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INFORME N° 016-2020-SUNASS-DAP 

 
Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

De  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN 
Responsable de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
Gerente de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

Asunto : Evaluación de la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Pomabamba al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora 
de servicios de saneamiento y consecuente autorización de prestación 
de los servicios de saneamiento a la Municipalidad Provincial de 
Pomabamba. 

 
Fecha  : 12 de octubre de 2020 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Oficio N° 245-2020-MPP/A, recibido el 6.08.2020, (véase anexo 1) la 

Municipalidad Provincial de Pomabamba (MUNICIPALIDAD) solicitó a la Sunass la no 
incorporación de la pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y se le autorice a prestar los 
servicios de saneamiento.  

2. 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° 003-2020-SUNASS-DAP, de fecha 11.08.2020, 
(véase anexo 2) se resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, 
y teniéndose como plazo máximo para evaluarse y resolverse el próximo 22.091.  

3. Mediante Informe Nº 010-2020-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la Prestación 
solicitó al Consejo Directivo prórroga de plazo a fin de evaluar la presente solicitud y así 
contar con mayor información para evaluar el criterio económico financiero. 

4. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 030-2020-SUNASS-CD, se prorrogó hasta el 
15.10 el plazo para emitir el informe respecto de la solicitud de no incorporación de la 
pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 
autorización de prestación de los servicios presentada por la MUNICIPALIDAD y ampliar el 
plazo para pronunciarse sobre la referida solicitud hasta el 22.10 

5. Mediante Oficio N° 040-2020-SUNASS-DAP se requirió a la MUNICIPALIDAD información 
adicional a fin evaluar la referida solicitud y mediante Oficio N° 372-2020/MPP/A (véase 
Anexo 3) la MUNICIPALIDAD remitió la referida información. 

                                                 
1 De conformidad con el artículo 7 del PROCEDIMIENTO que señala lo siguiente:  
“Artículo 7.- Evaluación de la Solicitud  
7.1. En el plazo máximo de treinta días hábiles de presentada la Solicitud o de su admisión a trámite, según 
corresponda, y sobre la base del informe elaborado por la Dirección de Ámbito de Prestación, el Consejo Directivo 
emite la resolución correspondiente, la cual debe pronunciarse sobre la viabilidad de la no incorporación de la pequeña 
ciudad a la empresa prestadora y el plazo de autorización.” (…) 
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6. Con Informe N° 020-2020-SUNASS-ODS-HUR (véase anexo 4) la Oficina Desconcentrada de 
Huaraz de la Sunass, emite opinión técnica sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD 
concluyendo que la pequeña ciudad de Pomabamba excepcionalmente no debe ser 
incorporada al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le debe autorizar a la 
MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en aplicación del párrafo 13.4 del 
artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento (TUO de la  LEY MARCO). 
 

II. BASE LEGAL 
 

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

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

9. 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. 
 

III. OBJETIVO 
 

10. El objetivo del presente Informe es evaluar la solicitud de no incorporación de la pequeña 
ciudad de Pomabamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización 
para prestar los servicios de saneamiento por la MUNICIPALIDAD. 

 
IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

11. El párrafo 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.” (el resaltado es nuestro) 
 

12. Asimismo, el artículo 3 y la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente: 

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora. - 
 La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa 
prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios debe ser incorporada al 
ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que determine la SUNASS, en 
función del Área de Prestación de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del 
Reglamento de la Ley Marco.” El resaltado es nuestro. 
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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. 

 

13. De acuerdo a las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que debe 
incorporarse la pequeña ciudad está condicionada a lo determinado por los criterios de 
Escala Eficiente, Gestión por Enfoque de cuencas y Territorialidad, siendo competente la 
Sunass para establecer a que EPS debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. En ese 
sentido, para efecto de la evaluación de la solicitud de la MUNICIPALIDAD primero se 
deberá determinar a que EPS debe ser incorporada la pequeña ciudad de Pomabamba.  
 

V. ANÁLISIS 

 

14. De acuerdo con lo señalado en la sección anterior, se analizará los aspectos siguientes: A) 
Determinación de la EPS a la cual la pequeña ciudad Pomabamba debe incorporarse; B) 
Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no 
incorporación a la EPS, C) Prestación de los servicios en la pequeña ciudad de Pomabamba   
y D) Evaluación de otros aspectos económicos. 
 

A) DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL POMABAMBA DEBE INCORPORARSE 
 

15.  Toda vez que aún no ha sido determinada el Área de Prestación en la región Ancash, resulta 
de aplicación la Única Disposición Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO 
señalada en la sección anterior, por la cual para efecto de determinar a que EPS debe 
incorporarse la pequeña ciudad de Pomabamba se debe 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 analizará en primer lugar los 
criterios ii) y iii). 
 
CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS Y TERRITORIALIDAD 
 

16. La pequeña ciudad de Pomabamba se ubica en el distrito y provincia del mismo nombre. 
Por su parte la provincia de Pomabamba es una de las veinte provincias del departamento 
de Áncash. Limita por el norte con la provincia de Sihuas, por el este con el departamento 
de Huánuco, por el sur con las provincias de Mariscal Luzuriaga y Yungay y por el oeste con 
la provincia de Huaylas. Se encuentra a 230 km de la ciudad de Huaraz, es así que el tiempo 
de viaje en bus, desde Huaraz a Pomabamba, tomando la ruta por la ciudad de Yungay es 
de 8 horas y 30 minutos horas y en auto o camioneta es de 7 horas; otra alternativa es la 
ruta Punta Olímpica, recortándose un poco la distancia y el tiempo de viaje. 

17. Asimismo, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística-INEI del año 2017, 
la pequeña ciudad de Pomabamba tiene una población de 5,667 habitantes y una densidad 
de 3.4 habitantes/vivienda, por lo que tiene la aglomeración urbana más grande y poblada 
de la Zona de Conchucos y la octava de la Región. Según lo señalado por el TUO de la LEY 
MARCO y su Reglamento, la pequeña ciudad de Pomabamba pertenece al ámbito de 
pequeñas ciudades. En consecuencia, según lo señalado en dicha normativa, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sihuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Luzuriaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Yungay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaylas
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responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento recae sobre la 
MUNICIPALIDAD.2 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

18. En el departamento de Ancash, la Sunass, como parte de su proceso de desconcentración, 
ha implementado dos (2) Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS): la ODS de Huaraz y 
la ODS de Chimbote. La pequeña ciudad Pomabamba se encuentra bajo el ámbito de la ODS 
Huaraz. 

19. En este contexto sobre la base de la Metodología para la Determinación del Área de 
Prestación de Servicios3, teniendo como criterios principales la división político – 
administrativa y la ubicación de las EPS4, la frontera de estudio para la ODS Huaraz ha 
quedado delimitada por 14 provincias: Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Aija, Recuay, 
Bolognesi, Ocros, Huari, Antonio Raymondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Mariscal 
Luzuriaga y Pomabamba, las cuales comprenden 120 distritos. Cabe precisar, que dentro 
de la frontera de estudio la única EPS es la EPS CHAVIN S.A. la cual brinda servicios en el 
casco urbano de 5 distritos, 4 de ellos capitales de provincia (Huaraz, Caraz, Aija Chiquian e 
Independencia) ubicándose la oficina principal en la ciudad de Huaraz.  

20. Dentro de la frontera de estudio, se procedió a delimitar las áreas de estudio y para ello se 
consideró en el análisis los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la 
accesibilidad y contrato de explotación de las EPS, obteniéndose como resultado 4 Áreas 
de estudio: i) Área de estudio del Callejón de Huaylas; ii) Área de estudio Valle Fortaleza; 
iii) Área de estudio Conchucos Sur y iv) Área de estudio Conchucos Norte, las cuales se 
pueden observar en la siguiente Figura:  

Figura N° 1: Delimitación de las áreas de estudio 

 
                                                 
2 Artículo 32 del Reglamento del TUO –LEY MARCO. 
3 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
4 EPS CHAVÍN S.A y SEDACHIMBOTE S.A  
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Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
21. Como se aprecia en la figura anterior, el área de estudio en la cual está ubicada la pequeña 

ciudad Pomabamba es el área de estudio denominada Conchucos Norte (resaltado de color 
verde), que abarca a las provincias de Pomabamba y Mariscal Luzuriaga, comprendiendo 
12 distritos ubicados en el corredor económico Callejón de Conchucos, con una población 
de 45 078 habitantes y que están unidas por la carretera Carhuaz - Chacas - San Luis y la vía 
Huaraz – Yungay – Mariscal Luzuriaga – Pomabamba.  Tienen como ríos principales al río 
Pomabamba llamado Mayu en quechua, río Vilcabamba y el río Yanamayo que contribuye 
al caudal del río Marañón y se ubican en la subcuenca del río Yanamayo que a su vez 
pertenece a la cuenca hidrográfica del río Marañón que deriva su hidrografía al océano 
Atlántico. Cabe mencionar que, en esta área de estudio, la EPS CHAVÍN S.A no presta el 
servicio a ninguna de las provincias. 

22. La EPS CHAVÍN S.A. presta servicios principalmente dentro del área de estudio del Callejón 
de Huaylas, que abarca las provincias de Recuay, Aija, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas 
(en las localidades de Huaraz, Independencia, Caraz y Aija), que comprende 56 distritos 
ubicados en el corredor económico Callejón de Huaylas con una población total de 317 611 
habitantes y tiene como principal Cuenca la del río Santa y los principales ríos tributarios 
son  el Yanayacu, Olleros, Quillcay, Buin, Marcara, Chuncchun, Llullan, entre otros. 
Asimismo, dentro del área de estudio Valle Fortaleza que abarca a las provincias de Ocros 
y Bolognesi (la EPS brinda los servicios de saneamiento en la localidad de Chiquian), se 
comprende 25 distritos, con una población de 30 836 habitantes y estas provincias están 
unidas por la carretera de Conococha - Punta de Chonta - Oncoy – Ocros, teniendo como 
ríos principales al río Pativilca y Fortaleza. La provincia de Ocros se ubica en el corredor 
económico costero y la provincia de Bolognesi en el corredor económico Callejón de 
Huaylas. 
 
ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA PEQUEÑA CIUDAD Y LA EPS.  
 

23. Para el desarrollo de esta sección, se emplea la información recogida en campo por la ODS 
Huaraz en agosto del 2019 a través del Informe de resultados de monitoreo (véase anexo 4 
como anexo de la opinión técnica de la ODS).  
 
ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE EPS CHAVÍN CON POMABAMBA  
 

24. El análisis de vínculos se realiza entre la EPS CHAVÍN S.A y la MUNICIPALIDAD quien presta 
el servicio a la pequeña ciudad Pomabamba y para ello se analizan las características y 
dinámicas del territorio que generen una relación o un vínculo entre los prestadores. 
 
A) RELACIÓN DE UBICACIÓN/ACCESIBILIDAD. - 
 

25. La pequeña ciudad de Pomabamba se encuentra ubicada en áreas de estudio distintas a las 
localidades pertenecientes a la EPS CHAVÍN S.A., dando un primer indicio de su lejanía. Por 
otro lado, vialmente la EPS CHAVÍN S.A. y la MUNICIPALIDAD no están interconectadas. En 
este sentido, la accesibilidad medida en tiempo, en el mejor de los casos es de 6 horas y 30 
minutos hacia a la oficina más cercana de la EPS Chavín ubicada en la sede Caraz. Las 
carreteras son afirmadas y en tiempo de lluvias son peligrosas y toma más tiempo 
transitarlas. 
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Figura N°2: Accesibilidad 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

26. En consecuencia, esta ubicación no permite que exista una conexión entre las unidades 
operativas de la EPS CHAVÍN S.A y la pequeña ciudad de Pomabamba. 
 
B) RELACIÓN DE CUENCA 

 
27. Los prestadores en mención se ubican en cuencas hidrográficas diferentes y distantes la 

una de la otra. La EPS CHAVIN S.A. está en la cuenca del Río Santa que forma parte de la 
vertiente del Pacífico y que además constituye un territorio único con vínculos viales, 
geográficos, ambientales, económicos, sociales y culturales, teniendo como ciudad eje a 
Huaraz que a la vez es capital del departamento de Ancash, donde se ubican las 
instituciones administrativas y políticas referentes. Por su parte, la pequeña ciudad de 
Pomabamba se ubica en la subcuenca del río Yanamayo que a su vez pertenece a la cuenca 
hidrográfica del río Marañón, formando parte de la vertiente del Atlántico y por ende no se 
verifica un vínculo de cuenca. 
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Figura N° 3: Cuencas de los prestadores 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
C) RELACIÓN EN LAS DINÁMICAS DEL TERRITORIO 

 
28. En Ancash existen tres (03) corredores económicos que dinamizan el territorio: el corredor 

económico costero (donde se ubica SEDA CHIMBOTE S.A.), el corredor económico del 
Callejón de Huaylas (donde se ubica la EPS CHAVIN S.A) y el corredor económico del Callejón 
de Conchucos (donde se ubica la pequeña ciudad Pomabamba). 

29. En el corredor económico Callejón de Huaylas están ubicadas 5 ciudades capitales de 
provincia, iniciando con la provincia de Recuay, ubicada en la cabecera de cuenca a 35 Km. 
de Huaraz, capital del departamento y centro administrativo político, siguiendo Carhuaz a 
35 Km., Yungay a 30 Km aguas abajo del río Santa y finalmente la ciudad de Caraz a sólo 20 
Km. de la ciudad de Yungay. En cuanto a la vinculación vial, el Callejón de Huaylas es muy 
fluida, los centros poblados urbanos más grandes de este territorio se encuentran 
completamente unidos y accesibles por la gran cantidad de movilidad en este territorio. A 
nivel geográfico ambiental, tiene ecosistemas marcadamente diferenciados en 2 zonas: la 
zona de Cordillera Blanca, con relativa abundancia de agua por la presencia de glaciares, 
ecosistemas naturales y productivos relacionados, así como la ubicación de ciudades más 
grandes en el flanco de la Coordillera Blanca con población creciente por encima de la tasa 
de crecimiento regional, especialmente las ciudades de Huaraz, Carhuaz y Caraz, que por 
su actividades económicas y centro administrativo tienen esas características. 
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30. Por otro lado, tenemos el corredor económico del Callejón de  Conchucos  (en culle: Kon 
(agua) y chuko (tierra o región), ‘Tierra del agua’), en donde se ubica el distrito y provincia 
de Pomabamba, que es un territorio agreste conformado por diversos valles ubicados en la 
margen oriental de la Cordillera Blanca, que posee una extensión de 240.6 km de norte a 
sur y 62 km de este a oeste, comprendiendo así a las provincias de Antonio 
Raymondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca 
(Distritos Pampas y Conchucos), Pomabamba, Sihuas y Yungay (Distrito de Yanama) que 
con 209.000 habitantes, conforman el 20% de la población regional. Su orografía 
comprende rangos altitudinales entre los 1.546 msnm en el cañón del Marañón, y los 
5.587 msnm en el nevado Huantsan. Se extiende desde la divisoria de aguas en la Cordillera 
Blanca al oeste, hasta el río Marañón al oriente; este río es alimentado por numerosos 
afluentes, entre los que destacan los ríos: Mosna, Pomabamba, Puchka, San 
Luis, Sihuas y Yanamayo. Es un territorio estancado que necesita urgente priorización en 
cuanto a sus actividades económicas y sociales.  

31. Por lo expuesto anteriormente, se puede observar que la EPS CHAVÍN S.A. y la 
MUNICIPALIDAD que presta el servicio a la pequeña ciudad, no comparten ningún tipo de 
vínculo territorial y de enfoque de cuenca. 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 
 

32. Toda vez que la normativa condiciona la incorporación de las pequeñas ciudades, como 
Pomabamba, a la EPS en función a lo establecido en la Escala Eficiente, se consulta el 
Documento “Informe para la determinación de Escala Eficiente para la prestación de los 
Servicios de Saneamiento”5 aprobado en Sesión de Consejo Directivo de la Sunass de fecha 
27 de junio del 2018. 

33.  Este documento, referido al tamaño óptimo que debe tener una EPS, en su página 22, 
señala lo siguiente: 

“VI. Escala Eficiente 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en las secciones anteriores del 
informe, debe advertirse que a fin de determinar el tamaño óptimo de un prestador de 
servicios de saneamiento debe considerarse predominantemente la verificación de la 
existencia de subaditividad de costos. Dado lo anterior, la Escala Eficiente se apoya en 
dos herramientas: la Escala Mínima Eficiente y el test de subaditividad de costos. 
Dado lo anterior, en los casos en que las propuestas de integración de prestadores 
eventualmente generen un tamaño superior al de la Escala Mínima Eficiente, deberá 
realizarse un test de subaditividad de costos a fin de dicha verificación y, por ende, 
verificar la factibilidad, desde el punto de vista de ahorro de costos, de la referida 
integración. 
(…)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 https://www.sunass.gob.pe/Publicaciones2018/info_escalaefi_92018.pdf 
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34. Asimismo, en la página 26, referido al tamaño referencial en conexiones totales de agua 
potable de la EPS según región, se señala lo siguiente:  

 

 
 
(1) Debe considerarse que estos valores tienen carácter referencial, en ese sentido, para determinar la escala en la 

cual se agota la subaditividad de costos deberá realizarse un test de subaditividad de costos en cada propuesta 
de integración.  
Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de las 
empresas prestadoras, sin embargo, dichos valores pudieran ser modificados en la medida en que se tienda a 
alcanzar los niveles óptimos de calidad de prestación. La diferencia entre ambos valores es representada por la 
expresión “ni” donde “i” representa cada propuesta de integración identificada. Dado lo anterior, los valores de la 
Escala Eficiente son aplicables para fines de la política de integración de prestadores, en ese sentido, no resultan 
aplicables para justificar algún tipo de escisión o desintegración de un prestador de servicios. 

 
35. Visto ello, se verifica que una EPS en la región Ancash, a fin de optimizar su prestación de 

servicios, no debe tener menos de 17,405 conexiones. En este sentido, de acuerdo al 
estudio tarifario de la EPS CHAVÍN S.A, esta cuenta al 2019 con 31,951 conexiones y si se 
incorpora la pequeña ciudad de Pomababa, que cuenta con 1,656 conexiones, dan un total 
de 33,607 conexiones, número que se encuentra dentro del rango de escala eficiente sin 
agotarse la subaditividad de costos. 
 
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS, 
TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 
 

36. Toda vez que de acuerdo a las consideraciones legales resulta necesario determinar la EPS 
a la cual la pequeña ciudad de Pomabamba debe incorporarse, se determina que dicha EPS 
es la EPS CHAVÍN S.A y que es conforme a la aplicación del criterio de Escala Eficiente. 

37. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas y territorialidad se verifica que la 
pequeña ciudad de Pomabamba no comparte vínculo con alguna EPS. 

 
B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFIQUEN SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS 
 
38. La MUNICIPALIDAD justifica su solicitud de no incorporación a la EPS de acuerdo a los 

criterios siguientes: 
 
JUSTIFICACIÓN: CRITERIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

39. La MUNICIPALIDAD respecto a esta justificación señala lo siguiente: 
- La municipalidad Provincial de Pomabamba, está a cargo de brindar el servicio de 

saneamiento en la ciudad capital. Esta labor la desarrolla, orgánicamente, mediante la 

Región Departamento
De Escala mínima

Eficiente
Hasta (1)

Ica 77,140 + ni

Lima (provincias) 62,730 + ni

Moquegua 47,986 + ni

Puno 115,216 + ni

Cusco 110,748 + ni

Junín 57,048 + ni

Apurímac 20,409 + ni

San Martín 65,997 + ni

Amazonas 15,790 + ni

Costa

Sierra

Selva

35,229

17,405

12,907
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Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente – Sub Gerencia de Saneamiento 
Ambiental – Oficina de Área Técnica Municipal. Anteriormente estaba a cargo de la 
Oficina de Servicios Públicos (Conjuntamente con limpieza pública).  

- Presupuesto y ejecución. - Para analizar la ejecución de gastos en la atención de 
operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a nivel distrital y otras 
actividades relacionadas con la subgerencia ambiental y la ATM, se muestra el cuadro 
siguiente: 
 

 
 

- Este análisis demuestra que el manejo presupuestal y de ejecución de gasto para 
atender el servicio de saneamiento, no es independiente. Está mezclado con otros 
gastos de servicios públicos, de mantenimientos de infraestructura. Para el año 2020, 
el gasto del servicio sería el considerado en el PIM más el costo de guardianes y jefe de 
saneamiento, totalizando la suma de S/. 192,888.00  
 

EVALUACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
 
Evaluación de ingresos y gastos por servicios de saneamiento. - 

40. En base a la información proporcionada por la MUNICIPALIDAD sobre la recaudación y 
gastos, mediante los oficios N° 245-2020/MPP/A y N° 372-2020/MPP/A, se ha evaluado lo 
siguiente: 

41. Los ingresos reportados para el periodo 2017-2019 muestran reducciones sustanciales en 
los ingresos por el cobro de la tarifa. Esto se debe a la gran cantidad de usuarios que se 
encuentran en condición de morosos y al insuficiente monto de la tarifa cobrada a los 
usuarios, subestimando el verdadero precio por recibir el servicio. 
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Tabla 1: Evolución de los ingresos de la MUNICIPALIDAD 

Concepto 2017 2018 20196 Var% 17-
18 

Var% 18-
19 

Tarifa de agua 19,591 8,384.90 - -57.20% - 

Instalación de agua 3,350.50 3,501.40 - 4.50% - 

Instalación de desagüe 2,459 2,456.60 - -0.09% - 

Reconexión de agua 226 366 - 61.95% - 

Totales 25,626.50 14,708.90 11,407 -42.60% -22.44% 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - MUNICIPALIDAD. 

 

42. La evolución de los costos del prestador en el periodo 2017-2019 presenta significativas 
variaciones al alza. Sin embargo, existen problemas con relación a la distribución de costos 
toda vez que la MUNICIPALIDAD no posee contabilidad independiente.  

Tabla 2: Evolución de los costos de la MUNICIPALIDAD 

Concepto 2017 2018 20197 Var% 17-
18 

Var% 18-
19 

Alimentos y bebidas 1,255 1,308 - 4.22% - 

Combustibles y 
carburantes 

955 5,000 - 423.56% - 

Otros bienes 9,656.10 12,373 - 28.14% - 

Servicios diversos 8,807 34,395 - 290.54% - 

Impuestos municipales - - - 0% - 

Otro8 - - 207,001 - - 

Totales 20,673.10 53,076 207,001 156.74% 290% 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba. 

 
 

43. De acuerdo a la MUNICIPALIDAD, el incremento sustantivo del año 2018 al 2019, se debe a 
costos extraordinarios por afectación de la línea de conducción debido a intensas lluvias en 
el mes de febrero de ese año y adicionalmente, a que el personal relacionado al servicio se 
incluyó en nueva estructura u organigrama de la municipalidad el cual incluye en su 
presupuesto a 6 guardianes, jefe de ATM y secretaria que antes eran pagados por otras 
áreas de la municipalidad lo cual se relaciona con el cuadro adjunto. 
 

 
 

 

 

 

                                                 
6 Para el año 2019, la municipalidad no detallo remitió el detalle de los ingresos incurridos. 
7 Para el año 2019, la municipalidad no detallo remitió el detalle de los costos incurridos. 
8 Incluye costos de mantenimiento de la infraestructura y pagos del personal. 
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ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 
 

44. La estimación de costos que la MUNICIPALIDAD remitió para los próximos 3 años se detalla 
en el siguiente cuadro 

Tabla 4: Estimación de costos de la MUNICIPALIDAD 

Costos Año 09 Año 1 Año 2 Año 3 

Personal 171,000 204,898 275,900 323,240 

Equipos - 14,215 14,215 14,215 

Herramientas - 6,177 6,177 6,177 

Materiales e 
insumos 

- 5,926 5,926 5,926 

Accesorios - 5,008 5,008 5,008 

Útiles de 
administración 

- 6,014 6,014 6,014 

Total 207,001 242,238 313,240 360,580 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba. 

 
45. Según esta estimación, se espera que los costos para los años 2 y 3 experimenten una 

variación porcentual de 29% y 15% respectivamente. Dichos incrementos obedecen a 
contrataciones adicionales de personal: el año 2 para un jefe de operación y mantenimiento 
y el año 3 para un jefe en la oficina. Se debe precisar que en la actualidad la MUNICIPALIDAD 
asume los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de las JASS circundantes.  

46. Asimismo, se remitió la estimación de los ingresos para los próximos 3 años tal y como se 
muestra a continuación: 

Tabla 5: Estimación de ingresos de la MUNICIPALIDAD 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Agua potable 
vivienda 

- 121,320 189,420 233,952 

Agua potable 
comercial 

- 40,500 54,216 65,040 

Instalación agua - 27,972 29,304 39,960 

Instalación 
desague 

- 18,648 19,536 29,964 

Total 11,407 208,440 292,476 368,916 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba. 
 

47. De acuerdo al cuadro anterior se observa incrementos de 40%, 26% y 28% para los años 2,3 
respectivamente. Tales incrementos radican principalmente en la disminución de la cartera 
de morosidad y en aumentos progresivos en la tarifa para todas las categorías, así como en 
precios colaterales de instalación del servicio de agua y desagüe como se detalla en el 
cuadro siguiente: 
 
 

                                                 
9 El año 0 corresponde al año 2019, ya que la Municipalidad no ha podido recaudar y presentar la información del año 
2020 dado el contexto actual. 
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Tabla 3: Incrementos en la tarifa y precios colaterales para los próximos 3 años 
( S/.) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Tarifa vivienda 5 5 7 8 

Tarifa comercial 10 15 18 20 

Instalación agua 155.4 155.4 162.8 166.5 

Instalación desagüe 155.4 155.4 162.8 166.5 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba 

 
48. Una causa adicional del incremento de los ingresos proyectados corresponde a los 

aumentos en la demanda por el servicio provenientes del mismo ámbito de prestación, así 
como de otros usuarios que colindan con dicho ámbito. 
 

Tabla 7: Demanda por el servicio de agua para los próximos 3 años 
(S/.) 

Demanda Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Usuarios vivienda 1,505 2,022 2,255 2,437 

Usuarios comercial 167 225 251 271 

Usuarios agua 15 15 15 20 

Usuarios desagüe 10 10 10 15 

Totales 1,697 2,272 2,531 2,743 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba 

 
 

49. De acuerdo con lo expuesto líneas arriba, la MUNICIPALIDAD alcanzaría la cobertura total 
de sus costos en el tercer año de acuerdo con los niveles de calidad actuales como se detalla 
en el presente cuadro: 

Tabla 8: Flujo de caja para los próximos 3 años 
(S/.) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( I ) 11,407 208,440.00 292,476.00 368,916.00 

Costos ( C ) 207,001 242,237.80 313,239.60 360,579.60 

I-C -195,594 -   33,797.80 -   20,763.60 8,336.40 

Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba 
 

50. Asimismo, la Municipalidad mediante el Acuerdo de Concejo N° 048-2020-MPP, de fecha 
28 de setiembre de 2020, asume el compromiso de IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 
COBRANZA OPORTUNA por el servicio de saneamiento que realizará la UGM de la 
MUNICIPALIDAD, concordante con la Resolución de Consejo Directivo N°029-2020-SUNASS-
CD que aprueba el Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento en Pequeñas Ciudades y señala además que dicho reglamento será de 
obligatorio cumplimiento por el prestador señalado. 
 
ANÁLISIS DE COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 
51. La MUNICIPALIDAD, asimismo, adjunta el Acuerdo de Consejo N°047-2020-MPP, de fecha 

28 de setiembre de 2020 y que en su artículo primero señala: aprobar el cofinanciamiento 
necesario con el compromiso y la finalidad de garantizar la continuidad y calidad de la 
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operación y el mantenimiento de los servicios de saneamiento que preste la UGM en la 
pequeña ciudad de Pomabamba.   

52. Se deduciría que este cofinanciamiento permitiría cubrir la brecha que existe entre ingresos 
y egresos que tiene la prestación de servicios, en las condiciones actuales y también debería 
permitir cubrir los egresos en caso se generen aumentos de este con la eventual mejora del 
servicio.  

53. En síntesis, respecto al aspecto económico financiero, la MUNICIPALIDAD actualmente 
cuenta con una gestión deficiente que no permite diferenciar con claridad los costos del 
servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Pomabamba y por otro lado, existe alto 
índice de morosidad que repercute en la baja recaudación y por lo tanto en la necesidad de 
subsidio de la MUNICIPALIDAD para el servicio de saneamiento. Sin embargo, es importante 
mencionar que se ha verificado compromisos formales y estrategias a fin de revertir dicha 
situación a través de un prestador formal. 
 
JUSTIFICACIÓN: CRITERIO GEOGRÁFICO Y/O AMBIENTAL 
 

54. Con respecto al criterio geográfico y/o ambiental, se argumenta que la accesibilidad y las 
cuencas hidrográficas dificultarían una administración eficiente de los servicios de 
saneamiento por parte de la EPS CHAVIN S.A y para ello la MUNICIPALIDAD presentó los 
mapas, cuadros de distancia y el análisis geográfico y ambiental correspondiente 

55. Sobre este criterio, se debe considerar lo señalado en la sección sobre evaluación por escala 
eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad donde se concluye que no 
existen vínculos territoriales e hidrológicos entre la pequeña ciudad de Pomabamba y la 
EPS CHAVÍN S.A 

 
JUSTIFICACIÓN: CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y/O CULTURAL  
 

56. Con respecto a los criterios sociales, históricos y/o culturales, la MUNICIPALIDAD señala 
que la ciudad de Pomabamba posee una identidad propia, basada en su historia, folklor y 
cultura. 

57. En sus conclusiones sobre esta justificación señala que las razones sociales, históricas y 
culturales de la ciudad de Pomabamba, son su arraigada diferencia con el Callejón de 
Huaylas y la zona costa y estas diferencias podrían generar una incomodidad administrativa 
en el escenario de incorporación del servicio de saneamiento a la EPS. 

58. A fin de evaluar estos argumentos invocados por el administrado, se verifica que no habido 
mayor sustentación y documentación al respecto y en este sentido debe ser desestimado 
como criterio de justificación. 
 

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

 
POBLACIÓN Y COBERTURA 

59. Según los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas, realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 
distrito de Pomabamba (provincia de Pomabamba, región de Ancash) existen 169 centros 
poblados identificados, cada uno con un código de ubigeo asignado, de los cuales solo el 
centro poblado de Pomabamba constituye el ámbito atendido por la ATM Pomabamba.  En 
esto centro poblado, la ATM Pomabamba brinda los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, no existiendo otros prestadores 
de los servicios de saneamiento.  
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60. Respecto a la población del centro poblado y su ámbito correspondiente, según los 
resultados del Censo 2017, el centro poblado de Pomabamba tiene una población de 5,667 
habitantes y una densidad de 3.4 habitantes/vivienda.  

61. Por su parte, según el padrón de usuarios del servicio de agua que fue proporcionado por 
la ATM  Pomabamba (ver anexo 4 - opinión técnica de la ODS HUARAZ), esta brinda el 
servicio de agua a 1,656 viviendas, lo que equivale a 5,630 habitantes según la densidad 
señalada en los párrafos anteriores, mientras que en el caso del servicio de alcantarillado, 
la ATM Pomabamba no cuenta con un padrón de usuarios, pero refiere que debido a la 
topografía de algunas zonas, dicho servicio es brindado aproximadamente al 90% de 
viviendas que cuentan con el servicio de agua, lo que representa 5,067 personas. En lo que 
respecta al servicio de tratamiento de aguas residuales, refiere que todas las conexiones de 
alcantarillado que administra la MUNICIPALIDAD descargan a 3  PTARs que se encuentran 
en su ámbito de responsabilidad. En consecuencia, dado que en el ámbito de prestación de 
la ATM Pomabamba hay un total de 5,667 habitantes, se tiene una cobertura de 99.3%, 
89.4% y 89.4% en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales, respectivamente. El resto de la población, contaría con el servicio de agua 
por fuente propia, y respecto al servicio de alcantarillado, sus aguas residuales serian 
vertidas a las quebradas sin tratamiento. 
 

Cuadro N° 01: Usuarios y Población 

Prestador 
Centro (s) 

poblado (s) 
atendido (s) 

Condición 
de Centro 
poblado 

Total de 
viviendas 
del CC.PP 

Total de 
viviendas 
atendidas 

por el 
prestador 

en el CC.PP 

Población 
total del 

CC.PP 

Población 
atendida  

por el 
prestador 

ATM  
Pomabamba 

Pobreza 
periurbana 

1787 * 
 

1656 I.C. 5667* 5630 I.C. 

 Fuente: Prestador de Servicios de Saneamiento ATM de la M.P. Pomabamba   (*) Fuente INEI (I.C.) Información 
de campo 

 
 

Cuadro N° 02: Cobertura del servicio 
Centro 

Poblado 
(CCPP) 

atendido 

Servicio prestado Población 
atendida por el 

prestador (*) 

Población 
del CCPP 

Cobertu
ra (%) 

Ámbito 

Pomabamba 

Agua potable 5,630 

 
5,667 

99.3% 

Urbano 

Alcantarillado 
Sanitario 

5,067 89.4% 

   

Tratamiento de AR 5,067 89.4% 
 (*) Información referencial brindada por el prestador            Fuente: INEI Censos 2017 y ATM Pomabamba 
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Figura N° 4: Mapeo del área de influencia en la pequeña ciudad de Pomabamba 

 

 
Fuente: ATM Pomabamba                                  
 Elaborado con google earth 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

62. La ATM Pomabamba administra, opera y mantiene un solo sistema de agua del tipo 
“Gravedad con tratamiento”, que sirve para abastecer al centro poblado de Pomabamba. 
Cuenta con una toma lateral que capta el agua de un canal secundario del sistema de 
irrigación Chuyas – Huaychó (fuente superficial), el mismo que fue construido por el 
gobierno central en el año 1968 aproximadamente y que deriva las aguas del rio 
Jancapampa para fines energéticos (minicentral hidroeléctrica Pomabamba), para uso 
poblacional (prestador municipal) y para uso agrario. 

63. Esta captación se encuentra ubicada en la progresiva 3+400 del canal de irrigación señalado 
en el párrafo anterior, en el lugar denominado Tauribamba en el mismo terreno de la Planta 
de Tratamiento Tauribamba N° 1 y N° 2. Comprende un vertedero sección rectangular, rejas 
metálicas para impedir el ingreso de sólidos gruesos, estructura para control de 
sedimentos, compuerta para retorno del agua excedente al canal secundario, válvula de 
control de agua captada, línea de limpia y purga. El pintado externo de estas estructuras, 
se encuentran en buenas condiciones. 

64. Contiguo a las estructuras de captación, cuenta con una cámara de rejas y un desarenador 
convencional de concreto armado de una unidad, con un canal baipás para efectos del 
mantenimiento. El pintado externo de esta unidad, se encuentran en buenas condiciones. 

65. Cuenta con un sedimentador convencional de forma rectangular y de flujo horizontal, en 
cuya salida cuenta con dos líneas de conducción con sus respectivas válvulas de control 
para distribuir el agua a la Planta de Tratamiento Tauribamba N° 1 y a la Planta de 
Tratamiento Tauribamba N° 2. El pintado externo de esta unidad, se encuentran en buenas 
condiciones. 

66. La Planta de Tratamiento Tauribamba N° 1 es de tipo convencional de filtración rápida. 
Según lo referido por la ATM Pomabamba fue construida aproximadamente en el año 2000 
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por la Municipalidad Provincial de Pomabamba. Cuenta con un vertedero rectangular para 
la mezcla rápida (no cuenta con un sistema de medición de caudal de ingreso), una caseta 
para el recipiente del coagulante, un floculador hidráulico de flujo horizontal de dos tramos 
con pantallas de madera, un decantador adaptado con pantallas de madera inclinadas y 
cuatro (4) filtros rápidos de flujo descendente compuesto por una capa de antracita (no 
cuentan con un sistema de lavado).  

67. La Planta de Tratamiento Tauribamba N° 2 (PTAP N° 2) es de filtros lentos. Según lo 
señalado por la ATM Pomabamba fue construida aproximadamente en el año 2008 con 
financiamiento del Fondo Italo-peruano con el fin de ampliar la capacidad de producción 
de la PTAP N° 1. No cuenta con un sistema de medición de caudal de ingreso. El agua que 
sale del sedimentador convencional, es conducida a través de una tubería de Ø 6” hacia 
otros dos sedimentadores convencionales de menor tamaño (de forma rectangular y de 
flujo horizontal) que operan en paralelo y cada uno de ellos descarga las aguas 
sedimentadas a dos filtros lentos (medio filtrante antracita) que también operan en 
paralelo. En resumen, esta PTAP cuenta con 2 sedimentadores secundarios y 4 filtros lentos.  

68. Según lo manifestado por el ATM Pomabamba, en la actualidad se ha mejorado el 
tratamiento del agua, ya que indica que el afluente al reservorio está exento de turbiedad 
debido a la dosificación de coagulante en la PTAP. Sin embargo, no se tiene evidencia del 
registro de ningún insumo químico. Asímismo, manifiesta realizar la limpieza y 
mantenimiento de los componentes de la PTAP 1 y PTAP 2, de lo cual tampoco se tiene 
registro. 

69. Cuenta con un reservorio circular ubicado en el barrio Vista Florida de concreto armado y 
tipo apoyado, con una capacidad aproximada de 400 m3, el mismo que se encuentra 
interconectado con dos reservorios gemelos de 25 m3 cada uno y un reservorio rectangular 
de 20 m3, ubicados dentro un mismo terreno con cerco perimétrico de material noble.  

70. Respecto a los reservorios gemelos de 25 m3 cada uno, estos son de polietileno y de sección 
circular (marca Farplast) y se encuentran apoyados sobre una loza de concreto. El ATM 
señala que fueron instalados en el año 2018 por la MUNICIPALIDAD para abastecer a la 
zona alta del barrio Cañarí, debido a que presentaba problemas de baja presión. Su 
estructura se encuentra en buen estado y sus conexiones no presentan fugas. Refiere que 
cada mes realiza la limpieza del reservorio; sin embargo, no evidenció los registros de estas 
acciones. 

71. El reservorio rectangular de 20 m3 fue construido por la Municipalidad Provincial de 
Pomabamba en el año 2004 y abastece al barrio Danzana.  Fue entregado a la OSP 
Pomabamba en el año 2014 por la JASS de esa zona para su administración. Es de concreto 
armado, tipo apoyado y el pintado de la estructura se encuentra en buen estado. El ATM 
refiere que cada mes realiza la limpieza y desinfección del reservorio; sin embargo, no 
evidenció los registros de estas acciones. 

72. Cuenta con un sistema de cloración por goteo compuesto por un tanque de 750 L de 
polietileno (sección circular) y una válvula regulada para dosificación de hipoclorito de 
calcio diluido. Este sistema se encuentra instalado sobre el reservorio. 

 
Cuadro N° 3: Descripción del sistema de agua que opera el ATM Pomabamba  

Unidad Descripción 

Captación 

- Cuenta con una toma lateral que capta las aguas de un canal secundario 
del sistema de irrigación Chuyas – Huaychó (fuente superficial). No 
cuenta con cerco de protección. 

- No cuenta con caracterización de la calidad del agua captada. 
- No evidenció contar con licencia de uso de agua, expedida por la 

autoridad correspondiente. 
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Unidad Descripción 

- No cuenta con un sistema de medición de caudal de ingreso de agua 
cruda. 

- El pintado externo y las áreas adyacentes se encuentra en buen estado 
de mantenimiento. 

- No cuenta con registros de la limpieza y desinfección de las estructuras 
de la captación. 

Pre tratamiento 

- Cuenta con un (1) desarenador convencional de concreto armado de 
una unidad con un canal baipás para efectos de mantenimiento.  

- Cuenta con un (1) sedimentador convencional de forma rectangular y 
de flujo horizontal, en cuya salida cuenta con dos líneas de conducción 
con sus respectivas válvulas de control para distribuir el agua a la PTAP 
Tauribamba N° 1 y N° 2.  

- El pintado externo de estas unidades, se encuentran en buenas 
condiciones al igual que el interior. 

- El ATM Pomabamba señaló que la limpieza y desinfección interna de 
estas unidades se realiza con una frecuencia mensual; sin embargo, no 
evidenció registros de estas acciones. 

Tratamiento 

- La PTAP Tauribamba N° 1 es de filtración rápida y de tipo convencional. 
No cuenta con un sistema de medición de caudal de ingreso, cuenta con 
un vertedero para la  mezcla rápida, una caseta para el recipiente del 

coagulante, un floculador hidráulico de flujo horizontal de dos tramos 
con pantallas de madera, un decantador adaptado con pantallas 
de madera inclinadas y cuatro (4) filtros rápidos de flujo 
descendente compuesto por una capa de antracita (no cuentan 
con un sistema de lavado).  

- La PTAP Tauribamba N° 2 es de filtros lentos. No cuenta con un sistema 
de medición de caudal de ingreso. El agua que sale del sedimentador 
primario, es conducida a través de una tubería de Ø 6” hacia dos 
sedimentadores (de forma rectangular y de flujo horizontal) que operan 
en paralelo y cada uno de ellos descarga las aguas sedimentadas a dos 
filtros lentos (medio filtrante antracita) que también operan en paralelo. 
En resumen, esta PTAP cuenta 2 sedimentadores secundarios y 4 filtros 
lentos.  

- El ATM de Pomabamba señaló que la limpieza y desinfección de las 
unidades de la PTAP N° 1 y N° 2 se realiza con una frecuencia mensual, 
sin embargo, no evidenció registros de estas acciones.  

- Ninguna de las PTAP cuenta con manuales de operación y 
mantenimiento, no realizan el control de los procesos unitarios y no 
cuentan con un profesional responsable de supervisar los procesos de 
tratamiento ni con un operador capacitado. 

- El cerco perimétrico del terreno de las PTAP Tauribamba N° 1 y N° 2, 
está deteriorado. 
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Unidad Descripción 

Almacenamiento 

- El sistema cuenta con cuatro (4) reservorios de agua tratada, los cuales 
se encuentran ubicados en un mismo terreno con cerco perimétrico de 
material noble. 

- Reservorio de 400m3: Su tapa sanitaria se encuentra oxidada; su 
estructura presenta filtraciones y el pintado se encuentra en malas 
condiciones, mientras que la caseta de válvulas presenta fugas en su 
interior. 

- Reservorios Gemelos de 25 m3 cada uno: Son de polietileno y de sección 
circular (marca Farplast) y se encuentran apoyados sobre una loza de 
concreto. Su estructura se encuentra en buen estado y sus conexiones 
no presentan fugas. 

- Reservorio rectangular de 20 m3: Es de concreto armado y tipo apoyado, 
el pintado de la estructura se encuentra en buen estado.  

- No cuenta con registros de la limpieza y desinfección de estas unidades. 
- Cuenta con un sistema de cloración por goteo compuesto por un tanque 

de 750 L de polietileno (sección circular) y una válvula regulada para 
dosificación de hipoclorito de calcio diluido. Este sistema se encuentra 
instalado sobre el reservorio de 400 m3; sin embargo, al momento de la 
visita de monitoreo (13 y 14 de agosto del 2019) se encontró inoperativo 
(válvula obstruida) y según lo referido por la  División de Saneamiento y 

Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Pomabamba 
(encargado de la operación de este sistema en ese año) desde la última 
temporada de lluvias (febrero 2019) se dejó de clorar por la alta turbidez 

del agua.  

Fuente: ATM Pomabamba 
Elaboración: ODS Huaraz 
 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

73. La ATM Pomabamba opera tres (3) sistemas de alcantarillado que funcionan por gravedad 
y cuentan con tratamiento. El primer sistema recolecta las aguas residuales de las viviendas 
del barrio de Cañari, Jr. Huaraz y Jr. Huamachuco que representa el 30% de usuarios de 
alcantarillado del CCPP Pomabamba y las conduce hacia la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) denominada Yanapampa ubicado en el sector del mismo nombre. El 
segundo sistema recolecta las aguas residuales de las viviendas del Casco Urbano que 
representa el 20% de usuarios de alcantarillado del CCPP Pomabamba y las conduce hacia 
la PTAR Ushno ubicado en el sector Tayta Rumi. El tercer sistema recolecta las aguas 
residuales de las viviendas de barrio de Rincón Cañari, del Cementerio y de Ampash que 
representa el 50% de usuarios de alcantarillado del CCPP Pomabamba (zona alta) y las 
conduce hacia la PTAR Rincón Cañari ubicado en el sector del mismo nombre.  

74. Estas PTAR fueron construidas en el año 2008 por el Fondo Italo-peruano y se encuentran 
en malas condiciones de mantenimiento. Las unidades de tratamiento se encuentran 
colmatadas y otras se encuentran enterradas y/o cubiertas por vegetación.  

75. Según la información remitida por la MUNICIPALIDAD, se cuenta con tres PTAR que tienen 
diseños similares: una cámara de rejas, un desarenador (tratamiento preliminar), un tanque 
imhoff, un filtro de arena (tratamiento secundario) y un lecho de secado para tratamiento 
de lodos (complementario). Un porcentaje de las aguas residuales que ingresan a las PTAR 
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se infiltran en las áreas adyacentes a las unidades colapsadas y el resto es descargado en el 
rio Pomabamba. 
 
DE LA MUNICIPALIDAD COMO PRESTADOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

76. La MUNICIPALIDAD, está a cargo de brindar el servicio de saneamiento en la ciudad capital. 
Esta labor la desarrolla, orgánicamente, mediante la Gerencia de Servicios Sociales y Medio 
Ambiente – Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental – Oficina de Área Técnica Municipal 
(ATM, creada para ocuparse de la asistencia técnica del saneamiento rural), a partir del año 
2020. Anteriormente estaba a cargo de la Oficina de Servicios Públicos (conjuntamente con 
limpieza pública). Por otro lado, según lo referido por el representante del ATM 
Pomabamba, no se cuenta con un registro contable de los egresos que demandan la 
prestación de los servicios de saneamiento, y todo lo recaudado por cualquier concepto 
relacionado a la prestación de servicios de saneamiento va a la caja de la municipalidad 
conjuntamente con lo recaudado por otros conceptos no vinculados a los servicios de 
saneamiento.  
 
DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
 

77. A continuación, se muestran indicadores básicos relacionados a la prestación del servicio 
de agua que brinda el ATM Pomabamba: 

 

Cuadro N° 4: Indicadores de la prestación que brinda la ATM  Pomabamba  
 

INDICADORES DESCRIPCION 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Características fisicoquímicas 
y bacteriológica de la fuente 
de agua  

El ATM Pomabamba desconoce las características físico-
químicas y bacteriológicas del agua captada, lo cual no 
permite verificar si cumple con los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para la Categoría 1-A1. 

 

Cloración del agua 

- El ATM Pomabamba  realiza la cloración del agua según lo 
manifestado por el responsable del ATM pero no se 
evidencio registro 

- El ATM Pomabamba refiere que cuenta con un 
colorímetro tipo comparador de disco para la medición de 
cloro residual libre; pero no se evidencio el registro de la 
medición del mismo a nivel de conexiones domiciliarias. 

Características fisicoquímicas 
y bacteriológica del agua 
suministrada 

El ATM Pomabamba desconoce las características físico-
químicas y bacteriológicas del agua que suministra a la 
población, lo cual no permite verificar si cumple con los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el D.S. N° 
031-2010-SA. 

Continuidad 
El representante del ATM Pomabamba refirió que el horario 
de abastecimiento es de 5:00 a 22:00 horas (17 horas) 
durante los 7 días de la semana. 

Presión El ATM Pomabamba no cuenta con equipos que permitan 
conocer la presión en las redes. 

Turbiedad 
 El ATM Pomabamba no mide la turbiedad del agua que 

suministra, debido a que no cuenta con equipo para dicho 
fin.  

Atención de reclamos 

 El ATM Pomabamba no cuenta con un protocolo de atención 
de reclamos. Sin embargo, atiende los reclamos que recibe, 
siendo los más recurrentes los reclamos por la continuidad 
del agua. 
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INDICADORES DESCRIPCION 

EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

Micro medición El ATM Pomabamba no cuenta con medidores instalados en 
la conexión domiciliaria de agua. 

Morosidad Tiene un alto índice de morosidad (92.8)% del total de 
usuarios  

Conexiones activas de agua 100% del total de conexiones, debido a que no realiza el 
corte de servicio a pesar del incumplimiento en el pago. 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento 
El ATM Pomabamba si cuenta con las herramientas y el 
equipamiento necesario mínimo para una adecuada 
operación y mantenimiento del sistema de agua. 

Personal Operativo El ATM Pomabamba cuenta con 4 operadores (captación, 
PTAP y reservorios) y 6 gasfiteros (redes). 

Antigüedad de la 
infraestructura de agua 

La PTAP N° 1 y 2 tienen 19 y 11 años de antigüedad 
respectivamente; mientras que el reservorio de agua de 400 
m3 y las redes tienen 49 años de antigüedad, 
aproximadamente. 

Fuente: ATM Pomabamba 

 
D) EVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS  
 
78. Resulta necesario efectuar el análisis económico complementario de acuerdo a los aspectos 

siguientes: 
 
ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE POMABAMBA 

 
79. El análisis de subaditividad de costos en la prestación de servicios de saneamiento en la 

pequeña ciudad de Pomabamba requirió que previamente se estime una función de costos 
que capture las tecnologías utilizadas por la EPS CHAVÍN S.A. y SEDA CHIMBOTE S.A. en la 
prestación de servicios de saneamiento en sus respectivas áreas de responsabilidad. 

80. La función de costos fue estimada econométricamente asumiendo una forma funcional 
trans logarítmica. Una versión simplificada de la forma funcional utilizada es la siguiente: 

 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
2 +∑𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 

 
Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 el volumen de agua 
producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡  es el precio por unidad del factor de producción 𝑗 en el período 𝑡, 𝑧𝑟𝑡  es la variable 

de control observable 𝑟 en l periodo 𝑡 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red), 𝛼𝑓  es el efecto 

fijo que captura los efectos de las variables fijas no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de 
gestión o condiciones geográficas en la que se prestan los servicios de saneamiento). 

 
81. A partir de la función econométrica estimada se realizan cuatro simulaciones: (i) se estima 

el costo que incurriría la UNICIPALIDAD si decidiera implementar por cuenta propia la 
infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población de la 
pequeña ciudad de POMABAMBA, con una continuidad de servicio de 24 horas al día, y con 
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los mismos estándares de calidad y productividad con los que actualmente la EPS Chavín 
S.A. brinda el servicio de saneamiento en su área de responsabilidad, (ii) se estima el costo 
incremental que incurriría la EPS Chavín S.A. en el caso de asumir la prestación de los 
servicios de saneamiento para toda la población de la pequeña ciudad de Pomabamba, con 
una continuidad de servicio de 24 horas al día, y con los mismos estándares de calidad y 
productividad con los que actualmente la EPS Chavín S.A. brinda el servicio de saneamiento 
en su área de responsabilidad, (iii) se estima el costo que incurriría la MUNICIPALIDAD  si 
decidiera implementar por cuenta propia la infraestructura necesaria para brindar servicios 
de saneamiento a toda la población de la pequeña ciudad de Pomabamba, con una 
continuidad de servicio de 24 horas al día, y con los mismos estándares de calidad y 
productividad con los que actualmente SEDACHIMBOTE S.A. brinda el servicio de 
saneamiento en su área de responsabilidad, y (iv) se estima el costo incremental que 
incurriría la SEDACHIMBOTE S.A. en el caso de asumir la prestación de los servicios de 
saneamiento para toda la población de la pequeña ciudad de Pomabamba, con una 
continuidad de servicio de 24 horas al día, y con los mismos estándares de calidad y 
productividad con los que actualmente la SEDACHIMBOTE S.A. brinda el servicio de 
saneamiento en su área de responsabilidad. 

 
82. Los resultados de las simulaciones se presentan en las siguientes Tablas. 

 

 
Elaboración propia 
 

 
Elaboración propia 
 

83. Del análisis de las simulaciones, se concluye que el costo de proveer los servicios de 
saneamiento a la población de Pomabamba es minimizado cuando la EPS Chavín S.A. asume 
la prestación de los servicios. Las diferencias de los resultados en los costos incrementales 
para cada una las EPS bajo el escenario de cubrir la brecha de servicios de saneamiento en 
la pequeña ciudad de Pomabamba tal como se muestra en tablas arriba señalado, se 
debería a que SEDACHIMBOTE S.A. es mucho más ineficiente que la EPS CHAVIN S.A., al 
apreciar que sus costos unitarios son mucho mayores. 

84. Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de servicios de saneamiento 
en la pequeña ciudad de Pomabamba, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando 
los servicios de saneamiento en Pomabamba son asumidos por la EPS CHAVÍN S.A. 
 
 
 

Pequeña Ciudad Población
Costo 

Autarquia

Costo 

Incremental 

EPS Chavín 

S.A. [S/.]

Costo 

Incremental 

EPS Chavín 

S.A. [%]

Ahorro [S/.] Ahorro [%]

Pomabamba 5,667                  6,395,110         1,157,489         10% 5,237,621         81.90%

Análisis de subaditividad de costos de la EPS Chavín S.A.

Unidades de 

proceso
Población

Costo 

Autarquia

Costo 

Incremental 

SEDACHIMBOTE 

[S/.]

Costo 

Incremental 

SEDACHIMBOTE 

[%]

Ahorro 

[S/.]
Ahorro [%]

Pomabamba 5,667                  18,015,801       7,221,701                 11% 10,794,100  59.91%

Análisis de subaditividad de costos de la SEDACHIMBOTE S.A.
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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD EN 
SANEAMIENTO 

 
85. El presupuesto que maneja la MUNICIPALIDAD, exclusivamente para actividades, 

(excluyendo proyectos) se ha incrementado, así a pesar de haber existido reducciones en 
los años 2017 y 2018, el presupuesto del 2020 con respecto al del 2016 ha aumentado en 
101%, es decir, actualmente es dos veces el presupuesto que manejaba hace 4 años. Así se 
sabe que para el año 2016 la municipalidad tuvo un PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado) de S/ 9,067,989 mientras que para el 2020 este monto asciende a 18,228,358 
soles. 

 
Tabla 9: Presupuesto de la MUNICIPALIDAD (solo actividades) 

Año PIA (S/) PIM (S/) 

2016 6,364,631 9,067,989 

2017 6,727,503 9,598,990 

2018 6,575,602 9,192,891 

2019 7,814,410 10,608,110 

202010 8,703,151 18,228,358 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 
 

86. Asimismo, de este presupuesto, la proporción designada para la función N° 18: 
Saneamiento corresponde a un 1.42% en promedio, entre los años 2016 al 2020, mientras 
que para el grupo funcional de saneamiento urbano esta proporción apenas alcanza el 
0.46% en promedio del presupuesto municipal para el mismo periodo. Un dato que llama 
la atención es que, desde el año 2018 la MUNICIPALIDAD no tiene asignado monto alguno 
para la división funcional de saneamiento urbano.  

Tabla 10: PIM en S/. ( solo actividades) 

Año 
Saneamiento 

Urbano 
Saneamiento Municipalidad 

2016 31,565 178,471 9,067,989 

2017 11,149 141,409 9,598,990 

2018 0 133,492 9,192,891 

2019 0 151,336 10,608,110 

2020 0 140,000 18,228,358 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 
 

87. En cuanto a la ejecución, si bien se encuentra que a nivel de la MUNICIPALIDAD está a 
bordeado el 90% en promedio entre los años 2016-2019, la ejecución del presupuesto en 
saneamiento no fue tan eficaz, puesto que, se alcanzó apenas el 54.1%, en promedio para 
el mismo periodo. Si bien para el caso de saneamiento urbano el promedio de ejecución 
del presupuesto destinado a actividades fue de 87.2%, desde el año 2018 no existe 
ejecución porque la asignación a esta partida presupuestaria es cero.  

                                                 
10 Información al 16 de setiembre de 2020. Recogida de Consulta Amigable del MEF. 
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Gráfico 1: Evolución de la ejecución presupuestal (solo actividades) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 
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Gráfico 2: Presupuesto en saneamiento Urbano 

 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

 

88. De acuerdo a la información compartida por parte de la MUNICIPALIDAD, se señala que el 
actual manejo contable-financiero, de la ejecución del gasto del servicio de saneamiento, 
se realiza como componente de la Meta General: “Mantenimiento de Infraestructura 
Pública” la cual se desglosa en clasificadores (2.3), los cuales comprenden los siguientes 
conceptos: 

 

Imagen 5: Registro de gastos SIAF 

 

Fuente: Oficio N°372-2020/MPP/A de la Municipalidad Provincial de Pomabamba 

 
89. Así para los años 2017 y 2018, el monto anual de gastos en saneamiento fue de 20,673, y 

53,076, respectivamente. Como se observa, el gasto se incrementó en 6 veces del año 2017 
al 2019, manteniéndose la misma calidad y condiciones del servicio. 
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90. Asimismo, todos los requerimientos de materiales, insumos, herramientas y servicios se 
cargan a la meta antes señalada mas no en la función N°18 que respecta a saneamiento, lo 
cual debería ser lo apropiado para tener un mejor manejo de los gastos incurridos. Es 
preciso agregar que gastos como, gestión administrativa, gastos en personal, útiles de 
escritorio, energía eléctrica y mobiliarios que deberían estar contenidos en esta partida, no 
lo están. 

91. Hasta la fecha la MUNICIPALIDAD no ha elaborado un Plan Operativo Anual, propio de los 
servicios de saneamiento y sumado a la ausencia de contabilidad separada no se permite 
una eficiencia en el gasto. 

92. Adicionalmente, la MUNICIPALIDAD destinó en el año 2019 un monto de S/. 1,287,914 para 
presupuesto de proyectos para saneamiento urbano. Esta suma fue para llevar a cabo un 
conjunto de proyectos11, como el mejoramiento y ampliación de los servicios de 
saneamiento básico, la renovación de reservorios y la reparación de la unidad de 
tratamiento de agua potable, todos en la localidad de Pomabamba.  

93. Para el año 2020, se contempló un monto de S/. 140,368 para poder efectuar los proyectos 
siguientes: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de saneamiento básico de la ciudad 
capital de Pomabamba, distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba – Áncash” y 
“Renovación de reservorio; en elsistema del agua potable del sector de Cañari Alto, distrito 
de Pomabamba, provincia Pomabamba, departamento Áncash”. 

Gráfico 3: Presupuesto en saneamiento Urbano (SOLO PROYECTOS) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

 
94. Asimismo, según los reportes de Consulta Amigable del MEF, se observa que los 

presupuestos provienen de recursos clasificados en el rubro de “Canon y sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones” o “FonComun”, no observándose recursos 
desde el lado de recursos directamente recaudados para el caso de saneamiento urbano. 
 

                                                 
11 Con códigos único de inversión N°:  2026345, 2192991, 2445509, 2438760 
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COMPARACIÓN DE TARIFAS/CUOTA CON LOCALIDADES DE LA EPS CHAVÍN S.A. 
PRÓXIMAS O SIMILARES A POMABAMBA Y CAPACIDAD DE PAGO 
 

95. De las localidades que son atendidas por la EPS CHAVIN S.A., la más cercana a la pequeña 
ciudad de Pomabamba, como ya se verificó en las secciones anteriores, es la localidad de 
Caraz que se encuentra ubicada a 6 horas 19 minutos con una distancia de 175.06 km. Por 
otro lado, en cuanto a cuestiones socioeconómicas la localidad más similar a Pomabamba, 
que es atendida por la Empresa Prestadora, es la localidad de Chiquián, la cual está ubicada 
a 310.8 km y 8 horas 39 minutos. Esta localidad tiene 3,51412 habitantes y 1,293 
conexiones de agua atendidas por EPS CHAVIN S.A. 

Tabla 11: Indicadores Socioeconómicos 

Localidad 
Población 
Censada12 

Esperanza de 
vida13 

Ingreso por 
hogar14 

Años de 
educación15 

Chiquián 3514 69.731 517.6 8.97 

Pomabamba 5667 74.61 361.0 6.46 

Elaboración: Sunass. 

96. Para el quinquenio regulatorio 2015-2020, la EPS CHAVIN S.A. presenta la siguiente 
estructura tarifaria:   

Tabla 12: Estructura tarifaria EPS Chavín 

 

                                                 
12 Población censada de acuerdo a los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas 
13 IDH 2012, PNUD. 
14 IDH 2012, PNUD. 
15 IDH 2012, PNUD. 
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Fuente: https://www.epschavin.com/wp-content/uploads/2016/06/2.-Estructura-Tarifaria.pdf 

97. A partir de aquí se puede calcular que para un usuario que no tiene micromedición, y, por 
tanto, se le aplica facturación por asignación de consumo el cobro que realizaría la EPS, 
sería de 12.87 soles en el caso de la localidad de Chiquián, mientras que, para la localidad 
de Caraz sería de 10.32 soles.  

 
98. Considerando ello, se puede evidenciar que un usuario de la pequeña ciudad de 

Pomabamba estaría efectuando pagos menores a los usuarios domésticos de la EPS Chavín, 
sin embargo, si este ejercicio lo realizamos considerando diferentes niveles de consumo 
mensual, podemos encontrar que para consumos por debajo de 6 m3 y 8 m3, dependiendo 
si es de la localidad de Chiquián o Caraz, la EPS estaría facturando montos menores a las 
que contempla la pequeña ciudad de Pomabamba.  

Gráfico 4: Facturación mensual (soles) 

 
Fuente: Sunass. 

 
99. Ahora, si consideramos la producción de agua de la pequeña ciudad como lo establece el 

Reglamento Nacional de Edificaciones del MVCS para el ámbito urbano16, 180 L/Hab/día, el 
consumo promedio mensual por conexión de agua de Pomabamba sería 18.5 m3, 
encontrando así que sería más conveniente para el usuario de la pequeña ciudad la 
facturación del prestador municipal. Sin embargo, esta cifra también nos está diciendo que 
el pago esta subvaluado dado la diferencia que existe para el mismo nivel de consumo en 
comparación con las localidades de la EPS (para el mismo nivel de consumo mensual en la 
localidad de Chiquián se factura 16.12 soles y en la localidad de Caraz 9.64 soles). 

                                                 
16 La municipalidad no detalle su producción promedio diaria, esto se debe porque no cuenta con macromedidor, 
además de que no se puede estimar la producción, puesto que, la continuidad del servicio no es constante 
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100. Ahora, se sabe que el cobro para un usuario doméstico en la Pequeña ciudad de 
Pomabamba es de 5 soles. Sin embargo, si tomamos en cuenta la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la capacidad de pago de los usuarios 
que señala que se debe pagar por los servicios de agua y alcantarillado como máximo 5% 
del ingreso promedio mensual, tenemos que para el caso de Pomabamba este tope podría 
ser de 18.05 soles, un monto superior al pago que se realiza en las localidades de Caraz y 
Pomabamba.  

 

Estimación del pago promedio por el servicio 
101. Adicionalmente, se ha realizado una estimación que permite conocer el pago promedio por 

los servicios de agua y saneamiento en hogares que presentan características similares al 
distrito de Pomabamba. De acuerdo con esta estimación, el pago por el servicio es, en 
promedio, S/. 7.35 al mes.17 Dicho monto posee cierta paridad con relación a los montos 
pagados los usuarios de la EPS en las categorías sociales y domésticas (según estructura 
tarifaria de la EPS) si se asume que los usuarios consumen 200 litros de agua al día.  

Análisis de SONDEO 
102. La encuesta efectuada por la MUNICIPALIDAD para evaluar la eventual aceptación por parte 

de la población ante la implementación de una UGM y una mayor tarifa, posee los 
siguientes aspectos: 

Imagen 6: Consideraciones para la toma de muestra para aplicación de SONDEO 

 

Fuente: Oficio N°372-2020/MPP/A de la Municipalidad Provincial de Pomabamba 

 
103. Se sabe que el cálculo del tamaño de muestra cuando se conoce la población sigue la 

siguiente formula: 
 

 
Donde: 

 N= Tamaño de la población 

 t= Nivel de confianza  

 p= Proporción esperada 

 q= Probabilidad de fracaso 

 d= Margen de error 

 α= Confiabilidad 
 

                                                 
17 Para la estimación de este valor se realizó una estimación econométrica utilizando información del departamento 
de Ancash que levantó la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2019. 
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104. Entendiendo la “variabilidad” como el complemento de la confiabilidad (90%) y 
considerando el margen de error señalado (5%), entonces, el tamaño de muestra adecuado 
debe responder a 235. Considerando un margen de error del 10% y un nivel de confianza 
de 90% la muestra debe de ser 65. Es adecuado mencionar que mientras más grande el 
nivel de confianza la precisión de la inferencia será mejor, asimismo, mientras más pequeño 
el margen de error también conduce a precisiones más altas.  

 
105. Ahora, al analizar los resultados del sondeo encontramos que, si bien la mayoría considera 

malo o muy malo el servicio (61% y 18%), esto principalmente porque consideran que no 
es potable (74%), el agua es turbia (56%) o el servicio no es permanente (42%). A su vez se 
observa que el 67% no cumple con sus pagos y que el 74% considera que debe reajustarse, 
sin embargo, no se sabe si este ajuste es hacia abajo o hacia arriba.  

 

Imagen 7: Resultados del sondeo sobre el servicio actual a la pregunta: “Con relación al servicio de 
saneamiento (agua y desague). Ud. lo califica como”: 

 

 

 
Fuente: Sondeo realizado por la Municipalidad Provincial de Pomabamba 
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Imagen 8: Resultados del Sondeo sobre el servicio actual a la pregunta: “De considerar Malo y Muy 
Malo el servicio, ¿Cuáles considera que son los principales defectos?”: 

 
Fuente: Sondeo realizado por la Municipalidad de Pomabamba 

 
Imagen 9: Resultados del Sondeo sobre el servicio actual a la pregunta: “¿En relación al pago del 

servicio, en qué situación se encuentra usted?” 

 
Fuente: Sondeo realizado por la Municipalidad de Pomabamba 
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Imagen 10: Resultados del Sondeo sobre el servicio actual a la pregunta: “Con relación a las tarifas, 
existe una tarifa plana de S/. 5, ud. Considera:” 

 
Fuente: Sondeo realizado por la Municipalidad de Pomabamba 

 
106. Analizando los resultados de una eventual UGM, se encontró que el 82% de los encuestados 

cree que es necesario su creación, asimismo, ante este escenario el 79% aceptaría una tarifa 
nueva y el 95% pagaría puntual. 

Imagen 11: Resultados de sondeo ante la creación de la UGM 

 
 

Fuente: Sondeo realizado por la Municipalidad de Pomabamba 
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Imagen 12: Resultados de sondeo ante la creación de la UGM 

 
Fuente: Sondeo realizado por la Municipalidad de Pomabamba 

 
107. Por otro lado, las preguntas empleadas en la encuesta no permiten precisar ciertos 

aspectos. Por ejemplo, cuando se le consulta por el cobro de 5 soles, al emitir la respuesta 
de debe reajustarse este no refleja si debe ser a más o menos. Con esto no podemos inferir 
que una mayor frecuencia en esta respuesta sea favorable o no a que sea sostenible el 
servicio. 

Imagen 13: Pregunta N°4 de la encuesta 

 

Fuente: Oficio N°372-2020/MPP/A de la Municipalidad Provincial de Pomabamba 

 
VI. CONSIDERACIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA 

 
108. Tal como se señaló en las consideraciones legales iniciales del presente informe, en 

aplicación del numeral 4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO, las pequeñas ciudades 
deben incorporarse al ámbito de responsabilidad de la EPS y excepcionalmente se puede 
solicitar a la SUNASS la no incorporación y la autorización para prestar los servicios. 

109. Asimismo, el Reglamento del TUO de la Ley Marco aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2017-VIVIENDA, señala que en el caso que la SUNASS determine que la solicitud de la 
municipalidad es procedente, autoriza la prestación de servicios por un plazo máximo de 
tres años, renovables por única vez, con cargo a su posterior integración. Siendo así se 
verifica que si se otorga la autorización excepcional esta es sólo por un lapso de tiempo y 
una vez concluido dicho plazo la pequeña ciudad, de igual manera, se deberá incorporar a 
la EPS y en este sentido se concluye que una autorización excepcional que se pueda otorgar 
no es una negativa a la incorporación sino una etapa previa a ello. 

110. A su vez, el artículo 5 del PROCEDIMIENTO18, establece que la MUNICIPALIDAD puede 
justificar su no incorporación con al menos uno de los criterios siguientes: a) Económico-

                                                 
18 Artículo 5.- requisitos de la Solicitud: 
 (…) 
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financieros; b) Geográficos y/o ambientales; c) Técnico-operativos; d) Legales y e) Sociales, 
históricos y/o culturales y en este sentido la solicitud de autorización excepcional puede 
resultar fundada por constatarse al menos uno de los criterios de justificación mencionados 
sin perjuicio de realizarse un análisis integral tal como se desarrolló en el presente caso. 

 
VII. CONSECUENCIAS DE LA AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL 

 
111. El artículo 8 del PROCEDIMIENTO establece lo siguiente: 

Artículo 8.- Consecuencias de la autorización excepcional  
8.1. En caso la SUNASS autorice la prestación de servicios de saneamiento en la pequeña 
ciudad, la municipalidad debe constituir una unidad de gestión municipal, con 
contabilidad independiente, o contratar un operador especializado, conforme la 
normativa sectorial.  
8.2. La SUNASS, en ejercicio de sus funciones regulatoria y normativa, establece las 
disposiciones tarifarias a las deberán sujetarse los prestadores en pequeñas ciudades, 
así como los niveles de calidad para la prestación del servicio. 
 

112. En ese sentido, se verifica que una vez emitida la resolución de determinación de no 
incorporación de la pequeña ciudad a la EPS y consecuente autorización para prestar los 
servicios en la pequeña ciudad, la MUNICIPALIDAD deberá constituir o contratar el 
prestador correspondiente y la SUNASS disponer la regulación correspondiente. 

113. Asimismo, de conformidad con el numeral iv del artículo 5 del PROCEDIMIENTO19 y que 
fuera presentado en la solicitud de excepcionalidad, la MUNICIPALIDAD deberá ejecutar su 
Plan de Acción a fin de incorporarse a EPS CHAVÍN S.A una vez concluido el plazo de 
autorización excepcional.  

 
VIII. CONCLUSIONES 

 

114. De acuerdo a la Escala Eficiente se determina que la pequeña ciudad de Pomabamba 
debería incorporarse a la EPS CHAVÍN S.A.  

115. Sin embargo, la pequeña ciudad de Pomabamba se encuentra ubicada a una distancia 
considerable de la localidad más cercana de la EPS Chavín, en el mejor de los casos, a 6 
horas y 30 minutos. Se precisa que las carreteras son afirmadas, y en tiempo de lluvias son 
peligrosas y toma más tiempo transitarlas. 

116. La pequeña ciudad de Pomabamba y las localidades que atiende la EPS CHAVÍN S.A se 
encuentran en distintos corredores económicos que dinamizan el territorio en la región 
Ancash. La pequeña ciudad de Pomabamba se ubica en el corredor económico del Callejón 
de Conchucos y la EPS CHAVÍN S.A se ubica en el corredor económico del Callejón de 
Huaylas. 

117. La EPS CHAVIN S.A. está ubicada en la cuenca del Río Santa que forma parte de la vertiente 
del Pacífico. Por su parte, la pequeña ciudad de Pomabamba se ubica en la subcuenca del 
río Yanamayo que a su vez pertenece a la cuenca hidrográfica del río Marañón, formando 
parte de la vertiente del Atlántico  

                                                 
iii. Informe elaborado por la municipalidad competente que justifique la no incorporación de la pequeña ciudad a  
la empresa prestadora, de acuerdo con por lo menos uno de los siguientes criterios: a) Económico-financieros. b) 
Geográficos y/o ambientales. c) Técnico-operativos. d) Legales. e) Sociales, históricos y/o culturales. 
(…) 
19 iv. Plan de acción, a cargo de la municipalidad, en el que se detallen las acciones a desarrollar que permitan 
viabilizar la incorporación de la pequeña ciudad al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, luego de 
transcurrido el plazo otorgado por la SUNASS.  
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118. En ese sentido, de acuerdo a los criterios de gestión por enfoque de cuencas y de 
territorialidad se concluye que no existen relaciones y vínculos que determinen la 
incorporación de la pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de responsabilidad de EPS 
CHAVÍN S.A. Este criterio fue señalado por la MUNICIPALIDAD como su justificación a fin de 
no incorporarse a dicha EPS.  

119. Respecto a la sostenibilidad de la prestación del servicio que viene ejerciendo LA 
MUNICIPALIDAD en la pequeña ciudad de Pomabamba, se verifica que esta muestra 
dificultades económicas financieras por la alta morosidad. Sin embargo, este aspecto debe 
ser mejorado considerando los compromisos formales que ha asumido y presentado la 
MUNICIPALIDAD y la regulación a través de un prestador formal.  

120. En ese sentido, se considera que resulta procedente determinar la no incorporación de la 
pequeña ciudad de Pomabamba a la EPS CHAVÍN S.A y se le autorice a la MUNICIPALIDAD 
la prestación del servicio de saneamiento por el plazo de 3 años. La MUNICIPALIDAD, para 
estos efectos, deberá constituir o contratar el prestador respectivo y a fin de integrarse 
posteriormente a la EPS CHAVÍN S.A deberá ejecutar su plan de integración anexado a su 
solicitud.  

 
IX. RECOMENDACIÓN 

 

121. De conformidad con el presente análisis y el artículo 720 del PROCEDIMIENTO se 
recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar la no incorporación de la 
pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de responsabilidad de EPS CHAVÍN S.A y por 
ende autorizar la prestación los servicios de saneamiento a la MUNICIPALIDAD por el plazo 
de 3 años.  

 

 

<firmado digitalmente>     <firmado digitalmente> 

Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN   Miguel LAYSECA GARCIA 
Responsable de la Dirección de Ámbito  Gerente (e) de la Dirección de  
De la Prestación      Regulación Tarifaria 

 

                                                 
20 Artículo 7.- Evaluación de la Solicitud 7.1. En el plazo máximo de treinta días hábiles de presentada la Solicitud o 
de su admisión a trámite, según corresponda, y sobre la base del informe elaborado por la Dirección de Ámbito de 
Prestación, el Consejo Directivo emite la resolución correspondiente, la cual debe pronunciarse sobre la viabilidad de 
la no incorporación de la pequeña ciudad a la empresa prestadora y el plazo de autorización para la prestación de los 
servicios de saneamiento. El procedimiento es de evaluación previa con silencio administrativo negativo, por lo que 
en caso la SUNASS no emita un pronunciamiento en el plazo indicado, la municipalidad competente podrá considerar 
como denegada su Solicitud, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 38.1 del artículo 38 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 7.2. Dentro de los cinco días de emitida, la SUNASS notifica la 
resolución que resuelve la Solicitud a la municipalidad competente y a la empresa prestadora. 
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