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INFORME N° 008-2022-SUNASS-DAP 

 
Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

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

Asunto                : Evaluación sobre la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad 
de Alexander Von Humboldt al ámbito de responsabilidad de una EPS y 
consecuente autorización para la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

 
Fecha                  :  8 de abril de 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Mediante Oficio N° 076-2022-ALC-MDAVH, la Municipalidad Distrital de Alexander Von 

Humboldt, presentó su solicitud de determinación de no incorporación de la pequeña 

ciudad de Alexander Von Humboldt al ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPACOP 

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

 
1.2. Mediante Resolución N° 008-2022-SUNASS-DAP, se resolvió admitir a trámite la 

solicitud presentada por la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt. 

 

1.3. La ODS Ucayali emitió su informe respectivo de evaluación a solicitud de 

excepcionalidad presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, en adelante TUO de la LEY MARCO. 

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

Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación 

de los Servicios de saneamiento a Pequeñas Ciudades, en adelante el 

PROCEDIMIENTO. 
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III. OBJETIVO 

 

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

de Alexander Von Humboldt al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la 

MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

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

permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 
4.2. El numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO establece lo siguiente: 

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

(…) 

13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las pequeñas 
ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad, de 
acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la política de integración 
sectorial. 

Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la 
integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios 
de saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, según 
corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución de las 
Unidades de Gestión Municipal, o a través de la contratación de Operadores 
Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con cargo a su posterior 
integración, conforme lo establezca el Reglamento y las normas sectoriales.”  

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

PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente: 

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

 La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios debe 
ser incorporada al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que 
determine la SUNASS, en función del Área de Prestación de Servicios a que se 
refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco.”  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. - Determinación de la empresa prestadora a la que debe(n) 
incorporarse la(s) pequeña(s) ciudad(es) 

En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de Servicios, 
utilizará los siguientes criterios para determinar la incorporación de las 
pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora: 

i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) Territorialidad. 
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4.4. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EP 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 EP 

debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. En este sentido, para efecto de la 

evaluación de la solicitud de la MUNICIPALIDAD, primero se deberá determinar a qué 

EP debe ser incorporada la pequeña ciudad. 

 

V. ANÁLISIS 

 

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

la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt debe incorporarse; B) Evaluación de 

los argumentos de la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a la 

EP; C) Diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Alexander Von Humboldt; D) Principales indicadores de la EP a incorporar y 

E) Aspectos complementarios. 

 
5.2. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems C, D y E, tienen como propósito 

realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 

Alexander Von Humboldt 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 EP A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE ALEXANDER VON 
HUMBOLDT DEBE INCORPORARSE 

 

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

Prestación de Servicios en la región de 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 Alexander Von Humboldt se debe utilizar los criterios de: i) Territorialidad, 

ii) Gestión por enfoque de cuencas y iii) Escala Eficiente. 

 
CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 

5.4. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt, con ubigeo 2503050001, se ubica en 

el distrito de Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, departamento de 

Ucayali, a una altitud de 231 m.s.n.m. Limita por el norte con el distrito de Neshuya, 

este con la provincia de Coronel Portillo, oeste con el distrito de Irazola y por el sur con 

la provincia de Puerto Inca (Huánuco). Alexander Von Humboldt se encuentra a 90 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 desde la pequeña 

ciudad es de 1 hora con 50 minutos. 
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5.5. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 

año 2017, la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt tiene una población de 3,854 

habitantes.  

 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de A. Von Humboldt 

 
    Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 
Accesibilidad/Ubicación 

 

5.6. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt presenta una articulación vial fluida 

con la ciudad de Pucallpa mediante la ruta nacional PE-18 C, conocida informalmente 

como carretera Federico Basadre, la cual se encuentra asfaltada, y que partiendo 

desde la ciudad de Pucallpa, atraviesa los distritos de Yarinacocha, Campo Verde, 

Neshuya, Alexander Von Humboldt, Irazola, y Padre Abad, sobrepasando los límites de 

la región Ucayali. En tabla 1 y figura 1 que se presenta a continuación, se detalla la 

ruta, distancia y tiempos. 

 
Tabla 1. Acceso a la Pequeña Ciudad de Alexander Von Humboldt desde la EPS EMAPACOP S.A. 

Inicio (EP) Fin Ruta Km Tiempo Tipo de vía 

EPS EMAPACOP 
S.A. 

PC Alexander 
Von Humboldt 

Pucallpa – PC Alexander 
Von Humboldt 

90 
1h 50 

minutos 
Asfaltada 

    Fuente: ODS Ucayali 
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Figura 1. Ubicación y accesibilidad a la Pequeña Ciudad de Alexander Von Humboldt 

Fuente: ODS Ucayali 

 
 

Salud y educación 
 

5.7. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt cuenta con un centro de salud de 

categoría I-3 para las atenciones básicas, y para casos de complejidad médica son 

derivados a la ciudad de Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo – región 

Ucayali, por contar con un Hospital Regional, un Hospital Amazónico, un Hospital de 

ESSALUD y diversas clínicas. 

 
5.8. En cuanto a educación, la pequeña ciudad cuenta con los 3 niveles de educación básica, 

migrando a la ciudad de Pucallpa aquellos que desean continuar con la educación 

superior universitaria o técnica. 

 
Comercio 

 

5.9. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt forma parte de dos corredores 

económicos muy importantes en referencia al agro, al tener como principales 

productos de mayor producción al cacao y palma aceitera, los cuales tienen como 

destino el mercado nacional e internacional. La fluidez económica se da entre los 

distritos de Campo Verde, Neshuya, Alexander Von Humboldt, Irazola y Padre Abad, 

quienes conforman este corredor económico en la Región. Por ser capital de distrito, 

la pequeña ciudad es el núcleo económico donde se oferta la producción agrícola de 

los diferentes centros poblados que la conforman. 
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Autoidentificación étnica 
 

5.10. Según los resultados del censo 2017 se resalta que la población del distrito de 

Alexander Von Humboldt se auto identifica mayoritariamente como mestizo, y en 

segundo lugar como quechua. Dicha información se detalla en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Autoidentificación Étnica 

 
Fuente: INEI Censo 2017 

 
CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 
5.11. A continuación, en la figura 2 se muestra el ámbito de responsabilidad de EPS 

EMAPACOP S.A. a través del cual atiende a las localidades de Callería, Yarinacocha y 

Manantay 
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Figura 2. Ubicación y ámbito de EPS EMAPACOP S.A.  

   Elaboración ODS Ucayali 

 
Vínculos ambientales 

 
5.12. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt no comparte ningún tipo de vínculo 

ambiental con EPS EMAPACOP S.A., ya sea unidades hidrográficas, fuente o sumidero. 

 
5.13. A nivel de unidades hidrográficas (nivel 7) la pequeña ciudad de Alexander Von 

Humboldt pertenece a la Cuenca Aguaytia, mientras que EPS EMAPACOP S.A. se 
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encuentra en la Intercuenca 49917. Su fuente de agua es subterránea a través de un 

pozo profundo de 115 metros (Figura 3). 

 
5.14. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt tiene como sumidero de sus aguas 

residuales a un caño natural, el cual discurre sus aguas a la quebrada Yanayacu la cual 

confluye con el río Neshuya para terminar desembocando en el río Aguaytia. 

Finalmente, el río Aguaytia confluye sus aguas con el río Ucayali aguas debajo de la 

captación de la EPS. 

 
 

Figura 3. Ubicación de prestador de la PC Alexander Von Humboldt y EPS EMAPACOP S.A. con relación a Unidades 
Hidrográficas 

Elaboración ODS Ucayali 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
5.15. 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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5.16. A continuación, se detalla la información de conexiones de EPS EMAPACOP S.A. y de la 

pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt de acuerdo con el reporte Benchmarking 

SUNASS y la solicitud de excepcionalidad presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 
Tabla 4. Total de conexiones de EPS EMAPACOP S.A. con la PC Alexander Von Humboldt 

Empresa 
Prestadora 

Número de 
conexiones* 

PC AVH** 
TOTAL A 

INTEGRAR 
Escala Eficiente 

EPS 
EMAPACOP 

S.A. 
32 865 1644 34 509 

La EP 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. 

Fuente: Reporte de Benchmarking 2021 – Sunass 
 

5.17. EPS EMAPACOP S.A. ha logrado superar el número de conexiones para una escala 

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

la sección E del presente informe señala que EPS EMAPACOP S.A presenta menor costo 

incremental si asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Alexander Von Humboldt, respecto del prestador que atiene a la actualidad. 

 
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN 
POR ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 

5.18. La mejor accesibilidad a la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt desde EPS 

EMAPACOP S.A. es por la ruta Pucallpa – Alexander Von Humboldt con un tiempo 

aproximado de 1 hora y 50 minutos. 

 
5.19. La pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt no comparte ningún vínculo de 

cuenca, fuente o sumidero con EPS EMAPACOP S.A. 

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

costos que se muestran en el presente informe, se concluye que a EPS EMAPACOP S.A. 

le resulta viable integrar a la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt.  

 
5.21. Según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad de 

Alexander Von Humboldt debe incorporarse es EPS EMAPACOP S.A. 

 

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

 
5.22. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Alexander 

Von Humboldt bajo los criterios técnico, social histórico cultural, legal y operativo de 

acuerdo con lo siguiente: 
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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 

5.23. 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 

Alexander Von Humboldt, toda vez que el contrato de explotación vigente de dicha 

EPS no estipula a dicha provincia o localidad en su ámbito de responsabilidad 

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

servicio por parte de la EPS en la localidad de Von Humboldt no enerva 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 SOCIAL 

 
ARGUMENTOS 

 
“La Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt 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.  

 
Así mismo se convocó a 03 reuniones al pueblo en su conjunto para participar en una 
asamblea para definir si la población está de acuerdo que el servicio de agua potable y 
alcantarillado sea administrado por EMAPACOP S.A. EPS de la región Ucayali o en todo 
caso formar una UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL (UGM) obteniendo respaldo 
unánime de todos los presentes a la creación de la UGM. (…)” 

 

EVALUACIÓN 

 
5.25. Se precisa que de acuerdo con el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO, 

las EPS deben incorporar a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su 

ámbito de responsabilidad lo cual constituye un mandato legal dirigido a 

administrados y usuarios y por ende, el presente argumento no es válido. 

 
5.26. Sin perjuicio de ello debe llevarse a cabo un diálogo constructivo e informativo entre 

los lideres sociales, población en general y autoridades de la localidad a fin de 

promover consensos que permitan la adecuada gestión de los servicios de 

saneamiento conforme a la normatividad vigente. 
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CRITERIO LEGAL 
 
ARGUMENTOS 
 
“La Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt curso un oficio poniéndose a 
disposición a la integración a EMAPACOP S.A como menciona el Decreto Legislativo N.° 
1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento obteniendo 
una respuesta negativa. En ese sentido, sabiendo la respuesta negativa de la EPS nos 
corresponde como Municipalidad Distrital Alexander Von Humboldt solicitar la 
autorización excepcional para prestar los servicios de saneamiento formalmente 
mediante una Unidad de Gestión Municipal (…)”. 

 
EVALUACIÓN 

 
5.27. Tal como se señaló en la evaluación al argumento expuesto en el criterio social, 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. 

 
5.28. Es menester precisar que ante el incumplimiento de EPS EMAPACOP S.A para iniciar 

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

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

sus competencias. 

 

CRITERIO TÉCNICO OPERATIVO 

ARGUMENTOS 

 
“La Municipalidad Distrital Alexander Von Humboldt cuenta con un sistema de agua y 
alcantarillado y la única planta de tratamiento de aguas residuales en la región Ucayali 
operativa de infraestructuras eficientes para atender a nuestra población actual los 
servicios de saneamiento de manera óptima. 

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. 
 
EPS EMAPACOP S.A. es débil en infraestructura, economía y financieramente que hace 
que el proceso de integración a los distritos se demore (…). 

 

EVALUACIÓN 

5.29. De los argumentos presentados por la MUNICIPALIDAD se corrobora que 

efectivamente la pequeña ciudad cuenta con un sistema de agua, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales en buenas condiciones en comparación al resto de los 

prestadores de la región Ucayali, siendo el único prestador con un índice de calificación 
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de muy bueno en toda la región de acuerdo con las visitas de campo efectuadas por la 

ODS Ucayali para efectos de determinar el área de prestación. 

 
5.30. Asimismo, la calidad del servicio se presta en condiciones óptimas, donde si bien es 

cierto, no se ha reportado cloración para el presente año por el momento, si se ha 

venido realizando en años anteriores (2018 a 2021), tal es así que de la información 

presentada por la MUNICIPALIDAD respecto a indicadores de calidad realizados por la 

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental durante el 2021 se evidencia que se 

encuentran mayormente dentro de los rangos establecidos para el consumo humano 

según la normativa vigente del sector salud (Decreto Supremo N.° 031-2010-SA que 

aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano) y con una 

continuidad de 24 horas. 

 
5.31. Por otro lado, en cuanto a la sostenibilidad del servicio, se ha tomado información 

sobre ingresos, egresos y morosidad, con los siguientes resultados: 

 

Tabla 5. Ingresos, egresos y morosidad de la prestación de servicios de saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

5.32. Del cuadro anterior podemos notar una evidente sostenibilidad del servicio que se 

viene brindando en la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt, con saldos en 

positivo, y un porcentaje de morosidad aceptable en comparación con la EPS 

EMAPACOP S.A. de acuerdo con la tabla siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Ingresos S/ Egresos S/ Saldo S/ Morosidad % 

2019 118,235.00 115,105.50 3,129.50 13.6 

2020 134,721.00 130,119.50 4,601.50 33.9 

2021 137,069.00 133,162.50 3,906.50 11.1 
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Tabla 6. Principales indicadores de las EP y PC de A. Von Humboldt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020 de la Empresas Prestadoras 

**Levantamiento información ODS Ucayali 2022 

***Dato proporcionado por Gerencia Comercial de EPS EMAPACOP S.A. (Patricia Flores P). 

 

5.33. En ese sentido el argumento invocado por la MUNICIPALIDAD resulta válido a fin de 

justificar la no incorporación temporal a EPS EMAPACOP S.A. 

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

ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

5.34. Como parte del levantamiento de información que realiza la ODS Ucayali, el 13 de julio 

2018 se realizó la caracterización del prestador con el cual se emitió el informe N° 032-

2018-SUNASS-ODS UCAYALI/GA. Asimismo, la MUNICIPALIDAD presentó el OFICIO N° 

92-2022-ALC-MDAVH donde se muestran datos sobre la situación actual de los 

servicios de saneamiento. Como consecuencia de la solicitud presentada por la 

MUNICIPALIDAD, la ODS Ucayali con fecha 24 de marzo 2022 efectuó una nueva visita 

de campo para solicitar información actualizada de la prestación del servicio en la 

Pequeña Ciudad de Alexander Von Humboldt. 

 
5.35. La prestación del servicio de agua y alcantarillado en la Pequeña Ciudad de Alexander 

Von Humboldt es realizada por la Asociación Alexander Von Humboldt. Cabe 

mencionar que durante el levantamiento de información realizado el día 24 de marzo 

2022, la Municipalidad brindó un Acta de Compromiso de Transferencia de la 

administración del agua y saneamiento de la Asociación Alexander Von Humboldt a la 
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Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt en cuanto se logre la aprobación 

de la autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
5.36. Según información mostrada en el Censo 2017, la pequeña ciudad de Alexander Von 

Humboldt tiene una población de 3854 habitantes y 1373 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 7. Cantidad de conexiones (agua y alcantarillado) totales y activas por año. 

Tipo de 
servicio 

N° conexiones 2018* 2021** 
2022 

(ODS) *** 
**** 2022 

(Municipalidad) 

Agua 
Totales 1,163 1,100 1,644 - 

Activas 1,140 1,100 1,644 1,306 

Alcantarillado Totales y activas 703 400 840 750 
*Caracterización 2018   /   **Monitoreo 2021   /   *** Levantamiento de información 2022   /   ****Municipalidad 

 
5.37. Según la información brindada por la MUNICIPALIDAD existe una sola tarifa de agua 

(S/ 1.00 por m3) y alcantarillado (S/ 3.00 por conexión) para todos los usuarios, con 

una antigüedad de hace 9 años. 

 
5.38. 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. 

 
5.39. El porcentaje de morosidad según lo reportado por la MUNICIPALIDAD durante el 

periodo 2019 – 2021 es el siguiente: 

 
Tabla 8. Porcentaje de morosidad periodo 2019 – 2021. 

Tipo de servicio 2019 2020 2021 

Agua 13.6% 33.9% 11.1% 

Alcantarillado 3.1% 11.1% 3% 
Fuente: Municipalidad Distrital Alexander Von Humboldt / OFICIO N° 0136-2022-ALC-MDAVH 

 
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MECANISMO DE RECAUDACIÓN 

5.40. De acuerdo con la información recabada durante la acción de caracterización 2018, así 

como la del levantamiento de información 2022, se determina el siguiente pago por 

los servicios de saneamiento, así como el mecanismo de recaudación. 

 
Tabla 9. Montos de pago por los servicios prestados y costos colaterales. 

Tipo de cobro 2018* 2022** 

Mecanismo de cobro 
Mensual a través de 

Boleta de venta 

Mensual a través de 
recibo de ingreso 

simple 

Agua (Soles / m3) 1.00 1.00 

Cuota fija mantenimiento de agua 3.00 - 

Cuota fija mantenimiento de 
alcantarillado 

Doméstico 3.00 
3.00 

Comercial 5.00 
Conexión nueva 100.00 50.00 

Reconexión 25.00 25.00 

Multa por conexión clandestina 150.00 150.00 
* Informe N° 032-2018-SUNASS-ODS UCAYALI/GA 
** OFICIO N° 92-2022-ALC-MDAVH / Levantamiento de información ODS Ucayali 2022 
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CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

5.41. 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 

diudad de Alexander Von Humboldt, donde la continuidad del servicio en épocas de 

avenida y de estiaje es de 24 horas los 7 días a la semana. 

 
COBRO Y FACTURACIÓN 

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

mensual. El usuario debe acercarse al local del prestador y realizar el pago 

correspondiente según lo indicado en el “recibo por consumo” que emiten a los 

usuarios en sus respectivas viviendas de acuerdo con la lectura de los medidores. 

 
MECANISMO DE CORTE, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CONEXIÓN 

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

adicionalmente se les aplica el costo de S/ 25.00 por concepto de reconexión. 

 
Instalación conexión nueva 

5.44. 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 

• Copia título de propiedad o constancia de posesión 

• Solicitud simple 

• Boleta de pago por concepto de conexión nueva. 
 

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

servicio. 

 
SERVICIO DE AGUA 

5.46. Para brindar el servicio de agua en la PC de Alexander Von Humboldt se cuenta con 

1,644 usuarios, asimismo se tiene un sistema de agua por bombeo sin tratamiento en 

la actualidad, cuyos componentes son: 1 captación de fuente subterránea, mediante 

un pozo profundo de 115 metros de profundidad, bomba de 50 HP, reservorio elevado 

de 500 m3 de capacidad, líneas de conducción y red de distribución. El sistema de agua 

tiene una antigüedad de 10 años y se considera en estado bueno. 

 
5.47. Según la información brindada durante el levantamiento de información se evidenció 

que, si cuenta con caudalímetro, pero éste no funciona correctamente y no cuentan 

con registro del volumen de agua producido. 

 
5.48. El sistema cuenta con un clorador de inyección al vacío de cloro gaseoso, que contiene 

una (01) botella de cloro liquido de 68 Kg.  

 
5.49. Respecto al proceso de cloración, la Municipalidad indica que “en la actualidad no se 

viene realizando el proceso de cloración”, sin embargo, esta información no es 
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correcta al ser contraria a la información producto de las acciones de caracterización 

y de evaluación de la prestación realizada por Sunass1 para los años 2018 y 2021(ODS 

Ucayali) así como por la información de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

(2021).  

 
5.50. El prestador cuenta con Licencia de uso de agua mediante Resolución Administrativa 

N° 345-2018-ANA-AAA.U. 

 
5.51. El prestador no cuenta con ningún resultado de caracterización de calidad de agua 

físico – químico ni bacteriológico.  

 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

5.52. Cuenta con cuenta con redes de alcantarillado sanitario, conexiones domiciliarias de 

desagüe y un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 
Redes de Alcantarillado: 

5.53. Se tiene en la actualidad un registro de 840 conexiones domiciliarias de desagüe que 

se conectan a la red de alcantarillado. Los problemas operacionales que se presentan 

lo solucionan los operadores del prestador. 

 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 

5.54. Se cuenta con una Cuentan con una PTAR de lodos activados con tecnología HBC 

semiautomatizada, cámara de homogenización, desarenador. No cuentan con 

especificaciones técnicas de variables hidráulicas y calidad de afluente y efluente.  

 
5.55. El vertimiento se realiza directamente en una zanja o caño natural que, en época de 

verano seca, y éste a su vez conecta con la quebrada Yanayacu. No cuentan con 

permiso de vertimiento. 

 
INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

5.56. Se realizó la siguiente tabla sobre la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt.  

 
Tabla 10. Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento en la PC Alexander Von Humboldt 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente  

No cuenta con análisis físicos, químicos ni bacteriológicos que le 
permitan conocer la calidad de agua de la fuente de 
abastecimiento.  

Cloro residual No realiza, cuenta con sistema de cloración, pero no es utilizado. 

Calidad físico-química y 
bacteriológica. 

No cuenta con análisis físico, químicos y microbiológicos que le 
permitan conocer la calidad del agua distribuida.  
No cuentan con equipos para parámetros de control 
(turbidímetro, phmetro etc.) 

 
1 Informes de caracterización N° 032-2018-SUNASS-ODS UCAYALI/GA, informe de evaluación de prestación de servicios Nº 086-
2021-SUNASS-ODS UCA-ESP e información de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, DESA, del año 2021 que obra en 
expediente presentado por la Municipalidad. 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Continuidad 
24 horas / día en época de avenida y estiaje, los 7 días de la 
semana 

Presión No realiza la medición de presión de agua, 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Cuentan con una PTAR de lodos activados con tecnología HBC 
semiautomatizada, cámara de homogenización, desarenador  
100% de tratamiento de aguas residuales crudas. 

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

FACTURACIÓN Cuota y/o Tarifa  
S/ 1.00 / m3 de consumo de agua 
S/ 3.00 servicio de alcantarillado 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura Agua 
100% 
1373 viviendas (INEI, Censo 2017) 
1644 usuarios de agua 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

61.2% 
1,373 viviendas (INEI, Censo 2017) 
840 usuarios de alcantarillado 

EFICICIENCIA 
DEL SERVICIO 

Micromedición 100% usuarios tienen micromedición  

Morosidad 
Agua: 2019 (13.6%) / 2020 (33.9%) / 2021 (11.1%) 
Alcantarillado: 2019 (3.1%) / 2020 (11.1%) / 2021 (3%) 

Conexiones activas de 
agua 

1,644 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento Cuentas con herramientas básicas. 

Personal Operativo 2 operadores 

Antigüedad de la 
infraestructura de agua 

10 años (2012) 

Antigüedad de la 
infraestructura del 
servicio de alcantarillado 

9 años (2013) 

Antigüedad de la 
infraestructura del 
servicio de tratamiento 
de aguas residuales 

9 años (2013) 

Fuente: Levantamiento de información 2022 ODS Ucayali. 

 

 
Figura 4. Esquema del sistema de abastecimiento de agua de la PC Alexander Von Humboldt  

 
Elaborado ODS Ucayali 
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Figura 5. Esquema del sistema de alcantarillado y PTAR de la PC Alexander Von Humboldt  

Elaborado ODS Ucayali 

 
ACCIONES DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
5.57. Mediante Informe N° 162-2018-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 Alexander Von Humboldt, el cual emitió una recomendación en la cual 

indica 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. 

 
5.58. Mediante Informe N° 1327-2019-SUNASS-ODS-UCA-ESP La ODS Ucayali durante el año 

2019 realizó el monitoreo a la prestación de los servicios de saneamiento en el centro 

poblado de Alexander Von Humboldt, el cual emitió una recomendación en la cual 

indica 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. 

 
5.59. Mediante Informe N° 152-2020-SUNASS-ODS-UCA, en el año 2020 se realizó la acción 

de verificación de implementación de recomendaciones a la Municipalidad Distrital de 

Alexander Von Humboldt, en la cual se evidenció que solo se ha implementado el 43% 

de las recomendaciones. 

 
5.60. Mediante Informe N° 086-2021-SUNASS-ODS-UCA-ESP La ODS Ucayali realizó una 

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

poblado de Alexander Von Humboldt en el año 2021, en el cual se emitieron 08 

recomendaciones al prestador, las cuales se indican a continuación: 

 
A la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt 

 
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 
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o la contratación de un Operador Especializado”, por lo que se recomienda contratar 
los servicios de un Operador Especializado (OE) para la administración de los servicios 
de saneamiento. 
 
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 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°5: 
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°6: 
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° 7: 
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° 8: 
Implementar las acciones necesarias para una eficiente operación y mantenimiento 
del sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
que está en construcción; 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). 
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EVALUACION 

5.61. La prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Alexander Von 

Humboldt, se realiza a través de una Asociación (ex JASS), la cual ha brindado su 

compromiso de transferencia de administración del agua y saneamiento a la 

MUNICIPALIDAD una vez constituido la Unidad de Gestión Municipal. 

 
5.62. La prestación del servicio no cuenta con una cuota diferenciada y cuenta con personal 

con capacitaciones para la operatividad de los sistemas de servicios de saneamiento.  

 
5.63. La prestación del servicio no cuenta con un adecuado procedimiento de reclamos a 

presentarse por los usuarios. 

 
5.64. Es importante que se realice una adecuada caracterización de la calidad físico-química 

y bacteriológica. Asimismo, realizar un registro y control de los parámetros permisibles 

para el consumo humano. 

 
5.65. Se debe considerar el ACTA DE COMPROMISO DE TRANSFERENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DEL AGUA 

ALEXANDER VON HUMBOLDT A LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT apreciándose con ello la 

resolución de conflicto existente entre ambas partes con la finalidad de mejorar la 

calidad del servicio en la PC, pero es necesario hacer seguimiento ante la gradualidad 

del proceso para garantizar el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre ambas 

partes. 
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D) INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EPS 
EMAPACOP S.A. Y PRESTADOR EN LA PC ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 
Se reitera la información señalada en la tabla 6 referida a los principales indicadores 
de las EP EMPACOP S.A.  y del prestador n la PC de A. Von Humboldt:  
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Tabla 10. Principales indicadores de las EP y PC de A. Von Humboldt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020 de la Empresas Prestadoras 

**Levantamiento información ODS Ucayali 2022 

***Dato proporcionado por Gerencia Comercial de EPS EMAPACOP S.A. (Patricia Flores P.) 

 
5.66. Se puede apreciar que, en general, el prestador de la PC de Alexander Von Humboldt 

presenta mejores indicadores en cobertura de agua potable, morosidad, continuidad, 

entre otros, respecto a EPS EMAPACOP S.A. 
 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Análisis de subaditividad 

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

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

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

ahorro mayor al 18% en caso la EPS asumiese la prestación de los servicios de 

saneamiento en la PC de A. Von Humboldt. 

 

5.68. En consecuencia, la eficiencia productiva en la provisión de servicios de saneamiento 

para la PC de A. Von Humboldt se lograrían cuando dichos servicios se ofrezcan por 

parte de la EPS EMAPACOP S.A. 
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Tabla 11. Subaditividad de costos para la PC de A. Von Humboldt con respecto a EP 

 Análisis de subaditividad de costos para la PC Alexander Von Humboldt  
 (Índice)  

Territorio 
Costo incremental: EPS 

EMAPACOP 
Costo autárquico 

Ahorro 
integración 

PC A. Von 
Humboldt 

81.88 100.00 18.12 

 

Inversión en servicios de saneamiento 

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

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO 

DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI, que busca beneficiar a 522 Habitantes, con código N° 2473695, y cuyo monto 

asciende a S/ S/. 5 008 259.70  soles.  

 

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

 
5.70. El proyecto fue declarado viable el año 2019 y tiene como Unidad Formuladora, UF, y 

Unidad Ejecutora, UE, la Municipalidad distrital de A. Von Humboldt  

 
5.71. Según información del expediente técnico del proyecto, este presenta los 

componentes de ampliación del sistema de agua y alcantarillado sanitario, así como el 

mejoramiento y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales.  

 
5.72. En la actualidad el ET se encuentra observado por muchos aspectos y dentro de ello 

por no presentar documento de incorporación a una EPS o autorización excepcional o 

documento que sustente trámite al respecto. 

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

 
Asignación y ejecución presupuestal  

5.73. La asignación presupuestal en la Municipalidad Distrital de Von Humboldt presenta un 

promedio anual mayor a los 4 millones de soles. 

 

Año 
MD A. Von Humboldt  Saneamiento  Saneamiento Urbano  

(S/.) (S/.) % (S/.) % 

2018 4,917,016 22,300 0.5 0 0.0 

2019 4,038,113 19,000 0.5 0 0.0 

2020 5,031,436 962,625 19.1 160,000 3.2 

2021 4,565,105 478,047 10.5 16,000 0.4 

2022 3,659,162 100,460 2.7 80,000 2.2 

Prom. 4,442,166 316,486 6.7 51,200 1.1 

    Fuente: Consulta amigable MEF 4/4/2022 

 

5.74. El promedio anual de asignación en saneamiento urbano representa el 1.1% de la 

asignación presupuestal de la Municipalidad. 

 
5.75. Para el año 2022 y hasta la fecha de evaluación, lo ejecutado por parte de la 

Municipalidad es de 16% y sin ejecución en cuanto a la función de saneamiento 

urbano. 

 

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew
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       Fuente: Realizado sobre la base de información de Consulta amigable MEF 4/4/2022 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
6.1. Según los criterios evaluados se concluye que a la EPS EMAPACOP S.A. corresponde 

asumir el servicio en la pequeña ciudad de Alexander Von Humboldt. 

 
6.2. No se identificaron vínculos de naturaleza ambiental, ya que tanto la pequeña ciudad 

de Alexander Von Humboldt y EPS EMAPACOP S.A. se encuentran a 90 km, y en 

unidades hidrográficas distintas. 

 
6.3. La Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt, ha argumento aspectos 

sociales y legales, como el rechazo de integración a la EPS, eligiendo la creación o 

conformación de la UGM. Sin embargo, se precisa que de acuerdo con el párrafo 13.4 

del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO, las EPS deben incorporar a las pequeñas 

ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad lo cual constituye 

un mandato legal dirigido a administrados y usuarios. 

 
6.4. De acuerdo a la evaluación de argumentos operativos realizados por la ODS en base al 

levantamiento de información realizado en la PC, se puede concluir que la 

infraestructura de agua, alcantarillado y PTAR se encuentra en óptimas condiciones al 

igual que la calidad del servicio y el adecuado manejo económico y financiero en la 

prestación de los servicios de saneamiento, resultando válido el presente argumento. 

 
6.5. Ante el COMPROMISO celebrado entre la Asociación del Agua Alexander Von 

Humboldt y la comuna municipal, sobre la realización del acto de transferencia de la 

administración del agua y saneamiento a la municipalidad, se evidencia la resolución 

de conflictos entre las partes, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en la 

pequeña ciuda en beneficio de la población usuaria y los nuevos usuarios, pero es 

necesario hacer seguimiento ante la gradualidad de la misma para garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos celebrados entre ambas partes. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Alexander Von 

Humboldt es EPS EMAPACOP S.A., de acuerdo con los vínculos de territorialidad y 

escala eficiente (análisis de subaditividad de costos). 

 
7.2. Resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y 

autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al resultar válida la 

justificación técnico-operativa invocada por la MUNICIPALIDAD. 

 

Recomendación  

7.3. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinarse la no incorporación de 

la Pequeña Ciudad Alexander Von Humboldt al ámbito de responsabilidad de EPS 

EMAPACOP S.A. y autorice la prestación de los servicios de saneamiento de manera 

excepcional a la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt por el plazo de 

tres años. 
 

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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