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Expediente N.° 006-2022-SUNASS-DAP 

 

 

N.° 035-2022-SUNASS-CD 

 

Lima, 18 de mayo de 2022 

 

VISTOS:  

 

Los Oficios Nros.º 124-2022-MDC-ALC 1  y N.º 143-

2022-MDC-AL 2 , mediante los cuales la Municipalidad Distrital de Curimaná 

(MUNICIPALIDAD) solicita a la SUNASS que determine la no incorporación de la 

pequeña ciudad de Curimaná al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora 

de servicios de saneamiento (EPS) y autorice a prestar dichos servicios por el plazo de 

3 años, así como el Informe N.º 013-2022-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la 

evaluación correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 124-2022-MDC-ALC la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Curimaná al ámbito de responsabilidad 

de una EPS y que se le autorice a prestar los servicios de saneamiento por el 

plazo de 3 años. 

 

1.2. A través del Oficio N.° 057-2022-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. 

 

1.3. Con Oficio N.° 143-2022-MDC-ALC, de fecha 23 de marzo 2022, la 

MUNICIPALIDAD, subsana las observaciones dentro del plazo indicado. 

  

1.4. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de 

Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS-CD que aprueba el “Procedimiento de 

Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los 

Servicios de saneamiento a Pequeñas Ciudades” (PROCEDIMIENTO), por 

Resolución N.° 010-2022-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

 
1 Recibida en Sunass el 16 de marzo de 2022. 
2 Recibida en Sunass el 23 de marzo de 2022 



 

2  

  

1.5. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Ucayali (ODS Ucayali), 

mediante Informe N° 0007-2022-SUNASS-ODS-UCA, emitió opinión técnica 

sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 

 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Curimaná al ámbito de responsabilidad de una EPS y, en consecuencia, 

autorizar a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la 

referida pequeña ciudad.   

 

III. CONSIDERACIONES LEGALES   

 

3.1. El Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-

VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO), y el PROCEDIMIENTO establecen las 

disposiciones que permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.   

 

3.2. Así, el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone lo 

siguiente:   

 

“Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano 

 (…) 
 13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las 
pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la 
política de integración sectorial. 
 
Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la 
integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los 
servicios de saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, 
según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución 
de las Unidades de Gestión Municipal, o a través de la contratación de 
Operadores Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con cargo 
a su posterior integración, conforme lo establezca el Reglamento y las 
normas sectoriales.”. 

 

3.3. Asimismo, el artículo 3 y la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente:   

          

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora. - 

  La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios 
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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.”. 

 

3.4. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la incorporación de la 

pequeña ciudad a una EPS está condicionada al Área de Prestación y en su 

defecto a los criterios previstos en el PROCEDIMIENTO, y corresponde a la 

Sunass determinar a qué EPS debe incorporarse la mencionada pequeña 

ciudad. 

  

IV. ANÁLISIS  

 

En la presente sección se analizarán los siguientes aspectos: i) determinación 

de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Curimaná debe incorporarse y ii) 

evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD con los cuales pretende 

justificar su no incorporación a dicha EPS. 

 

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

CURIMANÁ DEBE INCORPORARSE 

 
4.1.1. CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN DE ENFOQUE DE 

CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 
 

TERRITORIALIDAD  
 

4.1.1.1. La pequeña ciudad de Curimaná, con Ubigeo 2503030001, está en el distrito 

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

altitud de 171 m.s.n.m. Limita por el noreste: 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. Dicha pequeña ciudad se encuentra a 97 km de 

la ciudad de Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo, lugar donde 

opera EPS EMAPACOP S.A. El tiempo de viaje hacia la ciudad de Pucallpa es 

de 130 minutos. 
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4.1.1.2. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(en adelante INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de Curimaná tiene una 

población de 3598 habitantes.  

 
Mapa 1: Ubicación del distrito de Curimaná 

 

 
    Fuente: Sunass 

 
Accesibilidad/Ubicación 

 

4.1.1.3. 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 y 

Campo Verde. Luego se ingresa al margen derecho por la Ruta UC-102. En 

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

complementa con el mapa que se presenta seguidamente. 
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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: Sunass 

 

  Mapa 2: Ubicación y acceso a la pequeña ciudad de Curimaná 

Fuente: Sunass 

 
    Salud y educación 

4.1.1.4. En cuanto a los servicios de salud, la pequeña ciudad de Curimaná, cuenta 

con un centro de salud de categoría I-2 para las atenciones básicas y 

aquellas de complejidad médica son derivadas a la ciudad de Pucallpa, por 

contar con el Hospital Regional, Hospital Amazónico, Hospital de ESSALUD 

y diversas clínicas. 

 

4.1.1.5. Respecto a la 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. 
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Comercio 

4.1.1.6. La pequeña ciudad de Curimaná forma parte de un corredor económico muy 

importante del sector agrario relacionado con los productos de mayor 

producción que son el cacao y la palma, los cuales se dirigen a mercados 

nacionales e internacionales. La fluidez económica de este corredor se da 

entre los distritos de Neshuya, Alexander Von Humboldt, Irazola y Padre 

Abad. En la pequeña ciudad de Curimaná, por ser capital de distrito, se 

oferta la producción agrícola que tiene origen en diferentes centros poblados 

del distrito y, a su vez, es el lugar donde acuden los pobladores del distrito 

para abastecerse de productos en los pequeños negocios.  

 

Autoidentificación étnica 

4.1.1.7. La población del distrito de Curimaná, se auto identifica mayoritariamente 

mestiza, al igual que en el distrito de Callería donde se encuentra EPS 

EMAPACOP S.A., dicha información se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Autoidentificación étnica  

Fuente: INEI Censo 2017 
 

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

de Coronel Portillo, predomina la autoidentificación étnica mestiza al igual 

que en el distrito de Curimaná, y en segundo lugar la población denominada 

quechua, esto no constituye 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 comercial y financiero, así como 

actividades sociales, educativas y atenciones en salud que promueven 

sinergias entre ambas, generando de este modo un vínculo muy importante 

y sólido.  

 

 

 

 

 

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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CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 

4.1.1.9. EPS EMAPACOP S.A. presta servicio en la actualidad en el ámbito urbano de 

los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay, los cuales se encuentran 

en una cuenca hidrográfica diferente a la cuenca donde se ubica la pequeña 

ciudad de Curimaná.  

 

                      Mapa 3: Ubicación y ámbito de EPS EMAPACOP S.A. 

 

Fuente: Sunass 

Vínculos ambientales 

 

4.1.1.10. La pequeña ciudad de Curimaná no comparte ningún tipo de vínculo 

ambiental con EPS EMAPACOP S.A., ni de unidades hidrográficas, ni de 

fuente, ni de sumidero.  

 

4.1.1.11. A nivel de unidades hidrográficas (nivel 7) la pequeña ciudad de Curimaná 

pertenece a la cuenca Aguaytía, mientras que 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.  
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4.1.1.12. Las aguas residuales de la pequeña ciudad de Curimaná tienen como 

sumidero un caño natural. Por otro lado, el río Aguaytía confluye sus aguas 

con el río Ucayali aguas debajo de la captación de la EPS por lo que no 

existen vínculo de sumidero entre la pequeña ciudad y la EPS. 

 

Mapa 4: Ubicación de pequeña ciudad Curimaná y EPS EMAPACOP S.A. con 

relación a unidades hidrográficas 

 

                                             Fuente: Sunass 

 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.1.13. 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. 
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4.1.1.14. 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 EPS EMAPACOP S.A. con la pequeña ciudad de 

Curimaná 

 

Empresa 

Prestadora 

Número de 

conexiones* 

PC 

Curimaná** 

TOTAL A 

INTEGRAR 
Escala Eficiente 

EPS 

EMAPACOP 

S.A. 

32 865 294 33 159 

La EPS supera el tamaño óptimo que debería tener 

un prestador de servicios de saneamiento. Para 

evaluar la factibilidad de integración, se realiza la 

subaditividad de costos. 

 Fuente. SUNASS 

 

4.1.1.15. Conforme se señala en la tabla anterior EPS EMAPACOP S.A. supera el 

número de conexiones para una escala mínima eficiente. Asimismo, la 

prueba de subaditividad de costos que se desarrolla en el informe de vistos 

señala que EPS EMAPACOP S.A. presenta menor costo incremental si 

asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad 

de Curimaná, respecto del prestador que atiende en la actualidad.  

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, 

GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 

4.1.1.16. La pequeña ciudad de Curimaná, con ubigeo 2503030001, se encuentra en 

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

 

4.1.1.17. La única vía de acceso de la pequeña ciudad de Curimaná, hacia EPS 

EMAPACOP S.A (único prestador en la región Ucayali) es por la ruta nacional 

PE-18 C, conocida informalmente como carretera Federico Basadre hasta el 

km 60 y luego se ingresa al margen derecho por la Ruta UC-102. El recorrido 

toma un tiempo aproximado de 130 minutos 

 

4.1.1.18. La pequeña ciudad de Curimaná no comparte vínculo de cuenca, fuente ni 

de sumidero con EPS EMAPACOP S.A.  

 

4.1.1.19. Sobre el criterio de escala eficiente, y los resultados de la prueba de 

subaditividad de costos que se muestran en el informe de vistos, se concluye 
que a EPS EMAPACOP S.A. le resulta viable integrar a la pequeña ciudad de 

Curimaná al obtener un costo incremental para prestar el servicio menor 

respecto del prestador actual. 
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4.1.1.20. Según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad 

de Curimaná debe incorporarse es EPS EMAPACOP S.A. 
  

4.2. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS 
QUE PRETENDE JUSTIFICAR SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS  

 

4.2.1. La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud de autorización excepcional en 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. (…)” 

 

EVALUACIÓN 

4.2.2. Efectivamente, el estudio tarifario de EPS EMAPACOP S.A no considera a la 

provincia de Padre Abad, y por ende la localidad de Curimaná, toda vez que el 

contrato de explotación vigente de dicha EPS no contempla a la referida 

provincia y localidad en su ámbito de responsabilidad. 

 

4.2.3. Sin embargo, el hecho que no se encuentre planificada la prestación del servicio 

por parte de la EPS en la localidad de Curimaná, no implica que no se deba 

cumplir con el mandato de incorporación previsto en el párrafo 13.4 del artículo 

13 del TUO de la LEY MARCO. En este 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  (…)”.  
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EVALUACIÓN 

 

4.2.4. 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 como ya se ha 

referido 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. 

 

4.2.5. En ese sentido, ante el incumplimiento de 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. 

 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 

 

4.2.6. De acuerdo con la información proporcionada por la MUNICIPALIDAD 

detallada en el informe de vistos, esta administra, opera y mantiene un sistema 

de agua por bombeo que abastece a la pequeña ciudad de Curimaná. Asimismo, 

se verifica que cuenta con redes de alcantarillado sanitario y conexiones 

domiciliarias de desagüe en estado de abandono y que la planta de tratamiento 

de aguas residuales -PTAR solo funciona como canal de paso. Asimismo, la 

MUNICIPALIDAD no cobra por el servicio de alcantarillado por lo que existe 

una alta morosidad (40%). Dicha situación conlleva a la insostenibilidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento. 
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4.2.7. Respecto a que la MUNICIPALIDAD cuenta con un equipo técnico preparado, 

señalamos que es únicamente una afirmación mas no ha sido acreditada. 

 

4.2.8. Por otro lado, de la página web del Sistema de Seguimiento de Proyectos del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 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. 

 

4.2.9. Adicionalmente, el antes referido proyecto de inversión no resulta ser una 

justificación para la no incorporación a la EPS, más aún cuando este debe ser 

operado por aquella en aplicación del párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de 

la LEY MARCO que señala que las pequeñas ciudades se deben incorporar a la 

EPS. 

 

4.2.10. En consecuencia, los aspectos operativos expuestos, no justifican la no 

incorporación a la EPS, sino por el contrario, se evidencia diversos problemas 

que inciden en la mala prestación de los servicios de saneamiento, por lo que 

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 
(…) 

  
 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”. 
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EVALUACIÓN 

 

4.2.11. 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 tamaño de 

muestra empleado para efectos de conocer si el instrumento utilizado es válido 

sobre la base de la cantidad de usuarios existentes. Adicionalmente, los 

argumentos presentados describen solamente el rechazo de los usuarios ante 

la integración a EPS EMAPACOP S.A. asociándola a un mal servicio y no refieren 

como se enfrentaría este sobre la base de un trabajo conjunto y consensuado 

con otros actores del sector saneamiento.  

 

4.2.12. Con relación a la debilidad en aspectos económicos, financieros y de 

infraestructura por parte de la EPS para realizar el proceso de integración, 

resulta de aplicación el numeral 26.1 del artículo 26 del TUO del Reglamento 

de la Ley Marco aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA que 

establece los incentivos técnicos y económico-financieros aplicables a las EPS 

en el marco de la política de integración. 

 

4.2.13. Sin perjuicio de ello, es menester precisar que a través del Oficio N° 100-2022-

GG-EMAPACOPSA, EPS EMAPACOP S.A, da respuesta al Oficio 514-2021-MDC-

ALC, sobre la solicitud presentada por la Municipalidad Distrital de Curimaná 

para integrarse a la referida empresa y se especifica que EPS EMAPACOP SA., 

se encuentra actualmente en el proceso para la integración del distrito de 

Campo Verde con lo que se verifica que dicha EPS se encuentra a la fecha 

participando en procesos de integración. 

 

4.2.14. Por todo lo expuesto, el referido argumento no es válido. 

 
En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Curimaná 
excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que corresponde 

denegar la solicitud de determinación de no incorporación y consecuente autorización 

para prestar los servicios de saneamiento.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del  
artículo 13 del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento y el Procedimiento y con la conformidad de las direcciones de Ámbito 

de la Prestación y Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia 

General y el Informe N.° 013-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la 

presente resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 11 de mayo de 2022. 
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RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

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

EMAPACOP S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de Curimaná a 

prestar los servicios de saneamiento a través de una unidad de gestión municipal 

conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento.   

 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N.° 013-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Curimaná y a 

EPS EMAPACOP S.A.   

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) la presente resolución y 

el Informe N.° 013-2022-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 

correspondientes en el marco de su competencia.   

 

 

Artículo 4°. - Disponer la difusión de la presente 

resolución y el Informe N.° 013-2022-SUNASS-DAP en el portal institucional de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (www.sunass.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 

Mauro Orlando GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  

Presidente Ejecutivo 
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