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INFORME N° 002-2021-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General (e) 

De  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  
Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación  
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director(e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 

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

 

Fecha  : 11 de enero de 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante Oficio N° 711-2020-MDK/A remitido el 17.11.2020, la Municipalidad Distrital de 
Kimbiri (MUNICIPALIDAD) solicita la determinación de no incorporación de la pequeña 
ciudad de Kimbiri al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de 
saneamiento (EPS) y consecuente autorización para la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento.  

1.2. Mediante Resolución N° 008-2020-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud presentada 
por la MUNICIPALIDAD.  

1.3. Con fecha 4.01.2021 se emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2021-SUNASS-CD 
por la cual se amplió el plazo para la evaluación y pronunciamiento de la referida solicitud 
hasta el 15 y 22 de enero respectivamente. 

1.4. Mediante Oficio N° 001-2021-SUNASS-DAP se requirió a la MUNICIPALIDAD información 
adicional a fin evaluar su solicitud y mediante Oficio N° 007-2021-MDK-A la MUNICIPALIDAD 
remitió lo requerido. 

1.5. La Oficina Desconcentrada de Sunass en Cusco (ODS Cusco) envió a la Dirección de Ámbito 
de la Prestación su opinión técnica referida a la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 

II. BASE LEGAL 

2.1. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
en adelante el TUO de la LEY MARCO.  

2.2. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

2.3. 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. El objetivo del presente Informe es evaluar la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD a 
fin de determinarse la no incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri al ámbito de 
responsabilidad de una EPS y se le autorice excepcionalmente la prestación de los servicios 
de saneamiento.  

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

4.1. 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.”  

4.2. 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 EP. - 
 La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una EP que 
no sea atendida por un prestador de servicios debe ser incorporada al ámbito de 
responsabilidad de la EP 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 EP 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. 

 

4.3. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que debe 
incorporarse la pequeña ciudad está condicionada a lo establecido por los criterios de Escala 
Eficiente, Gestión por Enfoque de cuencas y Territorialidad, siendo competente la SUNASS 
para señalar a qué EPS se incorporaría la mencionada localidad. En este sentido, para efecto 
de la evaluación de la solicitud de la MUNICIPALIDAD primero se deberá definir a qué EPS 
debe ser incorporada la pequeña ciudad de Kimbiri.  
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V. ANÁLISIS 

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

5.1. Toda vez que aún no ha sido determinada el Área de Prestación en la región Cusco, resulta 
de aplicación la Única Disposición Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO citada 
en la sección anterior, por la cual para efecto de determinar a qué EPS se incorporará la 
pequeña ciudad de Kimbiri se deben utilizar los criterios de: i) Escala Eficiente; ii) Gestión 
por enfoque de cuencas; y iii) Territorialidad. A fin de obtener una mejor comprensión de la 
evaluación de esta sección se analizarán en primer lugar los criterios ii) y iii). 

 

CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS Y TERRITORIALIDAD 

5.2. La pequeña ciudad de Kimbiri, con ubigeo 0809070001, se ubica en el distrito de Kimbiri, 
provincia de La Convención, departamento del Cusco, a una altitud de 603 m.s.n.m. 
limitando por el norte con el distrito de Pichari, por el este con el distrito de Echarati, por el 
oeste con el distrito de San Francisco (departamento de Ayacucho) y por el sur con el distrito 
de Villa Kintiarina. Asimismo, se encuentra a 278.6 km de la ciudad de Quillabamba, capital 
de la provincia de La Convención con un tiempo de viaje de Quillabamba a Kimbiri de seis 
horas aproximadamente, siendo el único servicio de movilidad las camionetas 4x4 debido al 
tipo de vía (trocha) y las condiciones geográficas. De igual modo, de acuerdo con el censo 
del Instituto Nacional de Estadística (INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de Kimbiri tiene 
una población de 5,913 habitantes.  

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Kimbiri 

 
Fuente: Sunass. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

5.3. En este contexto sobre la base de la Metodología para la Determinación del Área de 
Prestación de Servicios 1  y teniendo como criterios principales la división político - 
administrativa, enfoque de cuenca y la ubicación de las EPS2, la frontera de estudio para el 
departamento de Cusco ha quedado delimitada por 13 provincias: Acomayo, Anta, Calca, 
Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, 
Quispicanchi y Urubamba, las cuales abarcan 112 distritos. Cabe precisar, que dentro de la 
frontera de estudio se encuentran EPS SEDACUSCO S.A. que según su contrato de 
explotación brinda sus servicios a cinco localidades (Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, 
Wanchaq y Santiago), EPS EMAQ S.R.Ltda. que presta sus servicios a la localidad de 
Quillabamba, EMSAPA S.A. que brinda sus servicios a la localidad de Calca y la EPS 
EMPSSAPAL S.A. que brinda el servicio a las localidades de Sicuani y Santo Tomás. 

5.4. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron áreas y para ello se consideraron en el 
análisis los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la accesibilidad y 
contrato de explotación de las EPS, obteniéndose como resultado tres áreas de estudio: i) 
Área de estudio N° 1, Cusco, ii) Área de estudio N° 2, Provincias Altas y iii) Área de estudio 
N° 3, La Convención, las cuales se pueden observar en la siguiente figura: 

                                                 
1 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
2 EP EMAQ S.R.Ltda., SEDACUSCO S.A.; EMSAPA S.A y EMPSSAPAL S.A. 
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Mapa 2: Delimitación de las áreas de estudio 

 
Fuente: Sunass. 

5.5. Como se aprecia en la figura anterior, en el Área de estudio N° 3, denominada la Convención, 
se encuentran ubicadas la pequeña ciudad de Kimbiri y la EPS EMAQ S.R.Ltda que brinda el 
servicio de saneamiento sólo a la localidad de Quillabamba. Esta área de estudio abarca a la 
provincia de La Convención, comprendiendo 14 distritos, con una población de 147,148 
habitantes. 

5.6. Por otro lado, el Área de estudio N° 3 se divide en dos unidades hidrográficas, la cuenca 
Vilcanota Urubamba, que es donde se encuentra EPS EMAQ S.R.Ltda y la cuenca Bajo 
Apurímac, donde se ubica la pequeña ciudad de Kimbiri.  El acceso entre la EPS y la pequeña 
ciudad es por vía afirmada en el tramo Quillabamba-Kepashiato y mediante trocha en el 
tramo Kepashiato-Kimbiri. 

 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE KIMBIRI 

5.7. El análisis de vínculos se realiza entre la pequeña ciudad de Kimbiri y la EPS EMAQ S.R.Ltda, 
porque comparten el área de estudio. Los vínculos analizados son los de cuenca, fuente, y 
sumidero. 

 

EP EMAQ S.R.Ltda  

PC Kimbiri  
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A) VÍNCULO DE CUENCA 

5.8. Los prestadores en mención se ubican en cuencas hidrográficas diferentes y distantes una 
de la otra. EPS EMAQ S.R.Ltda está ubicada en la cuenca  Vilcanota Urubamba y la pequeña 
ciudad de Kimbiri está en la cuenca Bajo Apurímac, por ende no se identifica un vínculo de 
cuenca entre los prestadores. 

Mapa 3: Cuenca hidrográficas 

 
Fuente: Sunass. 

 

B) VÍNCULO DE FUENTE 

5.9. Este vínculo está ausente entre EPS EMAQ S.R.Ltda y la pequeña ciudad de Kimbiri puesto 
que al estar ubicados en unidades hidrográficas diferentes y distantes, utilizan fuentes de 
agua distintas. En el caso de la EPS tiene como principales fuentes los ríos Poromate y 
Chuyapi y en el caso de la pequeña ciudad capta sus aguas del río Kashiroveni. 

 

C) VÍNCULO DE SUMIDERO 

5.10. Este vínculo no se presenta entre ambos prestadores puesto que en el caso de EPS EMAQ 
S.R.Ltda. el vertimiento de las aguas residuales se realiza directamente al río Vilcanota toda 
vez que la planta de tratamiento de aguas residuales no está operativa y la pequeña ciudad 
de Kimbiri vierte sus aguas residuales al río Apurímac, previo un tratamiento primario en 
lagunas de oxidación. 
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ANÁLISIS DE DINÁMICAS TERRITORIALES 

A)  UBICACIÓN / ACCESIBILIDAD 

5.11. La pequeña ciudad de Kimbiri y la EPS EMAQ S.R.Ltda. se encuentran ubicadas en la misma 
área de estudio, pero en cuencas diferentes y distantes. La única vía de acceso entre ambas 
es por carretera afirmada/trocha carrozable, con un recorrido de 278.6 km en un tiempo 
aproximado de 6 horas y el medio de transporte es solo mediante vehículos 4x4; el acceso 
es restringido durante el periodo de lluvias (noviembre a abril) por las condiciones climáticas 
y deslizamientos en el trayecto de la vía. Asimismo, la accesibilidad también se ve restringida 
por el control policial puesto que la pequeña ciudad de Kimbiri se encuentra en la zona de 
emergencia perteneciente al VRAEM. 

INICIO FIN RUTA Km TIEMPO 

EPS EMAQ 
S.R.Ltda. 

PC 
Kimbiri 

Quillabamba-Palma Real-
Kiteni-Kepashiato-Kimbiri 

278.6 6 horas 

 

Mapa 3: Comunicación de Kimbiri a Quillabamba 

 
Fuente: Sunass. 

5.12. Considerando las distancias existentes de la pequeña ciudad de Kimbiri a otras EPS como 
SEDACUSCO y SEDA AYACUCHO se evidenció lo siguiente: 

INICIO FIN RUTA Km TIEMPO 

EPS 
SEDACUSCO 

SA. 
PC Kimbiri 

Cusco-Urubamba-Quillabamba-
Palma Real-Kiteni-Kepashiato-

Kimbiri 
483 11 horas 

EPS SEDA 
AYACUCHO 

S.A. 
PC Kimbiri Ayacucho-Kimbiri 192 5 horas 
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5.13. De aquí se verifica que EPS SEDA AYACUCHO S. A es la que se encuentra más cercana, incluso 
más que EPS EMAQ S.R.Ltda Sin embargo, en todos los casos existe restricciones por los 
derrumbes en el periodo de lluvias y por el control policial. 

Mapa 4:  Comunicación de Kimbiri a Quillabamba 

 
Fuente: Sunass. 

 

UNIDADES DE PROCESO 

5.14. Como resultado de los avances de la aplicación de la Metodología del Área de prestación de 
servicios, la ODS Cusco ha identificado 10 unidades de procesos basadas en el criterio de 
cuenca hidrográfica principalmente, identificando que la pequeña ciudad de Kimbiri se 
encuentra dentro de la Unidad de Proceso N° 10, la misma que limita con la Unidad de 
Proceso N° 9, en la que está la EPS EMAQ S.R.Ltda. 

5.15. Es importante indicar que, de acuerdo con la Metodología del Área de prestación de 
servicios, la unidad de proceso 10 está conformada por otras pequeñas ciudades como 
Pichari y Mantaro, entre otras localidades del ámbito rural. Se precisa que estas localidades 
al igual que Kimbiri, se encuentran dentro de la misma área de estudio de la EPS EMAQ 
S.R.Ltda.  
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Mapa 4: Ubicación de Kimbiri en las Unidades de proceso 

 
Fuente: Sunass. 

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

5.16. El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por 
ejemplo Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:  

“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 
pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un 
determinado sujeto individual y colectivo” 

5.17. De esto podemos mencionar que el territorio va más allá de un área y que implica la 
identificación sobre éste y el sentido de apropiación. 

5.18. Bajo esta línea, Claval (1996) indica que:  

“La territorialidad no es solamente una cuestión de apropiación de un espacio por un 
estado o por cualquier grupo de poder, sino también de pertinencia a un territorio a través 
de un proceso de identificación y de representación […].” 

5.19. En ese sentido, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta el aspecto 
social de la identificación en un territorio. 

5.20. Bajo esta premisa, la razón jurisdiccional resulta importante. Así, dado que Kimbiri está 
dentro de la provincia de la Convención, es coherente que EPS EMAQ SRLtda sea quien 
asuma el servicio de agua y alcantarillado, al ser la EPS de la provincia. 
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LA TERRITORIALIDAD DESDE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

5.21. Para el análisis territorial es preciso tomar en cuenta que una acción promovida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en materia de Ordenamiento Territorial (OT), 
tiene como objetivo instalar o mejorar capacidades de los diferentes niveles de gobierno, 
toda vez que el OT es un proceso político, técnico y administrativo de toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación 
ordenada y uso sostenible del territorio. 

5.22. Es así que toda decisión que se dé sobre el territorio debe respetar el Plan de OT, en este 
caso el implementado por el Gobierno Regional de Cusco dentro de su demarcación, toda 
vez que de este modo se permite la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del 
territorio. 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE  

5.23. Mediante Acuerdo N.º 035-2018 el Consejo Directivo de la SUNASS aprobó el documento 
para la determinación de la Escala Eficiente para la prestación de los servicios de 
saneamiento, herramienta para la integración toda vez que propone el tamaño óptimo que 
debería tener un prestador de servicios de saneamiento para brindar estos al mínimo costo 
alcanzable. 

5.24. Según la mencionada herramienta, se indican el número de conexiones totales de agua 
potable que debería tener un prestador de servicios de saneamiento dependiendo la región 
donde se ubica, tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Escala Mínima Eficiente por región. 

Región Escala Mínima Eficiente 

Costa 35 229 

Sierra 17 405 

Selva 12 907 
Fuente: Gerencia de Políticas y Normas-Sunass, 2018.  

 

5.25. Por otro lado, de acuerdo con el Reporte de Benchmarking 2019, EPS EMAQ S.R.Ltda., cuenta 
con 8,369 conexiones totales de agua potable, EPS SEDACUSCO S.A. 94,036 y EPS SEDA 
AYACUCHO S.A. 62, 858.  

5.26. Por su parte, de conformidad con el informe de solicitud de autorización excepcional de la 
pequeña ciudad de Kimbiri, esta cuenta con 1,745 usuarios. 

5.27. En ese sentido, se realizó la verificación de la Escala Eficiente con EPS SEDACUSCO S.A. y 
SEDA AYACUCHO S.A., el cual se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Conexiones de las EP  y de Kimbiri 

Empresa Prestadora 
Número de 
conexiones 

MD 
Kimbiri* 

TOTAL INTEGRADO 

EPS SEDACUSCO S.A. 94,036 1,745 95,781 

EPS EMAQ S.R.Ltda 8,369 1,745 10,114 

EPS SEDA AYACUCHO S.A. 62,858 1,745 64,603 

Elaboración: ODS de Cusco. 

5.28. Se observa que EPS SEDACUSCO S.A. y SEDA AYACUCHO S.A. tendrían en total 95,781 y 
64,603 respectivamente, conexiones totales de agua potable, con lo cual sobrepasan la 
escala mínima eficiente establecida por la Sunass, por lo que se esperaría ahorro de costos 
en caso asuman el servicio de Kimbiri.  

5.29. En caso que EMAQ SRLtda brindara el servicio a la pequeña ciudad de Kimbiri, aún esta se 
encuentra por debajo de la escala eficiente mínima recomendada (tendría en total 10,114 
conexiones de agua potable); empero, al estar dentro de la misma unidad de proceso (UP 
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10) las pequeñas ciudades de Pichari (2500 usuarios aproximadamente) y Mantaro (700 
usuarios aproximadamente), podría resultar atractivo a EMAQ SRLtda. brindar los servicios 
de saneamiento dentro de la UP 10 ya que de este modo decrecería sus costos de 
producción. 

5.30. No obstante, para evaluar la eficiencia productiva asociada a una posible integración, resulta 
necesario realizar el análisis de subaditividad de la función de costos que se desarrolla en la 
sección complementaria del presente informe.  

 

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

5.31. Toda vez que acorde con las consideraciones legales resulta necesario determinar la EPS a 
la cual la pequeña ciudad de Kimbiri debe incorporarse, se determina que dicha EPS es EMAQ 
S.R.Ltda. y que es conforme a la aplicación de los criterios señalados. 

5.32. Se señala ello toda vez que respecto al criterio de territorialidad se verifica que la pequeña 
ciudad de Kimbiri encuentra ventajas al incorporarse a EPS EMAQ S.R.Ltda., mientras que 
por el criterio de enfoque de cuencas no existe vinculación con ninguna EPS y por el criterio 
de escala eficiente cualquiera de las tres EPS podría brindar los servicios. 

5.33. El resultado del análisis de la aplicación de los criterios se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 3: Resultado de la aplicación de criterios 

Criterios Sustento 

Territorialidad 

 La distancia entre EPS SEDACUSCO SA. y la pequeña ciudad de Kimbiri es de 
483.6 km y un tiempo aproximado de 11 horas, la vía es asfaltada en el tramo 
Cusco a Quillabamba y carretera afirmada en el tramo Quillabamba a Kimbiri; se 
presentan restricciones durante los meses de lluvias por derrumbes y huaycos. 

 La distancia entre EPS EMAQ SRLtda. y la pequeña ciudad de Kimbiri es de 278.6 
km y un tiempo aproximado de 6 horas, la vía es carretera afirmada en el tramo 
Quillabamba a Kimbiri; se presentan restricciones durante los meses de lluvias 
por derrumbes y huaycos. 

 La distancia entre EPS SEDA AYACUCHO S.A. y la pequeña ciudad de Kimbiri es 
de 192 km y un tiempo aproximado de 6 horas, la vía es afirmada/trocha, con 
restricciones durante los meses de lluvias. 

 La localidad de San Francisco ubicada en la región Ayacucho y que es contigua 
con la pequeña ciudad de Kimbiri no es atendida por EPS SEDA AYACUCHO S.A. 

 Por el criterio jurisdiccional y el sentido de pertinencia es correcto que EMAQ 
SRL integre a Kimbiri. Además, Kimbiri es beneficiario del canon gasífero por 
pertenecer a la provincia de La Convención. 

 De acuerdo con la metodología de ADP, la unidad de proceso 10 conformada 
por las localidades de Kimbiri, Pichari, Mantaro, entre otros, están dentro de la 
misma área de estudio de EMAQ SRLtda. por lo que es correcto que dicha 
empresa integre a Kimbiri. 

Enfoque de 
cuenca 

La pequeña ciudad de Kimbiri no comparte cuenca con EMAQ SRLtda. ni con EPS 
SEDACUSCO S.A. ni con EPS SEDA AYACUCHO S.A. 

Escala 
Eficiente 

 EPS SEDAAYACUCHO S.A. y EPS SEDACUSCO S.A. han logrado superar el número 
de conexiones para una escala mínima eficiente por lo que amerita realizar la 
prueba de subaditividad de costos. 

 EMAQ SRL requiere incrementar sus usuarios para alcanzar la escala mínima 
eficiente sugerida, por lo cual se vería interesada en asumir la prestación en 
Kimbiri y en las localidades de la UP 10. Además, al estar en su tramo decreciente 
se espera que los costos medios vayan reduciéndose al aumentar el número de 
conexiones. 

Fuente: Sunass. 
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B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFIQUEN SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

5.34. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri al ámbito 
de prestación de una EPS invocando el criterio geográfico ambiental. 

5.35.  En ese sentido, se señala que Kimbiri se encuentra aproximadamente a 278.6 km de 
Quillabamba (capital de la provincia de La Convención), sumando a ello las malas 
condiciones de la vía en los tramos desde Kimbiri hasta la localidad de Palma Real, 
agudizándose aún más en las épocas de lluvia (noviembre a abril), ocasionando la 
interrupción del tráfico vehicular en determinados tramos de la vía y debido a ello solo 
transitan camionetas pick-up 4x4, durante todo el año. 

5.36. Es necesario precisar que, de acuerdo con el análisis efectuado en la sección anterior, se 
verifica que la Pequeña Ciudad de Kimbiri presenta restricciones de índole geográfico-
ambiental.  

 

C) DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN 
LA PEQUEÑA CIUDAD DE KIMBIRI 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE KIMBIRI 

5.37. Según el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas, en la pequeña ciudad de Kimbiri existen 5,913 habitantes y 2,040 viviendas. La 
cantidad de conexiones totales, según la fuente de información y año, se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 4: Conexiones totales, según información recibida 

N° de conexiones 
domiciliarias 

Ficha de monitoreo y 
caracterización 

(ODS, 2019) 

 MUNICIPALIDAD 
(Solicitud, 2020) 

Totales 2,2393 1,745 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS de Cusco. 

5.38. En la información brindada por la MUNICIPALIDAD no se detalla el número de conexiones 
categorizadas en totales y activas. 

5.39. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo realizada el año 
20194, el pago por los servicios de saneamiento se realiza según cinco categorías (social, 
doméstico, comercial, industrial y estatal). El porcentaje de morosidad reportado durante la 
acción de monitoreo fue de 50.00%. Cabe indicar que, con la información remitida por la 
MUNICIPALIDAD, el porcentaje de morosidad al mes de octubre 2020 es de 94.66%, sin 
especificar las categorías ni los meses de atraso de pago.  

5.40. Las tarifas fueron establecidas hace más de cinco años y fueron aprobadas mediante la 
Ordenanza Municipal N° 146-MDK y que aún continúan vigentes. Asimismo, la 
MUNICIPALIDAD indicó que los ingresos que recaudan de manera mensual por el servicio 
prestado no cubren la totalidad de los costos que generan la administración, operación y 
mantenimiento de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

                                                 
3 Incluye las conexiones de los centros poblados Anaro y Kimbiri Alta debido a que durante las acciones de caracterización y 

monitoreo la MUNICIPALIDAD no contaba con un catastro técnico donde se detalle el número de usuarios por centros poblados. 
4 INFORME Nº 007-2019-MONITOREOPC-ODS-CUS, de fecha 30 de octubre del 2019. 
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5.41. Según información brindada durante la acción de monitoreo5, el 27.00% de las conexiones 
que administra la MUNICIPALIDAD cuentan con medidores instalados y operativos. Sin 
embargo, de la información remitida para sustentar la solicitud se reportó un 37.4% de 
micromedición. 

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MECANISMO DE RECAUDACIÓN 

5.42. Actualmente La MUNICIPALIDAD realiza los siguientes cobros por los servicios prestados: 

Tabla 5: Estructura tarifaria Kimbiri 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS de Cusco 

5.43. La pequeña ciudad de Kimbiri cuenta con una estructura tarifaria por categorías y realiza el 
cobro por la prestación del servicio de agua por diferencia de lecturas del medidor o 
asignación de consumo. 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

5.44. En virtud de la información recabada durante la acción de monitoreo, la MUNICIPALIDAD 
administra, opera y mantiene un sistema de agua que abastece al centro poblado Kimbiri. 
Se precisa que este centro poblado en épocas de avenida y estiaje cuenta con servicio de 
agua las 24 horas durante los 7 días de la semana. 

COBRO Y FACTURACIÓN 

5.45. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la MUNICIPALIDAD 
cuenta con un periodo de facturación mensual y una oficina encargada de emitir el 
comprobante de pago correspondiente. Para realizar el pago cada usuario debe apersonarse 
al área de rentas de la MUNICIPALIDAD. El comprobante de pago contiene los datos del 
usuario (nombre, dirección y categoría), código de inscripción, periodo de facturación, 
número de medidor, lectura anterior y actual, datos del suministro, detalle de consumo, 
detalle de los importes facturados, fechas de emisión y vencimiento, monto de pago, entre 
otros. 

                                                 
5 Realizado en el mes de octubre 2019. 

Clase 
Catego

ría 
Rango 
(m³) 

CON MICROMEDICIÓN SIN MICROMEDICIÓN 

Tarifa 
agua 
(S/ x 
m³) 

Tarifa 
alcantarill

ado 
(S/ x m³) 

Car
go 
fijo 
(S/) 

Asignaci
ón (m³) 

Tarifa 
agua 
(S/ x 
m³) 

Tarifa 
alcan
tarilla

do 
(S/ x 
m³) 

Car
go 
fijo 
(S/) 

Tot
al 

(S/) 

Se
rv

ic
io

 d
e 

ag
u

a 

R
es

id
en

c

ia
l 

Social 0 a más 0.2 0.1 1.5 15 3.0 1.5 1.5 6.0 

Domést
ico 

0 a 20 0.3 0.1 1.5 

20 6.0 2.0 1.5 9.5 20 a 
más 

0.35 0.13 1.5 

N
o

 r
es

id
en

ci
al

 

Comerc
ial 

0 a 30 0.4 0.15 1.5 
30 12.0 4.5 1.5 18.0 30 a 

más 
0.45 0.17 1.5 

Industri
al 

0 a más 0.9 0.20 1.5 80 72.0 16.0 1.5 89.5 

Estatal 0 a más 0.6 0.18 1.5 60 36.0 10.8 1.5 48.3 

Se
rv

ic
io

s 

co
la

te
ra

le
s 

Instalación de nueva 
conexión de agua y 

alcantarillado 
150.0 Única vez 

Reposición del servicio 
de agua 

30.00 
Después del corte del servicio 

de agua 

Desatoro 20.00 Cuando el usuario lo requiera 
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5.46. El mecanismo utilizado para el cobro de los pagos atrasados por el servicio de agua es a 
través de mensajes escritos, mensajes verbales en radio del centro poblado Kimbiri y cortes 
del servicio de agua. 

MECANISMO DE CORTE, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CONEXIÓN 

5.47. La MUNICIPALIDAD cuenta con un mecanismo de corte del servicio, el cual se ejecuta para 
los usuarios con deudas mayores a tres meses. 

5.48. Para la reposición del servicio de agua, además del monto pendiente de pago, el usuario 
debe pagar S/ 30.00 por dicho concepto. La MUNICIPALIDAD no cobra un sobrecargo 
adicional por morosidad. 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

5.49. El sistema agua que abastece al centro poblado Kimbiri es de tipo gravedad con tratamiento. 
Este sistema de agua fue construido con recursos de la MUNICIPALIDAD. 

5.50. La captación es de tipo canal de barraje fijo con canal de derivación. El tipo de fuente es 
superficial (río Kashiroveni). Según la información brindada durante la acción de monitoreo, 
la MUNICIPALIDAD no registra el caudal diario de la captación y cuenta con licencia de uso 
de agua (Resolución Directoral N° 1142-2017-ANA-AAA.XI.PA). 

5.51. Toda la red de distribución es de tubería PVC. Durante la acción de monitoreo, la 
MUNICIPALIDAD no contaba con inventario de componentes del sistema de agua (válvulas 
de purga de sedimentos y de purga de aire). Sin embargo, actualmente se ha iniciado el 
catastro técnico de los sistemas de saneamiento. 

5.52. La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) operada por la MUNICIPALIDAD cuenta con 
una caja de reunión donde se inyecta sulfato de cobre, un embalse de 6,750 m³, una canaleta 
tipo Parshall para la aplicación de sulfato de aluminio, unidades de floculación, unidades de 
decantación y unidades de filtración rápida. 

5.53. La MUNICIPALIDAD posee un sistema de desinfección, el cual consiste en la aplicación 
directa de cloro gas, utilizando cilindros de 68 kg de capacidad. La desinfección del agua se 
realiza al ingreso del reservorio de 650 m³ de capacidad. La PTAP cuenta con laboratorios 
implementados donde se lleva a cabo los análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos; además, tiene un equipo de prueba de jarras para el control del proceso de 
tratamiento.  Asimismo, dispone de registros de actividades de control de calidad del agua. 

5.54. El sistema de almacenamiento consta de cuatro reservorios circulares de 650, 320, 250 y 180 
m³ aproximadamente. Además, cuenta con un equipo de medición del caudal del agua 
producida a la salida del reservorio de 650 m³ de capacidad. 
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Ilustración 1: Sistema de abastecimiento de agua en la pequeña ciudad de Kimbiri 

 
Elaboración: ODS de Cusco. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

5.55. Según lo mencionado durante la acción de monitoreo, la MUNICIPALIDAD opera un sistema 
de alcantarillado del tipo gravedad con tratamiento, el cual atiende a 2,239 usuarios. 

5.56. La MUNICIPALIDAD cuenta un sistema de pretratamiento el cual consta de cámara de rejas. 
El siguiente tratamiento se realiza en dos lagunas de oxidación. Las lagunas de oxidación se 
encuentran operativas y en buen estado y el efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales es vertido al río Apurímac. Actualmente, se encuentra asimilado al Registro Único 
de Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP). 

NIVELES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

5.57. En base a la información de la ODS Cusco, se realizó el siguiente cuadro resumen sobre la 
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Kimbiri. 

Tabla 6: Niveles de calidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Kimbiri 

Indicadores Descripción 

Calidad de la 
prestación 

Caracterización de 
la fuente 

Cuenta con análisis físicos y químicos que permiten conocer la 
calidad del agua de las fuentes utilizadas. 

Cloración del agua 
La MUNICIPALIDAD realiza la cloración del agua de forma diaria 
(sistema de desinfección de cloro gas). 

Calidad físico 
química y 

bacteriológica. 

Cuenta con análisis físico, químico y microbiológico del agua 
distribuida a la población de Kimbiri. Asimismo, cuentan con 
equipos para medir los parámetros de control del proceso de 
tratamiento (turbidimetro, pHmetro etc.). 

Continuidad 
El centro poblado Kimbiri en épocas de avenida y estiaje cuenta 
con una continuidad de 24 horas durante los 7 días de la 
semana. 

Presión 
No cuenta con equipos que permitan conocer la presión en las 
redes. 

Turbiedad 
Cuenta con equipos que permiten conocer la turbiedad del 
agua que suministra. 
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Indicadores Descripción 

Atención de 
reclamos 

Cuenta con Reglamento general de reclamos de usuarios de 
servicios de saneamiento aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 010-2020-MDK, de fecha 19 de agosto de 2020. 

Facturación 
Monto de pago por 

servicio de agua 
Estructurado. 

Eficiencia del 
servicio 

Micromedición Cuenta con 34.7% de micromedición a octubre 2020. 

Morosidad El porcentaje de morosidad es de 94.66% a octubre 2020. 

Conexiones activas 
de agua 

100% de conexiones activas. 

Confiabilidad 
operativa 

Equipamiento 
Cuenta con el equipamiento necesario para una adecuada 
operación y mantenimiento del sistema de agua. 

Personal Cuenta con quince trabajadores. 

Antigüedad de la 
infraestructura de 

agua 
9 años aproximadamente. 

Fuente: ODS de Cusco. 

DIAGNÓSTICO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

5.58. Respecto al diagnóstico social y la percepción de los usuarios sobre los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Kimbiri, se ha consolidado información del proceso 
de caracterización de acuerdo con el INFORME N.º 025-2019-AP-ODS-CUS, efectuado en el 
año 2019, teniendo los siguientes indicadores. 

Tabla 7: Percepción del usuario por los servicios de saneamiento 

Indicador Descripción 

Satisfacción del usuario 

- Continuidad: Usuarios se sienten satisfechos con el servicio 
(refieren continuidad de 20 h/d) 
- Calidad: Usuarios se sienten satisfechos, perciben que reciben agua 
de buena calidad 
- Presión: Satisfacción por parte de los usuarios de la parte baja, caso 
contrario ocurre en la parte alta que sufren disminución de presión 
con mayor énfasis en temporada de sequía. 

Atención de Reclamos 

- Modalidad de reclamo: verbal 
- Motivo: Atoros en el alcantarillado y Falta de Agua 
- Responsable de atención: Personal Operario 
- Procedimiento/ protocolo formal de atención: no cuenta. 

Disposición a pagar 

- Se percibe disposición a pagar por los usuarios del poblado de 
Kimbiri, caso contrario ocurren con los usuarios de poblados nativos 
(Anaro) aducen que son habitantes de etnias amazónicas y no 
cuentan con capacidad de pago. 
- Por el mejor servicio (S/ 1.00 a S/ 3.00) sobre el Monto de pago 
actual, monto destinado para la protección de fuentes de agua y 
gestión de riesgos de desastres. 
- Más horas de servicio (S/ 0.00) 
- Conservación de las fuentes (S/ 0.00) 

Capacidad de pago 
- Morosidad: Elevada. 
- Apoyo social: SIS, Qaliwarma, Pensión 65. 
- Se evidencia que hay capacidad de pago. 

Uso y aprovechamiento y 
conductas sanitarias 

- Principales usos que le da al agua: Consumo humano, preparación 
de comidas, higiene personal, riego de huertas y lavado de ropa. 
- Reúsa el agua: No 
- Condiciones de uso del agua dentro de la vivienda: existe derroche 
y mal estado de instalaciones internas. 

Fuente: ODS de Cusco  
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5.59. Para conocer la percepción de los usuarios sobre la prestación del servicio brindado por LA 
MUNICIPALIDAD nos basamos en los siguientes aspectos: (i) continuidad del servicio, donde 
los usuarios indicaron que en promedio cuentan con 20 horas de servicio en el día (ii) calidad, 
por la cual los usuarios perciben que el prestador les está proveyendo agua de calidad (iii) 
presión del servicio, por el cual los usuarios de la parte baja de la ciudad están conformes, 
caso contrario ocurre con los usuarios de la parte alta que sufren disminución de presión 
con mayor énfasis en temporada de sequía.  

5.60. Por otro lado, un punto que merece comentar es la percepción de los usuarios respecto al 
servicio de saneamiento, que ha mejorado en los últimos años donde los habitantes 
mencionan y comparan su satisfacción con respecto a su vecino el poblado de San Francisco 
perteneciente al departamento de Ayacucho ubicado a 5 minutos y 1000 metros de distancia 
del centro poblado de Kimbiri. 

D) DE LA EMPRESAS PRESTADORAS EVALUADAS 

EMAQ S.R.LTDA. 

5.61. EPS EMAQ S.R.Ltda. tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a la 
localidad de Quillabamba, capital del distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco. A junio de 2018, la población total donde la EPS brinda los servicios 
de saneamiento superaba los 41,000 habitantes y administra los sistemas de agua potable y 
alcantarillado. 

5.62. El sistema de agua potable cuenta con dos plantas de tratamiento y dos reservorios de 
almacenamiento. El sistema actual de alcantarillado no cuenta con tratamiento de aguas 
residuales y actualmente la disposición final de las aguas residuales sin tratamiento es 
descargada en catorce puntos directamente al río Vilcanota y río Chuyapi. 

5.63. El proyecto “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la 
ciudad de Quillabamba” con número de SNIP 9311, contempla la construcción de una planta 
de tratamiento, dos reservorios, y una planta de tratamiento de aguas residuales, con 
respecto a esta última su construcción está paralizada. 

5.64. En el año 2018 la Sunass realizó la evaluación y determinó que EPS EMAQ S.R.Ltda incurría 
en causales para su ingreso en el Régimen de Apoyo Transitorio, relacionadas al aspecto de 
Sostenibilidad en la Gestión Empresarial debido a que no implementó las recomendaciones 
resultantes de los informes de acciones de control e incumplió con adecuar su estatuto y 
realizar su transformación societaria en el plazo legal establecido por la LEY MARCO.    

5.65. Sobre el Programa de Inversiones, para el quinquenio regulatorio 2019-2024, este asciende 
a S/ 6, 338 729 y de este monto S/ 2, 353 869 corresponde a inversiones financiadas con 
recursos propios; S/ 3, 776 293 con transferencias del OTASS y finalmente, S/ 208 567 
corresponde a otras inversiones como reservas orientadas a la Implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), Gestión de Riesgos y 
Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).  

Tabla 8: Fuentes de Financiamiento (en soles) 2019-2024 

Inversión Total(S/.) Financiamiento 

Servicio de Agua Potable 2 038 573 

Fondos de Inversión Servicio de Alcantarillado 315 296 

Total 2 333 869 

Servicio de Agua Potable 3 763 602 

Transferencias del OTASS Servicio de Alcantarillado 12 691 

Total 3 776 293 

Proyectos relacionados con la GRD, 
ACC y MRSE. 

208 567 
Reserva para la Implementación 
de Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos, 
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Inversión Total(S/.) Financiamiento 

Gestión de Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático. 

Total 6 338 729  
Fuente: Estudio Tarifario EP EMAQ S.R.Ltda. 2019-2024 

5.66. La Resolución de Consejo Directivo N°058-2018-SUNASS-CD, publicada en El Peruano el 24 
de diciembre de 2019, aprobó la formula tarifaria y la estructura tarifaria para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024 para los servicios de agua potable y alcantarillado de la EPS. En el 
siguiente cuadro se muestra la estructura tarifaria vigente a partir del segundo año 
regulatorio: 

Tabla 9: Estructura tarifaria vigente a partir del segundo año regulatorio 

Clase 
Asignación 
máxima de 
consumo 

Rangos de 
consumo 

Tarifa agua 
potable 
(S//m³) 

Tarifa 
alcantarillado 

(S/m³) 

Cargo fijo 
(S/) 

Residencial  

Social 20 0 a más 0.5101 0.1319 2.094 

Doméstico 20 
0 a 10 0.5101 0.1319 2.094 

10 a más 0.5402 0.1397 2.094 

No Residencial  

Comercial y 
otros 

50 
0 a 50 0.6046 0.1564 2.094 

50 a más 0.8127 0.2103 2.094 

Industrial 120 0 a más 0.9346 0.2418 2.094 

Estatal 100 0 a más 0.8127 0.2103 2.094 
Fuente: EP EMAQ S.R.Ltda. 

5.67. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS EMAQ S.R.Ltda. en el quinquenio regulatorio 
2019 - 2024 son a nivel empresa y están directamente vinculadas con la ejecución de los 
proyectos de inversión definidos en el Programa de Inversiones. A continuación, se muestran 
las metas de gestión a nivel de empresa: 

Tabla 10: Metas de Gestión 2019-2024. A Nivel de EP 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación Anual de nuevos 
medidores 

N° - 1578 132 144 177 164 

Continuidad promedio. Horas/día 23.2 24 24 24 24 24 

Relación de Trabajo % 89 84 84 79 78 77 

Actualización de Catastro 
Técnico georreferenciado de 

Agua Potable y 
Alcantarillado. 

% - 0 0 50 100 100 

Actualización de Catastro 
Comercial georreferenciado 

de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

% - 0 0 50 100 100 

Macromedidores operativos und 2 9 9 9 9 10 

Proyecto “Elaboración del 
expediente y ejecución del 

proyecto de Galerías 
Filtrantes en Poromate (Q=q 

l/s)” 

l/s - - - - - q l/s 

Fuente: Estudio Tarifario EP EMAQ S.R.Ltda. 2019-2024. 



 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

|20 

 

 

5.68. Dentro del ámbito actual de la EPS, existen siete Juntas Administradoras de Agua y 
Saneamiento (JASS): Ajoajuyoc, Pavayoc, Pintobamba, Macamango, Urpipata, Naranjal y 
Barrial Alta – Baja, que operan dentro del ámbito urbano. 

 

DE LA EPS SEDACUSCO S.A.  

5.69. EPS SEDACUSCO S.A. tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento los 
distritos de Cusco, Wanchq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo y Paucartambo. 
Mediante la Resolución Directoral N° 072-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS se aprobó y suscribió 
el Contrato de Explotación entre la Municipalidad Provincial de Cusco y la Entidad Prestadora 
de Servicio Municipal SEDACUSCO S.A. e incluye las localidades de Cusco, Wanchaq, 
Santiago, San Sebastián y San Jerónimo. Para el 2018 la población proyectada a nivel de EPS 
es de 440,612 habitantes, representando la localidad de Cusco el 99.1% de la población.  

5.70. La EPS administra los sistemas de agua potable y alcantarillado que cobertura el ámbito 
urbano en los distritos mencionados y cuenta con infraestructura para el tratamiento de las 
aguas residuales generadas en dicho ámbito.  

5.71. El programa de inversiones de SEDACUSCO S.A. para el quinquenio regulatorio 2020–2025 
con recursos internamente generados, asciende a S/ 137, 152 334 de los cuales el 87% está 
destinado para el servicio de agua potable y el 13% para el servicio de alcantarillado. Cabe 
resaltar que la empresa en el periodo de transición ha adelantado la ejecución del proyecto 
“Creación de redes de agua potable APV San Pedro y Zona Sur de Cusco”. 

Ilustración 2: Resumen del programa de inversiones (en soles) 2020-2025 

 

Fuente: Modelo Tarifario de SEDACUSCO S.A. 

 

5.72. Se han considerado los proyectos condicionados: saldo del proyecto en ejecución 
“Mejoramiento del servicio de agua potable zona Nor Occidental ciudad del Cusco, 
provincia, departamento del Cusco” (SNIP 355068) que asciende a S/ 2, 429 890 y el proyecto 
“Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado para el sector de Alto Qosqo en 
el Distrito de San Sebastián, Provincia del Cusco” (SNIP 253928) que asciende a S/ 55, 591 
729. 

5.73. La Resolución de Consejo Directivo N°052-2019-SUNASS-CD, aprobó el estudio tarifario para 
el quinquenio regulatorio 2020-2025 para los servicios de agua potable y alcantarillado de 
SEDACUSCO S.A. En el siguiente cuadro se muestra la estructura tarifaria propuesta para el 
primer año regulatorio en la localidad de Cusco: 
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Tabla 11: Estructura tarifaria vigente a partir del primer año regulatorio 

Clase Categoría 
Rango de 
consumo 

(m³) 

Agua 
potable 
(S//m³) 

Alcantarillado 
(S//m³) 

Cargo 
fijo (S/ 
/ mes) 

Asignación 
de 

consumo 
(m³/mes) 

Residencial 

Social 
0 a 8 0.8360 0.7340 

4.120 

8 
8 a más 1.14370 1.2650 

Doméstico 
I 

0 a 8 0.8360 0.7340 

8/16(*) 8 a 22 1.4370 1.2650 

22 a más 3.5450 3.1190 

Domestico 
II 

0 a 15 0.8360 0.7340 

8/16(*) 15 a 25 1.4370 1.2650 

25 a más 3.5450 3.1190 

No 
Residencial 

Comercial 
y otros I 

0 a 30 3.5450 3.1190 

30 30 a 50 4.7040 4.1400 

50 a más 6.9550 6.1206 

Comercial 
y otros II 

0 a 30 2.3850 2.0980 

30 30 a 50 4.7040 4.1400 

50 a más 6.9550 6.1206 

Industrial 
0 a 100 4.6380 4.0800 

90 
100 a más 8.8250 7.7678 

Estatal 
0 a 70 2.3850 2.0980 

60 
70 a más 3.5450 3.1190 

Fuente: Modelo Tarifario de SEDACUSCO S.A. 

(*) Asignación de consumo por horas de servicio para la categoría domestico para la localidad de Cusco 

 

Horas de servicio Asignación (m³/mes) 

<=8 horas por día 8 

>8 horas por día 16 

 

DE LA EPS SEDAAYACUCHO S.A. 

5.74. EPS SEDA AYACUCHO S.A. tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a 
las localidades de Huamanga y Huanta, ubicadas en las provincias del mismo nombre, en el 
departamento de Ayacucho. A junio de 2018, la población total donde la EPS brinda los 
servicios de saneamiento, proyectada para el quinto año del quinquenio regulatorio, 
asciende a 253,370 habitantes.  

5.75. La EPS administra los sistemas de agua potable y alcantarillado que cobertura el ámbito 
urbano en los distritos mencionados y cuenta con infraestructura para el tratamiento de las 
aguas residuales generadas en dicho ámbito.  

5.76. El programa de inversiones de SEDA AYACUCHO S.A.  para el quinquenio regulatorio 2015-
2020 ascendió a un total de S/. 22, 740 159.  De este monto, la inversión en el servicio de 
agua potable suma S/. 16, 426 669 (72%) y las inversiones en el servicio de alcantarillado S/. 
6, 313 489 (28%). 
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Ilustración 3: Resumen del programa de inversiones (en soles) 2015-2020 

 
Fuente: Modelo de Estudio Tarifario SEDA AYACUCHO, SUNASS. 

1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. 

 

INDICADORES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EPS EMAQ S.R.Ltda., SEDACUSCO Y SEDA 
AYACUCHO S.A. 

5.77. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la 
MUNICIPALIDAD y la EPS evaluadas (resultados de Benchmarking Regulatorio 2020):   
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Tabla 12: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y las Empresas Prestadoras analizadas 

Indicador 
Unidad de 

medida 
La MUNICIPALIDAD EP EMAQ S.R.Ltda. EP SEDACUSCO S.A. EP SEDA AYACUCHO S.A. 

Conexiones 
totales de agua 

potable 
Conexiones 1,745 

8 369 
(EP EMAQ S.R.Ltda., 2019) 

94,036 62,858 

Continuidad Horas al día 24.00 
22.36 

(EP EMAQ S.R.Ltda., 2019) 
20.88 21.43 

Cobertura de 
agua 

%  
87.72 

(EP EMAQ S.R.Ltda., 2019) 
96.75 92.40 

Cobertura de 
alcantarillado 

% - 
85.80 

(EP EMAQ S.R.Ltda., 2019) 
92.51 82.19 

Micromedición % 37.4 
48.20 

(EP EMAQ S.R.Ltda., 2019) 
88.78 92.24 

Tarifa doméstica S/ 

Sin micromedición 
Hasta 6 m³: 9.5 

 
Con micromedición 

rango 0-20 
S/ 0.3 (agua) + S/ 0.1 

(alcantarillado) 

TARIFA POR m³ (EP EMAQ 
S.R.Ltda., 2029) 

Hasta 10 m³: 
S/ 0.5101 (agua) + S/ 0.1319 

(alcantarillado) 
De 10 m³ a más: 

S/ 0.5402 (agua) + S/ 0.1397 
(alcantarillado) 

Agua - Doméstico I 
0 a 8 m³: S/0.8360 

8 a 22 m³: S/1.4370 
Agua - Doméstico II 
0 a 15 m³: S/ 0.8360 
8 a 22 m³: S/ 0.8360 

22 a más m³: S/ 3.5450 
 

Alcantarillado - Doméstico I 
0 a 8 m³: S/1.2650 

8 a 22 m³: S/3.1190 
 

Alcantarillado - Doméstico II 
0 a 15 m³: S/ 0.7340 
8 a 22 m³: S/ 1.2650 

22 a más m³: S/ 0.7340 

Localidad de Huamanga 
Agua - Doméstico 

8 a 20 m³: S/ 0.590 
20 a más: S/ 1.065 

 
Alcantarillado - Doméstico 

0 a 8 m³: S/ 0.259 
8 a 22 m³: S/ 0.475 

 
Localidad de Huanta 

Agua – Doméstico 
8 a 20 m³: S/ 0.457 
20 a más: S/ 0.880 

 
Alcantarillado - Doméstico 

0 a 8 m³: S/ 0.195 
8 a 22 m³: S/ 0.370 

Presión promedio m.c.a No se mide 
32.05 

(EP EMAQ S.R.Ltda., 2019) 
32.19 29.89 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020/ La MUNICIPALIDAD. Elaboración: SUNASS, 2020. 
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E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS 

5.78. La eficiencia productiva es estimada como la diferencia entre el costo autárquico que 
incurriría la pequeña ciudad Kimbiri si se autoabasteciera de los servicios de saneamiento y 
el costo incremental que incurriría alguna de las siguientes empresas prestadoras de 
servicios al proveer de los servicios de saneamiento a Kimbiri: 

i. EMPSSAPAL S.A. 
ii. SEDACUSCO S.A. 

iii. EMSAPA CALCA S.A. 
iv. EMAQ S.R.Ltda  
v. SEDAAYACUCHO S.A. 

5.79. Dado la limitación de información con relación a los costos y la tecnología con la que se 
brinda actualmente los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Kimbiri, es 
necesario realizar ciertos supuestos para el cálculo de los costos para la prestación de los 
servicios de saneamiento. Los supuestos son los siguientes: 

 En la comparación con cada EPS, se asume que los costos para la prestación de los 
servicios de saneamiento son calculados en un contexto de cierre de brecha. En la que, 
por cierre de brecha se entiende a aquella situación donde el 100% de la población 
accede a los servicios de saneamiento, el servicio tiene una continuidad de 24 horas los 
7 días a la semana, y las demás características del servicio son iguales a las que brinda 
en su respectiva área de responsabilidad la EPS con la cual se está realizando la 
comparación. 

 El consumo de agua promedio per cápita anual en Kimbiri se asume igual a 100 m³. 

 Las características técnicas de la demanda de los servicios de saneamiento en Kimbiri, 
conexiones per cápita y tamaño de la red de agua y alcantarillado per cápita, se asumen 
iguales a los de la demanda de los servicios de saneamiento ofertados por la EPS con la 
cual se está realizando la comparación. 

5.80. En función de los parámetros estimados y los supuestos formulados, se calcula el costo 
autárquico, el costo incremental y el ahorro asociado a la integración en la prestación de 
servicios de saneamiento en Kimbiri. 

5.81. Para esta labor se plantearon tres escenarios: 

 El primero responde a la pregunta: ¿Cuál EPS brindaría a la pequeña ciudad de Kimbiri 
un servicio de saneamiento con la mayor eficiencia productiva (con 100% de cobertura 
y 24 horas de continuidad del servicio) y con los atributos del servicio que actualmente 
brinda SEDACUSCO S.A. en su área de prestación efectiva? Con lo cual se obtuvo lo 
siguiente:  

Tabla 13: Resultados escenario 1 

 
Elaboración propia. 

 El segundo escenario busca responder a la pregunta: ¿Cuál EPS brindaría a la pequeña 
ciudad de Kimbiri un servicio de saneamiento con la mayor eficiencia productiva (con 
100% de cobertura y 24 horas de continuidad del servicio) y con los atributos del 
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servicio que actualmente brinda EMAQ SRLtda en su área de prestación efectiva? De lo 
cual se obtuvo: 

Tabla 14: Resultados escenario 2 

 
Elaboración propia. 

 El escenario número tres responde a la pregunta: ¿Cuál EPS brindaría a la pequeña 
ciudad de Kimbiri un servicio de saneamiento con la mayor eficiencia productiva (con 
100% de cobertura y 24 horas de continuidad del servicio) y con los atributos del 
servicio que actualmente brinda SEDAAYACUCHO S.A. en su área de prestación 
efectiva? 

Tabla 15: Resultados escenario 3 

 
Elaboración propia. 

5.82. En este sentido, dado el volumen de producción que es necesario para atender la demanda 
por servicios de saneamiento en Kimbiri, el costo total de producción es minimizado cuando 
EPS SEDA AYACUCHO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en Kimbiri. 
El ahorro generado por la integración por parte de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. es de hasta 
85.4% comparado con la situación donde el servicio fuera provisto por la misma 
Municipalidad de Kimbiri. Cabe mencionar que este resultado es de acuerdo con los 
escenarios donde la calidad de servicio brindada es tal y como la provee SEDA AYACUCHO o 
SEDACUSCO. 

5.83. Ahora, si consideramos el escenario 2; es decir, que la calidad del servicio brindado por todos 
las EPS es tal cual lo viene brindando EMAQ SRLtda actualmente, encontramos que el costo 
total de producción será minimizado cuando esta empresa prestadora asuma los servicios 
de saneamiento en Kimbiri. El ahorro generado por la integración a EMAQ S.R.Ltda es de 
hasta 91% comparado con la situación donde el servicio fuera provisto por la misma 
Municipalidad de Kimbiri.  

5.84. Es importante acotar que los niveles de calidad brindados por SEDAAYACUCHO S.A. y EMAQ 
S.R.Ltda tienen diferencias significativas (ver tabla 19). 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI EN SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

5.85. El presupuesto que la MUNICIPALIDAD ha manejado por toda fuente entre los años 2016 y 
2020 ha tenido un incremento sostenido en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 
como se aprecia en la tabla 23. Así observamos que para el año 2016 la municipalidad tuvo 
un PIM de S/. 67, 268 283, en tanto que para el año 2020 el PIM ascendió a S/. 109, 282 053.   
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Tabla 16: Presupuesto Municipalidad Kimbiri 

Año 

Presupuesto. 
Anual 

Municipalidad 
Kimbiri 

Función 18: 
Saneamiento 

Presupuesto 
asignado 

Saneamiento 
Urbano 

% asignado a 
Saneamiento 

Urbano 

2016 67,268,283 4,605,618 366,072 0.54 % 

2017 69,797,412 12,367,680 1,265,945 1.81 % 

2018 107,671,252 15,499,121 878,826 0.82 % 

2019 97,285,017 4,785,839 1,502,491 1.54 % 

2020 109,282,053 7,820,276 4,582,675 4.19 % 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

5.86. Por otro lado, del presupuesto que se muestra en el cuadro anterior, se aprecia que la 
proporción asignada para la función N° 18: Saneamiento, esta corresponde un 10.0% en 
promedio desde los años 2016 al 2020, mientras que, para el grupo funcional de 
saneamiento urbano, esta proporción apenas alcanza el 2.0% en promedio del presupuesto 
municipal para el mismo periodo. Un dato relevante es el hecho de que la MUNICIPALIDAD, 
para la división funcional de saneamiento urbano, tiene asignado la suma de S/. 4, 582 675, 
de los cuales a la fecha ha ejecutado apenas el 45.2% siendo la más baja ejecución 
presupuestal de los últimos 5 años. 

Tabla 17: Evolución de la asignación presupuestal en saneamiento 

Año 
Presupuesto 

Municipalidad 
Kimbiri 

Función 18: 
Saneamiento 

PIM 
Saneamiento 

Urbano 

2016 67,268,283 4,605,618 366,072 

2017 69,797,412 12,367,680 1,265,945 

2018 107,671,252 15,499,121 878,826 

2019 97,285,017 4,785,839 1,502,491 

2020 109,282,053 7,820,276 4,582,675 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. 

 
Gráfico 1: Evolución de la Asignación Presupuestal en Saneamiento 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 
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5.87. En tanto, respecto al nivel de la ejecución presupuestal de la MUNICIPALIDAD, por toda 
fuente en general, esta ha tenido un comportamiento variado en promedio entre los años 
2016-2020. Así se sabe que del presupuesto en saneamiento y, específicamente del 
presupuesto en saneamiento urbano y su nivel de ejecución, podemos mencionar que entre 
los años 2016 al 2020, la municipalidad de Kimbiri en el subgrupo funcional de saneamiento 
urbano, su ejecución ha sido eficiente, logrando en el 2018 alcanzar al 99.5% de ejecución 
presupuestal, pero en el 2020, ésta ha tenido una ejecución muy deficiente, porque la 
municipalidad ha efectuado una asignación de S/. 4, 582 675, de los cuales a la fecha tiene 
un avance de ejecución del 45.2% como se visualiza en el gráfico siguiente (evolución de la 
ejecución): 

Tabla 18: Evolución de la ejecución presupuestal en saneamiento 

Año 
Ejecución anual de 
presupuestal de la 

municipalidad 

Ejecución ppttal 
Función 18 

Saneamiento 

Ejecución 
presupuestal de la 
municipalidad en 

Saneamiento 
Urbano 

2016 88.80% 98.60% 99.5% 

2017 74.80% 57.70% 88.7% 

2018 74.80% 92.60% 99.5% 

2019 75.10% 73.00% 81.2% 

2020 60.00% 48.80% 45.2% 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

 
Gráfico 2: Evolución de la ejecución presupuestal 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 
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ESTIMACIÓN DE PAGO PROMEDIO POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA 
CIUDAD DE KIMBIRI 

5.88. La estimación del pago promedio6 permite obtener una aproximación de la disposición de 
pago por los hogares para ciertas cantidades de agua asociadas a la calidad del servicio 
actual. Así, de acuerdo con la estimación el pago promedio en el ámbito de la municipalidad 
asciende a S/.7.28 al mes. Dicho monto es menor que el monto mensual cobrado por la EPS 
asumiendo un consumo menor a 10 m³ de agua el cual corresponde a S/. 7.87 mensuales. 
En ese sentido y bajo los supuestos del modelo, en principio no hay incentivo de parte de los 
usuarios a integrarse a EPS EMAQ S.R.Ltda No obstante, si los usuarios valoran mayores 
niveles de calidad y la EPS puede garantizarlos a través de la integración, esta sería viable 
toda vez que el precio adicional de S/. 0.59 no sea un impacto significativo en los ingresos 
de los hogares. No obstante, esto puede ser remediado bajo un mecanismo de subsidios 
cruzados. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE KIMBIRI 

5.89. Referente a proyectos de inversión en la pequeña ciudad de Kimbiri, se tiene conocimiento 
según el banco de inversiones del MEF el registro del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN KIMBIRI CAPITAL 
Y KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2418814, el cual fue declarado viable con fecha 
29/11/2018 y cuenta con un costo de inversión actualizado de S/. 35, 587 408 96.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Los detalles de la estimación se encuentran en el anexo N° 1 del presente documento. 
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5.90. Según información del banco de proyectos del MEF, el proyecto en mención contempla los 
siguientes componentes:  

 Mejoramiento de captación, desarenador, planta de tratamiento. 

 Sistema de alcantarillado en Kimbiri y Kimbiri alto.  

 Sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 Educación sanitaria a la población 

 

EMPRESA PRESTADORA QUE LA PEQUEÑA CIUDAD CONSIDERA FACTIBLE QUE PUEDA 
INCORPORARLO LUEGO DEL PLAZO DE LA EXCEPCIONALIDAD 

5.91. Con Informe Técnico Nº 001-2021-DAPYA/DIREC. /ACL, la MUNICIPALIDAD plantea su 
decisión de que la pequeña ciudad de Kimbiri, luego de concluido el plazo del otorgamiento 
excepcional de la conformación de su UGM, debe incorporarse al ámbito de responsabilidad 
de EMAQ S.R.Ltda., aludiendo razones jurisdiccionales y sociales. 

5.92. Cabe señalar que el distrito de Kimbiri se encuentra localizado en la provincia de La 
Convención del departamento de Cusco, provincia en la cual EMAQ S.R.Ltda. brinda los 
servicios de agua potable y alcantarillado a las zonas urbanas, específicamente en 
Quillabamba y ello debe ser concordante con el artículo 11 del TUO de la LEY MARCO, al 
señalar  que “Las municipalidades provinciales son responsables de la prestación eficiente y 
sostenible de los servicios de saneamiento a través de empresas prestadoras de los servicios 
de saneamiento.(…)”. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD PLANTEADAS POR LA 
MUNICIPALIDAD 

5.93. La MUNICIPALIDAD propone reducir la morosidad del 92%7 a un 10% luego de tres años: 

 

Tabla 19: Propuesta de evolución de morosidad 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Morosidad 92% 70% 30% 10% 
Fuente: Municipalidad Distrital de Kimbiri 

5.94. Para este fin, la MUNICIPALIDAD ha previsto desarrollar dos acciones: la primera es llevar a 
cabo un plan de comunicación y sensibilización sobre la valoración del agua; y la segunda es 
un plan de cobranza a usuarios morosos por el servicio de saneamiento en el centro poblado 
de Kimbiri y cercados. 

5.95. El plan de comunicación y sensibilización busca concientizar al usuario informal y moroso a 
comprender los beneficios que trae ser un usuario formal y de formar parte del catastro de 
usuarios y las consecuencias que trae consigo el incumplimiento de esto. Para ello, se 
coordinará con los dirigentes de cada sector y en reuniones generales de asamblea.  

 

 

 

 

                                                 
7  La Municipalidad con Informe TécnicoNº001-MDK–GDSySP–DSAPA/ACL/R(e) del 17 de diciembre menciona este nivel de 
morosidad.  
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Ilustración 4: Plan de comunicación y sensibilización sobre valoración del agua planteado por la Municipalidad 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Kimbiri 

 

5.96. Para el plan de cobranza a usuarios morosos por el servicio de saneamiento en el centro 
poblado de Kimbiri y cercados, se comunicará a los líderes y dirigentes, por anticipado, de 
las infracciones y recomendarle a fin de que se pongan al día de sus faltas. En caso persista 
en no pagar se procederá, conforme a las normas y ordenanzas municipales, al corte del 
suministro del agua potable. 

5.97. Así, la MUNICIPALIDAD ha planteado utilizar la siguiente estrategia para reducir esta elevada 
tasa de morosidad: 

 Aplicación del Reglamento de Prestación de Servicios de Saneamiento en Kimbiri 
(aprobado por Ordenanza Municipal N°009-2020-MDK/CM). 

 Aplicación del Régimen de Aplicaciones de Infracciones y Sanciones Administrativas, 
(Ordenanza Municipal N° 009 -2020-MDK/CM).  

 Intervención conjuntamente con las autoridades. 

 Recursos asignados para cubrir gastos operativos de intervención de morosos, con lo 
cual se ha previsto la incorporación de jóvenes estudiantes de los últimos semestres de 
las correspondientes especialidades 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

6.1. En función del criterio de territorialidad se concluye que EMAQ S.R.Ltda tiene mayores 
condiciones para asumir el servicio de la pequeña ciudad de Kimbiri. Esto se justifica por 
razones jurisdiccionales y el sentido de pertenencia e identificación a la provincia de La 
Convención. Esta razón es importante puesto que por accesibilidad se han visto restricciones 
con las 3 EPS analizadas. 

6.2. Por el criterio de cuenca la pequeña ciudad de Kimbiri no presenta vínculo con alguna EPS. 

6.3. De acuerdo con el criterio de escala eficiente, en líneas generales, el prestador de la pequeña 
ciudad de Kimbiri podría integrarse a cualquiera de las 3 EPS analizadas.  
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6.4. Resulta beneficioso para EMAQ S.R.Ltda asumir la prestación de Kimbiri y de las otras 
localidades de la UP 10 porque con ellos lograría sobrepasar la escala mínima eficiente.  

6.5. Considerando los tres criterios anteriores, se concluye que EMAQ S.R.Ltda es quien tiene 
que incorporar a la pequeña ciudad de Kimbiri a su ámbito de responsabilidad, debido 
principalmente a las razones territoriales. 

6.6. Respecto al criterio geográfico-ambiental invocado por la MUNICIPALIDAD, se verifica que 
la pequeña ciudad de Kimbiri tiene restricciones en dicho aspecto dada la distancia con las 
EPS y por ello resulta fundada su justificación.  

6.7. El análisis de subaditividad de costos muestra que resulta menos costoso realizar un cierre 
de brechas de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Kimbiri por parte de 
EPS SEDA AYACUCHO S.A al nivel de calidad de Ayacucho. Sin embargo, si consideramos el 
nivel de calidad actual de EMAQ S.R.Ltda,  resulta más económico que dicha empresa brinde 
el servicio respecto a las demás EPS. 

6.8. En cuanto al aspecto económico-financiero en la prestación de los servicios de saneamiento 
en la pequeña ciudad de Kimbiri, este presenta una gran debilidad por la baja recaudación a 
causa de una alta morosidad (50% en condiciones regulares y en el escenario de pandemia 
este indicador llegó hasta el 94%) que conlleva a no cubrir los costos que implica la 
prestación de los servicios de saneamiento y, por tanto, a ser subsidiados por la 
MUNICIPALIDAD. 

6.9. Los gastos efectuados por la prestación de servicios de saneamiento urbano y ejecutado, 
hasta la elaboración del presente informe, superan el 45% lo cual estaría bordeando el S/ 1, 
000 000, cantidad similar a la ejecutada en este rubro el año 2019 según consulta amigable 
del MEF. 

6.10. Los planes presentados por la MUNICIPALIDAD buscan eliminar la baja recaudación 
producto de la alta morosidad. Esta se debe a la subvención de los servicios por parte de la 
MUNICIPALIDAD lo que implica que los usuarios no le otorguen el valor correspondiente. 

 

VII. CONCLUSIONES  

7.1. La empresa prestadora a la cual le corresponde incorporarse a la pequeña ciudad de Kimbiri 
es la EPS EMAQ S.R.Ltda. 

7.2. Resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS por el plazo de 
3 años y autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al resultar válida la 
justificación geográfica ambiental invocada por la MUNICIPALIDAD. 

 

VIII. RECOMENDACIÓN   

8.1. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS declarar fundada la solicitud de no 
incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri al ámbito de responsabilidad de una EPS y 
autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD 
por el plazo de 3 años. 

Atentamente, 

 

<Firmado digitalmente>    <Firmado digitalmente> 
Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director de la Dirección de Ámbito de   Director(e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
la Prestación 
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