad distrital de 

Sauce, indicó que, realizan la limpieza y desinfección de 

los siguientes componentes: 

- Captación según la necesidad o mantenimiento 

correctivo, en época de lluvias de manera diaria y en 

época de estiaje cada tres meses. 

- Reservorios, cada tres meses 

- Redes de distribución, cada tres meses, según la 

necesidad o mantenimiento correctivo. 

- No cuentan con el registro de las actividades de limpieza 

y desinfección ejecutadas. 

La municipalidad no cuenta con un programa de limpieza y 

mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de 
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INDICADORES DESCRIPCION 

desinfección, y los operadores no cuentan con formatos 

previamente establecidos que les permitan llevar un 

control más ordenado de la información operativa 

generada diariamente, no cuentan con un manual de 

operación y mantenimiento del sistema de agua y 

saneamiento. 

Personal 

Operativo 

La representante de la municipalidad distrital de Sauce 

indicó que, cuentan con dos (2) operadores estables y dos 

operadores que se contratan de acuerdo a las necesidades 

de servicios, lo que tienen a su cargo las actividades 

operativas de la prestación del servicio de saneamiento de 

agua. Así mismo, la unidad ejecutora del Gobierno 

Regional (PEHCBM) está a cargo de dos (2) operadores del 

sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales permanentes. 

Condición de la 

infraestructura 

de agua potable 

Las cuatro captaciones se encuentran en buen estado y 

operativas, pero requieren de un mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Los cuatro reservorios se encuentran en estado regular 

y operativas, por lo que requieren de un mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

La infraestructura de la red de conducción y 

distribución se encuentra en buen estado y operativa, 

pero requieren de un mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

El sistema cuenta con 02 hidrantes contra incendio que 

se encuentran en regular estado, no tiene piletas públicas 

en las redes de distribución. 

Condición de la 

infraestructura 

de alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

El sistema de alcantarillado, las dos estaciones de 

bombeo y la planta de tratamiento de aguas residuales, 

presentan deficiencias en épocas de lluvias, debido al 

aumento de trabajo y volumen de agua producto de las 

precipitaciones, las cuales son vertidas al sistema de 

alcantarillado. 

Antigüedad de la 

infraestructura 

de agua 

El sistema actual fue ejecutado entre el año 2016 y 

2019, habiéndose ejecutado un mejoramiento en el año 

2020. 

Antigüedad de la 

infraestructura 

del servicio de 

alcantarillado 

Ejecutado entre el año 2009 y 2019, habiéndose 

ejecutado un mejoramiento en el año 2020. 

Antigüedad de la 

infraestructura 

Ejecutado entre el año 2010 y 2012, actualmente se 

han ejecutado estudios técnicos para su mejoramiento. 
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INDICADORES DESCRIPCION 

del servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

 

D) INDICADORES DE EPS Y PRESTADOR EN PC 

INDICADORES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EPS EMAPA San Martín S.A. 

78. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la 
MUNICIPALIDAD Y LA EPS EMAPA San Martín S.A.  

Tabla 10. Indicadores de la EPS EMAPA San Martín S.A. y en la PC 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Área Técnica 
Municipal  

Municipalidad de 
Sauce 

EPS EMAPA San Martín 
(Tarapoto)* 

Población Servida Hab 5350 121,463 

Continuidad Horas/Día 20 13.4 

Cobertura agua % 93.7 81.1 

Cobertura 
alcantarillado 

% 70 74 

Micromedición % 0 100 

Tarifa 

(S/ x mensual x 
m3 para EPS/ 
Monto x mes 

para PC) 

S/7.00 soles agua y S/ 
5.00 Alcantarillado** 

Social: 0 a mas m3 S/1.222 
agua 

0.344 alcantarillado, volumen 
asignado 12 m3 

DOM:  0 a 10 m3 S/1.222 
agua 

S/0.344 alcantarillado, de 10 
a 25m3 S/1.645 , S/0.449, de 

25 a mas S/3.250, S/0.886 
alcantarillado, volumen 

asignado 20 m3 
COM:0 a 30 m3 S/2.212 agua 
S/0.580 alcantarillado, de 30 

a más S/4.698 agua 
S/1.280  alcantarillado. 

IND: 0 a 100 m3 S/3.745 agua 
S/0.886 alcantarillado, de 100 

a mas S/7.020 agua 
S/1.915  alcantarillado. 

EST: 0 a 25m3 S/2.212 agua 
S/0.580 alcantarillado, de 25 

a mas  S/3.745 agua 
S/0.918 alcantarillad. 

 Cargo fijo S/3.59 

Presión Promedio m.c.a S.I 21.83 

79. El cuadro muestra que la EPS EMAPA San Martín S.A., tiene una mayor brecha en el 
acceso a los servicios; sin embargo, la población a la que brinda el servicio es mucho 
mayor y se encuentra en un acelerado crecimiento poblacional. 
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80. La pequeña ciudad de Sauce 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 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 

 

Subaditividad de costos 

 

81. Tal como se presenta en tabla abajo mostrada, el análisis de subaditividad de costos 
muestra que resulta menos costoso realizar un cierre de brechas de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Sauce por parte de la EPS Emapa San Martín 
S.A, al generar menos costo incremental que las otras EPS de la región San Martín (EPS 
Rioja y Moyobamba). 

 

Tabla 11. Subaditividad de costos entre EPS y PC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunass 

 

 

Percepción del usuario por la prestación del servicio8 

 

Indicador Descripción 

Satisfacción del usuario 

Respecto a la continuidad, los usuarios se sienten 

satisfechos (20 h/día) 

Respecto a la calidad, los usuarios muestran 

satisfacción porque consumen agua de buena 

calidad (limpia) 

También muestran satisfacción con respecto a la 

presión 

 
8 Informe diagnóstico de los sistemas del servicio de agua y saneamiento en el distrito de Sauce 
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Disposición a pagar Usuarios indican su disposición de pago si se mejora 

el servicio a las 24 horas continuas. 

Capacidad de pago 

Los usuarios disponen de recursos orientados a 

mejorar su estilo de vida. Sin embargo, existe más 

del 50% de morosidad, con más de 3 meses de 

atraso. 

Uso y aprovechamiento y 

conductas sanitarias 

Principales usos que le da al agua: 

- Consumo humano, preparación de 

alimentos, higiene personal, 

limpieza de la vivienda, lavado de 

ropa y regar la calle debido al polvo 

que ocasionan los vehículos. 

No reutilizan el agua 

No almacenan agua en recipientes 

           Fuente:  Informe técnico - Municipalidad Distrital de Sauce - MDS 

 

 

Inversión en Servicios de Saneamiento 

  

82. Actualmente, la municipalidad tiene un proyecto que está en fase de liquidación y aun 
no es recepcionado por la municipalidad de Código: 2021730 “MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE Y 8 DE JULIO”, 
inversión: S/5,895,602.31 

 

83. La Unidad Formuladora, UF, y Unidad Ejecutora, UE, del proyecto indicado 
corresponde al gobierno regional San Martín – Proyecto Especial Huallaga central y 
Bajo Mayo. 

 

84. Según información del expediente técnico del proyecto, este presenta los 
componentes de mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado 
sanitario, con lagunas de oxidación.  
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Fuente: SSI –Sistema de seguimiento de Inversiones 

 

Fuente: SSI –Sistema de seguimiento de Inversiones 

 

  Asignación y ejecución Presupuestal 

 

85. La asignación presupuestal en la Municipalidad Distrital de Sauce para el año 2022 es 
de S/ 2’889,266 disponiendo para la función de saneamiento el monto de S/ 24,543, 
de los cuales ha ejecutado un 41.8% para la función de saneamiento (30/06/2022).  

 

86. Para el año 2021, se asignó a la Municipalidad Distrital de Sauce un presupuesto de 
11’720,983, de los cuales S/ 30,825 fue asignado a la función de saneamiento, y ejecutó 
un 33.6%. 
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Fuente: Consulta Amigable - MEF 

 

Fuente: Consulta Amigable - MEF 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
87. De acuerdo con los criterios de territorialidad, gestión por enfoque de cuenca, la EPS 

EMAPA San Martín S.A. es la EPS que debe incorporar a la pequeña ciudad de Sauce, 
esto se ratifica en el informe de ADP San Martín presentado ante CD el 30 de Junio del 
presente año. 

 

88. Municipalidad Distrital de Sauce ha presentado argumentos sociales, legales y 
geográfico ambiental, no habiendo demostrado aspectos que 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.  

 

89. 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 que la municipalidad distrital de 
Sauce no pueda prestar los servicios de saneamiento de manera eficiente. 

 

90. Actualmente, la Municipalidad Distrital de Sauce tiene un proyecto ejecutado sin 
liquidar de Código: 2021730 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
LAS LOCALIDADES DE SAUCE Y 8 DE JULIO”, inversión: S/ 5,895,602.31, que beneficiaría 
a 7036 hab. El ejecutor de la obra es el gobierno regional de San Martín. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

91. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Sauce es la EPS 
EMAPA San Martín S.A. de acuerdo con los vínculos de territorialidad, enfoque de 
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cuenca y escala eficiente (análisis de subaditividad de costos), esto se ratifica en el 
informe de ADP San Martín presentado ante CD el 30 de junio del presente año. 

 

92. Según la evaluación realizada, no se verifican argumentos que justifiquen la no 
incorporación de la PC de Sauce a la EPS EMAPA San Martín S.A. 

 

Recomendación  

93. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR la solicitud 
de no incorporación de la pequeña ciudad de Sauce al ámbito de responsabilidad de la 
EPS EMAPA San Martín S.A. y autorización para prestar los servicios de saneamiento 
presentado por la Municipalidad Distrital de Sauce. 

 
Atentamente,  

 
   
      
Patricia Miluska TAMAYO BARTRA   Wagner GUZMÁN CASTILLO 
Especialista Legal de la Dirección de    Coordinador ADP de la Dirección de 
Ámbito de la Prestación        Ámbito de la Prestación 

 
 
 
Los que suscriben hacen suyo el contenido del presente informe y lo eleva a su despacho para 
los fines correspondientes.  
 
Atentamente, 
 
 

 
           
Mariela PACHECO AUSEJO Sandro Alejandro HUAMANI ANTONIO 
Directora de la Dirección Ámbito de la                        Director de la Dirección de Regulación  
Prestación                                                                         Tarifaria (e)      
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