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EXP. 03-2020-SUNASS-DAP 
 

N° 035-2020-SUNASS-CD 
 
Lima, 30 de octubre de 2020 

 
VISTOS: 

 
El Oficio S/N  recibido el 4.08.2020 y el Oficio N° 414-

2020-ALC/MPAL recibido el 12.08.2020, presentados por la Municipalidad Provincial de 
Angaraes (MUNICIPALIDAD) a través de los cuales solicita se determine la no 
incorporación de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS), y se autorice la prestación de 
los referidos servicios mediante una Unidad de Gestión Municipal (UGM) por un plazo 
de 3 años; así como el Informe N° 018-2020-SUNASS-DAP y sus anexos por el cual se 
efectúa la evaluación correspondiente. 

 
CONSIDERANDO: 

 

I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Oficio S/N recibido el 4.08.2020, la MUNICIPALIDAD solicitó a la Sunass 

la no incorporación de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de responsabilidad 
de una EPS y se le autorice a prestar los servicios de saneamiento por el plazo 
de 3 años.  
 

1.2 A través del Oficio N° 030-2020-SUNASS-DAP, notificado el 11.08.2020, se 
requirió a la MUNICIPALIDAD aclare su pedido, puesto que en principio solicita 
autorización para prestar los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 
Lircay y simultáneamente que Sunass autorice a la MUNICIPALIDAD a atender 
los servicios a través de una empresa. 

 
1.3 La MUNICIPALIDAD mediante el Oficio N° 414-2020-ALC/MPAL, del 12.08.2020 

aclara el pedido y el Acuerdo de Concejo y precisa que solicita la no incorporación 
de la pequeña ciudad que comprende el centro poblado de Lircay al ámbito de 
responsabilidad de una EPS y se le autorice a prestar los servicios de 
saneamiento. 

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

Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD “Procedimiento de Autorización 
Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 
saneamiento a Pequeñas Ciudades” (PROCEDIMIENTO), mediante Resolución N° 
004-2020-SUNASS-DAP de fecha 11.08.2020, se resolvió admitir a trámite la 
solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, con un plazo máximo para ser 
atendida hasta el 30.09.2020 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 

1.5 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2020-SUNASS-CD, a solicitud 
de la Dirección de Ámbito de la Prestación y a fin de efectuarse un mayor análisis 
económico financiero se prorrogó hasta el 15.10.2020 el plazo para emitir el 
informe respecto de la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Lircay al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización de 
prestación de los servicios de saneamiento presentada por la Municipalidad 
Provincial de Angaraes; y, por tanto, se amplió el plazo de este Consejo para 
pronunciarse sobre la referida solicitud hasta el próximo 30.10.2020. 
 

1.6 A través del Oficio N° 048-2020-SUNASS-DAP se requirió información adicional a 
la MUNICIPALIDAD y esta la remitió con Oficio N° 196-2020-HCR/G-SEMSA-
LIRCAY. 

 
1.7 Con Informe N° 0209-2020-SUNASS-ODS-HUA, la Oficina Desconcentrada (ODS) 

de Huancavelica de la Sunass, emite opinión técnica sobre la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD. 
 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR: 
 

2.1 Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Lircay 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 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: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 

“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.” (el resaltado 
es nuestro). 
 
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 a las referidas disposiciones legales, la incorporación de la pequeña 
ciudad a una EPS está condicionada a lo determinado por escala eficiente y a los 
criterios establecidos en el PROCEDIMIENTO, siendo competente la Sunass para 
establecer a que EPS debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. 
 

3.5 En ese sentido, corresponde establecer primero a que EPS debe ser incorporada 
la localidad de Lircay y luego analizar la solicitud de excepcionalidad.  
 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, se analizará los aspectos 
siguientes: i) Determinación de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Lircay debe 
incorporarse y ii) Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD por los 
cuales justifica su no incorporación a la EPS. 

 
4.2 DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

LIRCAY DEBE INCORPORARSE 
 

4.2.1 CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 
4.2.1.1. La pequeña ciudad de Lircay registrada con código de ubigeo 

0903010001, es la capital del distrito de Lircay, la cual se encuentra 
ubicada en la provincia de Angaraes al sur este del departamento de 
Huancavelica, a 1 hora y 30 minutos de la ciudad de Huancavelica 
(capital del departamento), a una altitud de 3278 m.s.n.m.  Asimismo, 
de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática-INEI del año 2017, cuenta con 3543 viviendas y una 
población de 9724 habitantes1.  

                                                           
1INEI,2017,https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/cuadros/dpto09.xls
x, (consultada el 1 de setiembre de 2020). 
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Determinada la ubicación de la pequeña ciudad de Lircay, 
procederemos a delimitar el área de estudio, sobre la base del análisis 
de los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la 
accesibilidad y el contrato de explotación de las EPS próximas (EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. y SEDA AYACUCHO S.A.). Como resultado de lo 
antes señalado se determinó que la pequeña ciudad de Lircay se 
encuentra ubicada en la provincia de Angaraes del departamento de 
Huancavelica, donde existe una sola EPS, EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
con contrato de explotación que abarca toda la provincia de 
Huancavelica. Asimismo, la referida pequeña ciudad está en la cuenca 
del Mantaro en la unidad hidrográfica Huarpa, la cual cuenta con vías 
de acceso hacia las ciudades de: Huancavelica (carretera asfaltada), 
Lima (carretera asfaltada y sin asfaltar) y Ayacucho (carretera asfaltada 
y sin asfaltar) las cuales se aprecian en el siguiente cuadro y mapa N° 
1: 

 
Cuadro 1: Delimitación del área de estudio 

Delimitación  
de la frontera 
de estudio 

División Política-
administrativa 

La pequeña ciudad de Lircay se encuentra ubicada 
en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes del 
departamento de Huancavelica. 

Ubicación de las 
empresas prestadoras 

EMAPA HUANCAVELICA S.A., se encuentra 
ubicada en el distrito, provincia y departamento 
de Huancavelica. 

Delimitación 
del área de 
estudio 

Ubicación del Prestador 
Principal 

El prestador principal en el análisis es SEMSA 
Lircay establecido en la pequeña ciudad de Lircay 
ubicado en el distrito de Lircay, provincia de 
Angaraes del departamento de Huancavelica. 

Ubicación de 
Prestadores en torno al 
Prestador principal 

En torno a SEMSA Lircay se encuentran ubicados 
prestadores del tipo Organización Comunal, sin 
que haya otro tipo de prestadores. 

Cuenca hidrográfica. La pequeña ciudad de Lircay se encuentra ubicada 
en la unidad hidrográfica Huarpa perteneciente a 
la cuenca del Mantaro.  

Tamaño de la población 
de los Centros 
poblados. 

La población de la pequeña ciudad de Lircay es 
de 9724 

Accesibilidad La pequeña ciudad de Lircay se encuentra a 73.7 
km de la ciudad de Huancavelica (ubicación de 
EMAPA HUANCAVELICA S.A.) a un tiempo de 1h 
con 30 min. Para acceder desde la empresa 
prestadora a la pequeña ciudad se tiene que 
recorrer diversas altitudes a través de una 
carretera asfaltada. Asimismo, en la actualidad 
existe transporte vía auto colectivo que tienen 
salida constante durante todo el día. 

Elaboración: ODS Huancavelica. 
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4.2.1.2. Si bien la EPS y la pequeña ciudad se ubican en el departamento de 
Huancavelica, el contrato de explotación de EMAPA HUANCAVELICA 
S.A. se circunscribe a la provincia de Huancavelica y la pequeña ciudad 
se ubica en la provincia de Angaraes. En este marco la delimitación de 
la frontera de estudio se plantea por provincia (Huancavelica y 
Angaraes) y el área de estudio se ubica en la localidad de Lircay con 
código de ubigeo 0903010001 la cual es la capital de la provincia de 
Angaraes. 

 
Mapa 1: Delimitación del área de estudio 

 
Elaboración: Sunass 

4.2.1.3. Como se aprecia en el mapa anterior, inicialmente quedaría determinar 
la cercanía de la pequeña ciudad de Lircay a las áreas de 
responsabilidad de las EPS próximas, lo que da como resultado lo 
siguiente: 
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Gráfico 1: Afinidad territorial entre la pequeña ciudad de Lircay y EMAPA Huancavelica S.A. y 
SEDA Ayacucho S.A.

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 
4.2.1.4. Por otro lado, la vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

y la pequeña ciudad de Lircay se construyó hace 3 años y es una vía 
moderna. 

 
Mapa 2: Vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A. y la pequeña ciudad de Lircay  

 
Elaboración: Sunass 

EMAPA Huancavelica S.A. SEDA Ayacucho S.A.
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4.2.1.5. Como se puede observar para acceder desde la ciudad de Huancavelica 
(lugar donde se ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.), hasta la pequeña 
ciudad de Lircay se debe de atravesar por el distrito de Yauli 
(perteneciente a la provincia de Huancavelica) y el distrito de 
Ccocchaccasa (perteneciente a la provincia de Angaraes). Además, 
según el mapa 3 y el gráfico 1 del informe de vistos se aprecia que para 
llegar a la pequeña ciudad de Lircay se debe ganar altitud y luego 
descender hacia esta pequeña ciudad con una diferencia de altitudes 
de 398 m entre la ciudad de Huancavelica y Lircay. Esta última es la 
más baja entre ambas ciudades, lo cual muestra la gran diferencia de 
relieve existente entre ambos lugares. 

 
4.2.1.6. A su vez, como resultado preliminar del proceso de caracterización y 

determinación del área de prestación en el departamento de 
Huancavelica, la ODS de Huancavelica ha planteado 7 unidades de 
procesos2 ubicadas en cada provincia del departamento. Por lo cual la 
pequeña ciudad de Lircay se encuentra ubicada dentro de la Unidad de 
Proceso N° 5 y EMAPA HUANCAVELICA S.A. en la Unidad de Proceso 
N° 2. 

 

Mapa 3: Ubicación de Lircay en las Unidades de Proceso identificas por la ODS 
Huancavelica 

 
Elaboración: Sunass 
 
 
 

                                                           
2 Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de estudio, donde los prestadores de servicios y 
prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal. 
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4.2.2  CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 
 
4.2.2.1. El departamento de Huancavelica tiene en su territorio 6 cuencas: la 

cuenca del río San Juan, cuenca del río Pisco, cuenca del río Ica, cuenca 
del río Pampas, cuenca del río Grande y la cuenca del río Mantaro, de 
las cuales el presente caso de análisis se encuentra ubicado en la 
cuenca del Mantaro, como podemos ver a continuación: 

 
         Mapa 4: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica  

 
Elaboración: Sunass 

 

4.2.2.2. Como se puede observar en el mapa 4, tanto la pequeña ciudad de 
Huancavelica (lugar donde se ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.) y la 
pequeña ciudad de Lircay se encuentran dentro de la cuenca del 
Mantaro. Sin embargo, ahora queda por analizar las unidades 
hidrográficas dentro de esta cuenca. En este sentido, dentro de la 
cuenca del Mantaro tenemos 6 unidades hidrográficas de las cuales 
para efecto del presente análisis se tienen a las unidades hidrográficas 
Ichu y Huarpa, en la primera se encuentra la ciudad de Huancavelica y 
en la segunda la pequeña ciudad de Lircay como lo veremos en el 
siguiente mapa: 
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Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica 

  
Elaboración: Sunass 

 
4.2.2.3. El mapa 5 muestra que la unidad hidrográfica Huarpa se extiende desde 

el departamento de Huancavelica hasta el departamento de Ayacucho 
e igualmente podemos observar que si bien la pequeña ciudad de Lircay 
y la ciudad de Ayacucho se encuentran dentro de la unidad hidrográfica 
Huarpa estas tienen distintas fuentes de agua. Asimismo, la pequeña 
ciudad de Lircay se abastece de los tributarios del río Lircay y SEDA 
AYACUCHO S.A. se abastece de los tributarios del río Huarpa. En este 
punto es importante indicar que si bien la pequeña ciudad de Lircay se 
encuentra en la misma unidad hidrográfica que SEDA AYACUCHO S.A., 
esto se debe a que el río Lircay, luego llamado río Urubamba, tributa al 
río Huarpa antes de que este tribute al río Mantaro por lo cual se ha 
considerado a la pequeña ciudad de Lircay dentro de la unidad 
hidrográfica Huarpa.  

 
4.2.3 CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
4.2.3.1. Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para 

brindar un servicio óptimo en la Sierra es de 17,405 conexiones. En la 
pequeña ciudad de Lircay se tiene 3027 conexiones y en EMAPA 
HUANCAVELICA S.A., 11,509 conexiones.  
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4.2.3.2. De acuerdo a ello, al considerar la nueva escala de producción de la 
empresa al integrar a la pequeña ciudad, se alcanzaría las 14,536 
conexiones totales. Dichas conexiones son visiblemente menores a la 
escala mínima eficiente determinada por Sunass, por tanto, desde esta 
perspectiva debería promoverse la integración de la pequeña ciudad de 
Lircay a EMAPA HUANCAVELICA S.A., pues la empresa aún estaría 
minimizando el costo medio de producción. 

 
4.2.4 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN POR      

ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 
 

De lo antes indicado, se presenta el cuadro 2 con los resultados siguientes:  
 

Cuadro 2: resultado de la aplicación de criterios 
Criterios Sustento 

Territorialidad 

La pequeña ciudad de Lircay y EMAPA HUANCAVELICA S.A., se 
encuentran en Unidades de Proceso distintas según lo 
determinado por Sunass sobre la base del enfoque de la 
metodología del Área de la Prestación. 
La distancia entre EMAPA HUANCAVELICA S.A. y la pequeña 
ciudad de Lircay es de 1 hora y 28 minutos (74.2 km) y se 
conecta a través de una red vial moderna. 

Enfoque de cuenca 

Tanto EMAPA HUANCAVELICA S.A. como la pequeña ciudad de 
Lircay pertenecen a la cuenca del Mantaro; sin embargo, es 
importante aclarar que ambas pertenecen a unidades 
hidrográficas distintas.  

Escala Eficiente 

EMAPA HUANCAVELICA S.A. aún no ha logrado alcanzar la 
escala eficiente por lo que incluir otras localidades le sería 
favorable para lograr alcanzar numéricamente la cantidad de 
conexiones óptimas. 

Elaboración: ODS Huancavelica 

 
En ese sentido, se concluye que la EPS a la que le corresponde incorporarse la 
pequeña ciudad de Lircay es EMAPA HUANCAVELICA S.A.  

 
4.3 ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS QUE JUSTIFICA SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS 
 
La MUNICIPALIDAD fundamenta su solicitud en dos criterios: social y económico 
-financiero. 
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4.3.1 CRITERIO SOCIAL 
 
Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 
- El 7.11.2019 se realizó una reunión en la Municipalidad Provincial de 

Angaraes en la que participaron autoridades municipales, representantes de 
SEMSA LIRCAY y la Sociedad Civil organizada mediante sus Frentes de 
Defensa, donde se expuso legal y técnicamente los beneficios de la 
incorporación de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. La postura de las autoridades municipales y de SEMSA 
LIRCAY fue a favor de la incorporación a EMAPA HUANCAVELICA S.A. Sin 
embargo, la población civil representada se mostró en contra de una posible 
integración.  

 
- Se tiene varios grupos de actores, cada uno de ellos con intereses diferentes 

y/o encontrados y por ello se requiere un tiempo considerable que permita 
ejecutar un programa general de gestión del cambio en el aspecto social, 
con planes de sensibilización, capacitación, empoderamiento y 
fortalecimiento institucional. Es probable que muchos estén en desacuerdo 
con una nueva cuota por diferentes motivos, entre ellos seguramente un 
sector menos favorecido económicamente. 

 
- La población en su mayoría se opone a la integración, pero si está de 

acuerdo en formalizar una UGM. A pesar del manejo de una tarifa 
diferenciada e incluso más bajas que la cuota de SEMSA LIRCAY, la 
población en general sostiene que las tarifas tendrán un costo elevado y que 
no están de acuerdo con la privatización de SEMSA LIRCAY. Asimismo, se 
señala que EMAPA HUANCAVELICA S.A. no brinda buena calidad de agua a 
la población de Huancavelica al contener mercurio. 

 
- La población manifiesta que SEMSA LIRCAY debe pasar a manos del pueblo 

donde se formará un directorio para su administración y, que la 
MUNICIPALIDAD debe transferir los servicios al pueblo y no a empresas 
foráneas. 

 
- Finalmente, señala que, en la reunión llevada a cabo en la MUNICIPALIDAD, 

el clamor del pueblo es que SEMSA LIRCAY no pase a EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. y, que sea administrada por la MUNICIPALIDAD 
conjuntamente con el Comité de Vigilancia y Fiscalización creado con el fin 
de oponerse a la integración 

 
4.3.1.1. Al respecto, es importante indicar que en el marco de lo establecido en 

el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO, las pequeñas 
ciudades deben incorporarse al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora, lo cual constituye un mandato legal que debe ser 
acatado por todos los ciudadanos, usuarios y autoridades. 
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4.3.1.2. En ese sentido, el “conflicto” debe gestionarse, desde el 
relacionamiento comunitario, el involucramiento social y la construcción 
de consensos. A su vez, se precisa que los conflictos sociales desarrollan 
una dinámica propia a lo largo del periodo de duración y pueden 
transformarse en oportunidades de cambio y desarrollo3  

 
4.3.1.3. Cabe también citar la encuesta realizada el 2019 por la consultora MSH 

cuando al entrevistar a usuarios sobre su opinión del prestador en el 
transcurso del tiempo, el 85% indica que sigue igual, el 11% que ha 
empeorado y solo un 4% que ha mejorado. Adicionalmente, ante la 
pregunta sobre opinión del prestador en el futuro, el 30% indica que 
empeorará, el 46% que seguirá igual y el 24% que mejorará, 
advirtiéndose de este modo una inconformidad de la población frente 
al prestador actual. 

 
4.3.1.4. Finalmente, se precisa que la propia MUNICIPALIDAD en sus 

argumentos señala que, falta trabajar respecto a la sensibilización 
dirigida hacia la población de la pequeña ciudad de Lircay referida a la 
integración y bajo esta premisa, se considera que sí es posible iniciar 
procesos de involucramiento multiactor promoviendo la búsqueda 
conjunta de acciones conducentes a brindar mayor información sobre 
el proceso de integración mediante el uso de estrategias 
comunicacionales dirigidas a la población con el propósito de construir 
consensos.  

 
4.3.1.5. En consecuencia, de acuerdo a los argumentos expuestos no resulta 

válida la justificación social invocada por la MUNICIPALIDAD. 
 

4.3.2 CRITERIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
4.3.2.1. La MUNICIPALIDAD señala que cuenta con una empresa que brinda el 

servicio desde 1994, con autonomía económica y administrativa, la cual 
se rige por su estatuto y que los gastos se cubren con el 100% de los 
ingresos operacionales y adjunta como sustento el balance del 2019. 

 
4.3.2.2. Al respecto, en cuanto a los ingresos y costos para el periodo 2016-

2019, la información complementaria muestra la existencia de 
incremento en los ingresos promedios anuales de 4%, sin embargo, se 
aprecia un creciente incremento promedio de costos totales anuales 
mayor al 9% aunque esto no se refleja en la mejora de la calidad del 
servicio. 

 
 

                                                           
3 (John Paul Lederach, 2007; Louis Kriesberg, 1998). 
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4.3.2.3. La información complementaria proporcionada sobre ingresos y costos, 
denota falta de claridad y orden lo cual se puede apreciar también en 
el informe que realiza la consultora MSH (Tomo II, folio 003220) al 
indicar que, los saldos negativos del 2017 y 2018, se deben 
“evidentemente a un mal manejo administrativo y financiero que impide 
que la empresa obtenga rentabilidad durante el ejercicio de un año 
fiscal (…) las causas probables de esta desestabilidad  financiera serían 
por las deudas pendientes de los accionistas, pago de proveedores, 
personal, incapacidad de gestión administrativa, etc.”. 

 
4.3.2.4. Del mismo modo se precisa que existen economías de escala asociadas 

a la integración del prestador de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito 
de prestación de EMAPA HUANCAVELICA S.A. Acorde con lo antes 
indicado, el análisis de subaditividad de costos muestra que existe un 
ahorro de cerca de 70% en caso EMAPA HUANCAVELICA S.A. asuma la 
prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 
Lircay (más de 5 millones de S/Año) comparando con los costos que 
asumiría SEMSA LIRCAY en un escenario de cierre de brechas de los 
servicios de saneamiento. 

 
4.3.2.5. Aun cuando un análisis económico financiero debería realizarse sobre 

la base del flujo de caja de la empresa y no sobre el estado de 
resultados, del análisis de los estados financieros se pude obtener las 
siguientes conclusiones:  

 
- Los Estados de Resultados (EERR) del 2017, 2018 y 2019 sub 

reportan los costos operacionales (i.e., aquellos costos asociados 
directamente a la “producción” de los servicios de saneamiento e 
incorporan los costos de los insumos, mano de obra, 
mantenimiento, depreciación, entre otros). En particular, los EERR 
señalan que los costos de operación fueron iguales a cero en los 
tres años analizados. 

- En el caso de las EPS, el costo de operación es un costo 
importante. Por ejemplo, según el estudio tarifario de EMAPA 
HUANCAVELICA S.A., los costos de operación son 
aproximadamente el 50% de los ingresos ordinarios de la 
empresa. 

- De aplicarse este ratio para estimar los costos operativos de 
SEMSA LIRCAY, las pérdidas contables anuales promedio se 
elevarían de 34 mil soles a 219 mil. 

- Los Balances Generales (BG) del 2017, 2018 y 2019 sub reportan 
las cuentas por cobrar. En particular, los BG señalan que las 
cuentas por cobrar son iguales a cero. Sin embargo, en cada uno 
de los tres años en análisis el total de las cuentas por cobrar son 
declarados como de cobranza dudosa.  

- Las cuentas por cobrar declaradas como de cobranza dudosa para 
el 2017, 2018 y 2019 son 14.7, 8 y 11.2 mil soles, respectivamente.  
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- En los BG del 2018 y 2019 se señala que los activos corrientes de 
la empresa son 11.8 y 5.6 mil soles, respetivamente. Sin embargo, 
el 72.3% y 96.1% de los activos corrientes del 2018 y 2019 no se 
encuentran en poder de la empresa, dado que corresponden a 
préstamos a cuentas por cobrar a gerentes o personal. 

 
4.3.2.6. Asimismo, la tarifa pagada por la población de Lircay es similar a la que 

pagan los usuarios de EMAPA HUANCAVELICA S.A., sin embargo, la 
calidad es inferior. Por otro lado, en la actualidad los costos de 
operación son artificialmente igual a cero, lo cual implica que cuando 
estos costos de operación se sinceren, el costo del servicio subirá 
significativamente, generando problemas sociales asociados a la 
prestación de servicios de saneamiento. Adicionalmente, los costos se 
incrementarían aún más cuando empiecen a operar las infraestructuras 
que están en ejecución, aunque temporalmente están paralizadas, y se 
haga necesaria financiar su operación y mantenimiento. 

 
4.3.2.7. Por otro lado, se advierte una contradicción en la información que se 

remite sobre el índice de morosidad en la prestación del servicio de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Lircay. Así, mientras que en la 
solicitud de autorización excepcional se informó una alta morosidad 
(30%), en la información complementaria remitida a través del Oficio 
N° 196-2020-HCR/G-SEMSA-LIRCAY se menciona que esta se 
encuentra aproximadamente en 3.2% promedio anual para el periodo 
2016-2019 y, en consecuencia, no generan convicción los argumentos 
de este extremo señalado por la MUNICIPALIDAD.  

 
4.3.2.8. Por lo expuesto, no resulta válida la justificación económica financiera 

invocada por la MUNICIPALIDAD. 
 

4.3.2.9. Complementariamente a la evaluación de las justificaciones invocadas 
por la MUNICIPALIDAD, resulta necesario efectuar un análisis de la 
sostenibilidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 
Lircay 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.  

 
4.3.2.10. Al respecto, se advierte que SEMSA LIRCAY no cuenta con un sistema 

de tratamiento de agua, lo que motiva quejas de los usuarios por su 
turbiedad y mala calidad, a pesar que existe un creciente incremento 
promedio de costos totales anuales mayor al 9% lo cual no se refleja 
en la mejora de la calidad del servicio, siendo un aspecto que hace 
inviable la prestación de los servicios por la MUNICIPALIDAD como 
prestador formal.  
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En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Lircay 
excepcionalmente no se incorpore a EMAPA HUANCAVELICA S.A., este Consejo 
considera que no se ha demostrado que existan razones sociales y económicas 
financieras que no le permitan incorporarse a dicha empresa y adicionalmente se 
evidencia que la MUNICIPALIDAD no garantiza que se preste el servicio en condiciones 
de calidad en la pequeña ciudad.   

 
De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del 

artículo 13 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y el Procedimiento de autorización 
excepcional a las municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en 
pequeñas ciudades y con la conformidad de las direcciones de Ámbito de la Prestación 
y Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, el 
Consejo Directivo en su sesión del 29 de octubre de 2020. 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – DENEGAR la solicitud de no 

incorporación excepcional de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de responsabilidad 
de EMAPA HUANCAVELICA S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Provincial 
de Angaraes a prestar los servicios de saneamiento. 

 
Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N° 018-2020-SUNASS-DAP a la Municipalidad Provincial de Angaraes, y a 
EMAPA HUANCAVELICA S.A.  

 
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento –OTASS la presente resolución y 
el Informe N° 018-2020-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 
correspondientes en el marco de su competencia. 

 
Regístrese, comuníquese y difúndase. 
 
 
 
Iván Mirko LUCICH LARRAURI  
Presidente Ejecutivo 
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