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Asunto : Evaluación de la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Acobamba 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 
Acobamba. 

 
Fecha  : 12 de octubre del 2020 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Oficio No 0355-2020/MPA/RVM-ALC, recibido el 2.09.2020, (véase anexo 1) la 

Municipalidad Provincial de Acobamba (MUNICIPALIDAD) solicitó a la Sunass la no 
incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba 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° 005-2020-SUNASS-DAP, (véase anexo 2) se 
resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD. 

3. Con Informe N° 061-2020-SUNASS-ODS-HUA (véase anexo 3) la Oficina Desconcentrada de 
Huancavelica de la Sunass, emite la opinión técnica referida a la presente solicitud.  
 

II. BASE LEGAL 
 

4. 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. 

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

6. 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. 
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III. OBJETIVO  

 
7. El objetivo del presente Informe es evaluar la solicitud de no incorporación de la pequeña 

ciudad de Acobamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización 
para prestar los servicios de saneamiento por la MUNICIPALIDAD. 
 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

8. La LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que permiten evaluar la 
solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

9. El numeral 13.4 del artículo 13 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) 
 

10. 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. 

 
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. 

 

11. De acuerdo a estas disposiciones legales, la incorporación de la pequeña ciudad a la 
empresa prestadora de servicios de saneamiento (Empresa Prestadora) está condicionada 
a lo determinado por Escala Eficiente y la Sunass debe señalar a que EPS debe incorporarse. 

 
V. ANÁLISIS 

 
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 
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este 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 Acobamba.  

14. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems C, D y E, tienen como propósito 
realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 
Acobamba y su sostenibilidad en aplicación del artículo 71 del TUO de la LEY MARCO 
conforme al cual la SUNASS debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad. 
 

A) DETERMINACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LA 
CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE ACOBAMBA DEBE INCORPORARSE 
 

15. Toda vez que aún no ha sido determinada el Área de Prestación en la región Huancavelica, 
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 Acobamba 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 iii) y ii). 
 
 
CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

16. La pequeña ciudad de Acobamba registrada con código de ubigeo 0902010001, es la capital 
del distrito de Acobamba, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Acobamba al 
noreste de la capital del departamento de Huancavelica, a 2 hora y 48 minutos de la ciudad 
de Huancavelica (capital del departamento), a una altitud de 3431 m.s.n.m.  Asimismo, de 
acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI del año 2017, 
cuenta con 2027 viviendas y una población de 5431 habitantes2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.-La Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar 
a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, 
contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, para lo cual ejerce las funciones 
establecidas en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales. 

2 INEI, 2017, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/cuadros/dpto09.xlsx, 
(consultada el 1 de setiembre de 2020).  

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/cuadros/dpto09.xlsx
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Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Acobamba 

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

17. Luego de  referirse  a la ubicación de la pequeña ciudad de Acobamba, procederemos a 
delimitar el área de estudio, sobre la base del análisis de los límites políticos 
administrativos, las unidades hidrográficas, accesibilidad y el contrato de explotación de las 
EPS próximas (EMAPA HUANCAVELICA S.A y SEDA AYACUCHO), obteniéndose como 
resultado, primero que la pequeña ciudad de Acobamba se encuentra ubicada en la 
provincia de Acobamba del departamento de Huancavelica, donde existe una sola EPS, 
EMAPA HUANCAVELICA A S.A. con contrato de explotación que abarca toda la provincia de 
Huancavelica. Asimismo, la pequeña ciudad de Acobamba se encuentra dentro de la cuenca 
del Mantaro en la Unidad Hidrográfica Huarpa, la cual cuenta con vías de acceso hacia las 
ciudades de: Huancavelica (carretera asfaltada y sin asfaltar), Huancayo (carretera asfaltada 
y sin asfaltar) y Ayacucho (carretera asfaltada y sin asfaltar) las cuales se aprecian en el 
siguiente cuadro y mapa: 

Cuadro 1: Delimitación del área de estudio 

Delimitación  
de la frontera 
de estudio 

División Política-
administrativa 

La pequeña ciudad de Acobamba se encuentra ubicado en el 
distrito de Acobamba, provincia de Acobamba del 
departamento de Huancavelica. 

Ubicación de las 
empresas prestadoras 

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

Delimitación 
del área de 
estudio 

Ubicación del Prestador 
Principal 

El prestador principal en el análisis es la Unidad de Gestión de 
Servicios de Saneamiento (UGSS) de Acobamba establecido 
en la pequeña ciudad de Acobamba ubicado en el distrito de 
Acobamba, provincia de Acobamba del departamento de 
Huancavelica. 

Ubicación de 
Prestadores en torno al 
Prestador principal 

En torno a la UGSS de Acobamba se encuentran ubicados 
prestadores del tipo Organización Comunal, no habiendo otro 
tipo de prestadores. 
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Cuenca hidrográfica. La pequeña ciudad de Acobamba se encuentra ubicada en la 

Unidad hidrográfica Huarpa perteneciente a la cuenca del 
Mantaro.  

Tamaño de la población 
de los Centros 
poblados. 

La Población de la pequeña ciudad de Acobamba es de 5431 

Accesibilidad La pequeña ciudad de Acobamba se encuentra a 95.8 km de 
la ciudad de Huancavelica (ubicación de EMAPA 
HUANVCAVELICA S.A.) a un tiempo de 2h con 48 min. Para 
acceder desde la EPS a la pequeña ciudad se tiene que 
recorrer diversas altitudes a través de una carretera asfaltada 
y no asfaltada, teniendo hasta tres vías alternativas de vías de 
acceso, asimismo en la actualidad existe transporte vía auto 
colectivo que tienen salida por turnos durante todo el día. 

Elaboración: ODS Huancavelica. 
 

18. Si bien la EPS y la pequeña ciudad se ubican en el departamento de Huancavelica, el 
contrato de explotación de la EPS se circunscribe a la provincia de Huancavelica y la 
pequeña ciudad se ubica en la provincia de Acobamba. En este marco la delimitación de la 
frontera de estudio se plantea por provincia (Huancavelica y Acobamba) y el área de estudio 
se ubica en la localidad de Acobamba con código de ubigeo 0902010001 la cual es la capital 
de la provincia de Acobamba. 
 

Mapa 2: Delimitación del área de estudio 

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 
19. Como se aprecia en el mapa anterior, inicialmente nos quedaría determinar la cercanía de 

la pequeña ciudad de Acobamba a las áreas de responsabilidad de las EPS próximas, 
encontrando lo siguiente: 
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Gráfico 1: Afinidad territorial entre la pequeña ciudad de Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA S.A. y SEDA 

Ayacucho S.A.

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 
20. Por otro lado, la vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A y la pequeña ciudad 

de Acobamba cuenta hasta con 3 rutas alternativas generándole mayor accesibilidad. 
 

Mapa 3: Vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A y la pequeña ciudad de Acobamba  

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 

 

EMAPA Huancavelica S.A. SEDA Ayacucho S.A.
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21. Como podemos observar para acceder desde la ciudad de Huancavelica (lugar donde se 

ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.), hasta la pequeña ciudad de Acobamba se debe de 
atravesar por el distrito de Yauli (pequeña ciudad perteneciente a la provincia de 
Huancavelica) y el distrito de Paucara (pequeña ciudad perteneciente a la provincia de 
Acobamba). Asimismo, hemos podido observar según el mapa 3 que, para llegar a la 
pequeña ciudad de Acobamba se debe subir en altitud y luego descender hacia esta 
pequeña ciudad teniendo una diferencia de altitudes de 256 m entre la ciudad de 
Huancavelica y Acobamba, siendo esta última la más baja entre ambas ciudades, lo cual 
muestra la gran diferencia de relieve existente entre ambos lugares. 

22. A su vez, como resultado preliminar del proceso de caracterización y determinación del 
área de prestación en el departamento de Huancavelica, la Oficina Desconcentrada de 
Huancavelica -ODS HUANCAVELICA ha planteado 7 unidades de procesos3 ubicadas en cada 
provincia del departamento y por la cual la pequeña ciudad de Acobamba se encuentra 
ubicada dentro de la Unidad de Proceso N° 4 y la EPS en la Unidad de Proceso N° 2 (ver 
mapa 4). 
 

Mapa 4: Ubicación de Acobamba en las Unidades de Proceso identificas por la ODS  

 
Elaboración: Sunass 

 
CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 

23. El departamento de Huancavelica tiene dentro de su territorio a 6 cuencas: del río San Juan, 
del río Pisco, del río Ica, del río Pampas, del río Grande y del río Mantaro, de los cuales el 
presente caso de análisis se encuentra ubicado en la cuenca del Mantaro, como podemos 
ver a continuación: 
 
 

                                                 
3 Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de estudio, donde los prestadores de servicios y 

prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal. 
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Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica  

 
Elaboración: Sunass 

 
24. Como se puede observar en el mapa 5, tanto la ciudad de Huancavelica (lugar donde se 

ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.) y la pequeña ciudad de Acobamba se encuentran dentro 
de la cuenca del Mantaro. Sin embargo, dentro de la cuenca del Mantaro tenemos 6 
unidades hidrográficas, entre ellas Ichu y Huarpa, en donde en la primera se encuentra la 
ciudad de Huancavelica y en la segunda la pequeña ciudad de Acobamba (ver mapa 6): 

25. El mapa 6 nos muestra que la Unidad Hidrográfica Huarpa se extiende desde el 
departamento de Huancavelica hasta el departamento de Ayacucho. Si bien la pequeña 
ciudad de Acobamba y la ciudad de Ayacucho se encuentran dentro de la Unidad 
Hidrográfica Huarpa, estas tienen distintas fuentes de agua, considerando que la pequeña 
ciudad de Acobamba se abastece de los tributarios del río Acobamba y SEDA AYACUCHO 
S.A se abastece de los tributarios del río Huarpa.  

 
 
 

 

 

 

 

 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Mapa 6: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica 

 
Elaboración: Sunass 

 
26. Siendo así, resulta necesario analizar el vínculo de la pequeña ciudad de Acobamba con 

EMAPA HUANCAVELICA S.A, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro: 

 
                              Cuadro 2: Análisis de vínculos por enfoque de cuenca 

Vínculos EMAPA HVCA S.A. Pequeña Ciudad de Acobamba 

Vínculos de fuente: ríos, lagunas, 
acuíferos u otros. 

No comparten fuentes 

Vínculos de cuenca. Se encuentran dentro de una misma cuenca, pero en diferentes 
Unidades Hidrográficas 

Vínculos de sumidero: ríos, lagunas 
u otros 

No comparten sumideros. Ambos descargan sus aguas residuales a 
distintos ríos, pertenecientes a distintas Unidades Hidrográficas 

Fuente: Elaboración propia 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

27. Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para brindar un servicio 
óptimo en la sierra es de 17,405 conexiones. En la pequeña ciudad de Acobamba se tiene 
1630 conexiones y en EMAPA HUANCAVELICA S.A, 11,509 conexiones.  

28. De acuerdo a ello, al considerar la nueva escala de producción de la empresa al integrar a 
la pequeña ciudad, se alcanzaría las 13,139 conexiones totales y, por lo tanto, dichas 
conexiones son visiblemente menores a la escala mínima eficiente determinada por Sunass, 
por lo que se concluye que, bajo este criterio, debería promoverse la integración de la 
pequeña ciudad Acobamba a EMAPA HUANCAVELICA S.A, pues la empresa aún estaría 
minimizando el costo medio de producción. 
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Gráfico 2: Número de conexiones de agua potable por prestador 

.

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

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

 
29. De lo antes indicado, se presenta el cuadro 3 con los resultados siguientes:  

Cuadro 3: resultado de la aplicación de criterios 

Criterios Sustento 

Territorialidad  La pequeña ciudad de Acobamba y la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A, se 
encuentran en Unidades de Proceso distintos según lo determinado por 
SUNASS y sobre la base del enfoque de la metodología del ADP. 

 La distancia entre EMAPA HUANCAVELICA S.A y la pequeña ciudad de 
Acobamba es de 2 horas y 48 minutos (95.8 km) y se conecta a través de tres 
vías, pasando por 02 pequeñas ciudades en la ruta.  

Enfoque de cuenca Tanto EMAPA HVCA S.A como la pequeña ciudad de Acobamba pertenecen a la 
cuenca del Mantaro; sin embargo, es importante aclarar que ambos pertenecen 
a unidades hidrográficas distintas (Huarpa e Ichu) 

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

Elaboración: ODS Huancavelica 

 
30. En ese sentido, se puede concluir que la EPS a la que le corresponde incorporarse la 

pequeña ciudad de Acobamba es la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A.  
 

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

31. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad Acobamba a la EPS, 
teniendo como sustento los criterios: Geográfico-Ambiental y Social, histórico y cultural.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Prestador  Conexiones Totales 

EMAPA Hvca S.A. 11509 

PC ACOBAMBA 1630 

Total 13,139 
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CRITERIO GEOGRÁFICO Y AMBIENTAL 

32. La MUNICIPALIDAD respecto a este criterio se sustenta en lo siguiente: 
 

Cuadro 4. Fundamentos Geográficos - Ambientales presentados por la Municipalidad provincial de 
Acobamba 

N° Fundamento 

1. Fundamento Geográfico: 

 Para llegar a la localidad de Acobamba desde la capital del departamento de Huancavelica 
existen tres vías de acceso. Una es la vía principal carretera asfaltada de aproximadamente 179 
kilómetros con tiempo de traslado de 3 horas con 52 minutos. La segunda vía de acceso es una 
carretera con tramos sin afirmar, afirmada y asfaltada de aproximadamente 95.8 km con un 
tiempo de traslado de 2 horas con 48 minutos.  La tercera vía de acceso y la más utilizada es la 
que se muestra en el Mapa N° 01, esta carretera está compuesta de tramos de trocha, 
afirmados y asfaltado. La longitud de esta vía es de aproximadamente 100 km, y está 
compuesta de 55% afirmada, 40% de asfaltada y 5% de trocha. 

 La oficina principal de la EPS EMAPA Huancavelica S.A se ubica en la capital del departamento 
de Huancavelica, donde trabaja el personal técnico administrativo calificado en temas de agua 
y saneamiento, sin embargo, para recibir la asistencia del personal calificado y capacitado, así 
como la educación sanitaria hacia nuestra población usuaria, los especialistas tendrían que 
desplazarse varias horas para llegar a nuestra jurisdicción. 

2. Fundamento Ambiental: 

 Respecto a la delimitación y codificación de las cuencas hidrográficas y según el Nivel 5 de 
clasificación de cuencas hidrográficas, el centro poblado de Acobamba se encuentra ubicado 
dentro de la Unidad Hidrográfica Huarpa (Código 49962). Asimismo, las fuentes de agua de los 
sistemas de agua potable del centro poblado de Acobamba se encuentran ubicados dentro de 
esta unidad hidrográfica. 

 La ciudad de Huancavelica según esta metodología se encuentra ubicada en la Unidad 
Hidrográfica Ichu, así como también las fuentes de agua que utiliza la EPS EMAPA Huancavelica 
S.A para abastecer a sus localidades. Entonces, según lo mencionado hidrológicamente la EPS 
Huancavelica y el centro poblado de Acobamba se encuentran ubicados en diferentes unidades 
hidrográficas y también podemos mencionar que no comparten 

  zonas de recarga hídrica de sus fuentes de agua. 
 

Fuente: Adaptado del expediente de solicitud de autorización excepcional presentado por la 
MUNICIPALIDAD. 
 

33. Respecto a la evaluación de este criterio invocado por la MUNICIPALIDAD nos remitimos a 
lo señalado en la sección del criterio de enfoque de cuenca y territorialidad señalado en el 
presente informe.  
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CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 

34. La MUNICIPALIDAD menciona los argumentos siguientes: 
 

Cuadro 5. Fundamentos presentados por la Municipalidad provincial de Acobamba 

N° Fundamento 

SOCIAL, 
HISTOTRICO Y 
CULTURAL  

 Sobre el tema histórico, textualmente se ha descrito lo siguiente “A lo largo y 
ancho de las vertientes de la Cordillera de los Andes, vinieron desarrollándose 
desde muchos años AC. En el periodo lítico asentamientos humanos, que 
forjaron una cultura propia (…). 

 Asimismo, sobre sus actividades económicas señalan que la actividad 
agropecuaria es la más desarrollada teniendo cultivos de maíz, linaza, cebada, 
trigo y otros donde no se utiliza fertilizante químico alguno a gran escala; 
asimismo, se precisa que la producción agropecuaria es de supervivencia donde 
el poblador usufructúa sus tierras con la finalidad de consumo familiar y el 
saldo se vende a los intermediarios para poder vivir, es decir la actividad 
agropecuaria de Acobamba no es de tipo industrial. 

 Sobre la actividad turística en la localidad de Acobamba existe un potencial de 
recursos turísticos como son las Tumbas Pre-Incas de Allpas, cueva de 
Ccellccaya, La Iglesia Colonial de Pueblo Viejo con arquitectura colonial, pintura 
rupestre de Huallpahuasi – killamachay Virgen de Lourdes que da luces sobre 
el poblamiento de Acobamba; igualmente las vistas panorámicas del valle del 
rio Urubamba y Mantaro desde diferentes ángulos, que tienen una belleza 
extraordinaria. Asimismo, existen expresiones folklóricas diversas, fiestas 
costumbristas asociado a platos típicos del lugar. 

A PERCEPCION DE 
LOS USUARIOS 
SOBRE LA 
PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS 

Los servicios de agua potable y saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba 
es atendida por nuestra municipalidad a través de la Unidad de gestión de 
servicios de Saneamiento (UGSS-Acobamba), unidad que está en proceso de la 
mejora continua para prestar adecuadamente los servicios. Para tener una 
percepción de los servicios de saneamiento de nuestros usuarios, generamos una 
encuesta a 45 usuarios elegidos de forma aleatoria, la encuesta se realizó al 
momento que los usuarios se acercaron a la municipalidad a realizar los pagos de 
Agua potable y saneamiento. 

 Resultados obtenidos: Según los resultados de la encuesta realizada, la 
prestación actual brindada por la UGSS Acobamba es calificada como regular, 
el 24.4% la califica como buena. Asimismo, el resultado de la encuesta 
muestra que el 93.3% de los encuestados NO está de acuerdo que la EPS 
EMAPA HVCA S.A. les preste el servicio de agua potable y saneamiento en la 
localidad de Acobamba y el 6.7% no sabe no opina. 

 Detalle de los resultados por pregunta. 

 Los usuarios perciben que los servicios prestados por la UGSS están en 
proceso de mejora, calificando la prestación como como regular y el 24.4 % 
califica como buena la prestación del servicio. 

 Los usuarios perciben que es necesario la sensibilización de la población 
usuaria difundiendo la importancia de este servicio, así mismo los usuarios 
también perciben que debe existir mejoras en la parte técnica operativa de 
la UGSS. 

 Se observa que el 88.9% de los usuarios encuestados no tienen referencia de 
la EPS HUANCAVELICA. S.A, solo el 4.4% tienen referencia de la EPS. 

 De los 4.4% de los usuarios encuestados que tiene referencia de la EPS 
califican como regular el servicio que brindan. 

 El 38% de los usuarios encuestados percibe que al ser la EPS quien brinda los 
servicios de agua potable y saneamiento las tarifas aumentaran. 

Fuente: Adaptado del expediente de solicitud de autorización excepcional presentado por la MUNICIPALIDAD. 
 

35. Respecto a este criterio, consideramos que esta justificación invocada por la 
MUNICIPALIDAD carece de sustento y los argumentos señalados no justifica la solicitud de 
excepcionalidad.  
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C) DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE ACOBAMBA 

 
SOBRE LA UGSS  

36. La Unidad de Gestión Municipal para la prestación de Servicios de Saneamiento (UGSS), no 
se encuentra enmarcado dentro de los tipos de prestadores reconocidos4 por la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Cabe señalar que a lo largo de 
los años de gestión del prestador se ha pasado por diferentes formas de gestión iniciándose 
en el año 1994 a través de la MUNICIPALIDAD (cuando SEMAPA HUANCAVELICA S.A le 
transfiere el servicio de saneamiento). Posteriormente, con fecha 13.02.2009 se constituye 
como “Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Acobamba – EMAPA 
Acobamba” creándose su RUC y que fue dado de baja en al año 2012. Finalmente, mediante 
la Ordenanza Municipal N° 020-2018-ACO-ALC/MPA se aprueba la creación de la Unidad de 
Gestión de Servicios de Saneamiento Acobamba y con fecha 10 de octubre del año 2018 
mediante Resolución de Alcaldía Nº 395-20189-ACO-ALC/MPA se crea la Unidad de Gestión 
Municipal para la Prestación de Servicios de Saneamiento, modalidad con la cual hasta la 
fecha se viene brindando el servicio.  

 
Gráfico 3: Resumen histórico de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Acobamba 
 

 
 

37. Sobre la Gestión y Administración de la UGSS, se puede señalar que dentro del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF se encuentra ubicado como Órgano Desconcentrado 
encargado de prestar servicios de agua potable y saneamiento en óptimas condiciones de 
calidad, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal, a cargo de un 
servidor público con categoría de Jefe5.    

38. La UGSS cuenta con un equipo de seis (06) personas liderado por el jefe de la UGSS, en la 
siguiente figura se muestra el organigrama de la oficina. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 TUO del D.L. N° 1280, Artículo 15.- Prestadores de servicios de saneamiento 
15.1. Son prestadores de los servicios de saneamiento: 
a. Empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que pueden ser públicas de accionariado estatal, públicas de accionariado 

municipal, privadas o mixtas; 
b. Unidades de Gestión Municipal; 

c. Operadores Especializados; y, Organizaciones Comunales. 
5Ordenanza Municipal Nº 014-2019/MPA de fecha 19 de setiembre de 2019, que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Acobamba.  
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Gráfico 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Municipalidad provincial de Acobamba, 2020 

 
 

39. El siguiente cuadro muestra el tipo de contrato, duración y honorarios de cada integrante 
del equipo de trabajo de la UGSS. 
 

Cuadro 6: Personal de la UGSS . 

N° Apellidos y nombres Cargo 
Tipo de 

contrato 
Duración 

del contrato 
Honorarios 

(S/) 

1 Lanasca Escobar, Víctor Jefe Tercero (O/S) 2 meses 2,500.00 

2 García Ccoñas, Juan 
Técnico 
operario 

Tercero (O/S) 2 meses 1,500.00 

3 Laura Zambrano, Wilber 
Técnico 
operario 

Tercero (O/S) 2 meses 1,500.00 

4 Garzón Martínez, Pedro 
Guardián de 

captación 
Tercero (O/S) 2 meses 800.00 

5 
Machuca Sedano, 
Demetrio 

Técnico PTAR 
Tercero (O/S) 2 meses 1,000.00 

6 Landeo Sotacuro, José Asistente Tercero (O/S) 2 meses 900.00 

    Total 8,200.00 
Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020. Elaborado por: ODS Huancavelica 

 
 

40. El presupuesto de la UGSS es de S/ 152,467.87. En las siguientes tablas se muestra el 
presupuesto anual y los ingresos y egresos por la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y colaterales. El promedio asignado a la UGSS por recursos 
directamente recaudado por la municipalidad es de s/. 12,568.16 (2020) 
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Actividad: CONDUCIR LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

Fte.Fin

P art . Espec. D escripció n T o tal Ene F eb M ar A br M ay Jun Jul A go Set Oct N o v D ic

SER VIC IOS D IVER SOS -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Fte.Fin

P art . Espec. D escripció n T o tal Ene F eb M ar A br M ay Jun Jul A go Set Oct N o v D ic

P ER SON A L 96,800.00           -                 8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        

96,800.00           8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        8 ,650.00        

A LIM EN T OS Y B EB ID A S P A R A  C ON SUM O H UM A N O1,650.00             -                 150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           

C OM B UST IB LES Y C A R B UR A N T ES 210.00                210.00           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

R EP UEST OS Y A C C ESOR IOS 2,270.00             -                 250.00           -                 340.00           250.00           250.00           340.00           250.00           -                 340.00           -                 250.00           

PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1,157.50                           -                             -                             1,157.50                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

A SEO, LIM P IEZ A  Y T OC A D OR 860.00                -                 -                 860.00           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

IN SUM OS 43,050.00           -                 6 ,510.00        2 ,430.00        2 ,430.00        6 ,510.00        2 ,430.00        2 ,430.00        6 ,510.00        2 ,430.00        2 ,430.00        6 ,510.00        2 ,430.00        

SER VIC IOS D IVER SOS 6,470.37             246.30           246.30           296.30           246.30           246.30           2 ,246.30        296.30           1,853.37        242.30           300.30           250.30           

55,667.87           210.00           7 ,156.30        4 ,843.80        3 ,216.30        7 ,156.30        3 ,076.30        5 ,166.30        7 ,206.30        4 ,433.37        3 ,162.30        6 ,960.30        3 ,080.30        

152,467.87         210.00           15,806.30      13,493.80      11,866.30       15,806.30      11,726.30       13,816.30       15,856.30      13,083.37      11,812.30        15,610.30       11,730.30       

SUB  T OT A L

Recursos Directamente Recaudado

SUB  T OT A L

T OT A L

O.E.I.

A.E.I.

Recursos Directamente Recaudado

SUB  T OT A L

Fortalecer la Gestion Institucional

Capacidades Fortalecidas del Personal de la Municipalidad Provincial

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIETO ACOBAMBA

Pliego:

Centro de Costo

Municipalidad Provincial de Acobamba 

Gerencia de la Uniddad de Gestion de Servicios de Sanemaineto Acobamba

Cuadro 7: Presupuesto de la UGSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020 
 

Cuadro 8: Ingresos (2020) por la prestación de los servicios de saneamiento y colaterales 
 

RESUMEN TOTAL 2020 DE RECIBO 

MESES 
SALDO DEL 

MES ANTERIOR 
INGRESO EGRESO SALDO PARA 

ENERO S/. 321.3  S/.           9,059.80   S/.          8,945.00   S/.                 436.10  

FEBRERO  S/.      436.10   S/.           8,738.00   S/.          2,500.00   S/.             6,674.10  

MARZO  S/.   6,674.10   S/.           5,371.40   S/.       10,721.40   S/.             1,324.10  

ABRIL  S/.   1,324.10   S/.           1,567.80   S/.          2,891.90   S/.                          -    

MAYO  S/.                -     S/.        12,533.90   S/.       12,533.90   S/.                          -    

JUNIO  S/.                -     S/.        11,543.70   S/.       11,543.70   S/.                          -    

JULIO  S/.                -     S/.        15,009.40   S/.       15,009.40   S/.                          -    

AGOSTO  S/.                -     S/.        11,694.40   S/.       11,694.40   S/.                          -    

SETIEMBRE  S/.                -         S/.                          -    

OCTUBRE  S/.                -         S/.                          -    

NOVIEMBRE  S/.                -         S/.                          -    

DICIEMBRE  S/.                -         S/.                          -    

 Total           S/.64,238.40            S/.75,839.70   

                                                      Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020 

 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

RESUMEN TOTAL 2020 COLATERAL 

MESES 
SALDO DEL MES 

ANTERIOR 
INGRESO EGRESO 

SALDO PARA EL 
MES SIGUIENTE 

ENERO 1098.1  S/.        1,170.50   S/.             1,737.40   S/.      531.20  

FEBRERO  S/.    531.20   S/.        1,030.00   S/.             1,317.10   S/.      244.10  

MARZO  S/.    244.10  
 S/.           860.00  

 S/.                 
708.10  

 S/.      396.00  

ABRIL  S/.    396.00  
 S/.           345.00  

 S/.                 
300.90  

 S/.      440.10  

MAYO  S/.    440.10   S/.        1,050.00   S/.             1,182.10   S/.      308.00  

JUNIO  S/.    308.00   S/.        1,392.00   S/.             1,004.80   S/.      695.20  

JULIO  S/.    695.20   S/.        1,310.00   S/.             1,716.30   S/.      288.90  

AGOSTO  S/.    288.90  
 S/.           550.00  

 S/.                 
828.50  

 S/.         10.40  

SETIEMBRE        S/.                -    

OCTUBRE         

NOVIEMBRE         

DICIEMBRE         

 Total S/. 7,707.50  S/. 8,795.20     

                                                      Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020 

 
 
41. Según el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, en la pequeña ciudad de Acobamba existen 5,431 habitantes y 2,021 viviendas. 
La cantidad de conexiones totales y activas, según la fuente de información y año, se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 9: Conexiones totales y activas, según información recibida. 
N° de conexiones 
domiciliarias 

(ODS, 2018) 
MPA 
(Solicitud, 2020) 

Totales 1,574 1,630 

Activas 1,524 1,236 
ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de Huancavelica 
MPA: Municipalidad Provincial de Acobamba 
Elaborado por: ODS Huancavelica 

 
42. En la siguiente figura se muestra la distribución del servicio prestado en el predio de los 

usuarios registrados por la UGSS Acobamba. Existen 185 conexiones (11 %) que sólo son 
del servicio de alcantarillado sanitario, por lo que en estas viviendas se prestaría el servicio 
de agua a través de una organización comunal. 
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Gráfico 5 

Tipo de conexión domiciliaria según el servicio prestado en el predio.  

 

Fuente: UGSS Acobamba 
Elaborado por: ODS Huancavelica 

 
43. Dentro de la pequeña ciudad de Acobamba se encuentran cuatro (04) organizaciones 

comunales que se muestran en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 10: Organizaciones comunales en la pequeña ciudad de Acobamba. 

Organización comunal Comentario 

JASS Barrio Pueblo Viejo No cuentan con conexión paralela 

JASS Barrio Cocharcas 
Estarían dentro del sector Huachac Cucho administrado por la UGSS 
Acobamba 

JASS Barrio Calvario 

Existen dos sectores: 
Sector alto: Sólo cuentan con conexión de la JASS 
Sector bajo: Estarían dentro del sector Huachac Cucho administrado por 
la UGSS Acobamba 

JASS Barrio San Blas No cuentan con conexión doble 

Fuente: ATM Municipalidad Acobamba 2020  
Elaboración:  ODS Huancavelica 

 
44. Según la información recibida por la MUNICIPALIDAD sobre la cantidad de conexiones 

domiciliarias totales y activas que son administradas por la UGSS, se observa que contarían 
con 1,630 conexiones totales. Según el INEI (2017) existen 2,021 viviendas en la pequeña 
ciudad de Acobamba, por lo que el 19.3 % de viviendas que se encuentran dentro de la 
pequeña ciudad de Acobamba no serían abastecidos por la UGSS sino por una de las 
organizaciones comunales existentes.  
 
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y RECAUDACIÓN 

45. De acuerdo con la información del monitoreo realizado el año 2018, el pago por los servicios 
de saneamiento se realiza según seis (06) categorías de conexión y se advirtió las altas 
morosidades que ponen en riesgo la sostenibilidad. Según información del gerente de 
EMAPA Acobamba (2018), aproximadamente debería recaudarse 22 mil soles al mes, sin 
embargo, el recaudo mensual se encuentra entre 8 y 10 mil soles, teniendo una morosidad 
aproximada entre el 55% y 60 %.  Uno de los inconvenientes para realizar el cierre del 

Agua y 
alcantarillado

72%

Sólo agua
17%

Sólo 
alcantarillado

11%

CONEXIONES DOMICILIARIAS SEGÚN SERVICIO 
PRESTADO
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servicio por no pagar la tarifa correspondiente es el hecho de que en algunos predios no se 
encuentra una caja de la conexión domiciliaria. 

46. Las tarifas fueron asignadas por Ordenanza Municipal y lo recaudado no cubrirían los costos 
de administración, operación y mantenimiento. Esto mismo fue evidenciado en la encuesta 
de diagnóstico de pequeñas ciudades elaborado por el MVCS (2019). 

47. Del monitoreo remoto efectuado en junio 2020, se verificó que el pago por los servicios 
continua en 06 categorías. Para el mes de agosto del 2020 la morosidad es alrededor del 
34.5% y en este sentido se aprecia una reducción de la morosidad respecto al año 2018 

48. Según información verbal del gerente municipal (setiembre 2020)6, la MUNICIPALIDAD 
cubriría sólo los costos de reposición de equipos y rehabilitaciones menores, que 
equivaldría entre el 7 y 8% de los costos totales de la UGSS.  

49. En las siguientes tablas se muestran las tarifas según el tipo de conexión y los pagos por los 
servicios colaterales.  
 

Cuadro 11: Tarifas establecidas por la prestación de los servicios de saneamiento. 

N° 
 

Descripción Agua (S/) 
Desagüe 

(S/) 
Subtotal 

(S/) 
IGV 
(S/) 

Redondeo 
(S/) 

Total 
(S/) 

1 Doméstico y/o familiar 5.20 1.56 6.76 1.22 0.02 8.00 

2 Comercial múltiple 10.40 3.12 13.52 2.43 0.05 16.00 

3 
Comercial múltiple 
mayor 

14.38 4.31 18.69 3.36 0.05 22.10 

4 Comercial intermedio 7.84 2.35 10.19 1.83 -0.02 12.00 

5 Instituciones 23.07 6.92 29.99 5.40 0.01 35.40 

6 Unidades ejecutoras 24.00 6.60 30.60 5.51 -0.11 36.00 

 Instalación de agua potable Corte del servicio S/ 20.00 

 Instalación de desagüe  
Reposición de servicio y 
activación 

S/ 30.00 

 Solicitud de cierre temporal y definitivo Cambio de razón social S/ 20.00 

Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020. 
Elaborado por: ODS Huancavelica 
 

 

Cuadro 12:   Morosidad de los usuarios por los servicios de saneamiento recibidos 2020. 
Código 

de 
categoría 

Categoría de usuario Deuda total 
Porcentaje de 

usuarios morosos 
por categoría 

1 
Domésticos y/o 
familiar 

S/.    26,604.60 33.7% 

2 Comercial múltiple S/.          521.80 18.8% 

9 
Comercial múltiple 
mayor 

S/.       1,210.10 31.8% 

10 Instituciones S/.       1,626.70 142.9% (1) 

16 Comercial intermedio S/.       3,368.20 39.0% 

37 Unidades Ejecutoras S/.    48,150.70 60.0% 

 S/.    81,482.10  
1 Se observa una incoherencia en la información referida a las conexiones “instituciones”. La municipalidad provincial 
de Acobamba informó que existe en total 7 conexiones de este tipo, sin embargo, en su registro de usuarios morosos 
indican que son 10, un número mayor a la cantidad total de conexiones. Fuente: UGSS Acobamba (agosto, 2020) 
Elaborado por: ODS Huancavelica

                                                 
6Reunión CAC, Municipalidad Provincial de Acobamba, Proyectistas Acobamba y SUNASS de fecha 23 de setiembre de 2020 
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50. En la siguiente figura se observa que los mayores porcentajes de morosidad se encuentran 
en las conexiones de las categorías “instituciones” y “unidades ejecutoras” por lo que es 
importante buscar los mecanismos de reducción de la morosidad y la cobranza de las 
deudas.  

 Gráfico 3: Morosidad según tipo de usuario 

 
 Fuente: UGSS Acobamba (agosto, 2020) 
1Debido a la inconsistencia de la información para las conexiones de tipo “instituciones”, para la elaboración del gráfico se 
consideró que la cantidad de conexiones totales y conexiones con morosidad son las mismas (10 conexiones) 
Elaborado por: ODS Huancavelica 

 
 

Gráfico 4: Ingresos dejados de percibir por la UGSS debido a los usuarios moros 

 

Fuente: UGSS Acobamba (agosto, 2020) 
Elaborado por: ODS Huancavelica 

 
51. En la figura anterior se observa que la mayor cantidad de los ingresos dejados de percibir 

por la UGSS se concentra en la categoría “unidades ejecutoras” y “domésticos y/o familiar”. 
Al mes de agosto del 2020, la deuda total a la UGSS ascendería a S/ 81,482.10, de este 
monto, S/ 48,150.70 corresponde a la deuda de la categoría “unidades ejecutoras” (59.1 %) 
y S/ 26,604.60 corresponde a la deuda de la categoría “domésticos y/o familiar” (32.7 %). 
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COMPARATIVO DE TARIFA DE LA UGSS Y EMAPA HUANCAVELICA S.A 
52. 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 
Acombamba. De acuerdo con esta estimación, la valoración por dichos servicios en 
condiciones actuales es de S/. 7.39 al mes. 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. En ese sentido y bajo estos supuestos, el impacto en los ingresos de los hogares no 
resultaría significativo ante una eventual integración. 

53. En ese sentido, actualmente el prestador de la pequeña ciudad de Acobamba posee la 
siguiente estructura tarifaria: 
 

Tabla 1: Estructura tarifaria Acobamba 
Categoría Total (S/) 

Doméstico y/o familiar 8.00 

Comercial múltiple 16.00 

Comercial múltiple mayor 22.10 

Comercial intermedio 12.00 

Instituciones 35.40 

Unidades ejecutoras 36.00 

Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba 

54. La pequeña ciudad de Acobamba no presenta micromedición, por tanto, estas tarifas son 
estándar, no existe diferenciación por niveles de consumo.   

55. Asimismo, una vez que se implemente el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y de los Sistemas Sanitarios para las Localidades de los Distritos de Acobamba, 
Pomacocha, Caja y Marcas de la Mancomunidad Municipal de Qapaq Ñan, Acobamba – 
Huancavelica” de código SNIP 304279, el prestador ha planteado un conjunto de tarifas que 
permitan cubrir la operación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios de 
saneamiento y que incluya dicho proyecto. Esta estructura tarifaría pensada a futuro es la 
siguiente:  
 

Tabla 2: Tarifa de consumo posterior al proyecto 
Categoría Total (S/) 

Domestico rural 8.19 

Domestico urbano 18.43 

Fuente: Cálculo de la tarifa de consumo del Proyecto con código SNIP 304279. Municipalidad Provincial de 
Acobamba. 

56. Cabe mencionar que, con la implementación del proyecto se espera que la dotación al día 
por habiente en litros para el ámbito urbano sea de 180, mientras que en el ámbito rural 
de 80 L/hab/día, estos en términos de consumo mensual por conexión representa 21.6 m3y 
9.6 m3, respectivamente. 

57. Por otro lado, la EMAPA HUANCAVELICA S.A, en el ejercicio de su actual quinquenio 
regulatorio, tiene la siguiente estructura tarifaria:   
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Cuadro 15: Estructura tarifaria EMAPA HUANCAVELICA 

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/ m3) 
Cargo 
Fijo 

Asignación 
de 

consumo 
(m3 / mes) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.155 0.034 1.247 

6 
10 a más 0.384 0.085 1.247 

Doméstico 

0 a 8 0.635 0.141 1.247 

20 8 a 20 0.685 0.152 1.247 

20 a más 0.850 0.189 1.247 

No 
Residencial 

Comercial 
y Otros 

0 a 30 1.370 0.306 1.247 
30 

30 a más 1.743 0.387 1.247 

Industrial 0 a más 1.743 0.387 1.247 80 

Estatal 
0 a 50 0.914 0.203 1.247 

50 
50 a más 1.379 0.306 1.247 

Fuente: Estudio Tarifario de EMAPA HUANCAVELICA S.A. 2019-2024. 
 
 

Lo resaltante aquí, es que un usuario doméstico que no tiene micromedición, tiene un 
consumo asignado de 20m3 para la facturación mensual.  

58. A modo de comparación, se realiza un ejercicio para comparar el nivel de facturación de un 
usuario doméstico de EMAPA HUANCAVELICA S.A, con el pago actual que viene efectuando 
un usuario de servicios de saneamiento en la pequeña ciudad Acobamba y también con el 
pago que realizaría posterior a la ejecución del proyecto antes señalado.   
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Gráfico 6: Comparación de Facturación mensual actual Acobamba y facturación de Emapa 
Huancavelica 

 
Fuente: Sunass. 

 
59. Un usuario de la EPS sin micromedición tiene una asignación de consumo de 20 m3 por mes, 

con ello, dependiendo si es o no beneficiario, está efectuando un pago de S/19.15 o S/20.65 
mensuales, dependiendo si es o no beneficiario del subsidio cruzado. Considerando ello, se 
puede ver que un usuario de la EP estaría efectuando pagos mayores a un usuario del 
prestador de la pequeña ciudad que tenga el mismo nivel de consumo, sin embargo, como 
la continuidad promedio dentro de la pequeña ciudad de Acobamba es de 1 hora, y 
asumiendo una dotación de 180 L/Hab/día, se tiene que un usuario estaría consumiendo al 
mes, considerando la hora de abastecimiento, apenas 0.9 m3 mensuales. Así, a este nivel 
de consumo, un usuario en la EPS paga S/ 2.13 o S/ 2.30 mensuales, es decir, un poco más 
de la cuarta parte de lo que viene pagando un usuario en la PC.  

60. Ahora bien, como se sabe en la situación posterior al proyecto, el consumo mensual por 
conexión para un usuario urbano será de 21.6 m3 y en el ámbito rural de 9.6 m3. En este 
caso veremos que un usuario del prestador de Acobamba enfrentaría una facturación por 
debajo del usuario de la EPS. Similar sucede si consideramos el consumo de un usuario 
rural. 
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Gráfico 7 

 
 

61. Por otro lado, si tomamos en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por la cual se 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 Acobamba 
(ingreso por hogar promedio S/ 151.50 mensual) este tope podría ser de S/ 7.6 soles, un 
monto inferior al pago actual que viene realizando la pequeña ciudad. 

 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

62. La UGSS Acobamba administra dos (02) sistemas de agua potable: Sistema Virgen de 
Lourdes y sistema Huachac Cucho. La continuidad promedio del servicio de agua potable 
para ambos sistemas y en todos los sectores es de 1 hora y en diferentes días de la semana. 
Las siguientes tablas muestran los sectores y horarios de servicio. 
 
Cuadro 16:  Continuidad del servicio de agua potable en el sistema Virgen de Lourdes. 

Días Horario Calles 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 
Domingos 

6:00am – 7:00am 

Salida a Choclococha, Sáenz Peña, San Martín, Jr. Palca, 2 de 
mayo, Plaza Jorge Chávez, local de la universidad, barrio N° 8 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 

7:00am – 8:00am 
Jr. Junín, parte alta de Leoncio Prado, todo San Martín, Jr. 
Próceres, Mamapatiyanan, Cahuyide, Av. Evitamiento 

Domingo 
8:00am – 9:00am 

Colegio candelaria 

Martes 
Jueves 

6:00am – 7:00am 
Leoncio Prado, San Martín, Cahuide, Plaza Jorge Chávez, 
Chilcahuaycco 

Sábado 7:00am – 8:00am 
Jr. Junín, Jr. Palca, parte alta de Leoncio Prado, Mamapa 
Tiyanan, San Martín 

Domingo 8:00am – 8:45am Colegio San Francisco de Asis, Barrio Occopampa 

Lunes a viernes 3:00pm – 4:15pm 
Todo el sector de Pilcosay, escalinata, Chilcahauycco, Av. 
Evitamiento, estadio municipal 

Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020. 
Elaborado por: ODS Huancavelica 
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Cuadro 17: Continuidad del servicio de agua potable en el sistema Huachac Cucho. 
Días Horario Calles 

Lunes 
Miércoles 
Viernes 
Domingo 

6:00am – 7:00am Jr. Huáscar, primera cuadra Manco Cápac, Jr. 
Choquehuanca, La Loma, Jr. La Paz, Jr. Mariano Melgar, 
última cuadra Manco Cápac 

7:00am – 7:30am Segunda cuadra Manco Cápac, segunda cuadra de San 
Martín, 2 de mayo, Prol. Candamo, Plaza Sucre, Sáenz 
Peña, Cahuide 

7:30am – 8:00am Segunda cuadra de Leoncio Prado 

8:00am – 8:45am Tercera cuadra de Manco Cápac 

8:45am – 9:30am Plaza La Merced, Jr. Revoredo, Jr. La Mar 

Martes 
Jueves 
Sábado 

6:00am – 7:00am Barrio Arco, Jr. Huascar (interior), Jr. Lima, Barrio Loma, 
salida Allpas 

7:00am – 7:30am Primera cuadra Manco Cápac 

7:30am – 8:00am Segunda cuadra Manco Cápac 

8:00am – 9:45am Plaza Sucre, Mariano Melgar, Jr. La Paz, Sáenz Peña, 
Cahuide, Manuel Candamo 

Lunes a domingo 9:00am – 1:00pm Mercado Chanin Acobamba 

Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020. 
Elaborado por: ODS Huancavelica 

 

63. La problemática de la pequeña ciudad de Acobamba con respecto al abastecimiento de 
agua deviene de hace décadas, el distrito de Acobamba sufre de escasez de recursos 
hídricos por las pocas fuentes de agua superficial. Los déficits de agua en algunas cuencas 
de Huancavelica, tienen implicancias de conflicto socioambiental por uso no equitativo 
entre los usuarios de la parte alta y la parte baja de la cuenca, como el caso emblemático 
de la cuenca del río Ica cuyas aguas son demandadas por el valle de Ica, negando su uso a 
los pueblos de Huancavelica. El volumen de agua utilizada para fines de riego, representan 
aproximadamente el 60 % que no satisface la demanda actual, mucho menos la demanda 
futura que está relacionada con el crecimiento urbano y su seguridad alimentaria que 
proviene de la agricultura. 

 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

64. Existen dos (02) sistemas de abastecimiento de agua: Sistema Virgen de Lourdes y sistema 
Huachac Cucho. 
 
SISTEMA VIRGEN DE LOURDES 

65. La captación de tipo canal de derivación se ubica en la quebrada Virgen de Lourdes, fue 
mejorado por la municipalidad provincial de Acobamba. El agua captada es pre-tratada por 
un desarenador y sedimentador primario, luego ingresa a la PTAP Virgen de Lourdes en 
donde se realizará el tratamiento físico químico del agua (ODS Huancavelica, 2018). 

66. La PTAP Acobamba cuenta con un vertedero triangular para realizar la medición del caudal 
captado, sin embargo, la UGSS no realiza dicho registro (ODS Huancavelica, 2020). Según 
información del operador de la PTAP (2018), en temporadas de estiaje no se aplica 
coagulante porque las aguas captadas son “claras”, pero en temporadas de avenida sí 
utilizan sulfato de aluminio como coagulante. No cuentan con un laboratorio para hacer las 
pruebas de dosis de del coagulante ni para demanda de cloro. Cuentan con un floculador 
horizontal de tres (03) tramos y tres (03) decantadores convencionales en paralelo. Por 
último, la filtración rápida se realizaría a través de seis (06) unidades. 
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67. La desinfección del agua se realiza utilizando cloro gas, la caseta de cloración no cumpliría 
con las condiciones técnicas7 para la existencia de una adecuada ventilación de los 
ambientes. La UGSS no realiza la medición de la turbiedad, color y pH porque no cuentan 
con los equipos necesarios para su medición. 

68. El agua se almacena en un reservorio circular de aproximadamente 100 m3 de capacidad. 
En el monitoreo realizado en el 2018 se encontró 0.20 mg/L de cloro residual en el 
reservorio. En la verificación de recomendaciones realizada por la ODS Huancavelica (2020), 
la UGSS Acobamba mostró el registro de cloro residual que realizan en sus sistemas. 

 
SISTEMA HUACHAC CUCHO 

69. Consta de ocho (08) captaciones subterráneas (galerías, manantial de ladera y de fondo) 
que captan aproximadamente 4 L/s. Según la información recogida por la ODS Huancavelica 
de parte de la UGSS Acobamba, algunas de estas captaciones estarían dentro de 
propiedades privadas por lo que no pueden colocar cerco perimétrico. El sistema cuenta 
con tres (03) reservorios de 72, 100 y 110 m3. Uno de los reservorios cuenta con techo de 
calaminas. 

 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

70. Cuentan con aproximadamente 1,000 buzones y la frecuencia de atoros sería de 5 a 7 atoros 
al mes. La UGSS cuenta con un tirabuzón de aproximadamente 50 m para realizar los 
desatoros. 

 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

71. Se construyeron dos (02) sistemas de tratamiento de aguas residuales, ambos sistemas 
cuentan con un pretratamiento de rejas y desarenador, seguido de un tratamiento primario 
por Tanque Imhoff y como tratamiento secundario se construyeron filtros biológicos (ODS 
Huancavelica, 2018) 

72. La MUNICIPALIDAD habría realizado la contratación de un personal para la operación y 
mantenimiento de la PTAR. En las siguientes visitas realizadas a la pequeña ciudad de 
Acobamba se constató la limpieza de las unidades de tratamiento, sin embargo, no 
contarían con un programa de monitoreo de la PTAR. Además, sí tienen un manual de 
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento. 

 
NIVELES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

73. Se realizó el siguiente cuadro resumen sobre la calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba. 
 

Cuadro 18:  Niveles de calidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Acobamba 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente 

 

Cloro residual 
Sí cloran, la UGSS cuenta con el registro de cloro residual (ODS 
Huancavelica, 2020) 

Calidad físico química 
y bacteriológica 

 

Continuidad 
Promedio: 1 hora en cualquier época del año (Municipalidad 
provincial de Acobamba, 2020) 

Presión 
La UGSS Acobamba no mide la presión en la red (ODS 
Huancavelica, 2020) 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Sí cuenta (ODS Huancavelica, 2020) 

                                                 
7 Reglamento Nacional de Edificaciones – OS 020 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

26 

 

 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Atención de reclamos 
Sí cuentan con reglamento de atención de reclamos (ODS 
Huancavelica, 2020) 

FACTURACIÓN Tarifa 
Según categoría de usuario (Municipalidad Provincial de 
Acobamba, 2020) 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura (agua 
potable) 

80 % aproximadamente (Municipalidad Provincial de 
Acobamba, 2020) 

Cobertura 
(alcantarillado) 

100 % (Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020) 

 
 
EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

Micromedición 
No cuenta con micromedición (Municipalidad Provincial de 
Acobamba, 2020) 

Morosidad 40 – 50 %  (Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020) 

Conexiones totales 
de agua 

1,630 conexiones (Municipalidad Provincial de Acobamba, 2020) 

Conexiones activas 
de agua 

1,236 conexiones  (Municipalidad Provincial de Acobamba, 
2020) 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento 
Sí cuenta con equipamiento básico  (Municipalidad Provincial de 
Acobamba, 2020) 

Personal operativo 

Sí cuenta con personal operativo (Municipalidad Provincial de 
Acobamba, 2020) 
(1 Gerente, 1 asistente administrativo, 2 técnicos operarios, 1 
operario PTAR y 1 guardián de captación) 

Antigüedad 
infraestructura 
(agua) 

No presentó información. 

Antigüedad 
infraestructura 
(alcantarillado) 

No presentó información. 

Antigüedad 
infraestructura 
(PTAR) 

No presentó información. 

Elaborado por: ODS Huancavelica, 2020 

 
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

74. Sobre el diagnóstico social y la percepción de los usuarios respecto al servicio de 
saneamiento en la Pequeña Ciudad de Acobamba, se ha consolidado información del 
proceso de caracterización y monitoreo efectuados en el año 2018, así como del expediente 
de solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba al ámbito de 
responsabilidad de la EPS EMAPA Huancavelica S.A. y autorización excepcional para la 
prestación de los servicios de saneamiento de la Municipalidad Provincial de Acobamba, 
teniendo los siguientes indicadores. 
 

Cuadro 19: Percepción del usuario por los servicios de saneamiento 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Satisfacción del usuario -  Continuidad: Los usuarios se sienten insatisfechos con el servicio 
(refieren continuidad de 3 horas en promedio al día) 
- Calidad: Los usuarios se sienten satisfechos, perciben que reciben 

agua de buena calidad. 
- Presión: regular satisfacción por parte de los usuarios, señalan que 

es menor en la parte alta y sufre disminución en temporada de 
sequía. 

Atención de Reclamos - Modalidad de reclamo: Verbal  
- Motivo: Falta de Agua 
- Responsable de atención: Personal Operario 
- Procedimiento “Formal” de Atención: Presentación de una 

solicitud, adjuntando copia del DNI, se debe atender entre 3 a 30 
días. 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Disposición a pagar Se percibe disposición a pagar más por los usuarios de la parte alta de 
la P.C. en caso se coloque medidores de agua a los usuarios toda vez 
que consideran que existe derroche por usuarios de la parte baja. 

Capacidad de pago - Los usuarios disponen de recursos orientados a mejorar su estilo 
de vida. 

- Morosidad: 50% 
- Apoyo social: Juntos, Pensión 65, Vaso de Leche, Cuna Mas 

Uso y aprovechamiento 
y conductas sanitarias 

- Principales usos que le da al agua: Consumo humano, preparación 
de comidas, higiene personal, riego de huertas, 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 Huancavelica 2018 
 

75. Para conocer la percepción de los usuarios respecto a la prestación del servicio de la UGSS 
Acobamba, analizamos sobre la base de los siguientes aspectos: (i) continuidad del servicio, 
los usuarios de este prestador indicaron que en promedio cuentas con 03 horas de servicio 
en el día (ii) calidad, los usuarios perciben que el prestador les está proveyendo agua de 
buena calidad y (iii) presión del servicio refirieron que es baja en la parte alta y sufre 
disminución en temporada de sequía. Estas razones generan insatisfacción en gran parte 
de usuarios, quienes manifiestan estar de acuerdo con pagar un poco más a cambio de que 
se mejore las condiciones del servicio8.  

76. Sobre la importancia que brindan los usuarios al servicio de agua,  han señalado que la 
prioridad en cuanto a los servicios es el agua, considerando que se hace un pago justo por 
el servicio que reciben, asimismo de la información brindada por el prestador se tiene que 
en algunos sectores de la P.C. existe escasa o nula cultura de cuidado del  agua que se refleja 
en el mal uso del recurso al tener instalaciones internas en mal estado que genera fugas de 
agua, asimismo en el hecho que algunos pobladores de la parte baja utilizan el agua para 
actividades distintas a las domésticas como el regado de cultivos debido a la alta presión 
que se presenta en estos sectores.  

77. Sobre la disposición de pago mayor a la que vienen efectuando los usuarios, es pertinente 
señalar que los usuarios ubicados en los sectores con menor continuidad y presión de la 
pequeña ciudad (parte alta) manifestaron que podrían pagar más por el servicio, si se 
colocaran medidores en la parte baja para el control del mismo, situación que nos genera 
la percepción de disposición de pago positiva por los sectores menos favorecidos con el 
servicio9. 

78. Por otro lado, un punto que merece comentar es la percepción de los usuarios respecto a 
la continuidad del servicio, toda vez que señalan que es un problema de larga data la falta 
de agua en la pequeña ciudad, por lo que no se percibe que se responsabilice al prestador 
del servicio sobre la falta de agua, sino a las mismas condiciones ambientales y naturales 
de la localidad, encontrando como una solución a este problema de antaño la construcción 
de una obra con nuevas captaciones que incluso se encontrarían en distritos alejados. 

79. Respecto a Conflictos intra e interpoblacionales relacionados con el uso de agua en la 
pequeña ciudad se ha hecho referencia a problemas de carácter social con la comunidad 
de Anta quienes esporádicamente acuden al prestador de servicios de Acobamba a pedir 
donativos de interés propio o comunal para sus fiestas, faenas u otras actividades, a cambio 
de no afectar las captaciones de agua que se encuentran en sus linderos10. Cabe señalar 
que en muchos lugares de la región Huancavelica donde se han realizado actividades de 

                                                 
8 INFORME N° 033-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
9 INFORME N° 033-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
10 INFORME N° 033-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
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caracterización se ha encontrado este tipo de problemas que radica básicamente en el 
sentimiento de pertenencia que tienen las comunidades sobre el recurso hídrico que se 
encuentran en sus territorios.  
 

Cuadro 20: Conflicto latente con la comunidad de Anta 

UGSS ACOBAMBA – COMUNIDAD DE ANTA 

Estado Tipo Actores Descripción 

Latente Social  UGSS Acobamba 

 Municipalidad Provincial 
de Acobamba 

 Comunidad de Anta 

La comunidad de Anta realiza exigencias 
periódicas al prestador de servicios, a 
cambio de no afectar captaciones que 
se encuentran en sus linderos. 

Fuente: Elaboración ODS 

 
D) DE LA EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A 

 
80. EMAPA HUANCAVELICA S.A actualmente brinda los servicios en la localidad de 

Huancavelica, que comprende a la zona urbana de los distritos de Huancavelica y Ascensión. 
Forma parte también de su contrato de explotación la localidad de Izcuchaca, a la cual 
actualmente se brinda el servicio mediante cisterna sin contraprestación económica. La EPS 
administra 2 sistemas de agua potable y un sistema de alcantarillado, no cuenta con 
infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales generadas en su ámbito. 

81. Sobre el Programa de Inversiones de EMAPA HUANCAVELICA S.A, para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024, este asciende a S/ 4.3 millones, los cuales están enfocados a la 
mejora de la calidad y sostenibilidad del servicio que sus usuarios de las localidades de 
Huancavelica y Ascensión. Asimismo, el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) autorizó la transferencia financiera a favor de EMAPA-
HUANCAVELICA S.A., por la suma de S/ 2 911 794.91, a través de la Resolución Directoral N°085-
2017-OTASS/DE, y adicionalmente, con Resolución Directoral N°075-2018-OTASS/DE se 

autorizó la transferencia de S/ 3 442 774. Se precisa que no se ha considerado presupuesto 
para procesos de integración fuera de su ámbito de contrato de explotación. 

82. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPA-HUANCAVELICA S.A. en los próximos 
cinco años regulatorios son tanto a nivel empresa como a nivel de localidades 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: 

Cuadro 21: Metas de Gestión 2019-2024 

 
Metas de Gestión 

 
 

Unidad de 
Medida 

 
Año 0 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

Renovación anual de 
medidores #  800 1 100 1 100 1 100 1 100 

Incremento anual de 
nuevos medidores 

 
#  1690  

127 

 

138 

 

142 

 

146 
Continuidad promedio. Horas/día 22 22 22 22 22 22 

Presión promedio m.c.a. 35 35 35 35 35 35 

Relación de Trabajo %  71,7 68,7 67,3 67,3 67,3 

Actualización de 
catastro técnico 

%     80% 100% 

Fuente: Estudio Tarifario EPS EMAPA Huancavelica 2019-2024 
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83. En cuanto a indicadores de desempeño, de los resultados de benchmarking nos 
proporcionan información referencial del estado de prestación de los servicios de 
saneamiento de los cuales se han priorizado los siguientes indicadores, que se presentan a 
continuación: 
 

Cuadro 22: Indicadores benchmarking EPS EMAPA Huancavelica 

Indicador Unidad Valor 

Conexiones domiciliarias totales (1) Conexiones 11 509 

Conexiones domiciliarias activas (1) Conexiones 10 687 

Continuidad de servicio (2)  Horas/día 22.8 

Presión de servicio (3)  mca 33.87 

Agua no facturada (2)  % 43.62 

Micromedición (1)  Conexiones 10 295 

Densidad de reclamos (3) 
Reclamos/1000 

conexiones 
40.78 

Cobertura de agua potable al 2017 (2)  % 79,87% 

cobertura de 19 JASS en el ámbito urbano (2) % 14,23% 

población no cuenta con servicios de agua potable (2) % 6% 

Cobertura de alcantarillado (3) % 74,09% 

Conexiones totales (3) Conexiones 9 623 

Conexiones activas (3) Conexiones 8 956 

Conexiones Inactivas (3) Conexiones 667 

Tratamiento de aguas residuales (3) % 0.00 

Fuente: (1) Base de facturación agosto 2020 EPS EMAPA Huancavelica, (2) Estudio Tarifario EPS EMAPA 
Huancavelica 2019-2024, (3) Benchmarking regulatorio 2019. Elaboración: ODS Huancavelica. 

 
84. Dentro del ámbito actual de la EPS, se tiene la presencia de JASS quienes en base al estudio 

tarifario 2019-2024 se encargan de brindar el abastecimiento del servicio de agua potable 
a 7 611 habitantes, lo cual representa aproximadamente el 14,2% de la población de la 
ciudad. Estas JASS tienen una continuidad superior a 23 horas de servicio en épocas de 
avenida, sin embargo, la continuidad del servicio en épocas de estiaje se reduce y asimismo 
realizan el cobro de S/ 3.5 soles como cuota familiar. Cabe mencionar que los usuarios de 
los sistemas paralelos no hacen uso del agua potable que les proporciona EMAPA-
HUANCAVELICA S.A. y sin embargo las aguas residuales son descargadas a las redes 
colectoras del sistema de alcantarillado administrado por dicha EPS. Por otro lado, EMAPA 
HUANCAVELICA S.A tiene previsto incorporar a 9 JASS periurbanas de su ámbito, la misma 
que forma parte de las metas de gestión 2019-2024 

 

 
INDICADORES ENTRE LA UGSS ACOBAMBA Y EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

85. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la UGSS y la 
EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

 
Cuadro 23: Indicadores de la UGSS y EMAPA Huancavelica S.A. 

Indicador 
Unidad de 
medida 

UGSS Acobamba EMAPA Huancavelica S.A. 

Conexiones totales Conexiones 1,630 
11,509 

(EMAPA Huancavelica, 2020) 

Continuidad Horas al día 1 
22.86 

(SUNASS, 2019) 

Cobertura de agua % 80 % 
79.87 % 

(SUNASS, 2018) 

Cobertura de 
alcantarillado 

% 100 % 
74.09 % 

(SUNASS, 2018) 
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Indicador 
Unidad de 
medida 

UGSS Acobamba EMAPA Huancavelica S.A. 

Micromedición % 0% 
89.00 % 

(EMAPA Huancavelica, 2020) 

Tarifa doméstica S/ 8.00 

TARIFA POR m3 
 

Hasta 8 m3: 
S/ 0.635 (agua) + S/ 0.141 

(alcantarillado) 
 

De 8 a 20 m3: 
S/ 0.685 (agua) + S/ 0.152 

(alcantarillado) 

Presión promedio m.c.a No se mide 
33.87 

(SUNASS, 2019) 

Densidad de 
reclamos 

Reclamos/1000 
conexiones x 

año 

24.54 
(aproximado) 

40.78 
(SUNASS, 2018) 

Fuente: ODS Huancavelica, 2020. 

 
E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE ACOBAMBA  
 

86. Resulta necesario efectuar, en forma complementaria, el análisis de subaditividad de 
costos. 
 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
87. Los resultados de aplicar la prueba de subaditividad de costos, muestran que los costos de 

autarquía o los costos que permite cubrir las brechas en la prestación de los servicios de 
saneamiento por parte de la UGSS de Acobamba (4,058,707 S/. anuales) resultan mayores 
que los costos incrementales en el escenario que la EPS EMAPA Huancavelica S.A. proveería 
los servicios en esta pequeña ciudad bajo un escenario de cierre de brechas en los servicios 
de saneamiento. En resumen, cubrir las brechas de saneamiento en la pequeña ciudad de 
Acobamba por parte de EMAPA HUANCAVELICA S.A. conlleva un ahorro de 38%. 
 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD  

88. El presupuesto que maneja la MUNICIPALIDAD, exclusivamente para actividades, se ha 
incrementado, a pesar de haber existido reducciones en el 2018. Así se sabe que para el 
año 2016 la municipalidad tuvo un PIM (Presupuesto Institucional Modificado) de S/. 
8,838,238 mientras que para el 2020 este monto asciende a S/. 43,335,939. 

 
 

Tabla 3: Presupuesto Municipalidad Provincial de Acobamba 

Año PIA PIM 

2016 8,463,732 8,838,238 

2017 7,685,204 11,283,167 
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Año PIA PIM 

2018 6,928,584 9,260,607 

2019 10,235,425 11,444,667 

2020 8,900,364 43,335,939 
   Fuente: Consulta Amigable-MEF. Elaboración propia 
 

89. Asimismo, de este presupuesto la proporción designada para la función N° 18: Saneamiento 
corresponde a un 0.46% en promedio en los años 2016 al 2020 y se observa que la menor 
asignación a saneamiento fue en el año 2018 con un monto de 16,527 soles, mientras que 
para el grupo funcional de saneamiento urbano, en los años del 2016 a 2019, la 
municipalidad no asignó presupuesto alguno y solo para el año 2020 se destinó el monto 
de 78,388 soles, que representa el 0.18% del presupuesto en saneamiento. Por otro lado, 
la MUNICIPALIDAD destinó, en promedio, el 0.42% para el ámbito rural en el periodo de 
2016 al 2020. 

 
Tabla 4: Evolución de la asignación presupuestal en saneamiento 

Año Municipalidad Saneamiento Urbano Rural 

2016 8,838,238 62,278 - 62,278 

2017 11,283,167 49,738 - 49,738 

2018 9,260,607 16,527 - 16,527 

2019 11,444,667 71,169 - 71,169 

2020 43,335,939 149,027 78,388 70,639 
   Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 

 
90. En cuanto a la ejecución, esta ha sido un tanto eficaz. Así, la ejecución promedio entre los 

años 2016-2019 del presupuesto municipal en general y del presupuesto en saneamiento 
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fue de 89.6% y 92.4% respectivamente y en cuanto a lo ejecutado en saneamiento urbano, 
para el año 2020 se ha efectuado, el 86% de lo asignado,  

91. Asimismo, se encontró que el presupuesto asignado a actividades en el grupo funcional 
saneamiento urbano ha sido nulo en el periodo 2016-2019, como se explicó líneas arriba, y 
así se ha visto que el presupuesto asignado para el año 2020 fue de S/. 78,388. 
 

Gráfico 8: Presupuesto en saneamiento Urbano (solo actividades) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 

 
92. También es pertinente señalar que, en cuanto al presupuesto de proyectos para 

saneamiento urbano se encontró que, el presupuesto asignado para el año 2016 fue de 
apenas 5,025 soles de los cuales se ejecutó el 100%, si bien el presupuesto ha ido en 
aumento para los años 2017 y 2018, para el año 2019 se redujo de manera significativa en 
casi 93% con un monto asignado de 162,903 soles ejecutándose el 96%. Asimismo, para el 
año 2020 no se ha designado presupuesto en este rubro, generando un retroceso para el 
ámbito urbano. Por otro lado, para el año 2020, solo se ha asignado presupuesto para el 
ámbito rural, el cual debería ejecutar 13 proyectos11 que corresponden a ampliación, 

                                                 
11 Consulta Amigable MEF, a setiembre de 2020. Los proyectos mencionados tienen 0% de avance. 
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mejoramiento y en algunos casos renovación de los sistemas de agua y saneamiento, los 
cuales tienen un presupuesto que asciende a S/. 442,274 soles. 
 

Gráfico 9: Presupuesto en saneamiento Urbano (solo proyectos) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  

93. Actualmente se tiene un proyecto que abarca cinco (05) distritos de la provincia de 
Acobamba incluyendo a la pequeña ciudad de Acobamba, el proyecto tendría un monto de 
inversión (según expediente técnico) de S/ 102´883,047.64. El código único de inversiones 
del proyecto es 304279. 

94. Contaría con cinco (05) líneas de para el abastecimiento de agua en los centros poblados 
dentro del ámbito del proyecto. La siguiente tabla muestra los barrios o sectores dentro de 
la pequeña ciudad de Acobamba que serían beneficiados con el proyecto. 
 

Cuadro 24: Localidades o sectores beneficiados con el proyecto dentro de la pequeña ciudad de 
Acobamba. 

N° Localidad/sector 
Padrón de 
asociados 

1 Cajadela 

1,523 

2 Candamo 

3 Cocharcas 

4 La Loma 

5 Número 8 

6 Pueblo viejo 

7 Calvario 71 

8 Mamacona 52 

9 San Blas 22 

10 Callpaca 65 

11 Ccellccaya 38 

 Total  1771 
Fuente: Proyecto Acobamba, 2020. 

 
95. El proyecto contempla la captación de agua del río Huayanay en el sector Patacancha 

mediante un barraje fijo. Se construiría una Planta de Tratamiento de Agua Potable con un 
caudal de diseño de 60 L/s y de tecnología apropiada con filtros rápidos autolavables. Luego 
de ello se instalará una cámara de bombeo con tres bombas instaladas (dos en operación) 
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de capacidades alrededor de los 1,350 HP de potencia nominal, la altura de impulsión es de 
aproximadamente 470 m. 

96. La empresa consultora encargada de la elaboración del proyecto ha realizado un cálculo 
estimado de los costos de administración, operación, mantenimiento, reposición y 
rehabilitaciones menores. El cálculo es de hace aproximadamente un año y estarían sujetos 
a revisión. La tabla siguiente muestra el presupuesto anual de los mismos. 
 

Cuadro 25: Presupuesto Anual 

N° Descripción Monto (S/) 

1 Costos de administración    152,780.50 

2 Costos de operación 1´704,887.66 

3 Costos de mantenimiento    152,140.00 

4 Costos de reposición      2,200.00 

5 Reserva anual para rehabilitaciones menores (5%)    27,134.03 

PRESUPUESTO ANUAL 2´039,142.18 

PRESUPUESTO MENSUAL 169,928.52 
           Fuente: Proyecto Acobamba, 2019 

 
97. Según el cálculo estimado, y que aún se encuentra en revisión, se observa que los costos 

por el consumo de la energía eléctrica para el bombeo serían de S/ 1´366,511.38 anuales, 
y S/ 122,444.00 mensuales. No se tuvo información sobre el costo por metro cúbico de agua 
y el modelo de gestión propuesto en el expediente técnico es UGM. 

98. La implementación de este proyecto es una necesidad real para mejorar las condiciones 
actuales del servicio de saneamiento en la localidad de Acobamba y para la operación y 
mantenimiento se requerirá de un prestador formalmente establecido, pero esto no 
condiciona la evaluación de excepcionalidad que se realiza en el presente informe. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

99. De acuerdo al análisis de escala eficiente, se determina que a la pequeña ciudad de 
Acobamba le corresponde incorporarse a EMAPA HUANCAVELICA S.A  

100. Respecto a la justificación geográfico ambiental se verifica que la pequeña ciudad de 
Acobamba y EMAPA HUANCAVELICA S.A se encuentran en la Cuenca Mantaro, se ubican 
en distintas provincias de la misma región, y cuentan con vía de acceso. Si bien la pequeña 
ciudad y la EPS no comparten una misma unidad hidrográfica ello no resulta un 
impedimento de incorporación. 

101. Respecto a la justificación histórico, social y cultural, este no ha sido adecuadamente 
sustentado. 

102. Respecto a la prestación del servicio que viene ejerciendo LA MUNICIPALIDAD en la 
pequeña ciudad de Acobamba, se verifica que esta muestra serias dificultades económico 
financieras, técnico operativas y de gestión. 

103. Los resultados de aplicar la prueba de subaditividad de costos, muestran que cubrir las 
brechas de saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba por parte de EMAPA 
HUANCAVELICA S.A. conlleva un ahorro de 38%. 

104. En ese sentido, se considera que no resulta procedente determinarse la no incorporación 
de la pequeña ciudad de Acobamba a la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A y se le autorice a 
LA MUNICIPALIDAD la prestación del servicio de saneamiento.  
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VII. RECOMENDACIÓN  

 

105. De conformidad con el presente análisis y el artículo 712 del PROCEDIMIENTO se 
recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS denegar la solicitud de no incorporación de 
la pequeña ciudad de Acobamba al ámbito de responsabilidad de EMAPA HUANCAVELICA 
S.A y por ende no autorizar la prestación los servicios de saneamiento a la Municipalidad 
Provincial de Acobamba. 
 

 
 

<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 

                                                 
12 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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