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Expediente N.° 010-2022-SUNASS-DAP 
 
 
N.° 068-2022-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 27 de julio de 2022 
 
 
VISTOS:  
 
Los Oficios Nros. 128-2022-MDS/A 1  y 135-2022-

MDS/A2, mediante los cuales la Municipalidad Distrital de Sauce (MUNICIPALIDAD) 
solicita a la SUNASS que determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Sauce 
al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento 
(EPS) y la autorice a prestar dichos servicios por el plazo de 3 años, así como el Informe 
N.º 020-2022-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 
CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  
  

1.1. Mediante Oficio N.° 128-2022-MDS/A la MUNICIPALIDAD solicitó la no 
incorporación de la pequeña ciudad de Sauce 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.° 111-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 
Prestación observa la solicitud de la MUNICIPALIDAD, la cual fue subsanada 
dentro del plazo otorgado mediante Oficio N.° 135-2022-MDS/A, de fecha 8 de 
junio de 2022. 
  

1.3. 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.° 015-2022-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD. 

 

 
1 Recibido en Sunass el 31 de mayo de 2022 
2 Recibido en Sunass el 8 de junio de 2022 
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1.4. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en San Martín (ODS San 
Martín), mediante Informe N.° 0161-2022-SUNASS-SMA-ESP, emitió opinión 
técnica sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 

 
II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  
Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Sauce 
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 Sauce 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 
SAUCE 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 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 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. 
 

4.1.1.2. 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 5 350 habitantes. 
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Mapa 1: Ubicación de la PC de Sauce en el departamento de San Martín 

 Fuente: Sunass 

 
Accesibilidad 

 

4.1.1.3. 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. 
 

4.1.1.4. 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. 
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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 

       Fuente: Sunass 

 

4.1.1.5. La localidad de Sauce (Punto negro en Mapa 3), se encuentra 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 EMAPA San Martín S.A. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 
4.1.1.6. 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. 
 

4.1.1.7. 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 
comparte fuente con ningún otro prestador. Asimismo, tieneuna 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 

 

 
                       
 

Fuente: Sunass 

 
                  Tabla 2. Análisis de vínculos por enfoque de cuencas. 

 

VÍNCULOS 
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, intercuenca medio Huallaga. 

Vínculos de sumidero No comparten sumidero. 

 
Fuente: Sunass 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
4.1.1.8. 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. 
 

4.1.1.9. EMAPA SAN MARTÍN S.A. cuenta con 51 010 conexiones totales y el 
prestador municipal de Sauce presenta 1 513 conexiones. 
 

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

Empresa 
Prestadora 

Número 
de 

conexiones 

PC 
Sauce 

Total, 
integrado 

Escala Eficiente 

EMAPA 
San 

Martín 
S.A. 

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. 
 

4.1.1.10. Conforme se señala en la tabla anterior EMAPA SAN MARTÍN 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 EMAPA SAN MARTÍN S.A. presenta menor costo incremental si 
asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad 
de Sauce, respecto del prestador que brinda servicios en la actualidad.  
 

 
3Los 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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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, 
GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 

4.1.1.11. La pequeña ciudad de Sauce tiene una población de 5 350 habitantes. Esta 
se encuentra en el distrito de Sauce provincia de San Martín, cuenta con una 
buena vía de acceso- a través de la carretera Fernando Belaunde Terry-ex 
marginal- a la capital de la provincia Tarapoto, donde se encuentra la EPS 
más cercana (EMAPA SAN MARTÍN S.A.), el total de recorrido es de 73.6 Km 
con una duración de 2 horas con 23 minutos. 
 

4.1.1.12. Se verifica que la pequeña ciudad de Sauce comparte vínculo de cuenca con 
EMAPA SAN MARTÍN S.A. (cuenca del río Huallaga) pero no comparte vínculo 
de fuente de agua y sumidero. 
 

4.1.1.13. 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 EMAPA SAN MARTÍN S.A. le resulta viable integrar a la pequeña ciudad 
de Sauce al obtener un costo incremental para prestar el servicio menor 
respecto del prestador actual. 

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

de Sauce debe incorporarse es EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
  

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

 
La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud de autorización excepcional en los 
criterios social, legal y geográfico-ambiental de acuerdo con lo siguiente: 
 

4.2.1. CRITERIO SOCIAL 
 
Al respecto la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 

4.2.1.1. 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. 

 
4.2.1.2. 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. 

 
4.2.1.3. 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. 
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4.2.1.4. 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.  

 
4.2.2. EVALUACIÓN 

 
4.2.2.1. 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 incorporación a una EPS, sino por el contrario, la falta de 
cultura de pago evidencia que la MUNICIPALIDAD no puede garantizar la 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

 
4.2.2.2. 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. 

 
4.2.2.3. 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. 

 
4.2.2.4. 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. 

 
4.2.2.5. En ese sentido, los argumentos señalados en el criterio social no resultan 

válidos para la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 
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4.2.3. CRITERIO LEGAL 
 
Al respecto la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 
4.2.3.1. 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. 

 
4.2.3.2. 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. 

 
4.2.4. EVALUACIÓN 

 
4.2.4.1. 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. 

 
4.2.4.2. 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 del artículo 13 
del TUO de la Ley Marco dispone la incorporación de las pequeñas ciudades 
a la EPS. 

 
4.2.4.3. Por ende, los argumentos antes señalados no imposibilitan la incorporación 

de la pequeña ciudad a la EPS. 
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4.2.5. CRITERIO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 
 
Al respecto la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  
 

4.2.5.1. 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 convierte en fangosa, por lo que los automóviles 
deben detenerse hasta que el sol seque el fango y puedan llegar al distrito 
de Sauce. 

 
4.2.5.2. 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. 
 

4.2.6. EVALUACIÓN 
 

4.2.6.1. 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. 

 
4.2.6.2. 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. 

 

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 

 
 

4.2.6.3. Tal como se verifica de la tabla 5 las EPS Grandes como lo es EMAPA SAN 
MARTÍN S.A. atienden a localidades cuya distancia máxima es 718.60 Km y 
en promedio 163.10 km, es decir la localidad de Sauce se encuentra por 
debajo del promedio. 

 
4.2.6.4. Asimismo, de acuerdo con 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, por ende, la pequeña ciudad de Sauce se encuentra por debajo del 
promedio.  

 
4.2.6.5. En ese sentido, se verifica que la pequeña ciudad de Sauce respecto de 

EMAPA SAN MARTÍN S.A.  se encuentra a una distancia muy por debajo de 
los promedios de las localidades que atienden las EPS. Por lo tanto, el 
fundamento geográfico ambiental no es válido. 

 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Sauce 
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.° 020-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la 
presente resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 26 de julio de 2022. 
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RESUELVE: 
    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 
incorporación de la pequeña ciudad de Sauce al ámbito de responsabilidad de EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de Sauce 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.° 020-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Sauce y a EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. 

 
Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) la presente resolución y 
el Informe N.° 020-2022-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.° 020-2022-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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