
 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

1 

 

 

 

INFORME N° 018-2020-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
   Gerente General (e) 
 
De  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN 

Director (e) de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

Asunto : Evaluación de la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Lircay 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 Angaraes. 

 
Fecha  : 14 de octubre del 2020 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Oficio recibido el 4.08.2020, la Municipalidad Provincial de Angaraes 

(MUNICIPALIDAD) solicitó a la Sunass la no incorporación de la pequeña ciudad de Lircay 

al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento 

(EPS) y se le autorice a prestar los servicios de saneamiento por el plazo de 3 años. 

 

1.2. Mediante Oficio N° 030-2020-SUNASS-DAP, notificado el 11.08.2020, se requirió a la 

MUNICIPALIDAD aclare su solicitud, puesto que en principio solicita la autorización para 

prestar los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Lircay y simultáneamente 

solicita que SUNASS autorice a la MUNICIPALIDAD a atender los servicios a través de una 

empresa, otorgándose un plazo de 2 días hábiles de notificado dicho oficio para 

subsanarse. 

 

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

aclara la solicitud y el Acuerdo de Concejo, precisando que solicita la no incorporación de 

la pequeña ciudad que comprende el centro poblado de Lircay al ámbito de 

responsabilidad de una EPS y se le autorice a prestar los servicios de saneamiento. 

 

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

Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD “Procedimiento de Autorización Excepcional a las 

Municipalidades para la Prestación de los Servicios de saneamiento a Pequeñas Ciudades” 

(PROCEDIMIENTO), mediante Resolución N° 004-2020-SUNASS-DAP de fecha 19.08.2020, 

se resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, 

computándose como plazo máximo de respuesta el 30.09.2020 

 

1.5. Mediante RCD N° 031-2020-SUNASS-CD, a solicitud de la Dirección de Ámbito de la 

Prestación, se prorrogó el plazo de pronunciamiento de la presente solicitud para el 

próximo 30.10.2020 a fin de efectuarse un mayor análisis económico financiero. 

 

1.6. Mediante Oficio N° 048-2020-SUNASS-DAP se requirió información adicional a la 

MUNICIPALIDAD y esta lo remitió a través del Oficio N° 196-2020-HCR/G-SEMSA-LIRCAY. 
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1.7. Con Informe N° 0209-2020-SUNASS-ODS--HUA, la Oficina Desconcentrada de 

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

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento. 

 

2.2. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 

2.3. Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS–CD que aprueba el Procedimiento 

de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 

saneamiento a Pequeñas Ciudades. 

 
III. OBJETIVO  

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

ciudad de Lircay al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para 

prestar los servicios de saneamiento por la MUNICIPALIDAD. 

 
IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

4.1. 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) 
 

4.2. Asimismo, el artículo 3 y la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

PROCEDIMIENTO establecen 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) 
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En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de Servicios, utilizará los 
siguientes criterios para determinar la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito 
de responsabilidad de una empresa prestadora: 
i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) Territorialidad. 

 

4.3. De acuerdo 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 

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 Lircay.  

 
V. ANÁLISIS 

5.1. 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 debe incorporarse; B) Evaluación de 

los argumentos de la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a la EPS 

C) diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 

Lircay; D) De la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A; y E) Aspectos complementarios. 

 

5.2. 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 Lircay 

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 LIRCAY DEBE INCORPORARSE 
 

5.3. 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 Lircay 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 TERRITORIALIDAD 
 

5.4. La pequeña ciudad de Lircay registrada con código de ubigeo 0903010001, es la capital 

del distrito de Lircay, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Angaraes al sur este 

del departamento de Huancavelica, a 1 hora y 30 minutos de la ciudad de Huancavelica 

(capital del departamento), a una altitud de 3278 m.s.n.m.  Asimismo, de acuerdo con el 

                                                 
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. 
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censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI del año 2017, cuenta con 

3543 viviendas y una población de 9724 habitantes2.  

 
Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Lircay 

 
Elaboración: Sunass 

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

5.5. Luego de  referirse  a la ubicación de la pequeña ciudad de Lircay, procederemos a 

delimitar el área de estudio, sobre la base del análisis de los límites políticos 

administrativos, las unidades hidrográficas, la accesibilidad y el contrato de explotación 

de las EPS próximas (EMAPA HUANCAVELICA S.A y SEDA AYACUCHO), obteniéndose como 

resultado, primero que la pequeña ciudad de Lircay se encuentra ubicada en la provincia 

de Angaraes del departamento de Huancavelica, donde existe una sola EPS, EMAPA 

Huancavelica S.A. con contrato de explotación que abarca toda la provincia de 

Huancavelica. Asimismo, la pequeña ciudad de Lircay 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), Lima (carretera asfaltada y sin asfaltar) y 

Ayacucho (carretera asfaltada y sin asfaltar) las cuales se aprecian en el siguiente cuadro 

y mapa N° 2: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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


 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

5 

 

 

 
Cuadro 1: Delimitación del área de estudio 

Delimitación  
de la frontera 
de estudio 

División Política-
administrativa 

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

Ubicación de las 
empresas prestadoras 

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

Delimitación 
del área de 
estudio 

Ubicación del Prestador 
Principal 

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

Ubicación de 
Prestadores en torno al 
Prestador principal 

En torno a SEMSA Lircay se encuentran ubicados prestadores 
del tipo Organización Comunal, no habiendo otro tipo de 
prestadores. 

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

Tamaño de la población 
de los Centros 
poblados. 

La Población de la pequeña ciudad de Lircay es de 9724 

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

Elaboración: ODS Huancavelica. 
 

5.6. 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 Angaraes. En este marco la delimitación de la 

frontera de estudio se plantea por provincia (Huancavelica y Angaraes) y el área de 

estudio se ubica en la localidad de Lircay con código de ubigeo 0903010001 la cual es la 

capital de la provincia de Angaraes. 

Mapa 2: Delimitación del área de estudio 

 
Elaboración: Sunass 
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5.7. Como se aprecia en el mapa anterior, inicialmente nos quedaría determinar la cercanía 

de la pequeña ciudad de Lircay a las áreas de responsabilidad de las EPS próximas, 

encontrando lo siguiente: 

Gráfico 1: Afinidad territorial entre la pequeña ciudad de Lircay y EMAPA Huancavelica S.A. y SEDA 
Ayacucho S.A. 

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 

5.8. Por otro lado, la vía de comunicación entre EMAPA HUANCAVELICA S.A y la Pequeña 

ciudad de Lircay ha sido construida hace 3 años y es una vía moderna. 

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

 
Elaboración: Sunass 

 

 

EMAPA Huancavelica S.A. SEDA Ayacucho S.A.
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Gráfico 2: Distancia y altitud entre EMAPA Huancavelica y la pequeña ciudad de Lircay 

 
Elaboración: ODS Huancavelica 

 
5.9. Como podemos observar para acceder desde la ciudad de Huancavelica (lugar donde se 

ubica EMAPA Huancavelica S.A.), hasta la pequeña ciudad de Lircay se debe de atravesar 

por el distrito de Yauli (perteneciente a la provincia de Huancavelica) y el distrito de 

Ccocchaccasa (perteneciente a la provincia de Angaraes). Asimismo, hemos podido 

observar según el mapa 3 y el gráfico 1 que, para llegar a la pequeña ciudad de Lircay se 

debe subir en altitud y luego descender hacia esta pequeña ciudad teniendo una 

diferencia de altitudes de 398 m entre la ciudad de Huancavelica y Lircay, siendo esta 

última la más baja entre ambas ciudades, lo cual muestra la diferencia de relieve existente 

entre ambos lugares. 

 

5.10. 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 Lircay se encuentra 

ubicada dentro de la Unidad de Proceso N° 5 y la EPS en la Unidad de Proceso N° 2 (ver 

mapa 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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. 

C.P. 
Soropata 

(035) 

4126 m.s.n.m. 

3684 m.s.n.m. 

C.P. 
Cunyac 

4354 m.s.n.m. 

C.P. San 
Pedro de 
Mimosa 

4354 m.s.n.m. 

C.P. 
Allato 

3714 m.s.n.m. 

C.P. 
Lircay 

3286 m.s.n.m. 
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Mapa 4: Ubicación de Lircay en las Unidades de Proceso identificas por la ODS  

 
Elaboración: Sunass 

 
CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 
 

5.11. El departamento de Huancavelica tiene dentro de su territorio a 6 cuencas: la Cuenca del 

río San Juan, Cuenca del río Pisco, Cuenca del río Ica, Cuenca del río Pampas, Cuenca del 

río Grande y la Cuenca del río Mantaro, de los cuales el presente caso de análisis se 

encuentra ubicado en la cuenca del Mantaro, como podemos ver a continuación: 

Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica  

 
Elaboración: Sunass 
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5.12. Como se puede observar en el mapa 4, tanto la pequeña ciudad de Huancavelica (lugar 

donde se ubica EMAPA HUANCAVELICA S.A.) y la pequeña ciudad de Lircay se encuentran 

dentro de la cuenca del Mantaro. Sin embargo, ahora queda por analizar las unidades 

hidrográficas dentro de esta cuenca. En este sentido, dentro de la cuenca del Mantaro 

tenemos 6 unidades hidrográficas de las cuales para efecto del presente análisis se tienen 

a las Unidades hidrográficas Ichu y Huarpa, en la primera se encuentra la ciudad de 

Huancavelica y en la segunda la pequeña ciudad de Lircay como lo veremos en el siguiente 

mapa: 

Mapa 6: Cuencas Hidrográficas del departamento de Huancavelica 

 
Elaboración: Sunass 

 
5.13. El mapa 6 nos muestra que la Unidad Hidrográfica Huarpa se extiende desde el 

departamento de Huancavelica hasta el departamento de Ayacucho e igualmente 

podemos observar que si bien la pequeña ciudad de Lircay y la ciudad de Ayacucho se 

encuentran dentro de la Unidad Hidrográfica Huarpa estas tienen distintas fuentes de 

agua, considerando que la pequeña ciudad de Lircay se abastece de los tributarios del río 

Lircay y SEDA AYACUCHO S.A se abastece de los tributarios del río Huarpa. En este punto 

es importante indicar que si bien la pequeña ciudad de Lircay se encuentra en la misma 

unidad hidrográfica que SEDA AYACUCHO S.A, esto se debe a que el río Lircay, luego 

llamado río Urubamba, tributa al río Huarpa antes de que este tribute al río Mantaro por 

lo cual se ha considerado a la pequeña ciudad de Lircay dentro de la unidad hidrográfica 

Huarpa.  

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 
 

5.14. Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para brindar un 

servicio óptimo en la sierra es de 17,405 conexiones. En la pequeña ciudad de Lircay se 

tiene 3027 conexiones y en EMAPA HUANCAVELICA S.A, 11,509 conexiones.  
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5.15. De acuerdo a ello, al considerar la nueva escala de producción de la empresa al integrar a 

la pequeña ciudad, se alcanzaría las 14,536 conexiones totales y, por lo tanto, dichas 

conexiones son visiblemente menores a la escala mínima eficiente determinada por 

Sunass, se concluye que, bajo este criterio, debería promoverse la integración de la 

pequeña ciudad Lircay a EMAPA HUANCAVELICA S.A, pues la empresa aún estaría 

minimizando el costo medio de producción. 

Gráfico 3: 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 
 

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

Cuadro 2: resultado de la aplicación de criterios 

Criterios Sustento 

Territorialidad La pequeña ciudad de Lircay 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 
Lircay es de 1 hora y 28 minutos (74.2 km) y se conecta a través de una 
red vial moderna. 

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

Escala Eficiente EMAPA Huancavelica 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 

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

pequeña ciudad de Lircay es la EPS EMAPA HUANCAVELICA S.A.  
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B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFIQUEN SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EPS 

 
5.18. La MUNICIPALIDAD fundamenta su solicitud en dos criterios: social y económico -

financiero. 

CRITERIO SOCIAL 
 

5.19. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala que el 7.11.2019 se realizó una reunión en la 

Municipalidad Provincial de Angaraes en la que participaron autoridades Municipales, 

representante de SEMSA LIRCAY y la Sociedad Civil organizada mediante sus Frentes de 

Defensa, donde se expuso legal y técnicamente los beneficios de la incorporación de la 

pequeña ciudad de Lircay al ámbito de EMAPA HUANCAVELICA S.A. La postura de las 

autoridades Municipales y de SEMSA LIRCAY fue a favor de la incorporación a EMAPA 

HUANCAVELICA S.A. Sin embargo, la población civil representada se mostró en contra de 

una posible integración.  

 

5.20. Se tiene varios grupos de actores, cada uno de ellos con intereses diferentes y/o 

encontrados y por ello se requiere un tiempo considerable que permita gestionar un 

programa general de gestión del cambio en el aspecto social, con planes de 

sensibilización, capacitación, empoderamiento y fortalecimiento institucional. Es 

probable que muchos estén en desacuerdo con una nueva cuota por diferentes motivos, 

entre ellos seguramente un sector menos favorecido económicamente. 

 

5.21. La población en su mayoría se opone a la integración, pero si está de acuerdo en 

formalizar una Unidad de Gestión Municipal-UGM. A pesar del manejo de una tarifa 

diferenciada e incluso más bajas que la cuota de SEMSA LIRCAY, la población en general 

sostiene que las tarifas tendrán un costo elevado y que no están de acuerdo con la 

privatización de SEMSA LIRCAY. Asimismo, se señala que EMAPA HUANCAVELICA S.A no 

brinda buena calidad de agua a la población de Huancavelica al contener mercurio. 

 

5.22. La población manifiesta que SEMSA LIRCAY pase a manos del pueblo donde se forme un 

directorio para su administración y que la municipalidad realice la transfiera los servicios 

al pueblo y no a empresas foráneas. 

 

5.23. Finalmente señalan que, en la reunión llevada a cabo en la Municipalidad, el clamor del 

pueblo es que SEMSA LIRCAY no pase a EMAPA y que sea administrada por la 

municipalidad conjuntamente con el comité de Fiscalización. 

 

5.24. Al respecto, de acuerdo a lo señalado por la ODS HUANCAVELICA en su opinión técnica, 

se ha verificado que a raíz de la decisión política de las autoridades del gobierno local de 

integrar SEMSA LIRCAY a  EMAPA HUANCAVELICA S.A en octubre del año 20194, se ha 

generado una situación de conflictividad y de apoyo a la creación de una UGM, conforme 

ha sido planteado por el “Servicio de Consultoría para el fortalecimiento de capacidades 

del modelo de gestión del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de la 

pequeña ciudad de Lircay”, ejecutado por el tiempo de 13 meses por encargo del 

                                                 
4 Acta de aprobación para la integración de la pequeña ciudad a la EPS de fecha 28 de octubre de 2019. 
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Programa Nacional de Saneamiento Rural y PROCOES del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (Contrato N° 053-2019-PNSR-PROCOES). 

 

5.25. Dicha situación de oposición a la integración fue manifestada en reunión de la sociedad 

civil de fecha 21.11.2019 en la Plaza Andrés Avelino Cáceres del barrio de Pueblo Nuevo, 

cuya primera agenda fue “la anulación del acta elaborada en octubre en reunión 

multisectorial en la Municipalidad de Angaraes” (donde se aprobó la integración de 

SEMSA LIRCAY a la EPS EMAPA Huancavelica S.A.). Asimismo, en esta reunión se conformó 

un Comité de Vigilancia y Fiscalización del Agua del distrito de Lircay, sobre lo cual se 

informó a la MUNICIPALIDAD mediante OFICIO N° 001.2019-CVFA-DLA5 de fecha 

28.11.2019.  
 

Foto 1: Oficio de Comunicación de conformación del Comité de Vigilancia y Fiscalización del Agua. 
 

 
 
 

                                                 
5 Ver Anexo Oficio N° 001.2019-CVFA-DLA 
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5.26. Por otro lado, la población sostiene que ante una posible integración las tarifas tendrán 

costos elevados y se tiene la idea de que la integración significaría la privatización de 

SEMSA LIRCAY y seguido a esto indican que EMAPA HUANCAVELICA S.A no brinda una 

buena calidad de agua a la población de Huancavelica por la supuesta presencia de 

mercurio6. Todos estos temas han generado la negativa rotunda de la población a una 

posible integración, lo que constituye un escenario social difícil para la viabilidad del 

proceso de incorporación en la actualidad. 

 
Imagen 1: Reunión de la población – 21 de noviembre – Plaza Andrés Avelino Cáceres - Lircay 

 
 

5.27. Sobre el tema de conflictividad, se debe señalar que del informe elaborado por la 

MUNICIPALIDAD se recoge la idea central de la negativa de la Sociedad Civil organizada 

mediante sus Frentes de Defensa a la incorporación de la pequeña ciudad a EMAPA 

HUANCAVELICA S.A y, asimismo, la información de la existencia de varios grupos de 

actores con intereses diferentes y/o encontrados, por lo que concluyen en la necesidad 

de contar con un tiempo considerable que permita gestionar un programa general de 

gestión del cambio en el aspecto social, con planes de sensibilización, capacitación, 

empoderamiento y fortalecimiento institucional, situación que se ve también reflejada en 

la dinámica social y poblacional que muestra el mapeo de actores. 
 

Cuadro 3: Conflicto por la negativa de incorporación de SEMSA LIRCAY a la EPS Huancavelica 

Municipalidad Provincial de Angaraes  –  Frentes de Defensa del C.P. Lircay 

Estado Tipo Actores Descripción 

Latente Social 

 Autoridades de la Municipalidad 
Provincial de Angaraes. 

 Frentes de Defensa de Lircay. 

 Usuarios del servicio de agua de 
Lircay 

 

La sociedad civil organizada se opone a la 
voluntad política existente de integración de 
la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de 
prestación de EMAPA Huancavelica. 

Elaboración: ODS Huancavelica 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Información adjunta en el sustento social del expediente de excepcionalidad. 
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5.28. Sobre la base de la información recogida en el proceso de caracterización de la pequeña 

ciudad en el año 2018 y con la información de la Consultora Management Sciences For 

Health-Perú (MSH) que ha elaborado una matriz de actores involucrados en la gestión de 

los sistemas de agua y saneamiento de la pequeña ciudad de Lircay, identificando sus 

roles, percepciones, intereses, poder de influencia, estrategias y compromisos7, se ha 

trabajado el esquema de identificación de actores  que nos explica la dinámica social de 

la pequeña ciudad en torno a un posible escenario de integración a la EPS. 

 
Cuadro 4:Resultado de la aplicación de criterios 

N° Actores Percepción sobre el 
prestador EMAPA 

HUANCAVELICA S.A 

 

Posición sobre 
integración 

 

Intereses 
respecto a la 
integración 

 

Poder de 
influencia para la 
toma de decisión 

en materia de 
Saneamiento 

1 Frentes de defensa de los 
Intereses y el desarrollo del 
distrito de Lircay – Isidro Tovar 
Huayra 

MALA EN CONTRA POLITICO ALTA 

2 Comité de Vigilancia y 
fiscalización del agua – Daniel 
Taipe Ordoñez 

MALA EN CONTRA POLITICO ALTA 

3 Alcalde Provincial – Autoridades 
municipales  

BUENA A FAVOR GESTION ALTA 

4 ATM BUENA A FAVOR GESTION ALTA 

5 Comunicadores – Periodistas MALA EN CONTRA POLITICO ALTA 

6 Representantes del sector salud BUENA A FAVOR GESTION BAJA 

7 Gerencia de Desarrollo 
Económico y Ambiental BUENA A FAVOR GESTION MEDIA 

8 Agencia Agraria Angaraes – Sub 
Región Huancavelica 

BUENA A FAVOR GESTION BAJA 

9 Comunidades Campesinas MALA EN CONTRA POLITICO MEDIA 

10 Población Usuaria MALA EN CONTRA  MEDIA 

11 SEMSA – Lircay  BUENA A FAVOR GESTION ALTA 

12 ONG Salud sin Límites – Perú  BUENA A FAVOR GESTION MEDIA 

Fuente: ODS Huancavelica en base a data del INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG / Informe MSH Perú  

 

5.29. De la identificación de actores se evidencia que las autoridades locales como la 

MUNICIPALIDAD, representantes del sector salud y SEMSA LIRCAY se encontrarían a favor 

de una posible integración a la EPS. Sin embargo, la población usuaria, representada por 

sus diferentes frentes de defensa muestran una rotunda negativa ante una posible 

integración a la EPS, situación que fue similarmente observada en el proceso de 

caracterización efectuada por la ODS Huancavelica en el año 2018.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Acta de Taller “Mapeo y Análisis de los STAKEHOLDERS para la Gestión de los servicios de agua y Saneamiento”, 
que obra en el Expediente de Servicio de Consultoría de la Empresa Management Sciences For Health – Perú 
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5.30. Otro punto que merece resaltar es la injerencia de comunicadores y periodistas en el tema 

de manejo de opinión de la población de la pequeña ciudad, conforme se ha podido 

observar de los documentos analizados como el expediente administrativo de solicitud de 

excepcionalidad y de la consultora donde la población utiliza mayormente la radio como 

medio de información masiva, dado que de la encuesta aplicada por la consultora8, el 

100% manifestó mantenerse comunicado sobre las principales noticias que acontecen en 

la localidad a través de la radio.   

 
CRITERIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

5.31. La MUNICIPALIDAD señala que cuenta con una empresa que brinda el servicio desde 1994, 

con autonomía económica y administrativa, rigiéndose por su estatuto y que los gastos se 

cubren con el 100% de los ingresos operacionales, adjuntándose para ello el balance del 

2019. 

 

5.32. Al respecto, de acuerdo a la documentación financiera remitida por la Municipalidad 

comprendida entre el periodo 2015-2019 se colige lo siguiente: 

 
Cuadro 5: Estado de resultados de Lircay, 2015-2019 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 
Var% 
16-15 

Var% 
17-16 

Var% 
18-17 

Var% 
19-18 

Ventas netas 306,916 359,651 357,814 365,657 359,642 17.2% -0.5% 2.2% -1.6% 

Costo de 
ventas 

28,159 91,135 - - - 223.6% - - - 

Utilidad bruta 278,756 268,516 357,814 365,657 359,642 -3.67% 33.26% 2.19% -1.64% 

Costo de 
servicios 

144,995 109,511 179,622 227,494 214,945 -24.5% 64.0% 26.7% -5.5% 

Gastos de 
administración 

121,158 139,706 208,601 183,591 202,123 15.3% 49.3% -12.0% 10.1% 

Otros ingresos 7,167 1,240 1,711 592 34,285 -82.7% 38.0% -65.4% 5694.1% 

Utilidad 
operativa 

19,770 20,539 -28,697 -44,836 -23,141 3.9% -39.7% 56.2% -48.4% 

Gastos 
financieros 

- 185 - - - - 
-

100.0% 
- - 

Utilidad antes 
de impuestos 

19,770 20,354 -28,697 -44,836 -23,141 3.0% -41.0% 56.2% -48.4% 

Gasto por 
impuesto 

8,078 6,236 3,319 3,850 764 -22.8% -46.8% 16.0% -80.2% 

Utilidad neta 15,534 12,276 -32,016 -48,648 -23,905 -21.0% -60.8% 51.9% -50.9% 
Fuente: Estados financieros de Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
5.33. La evolución de las ventas netas o ingresos por la prestación del servicio de la 

Municipalidad de Lircay muestra un crecimiento promedio de 4%. Los ingresos 

presentaron una variación porcentual de 17.2%, -0.5%, 2.2% y -1.6% para los años 2016, 

2017, 2018 y 2019 respectivamente. Aunque no se brindaron los datos que expliquen este 

comportamiento se puede deducir que; dichos cambios se deben a las variaciones de la 

tasa de incumplimiento o morosidad, la cual se encuentra hoy aproximadamente en un 

30%. 

 

                                                 
8 Expediente de Servicio de Consultoría de la Empresa Management Sciences For Health – Perú 
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Gráfico 4: Ventas netas de la Municipalidad de Lircay 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.34. Es importante resaltar que, los ingresos anteriormente señalados obedecen una tarifa 

uniforme de S/. 11.80. 

 
5.35. Con respecto a los costos de ventas, la Municipalidad no registro los correspondientes a 

los tres últimos años. Este problema podría ocurrir por la ausencia de una contabilidad 

independiente, pues en el año 2020 se verifican costos relacionados a la operación del 

servicio. No obstante, tales costos se encuentran conjugados con costos de 

administración, gastos, entre otros. 

 
5.36. En ese sentido, considerando el conjunto de costos y gastos se muestra lo siguiente: 

 
Gráfico 5: Costos y gastos por la prestación del servicio 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 
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5.37. Los costos totales han incrementado en promedio 9.3%. El mayor incremento se observa 

en los gastos de administrativos, presentando un crecimiento promedio anual de 15.7%. 

Sin embargo, no se registra el desagregado de este gasto. Por lo tanto, no es posible 

explicar el crecimiento mostrado durante este periodo. 

 
5.38. Los resultados operativos y netos muestran pérdidas desde el año 2017. Las pérdidas se 

deben al superior incrementos de los costos totales en relación de los ingresos operativos. 

Asimismo, no se ha evidenciado una racionalización de costos y/o políticas de austeridad 

y gastos por parte de la Municipalidad que permita una reducción sustancial de costos. 

De acuerdo con el balance general, se puede colegir que estos costos están asociados 

fundamentalmente en salarios e inmuebles, maquinaria y equipos. 
 

Gráfico 6: Resultados integrales de la Municipalidad de Lircay 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.39. Como conclusión, los ingresos que ha generado la Municipalidad son insuficientes para 

cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Sin embargo, se puede verificar 

compromisos optados para optimizar los costos y así alcanzar la viabilidad económica. 

 
5.40. Al 2019, los activos totales alcanzaron un valor de S/. 1,232,297 y disminuyeron en un 2% 

respecto del 2018. Asimismo, el activo se compone con cerca del 99% por activos no 

corrientes y este, a su vez, se compone con casi el 95% por concepto de inmuebles, 

maquinaria y equipo. En relación de los activos no corrientes se observa una disminución 

promedio de 66%, debido principalmente al efectivo y equivalente de efectivo (de hecho, 

al año 2019 representa el 100% de activos no corrientes). 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 21

-29

-45

-23

20 20

-29

-45

-23

16
12

-32

-49

-24

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Utilidad operativa Utilidad antes de impuestos Utilidad neta



 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

18 

 

 

 
Gráfico 7: Resultados integrales de la Municipalidad de Lircay 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.41. En el siguiente cuadro, se observa un decrecimiento sustancial del efectivo y equivalente 

de efectivo (variación de -68% anual). Así, en el 2019, se reportó solo S/. 217 en dicha 

cuenta. La razón de esta tendencia no se ha podido revisar puesto que la Municipalidad 

no emitió los flujos de efectivo del periodo 2015-2019. 

 
Gráfico 8: Detalle del activo corriente de la Municipalidad de Lircay 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 
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Gráfico 9: Detalle de activos no corrientes de la Municipalidad de Lircay 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.42. En relación de los pasivos de la Municipalidad no se evidencia en los estados financieros 

presencia de pasivos no corrientes en el periodo 2015-2019. Por otro lado, el pasivo 

corriente muestra un incremento porcentual anual de 3.4% generado principalmente por 

el concepto de otras cuentas por pagar; las cuales están referidas a las remuneraciones 

por pagar. Asimismo, las obligaciones financieras alcanzaron valores cercanos a S/. 4,000 

en los años 2018 y 2019, demostrando reducciones de casi 50% respecto de los años 

anteriores. 

 
Gráfico 10: Detalle de pasivos corrientes de la Municipalidad de Lircay 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.43. En el siguiente cuadro se muestran los principales ratios financieros de la Municipalidad 

del periodo 2015-2019. 
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Cuadro 5: Resumen de ratios financieros de la Municipalidad de Lircay 

Ratios Financieros 2015 2016 2017 2018 2019 

Liquidez 

Liquidez corriente 4.48 3.03 0.64 0.62 0.51 

Capital de trabajo 48,298.23 22,261.10 -7,037.98 -7,276.79 -5,357.46 

Solvencia 

Endeudamiento 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 

Índice de deuda 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 

Apalancamiento 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 

Rentabilidad 

ROA 0.01 0.01 -0.02 -0.04 -0.02 

ROE 0.01 0.01 -0.02 -0.04 -0.02 

Margen operativo 1 1 1 1 1 

Margen neto 0.04 0.03 -0.09 -0.13 -0.07 

Gestión 

Periodo promedio de 
cobro 

5.52 8.36 0 0 0 

Periodo promedio de 
pagos 

8.47 1.23 11.34 3.32 - 

Rotación de activos 0.25 0.27 0.27 0.29 0.29 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.44. La liquidez corriente indica que la capacidad de pago de la Municipalidad para hacer frente 

a sus obligaciones de corto plazo tiene una tendencia negativa (ver tabla 6). En lo 

concerniente al 2019, se experimentó una reducción porcentual de -18% respecto del 

2018. Asimismo, el capital de trabajo muestra saldos negativos desde el 2017, siendo para 

este año -5,357.46. 

 
Gráfico 11: Ratios de liquidez 

 
Fuente: Estados financieros de la Municipalidad de Lircay 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
5.45. En relación a los ratios de solvencia, la municipalidad muestra un bajo nivel de 

endeudamiento con recursos externos. Por el contrario, el financiamiento a través de 

recursos propios muestra una fuerte dependencia con los activos. 

 
5.46. Los ratios de rentabilidad muestran tendencias negativas, lo cual es consistente con lo 

señalado en la tabla 5. 
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5.47. En cuanto a los ratios de gestión, se observan periodos de cobro y pago con una variación 

promedio anual de 2.8% y 4.9% respectivamente. Por tanto, la municipalidad no cuenta 

con problemas en sus obligaciones de corto plazo y cuenca con buenos niveles de 

cobranza. No obstante, la municipalidad reporto la cartera morosa de los periodos 2016-

2019 a continuación: 

 
5.48. Asimismo, el administrado mediante Oficio N° 196-2020-HCR/G-SEMSA-LIRCAY de fecha 

06-10-2020 remite información complementaria sobre aspectos económico-financieros, 

siendo uno de ellos referido al porcentaje de morosidad desde junio 2016 hasta abril del 

2019, donde se aprecia que el nivel de morosidad sería mínima, siendo esta en promedio 

3.2% (2016= 3.1%, 2017=3.0%, 2018=3.2% y, año 2019= 3.5%), la misma que se presenta 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 12: Nivel de Morosidad SEMSA - Lircay 

 
Fuente: OFICIO Nº 196 -2020-HCR/G-SEMSA-LIRCAY – Elaboración DAP 

  
 

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y RECAUDACIÓN 
 

5.49. La MUNICIPALIDAD informó que actualmente se cobra por los servicios de saneamiento 

el monto de S/ 11.80 como tarifa plana emitiendo un recibo de pago. Según esto, no 

habría diferencia en el pago para conexiones residenciales y no residenciales como 

restaurantes, hoteles, lavanderías, entre otros.  

 
Cuadro 6: Recaudación mensual 

N° Mes y año Recaudación (S/) 

1 Junio 2019 33,307.40 

2 Julio 2019 35,544.50 

3 Agosto 2019 32,359.30 

4 Setiembre 2019 42,501.80 

5 Octubre 2019 32,469.70 

6 Noviembre 2019 35,758.60 

7 Diciembre 2019 33,918.90 

8 Enero 2020 52,351.20 

9 Febrero 2020 33,775.80 

2.7%

2.8%

2.9%

3.0%

3.1%

3.2%

3.3%

3.4%
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N° Mes y año Recaudación (S/) 

10 Marzo 2020 24,660.00 

11 Abril 2020 26,050.20 

12 Mayo 2020 36,414.30 

13 Junio 2020 41,536.20 

Fuente: Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020 

 
5.50. Se precisa que durante el monitoreo del 2018 se constató que estaría aprobado el pago 

diferenciado según tipo de usuario desde hace más de cinco años pero que no se vienen 

aplicando. Dichos montos se muestran en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 7: Pagos diferenciados según tipo de usuario 

N° Categoría Subcategoría Monto 

1 Doméstico - S/ 11.80 

2 Comercial Hoteles y restaurantes S/ 20.80 

Lavaderos de carros S/ 49.80 

Instituciones educativas S/ 49.40 

Municipalidad S/ 49.50 

3 Industrial Mercado S/ 610.00 

Hospital S/ 110.00 

UGEL S/ 110.00 

Gerencia subregional S/ 110.00 

Fuente: Municipalidad Provincial de Angaraes, 2018 
 

5.51. Adicionalmente, haciendo hincapié en el aspecto tarifario, como la pequeña ciudad no 

tiene micromedición, se le aplicaría la asignación de consumo. Para hacer la comparación 

realizaremos el ejercicio con el monto de 20 m3/mes a través de EMAPA HUANCAVELICA 

S.A, y para ello tomamos de referencia la estructura tarifa que se aplica a la EPS: 

 
Cuadro 8: 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. 
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5.52. Luego de realizar los cálculos, un usuario de EMAPA HUANCAVELICA S.A está efectuando 

un pago de S/16.7 o S/20.6 mensuales, dependiendo si es o no beneficiario del subsidio 

cruzado. Considerando ello, se puede ver que un usuario de la EPS estaría efectuando 

pagos mayores al del prestador de la pequeña ciudad. sin embargo, si este ejercicio lo 

realizamos considerando consumos por debajo de 11 m3 y 13 m3, dependiendo si es 

beneficiario o no de subsidio cruzado, la EPS estaría facturando montos menores a las que 

contempla la pequeña ciudad de Lircay. Sin embargo, si este ejercicio lo realizamos 

considerando consumos por debajo de 11 m3 y 13 m3, dependiendo si es beneficiario o 

no de subsidio cruzado, la EPS estaría facturando montos menores a las que contempla la 

pequeña ciudad de Lircay. 

 
Gráfico 13: Facturación mensual 

 
Fuente: Sunass. 

 
5.53. Ahora bien, si consideramos la producción total de agua mensual de la pequeña ciudad 

de Lircay (1728 m3 al día), ajustada por el volumen no facturado que tiene la EPS (38%), 

tendríamos un consumo por conexión de 10.62 m3 por mes, encontrando así que sería 

más conveniente para el usuario de la pequeña ciudad la facturación de la EPS. 

 

5.54. Por otro lado, se sabe que el cobro para un usuario doméstico en la pequeña ciudad de 

Lircay es de S/11.80. 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 Lircay (ingreso por hogar 

promedio S/ 147.20) este tope podría ser de S/ 7.36 soles, un monto inferior al pago actual 

que viene realizando la pequeña ciudad, lo que sugiere que hay cierto nivel de solvencia 

por parte de los usuarios.  
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5.55. Asimismo, se ha realizado una estimación que permite conocer la valoración por el 

servicio de agua y saneamiento de los usuarios abastecidos por SEMSA LIRCAY. De 

acuerdo con esta estimación, la valoración por dichos servicios en condiciones actuales es 

de S/. 8.22 al mes9. Así, se denota que, para las categorías sociales y domésticas (según 

estructura tarifaria de la EPS), resulta ligeramente conveniente que los usuarios de SEMSA 

LIRCAY puedan ser abastecidos ahora por la EPS puesto que tal cambio no representa un 

impacto significativo en los ingresos de las familias. 

 

5.56. Sin embargo, aunque resulte atractivo para los usuarios de SEMSA LIRCAY migrar hacia 

otro prestador, las condiciones del servicio brindadas por la EPS deberían ser 

evidentemente superiores a las condiciones actuales de SEMSA LIRCAY, pues la diferencia 

tarifaria podría ser imperceptible para los usuarios dado su estrecha discrepancia.  

 

5.57. Respecto a la disposición a pagar más por el servicio, un dato que cabe resaltar es que los  

usuarios de la parte alta de la pequeña ciudad manifestaron que podrían pagar más por 

el agua si se colocarán medidores en la parte baja para el control del consumo de agua10, 

percepción que fue recabada en la visita para caracterización del prestador en el año 2018 

y que se ve también corroborada con la información de la Consultora MSH que tras haber 

realizado la encuesta sobre disposición de pago tuvo el resultado de que  52.60 % de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar más por la mejora del servicio y el 47.40% no 

está dispuesto a pagar más a pesar de que se les ofreciera mejoras en el servicio11. 

 

5.58. Adicionalmente, corrobora lo antes indicado, los gastos que se realizan por otros servicios 

fundamentales tal como se aprecia en tabla siguiente:  

 
Cuadro 9: Gasto en servicios 

Servicio 
Gasto mensual S/. 

% Muestra 
Promedio Máximo 

Energía eléctrica 19.29 89 89 

Telefonía celular 7.15 80 80 

Agua y desagüe 9.74 93 93 
Fuente: Consultora MSH 

 
5.59. De manera similar, en el estudio antes indicado, y respecto a los montos de gasto 

promedio mensual en otros rubros (educación, vivienda, alimentación y lo servicios antes 

indicados), se encontró que estos son equivalentes a S/ 645 en un rango que va desde los 

S/85 a S/ 2,054. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
9 Para la estimación de este monto se realizó una estimación econométrica utilizando información de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2019. Los detalles de esta estimación se encuentran en el anexo XX. 
10 INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
11 Expediente de Servicio de Consultoría de la Empresa Management Sciences For Health – Perú, Folio 003193 
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C) ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA 
CIUDAD DE LIRCAY 

 
SOBRE SEMSA LIRCAY 
 

5.60. El Servicio Municipal de Saneamiento Lircay (SEMSA LIRCAY) es el encargado de la 

prestación del servicio dentro de la MUNICIPALIDAD. Cuenta con RUC N° 20220337783 e 

inscripción registral12 y dentro del organigrama municipal se encuentra bajo la línea 

jerárquica del Despacho de Alcaldía. Cuenta con un área administrativa, un área técnica y 

una oficina. El Gerente es designado por la MUNICIPALIDAD.  

 

5.61. Según el Manual de Organización y Funciones 13, SEMSA LIRCAY es un organismo de 

derecho público interno, descentralizado de la MUNICIPALIDAD con personería jurídica, 

autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera. SEMSA LIRCAY 

depende orgánicamente de la alcaldía provincial de Angaraes. El ámbito principal de su 

jurisdicción es el casco urbano de la pequeña ciudad de Lircay. 

 
Cuadro 10: Estructura Orgánica de SEMSA LIRCAY 

Órgano de Dirección 
1. Comité Directivo 
2. Gerencia General 

Órganos de Apoyo 

Administración y finanzas 
- Área de contabilidad 
- Área de tesorería y comercialización 

Órgano Operacional 

- Jefe de operaciones 
- Técnico operador 
- Sección de mantenimiento 

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) de SEMSA Lircay, recibido el 2018. 

 
5.62. El prestador SEMSA LIRCAY, cuenta con un jefe de operaciones y siete obreros, los cuales 

hasta la fecha vienen operando los sistemas de los servicios de agua y alcantarillado. Sin 

embargo, la Municipalidad provincial de Angaraes deberá de incrementar la capacidad 

técnica para la prestación de los servicios de saneamiento considerando que a la fecha se 

viene ejecutando una obra que contempla nuevos componentes en los sistemas como 

son una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y una planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), componentes que antes no existían en los sistemas que 

administraba SEMSA LIRCAY. 

 

5.63. SEMSA LIRCAY, no es prestador reconocidos14 por el TUO de la LEY MARCO por lo que no 

cuenta con la formalización correspondiente. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Sin embargo no se ha evidenciado con la partida registral correspondiente. 
13 Manual de Organización y Funciones SEMSA Lircay 2003 
14 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. 
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Gráfico 14: Resumen histórico de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 
Lircay 

 

 
 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE LIRCAY 
 

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

Indígenas, en el Centro Poblado de Lircay (pequeña ciudad) existen 9,724 habitantes y 

3528 viviendas lo que significa que aproximadamente el 14.2 % de predios no contarían 

con una conexión domiciliaria de agua potable. La cantidad de conexiones totales y activas 

se muestran en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 21: Conexiones totales y activas, según información recibida. 

N° de conexiones 
domiciliarias 

SEMSA 
(2020) 

ODS Huancavelica 
(2018) (1) 

MSH Perú 
(2019)(2) 

Totales 3,027 - - 

Activas 2,454 2,269 3,047 

Fuente: (1) Información recibida, a partir de su facturación, del gerente de SEMSA Lircay en el año 2018 (2) En el catastro 
realizado en el 2019 presenta la cantidad de lotes existentes, siendo un total de 3,143. Dentro de estos se encuentran 
conexiones activas, potenciales, factibles y clandestinos. 

 
5.65. La pequeña ciudad de Lircay limita con las comunidades campesinas de Allato, San Juan 

Bautista y San Juan de Dios y el servicio se presta en 5 sectores: Barrio Pueblo Viejo, Barrio 

Pueblo Nuevo, Barrio Bellavista, Barrio Virgen del Carme y Barrio Santa Rosa abarcando 

un área total de 202.67 hectáreas.  

 

5.66. El operador informó que dentro del casco urbano de Lircay existen Organizaciones 

Comunales (Juntas Administradores de Servicios de Saneamiento-JASS) que brindan el 

servicio de agua y saneamiento en forma paralela con SEMSA LIRCAY, estas JASS son: 

Santa Rosa, Miraflores y Virgen del Carmen. En la JASS Virgen del Carmen existen 350 

usuarios quienes pagaban a SEMSA LIRCAY S/ 1.90 sólo por el uso del alcantarillado 

sanitario, esta JASS estaba reconocida por la Municipalidad Provincial de Angaraes y se 
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habría inscrito en la SUNARP. En la siguiente tabla se muestran los 5 barrios con sus áreas 

respectivas: 

 

Cuadro 12: Barrios de la pequeña ciudad de Lircay 

N° Sector Área (m2) 

1 Barrio Bellavista 871,297.00 

2 Barrio Virgen del Carmen 215,909.00 

3 Barrio Pueblo Viejo 166,505.00 

4 Barrio Pueblo Nuevo 375,111.00 

5 Barrio Santa Rosa 397,923.00 

 TOTAL 2´026,751.00 

Fuente: Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020 

 

5.67. Aún no se cuenta con una sectorización como sistema operacional, pero debido a la 

dimensión de la pequeña ciudad, se ha dividido el sector operacional único que consta de 

164 manzanas en 5 sectores comerciales (MSH, folio 3347). 

 
Mapa 7: Ámbito de SEMSA Lircay 

 
Fuente: Sunass 

 

5.68. SEMSA LIRCAY ha planificado la incorporación de las JASS en el mediano plazo mediante 

sensibilización a los usuarios. Sin embargo, estas estarían en contra de su incorporación 

(MSH Perú, 2019)15. Es importante precisar que existe una incompatibilidad en el número 

de JASS que estarían en contra de su incorporación; por un lado, según expediente 

presentado por la MUNICIPALIDAD, el número de JASS que están en contra de su 

incorporación son tres (3) JASS; por otro lado, la información de MSH indica que son 

cuatro (4) JASS 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Servicio de consultoría para el fortalecimiento de capacidades del modelo de gestión del servicio de agua potable 
y saneamiento en los municipios de pequeñas ciudades de Lircay (Huancavelica), Palmapampa que incluye la 
implementación social de 08 localidades rurales del distrito de Samugar (Ayacucho) 
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Cuadro 33: Organizaciones Comunales existentes en el ámbito urbano, pequeña ciudad 

N° Organización Comunal Cuota familiar Frecuencia Captación 

1 JASS Miraflores S/ 3.00 Mensual Independiente 

2 JASS Santa Rosa S/ 2.00 Mensual Independiente 

3 JASS Virgen del Carmen S/ 2.00 Mensual Independiente 

Fuente: ATM Municipalidad Provincial de Angaraes, 2019 

 
5.69. SEMSA LIRCAY presta el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario. 

Actualmente aún no cuentan con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por lo 

que no brindan el servicio de tratamiento de aguas residuales. Uno de sus instrumentos 

de gestión para la prestación de los servicios de saneamiento es su “Reglamento para la 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario”, además de un 

“Reglamento de seguridad”. 

 
Gráfico 15: Instrumentos de Gestión de SEMSA Lircay. 

 
 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
5.70. Respecto de la continuidad, según una encuesta realizada por MSH Perú a los usuarios de 

SEMSA LIRCAY, el promedio de disponibilidad de agua en las viviendas de los encuestados 

es de 16.38 horas, máximo de 24 horas, y mínimo de una hora al día, por lo que es 

necesario realizar racionamientos de agua de la manera mostrada en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 13: Racionamiento de agua según barrios 

N° BARRIO – BELLAVISTA De Hasta 

1 

Jr. Olímpico, desde la 3° cuadra. 
Av. Gandolini. 
Jr. Ocaña. 
Av. 9 de octubre. 
Jr. Tiwinza 

8:00 am 1:00 am 

2 

Libertad 
Olímpico (cuadra 1 y 2) 
Mariscal Sucre 
Jr. Ica 
Av. Evitamiento 
Av. Esmeralda 

1:00 pm 5:30 pm 
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N° BARRIO – BELLAVISTA De Hasta 

N° BARRIO – PUEBLO NUEVO De Hasta 

1 Barrio Pueblo Nuevo 1:00 pm 5:30 pm 

N° BARRIO – PUEBLO VIEJO De Hasta 

1 Barrio Pueblo Viejo 1:00 pm 5:30 pm 
Fuente: SEMSA Lircay, 2019 

 

5.71. La MUNICIPALIDAD informó que, para abastecer a los 5 sectores de la zona urbana, SEMSA 

LIRCAY cuenta con 2 sistemas de agua que son Ato y Ahuay, los caudales captan 8 l/s y 12 

l/s respectivamente y esto representa un volumen total diario de 1,728 m3 (ODS 

Huancavelica, 2018). 

 
Mapa 8: SECTORES LIRCAY 

 
Fuente: Sunass 
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RECURSO HÍDRICO 
 

5.72. SEMSA LIRCAY, cuenta con 10 captaciones de agua del tipo manantial, los cuales se 

describen a continuación: 

 
Cuadro 44: Ubicación de las captaciones de Servicio Municipal de Saneamiento – SEMSA Lircay. 

N° 
Fuente de recurso 

hídrico 
Caudal 

asignado (l/s) 

Coordenadas UTM 
WGS84* 

Altitud* 
m.s.n.m 

Este Norte 

01 Manantial 
Kichkihuaycco 

4.50 533504 8563649 3886 

02 Manantial Balcon 0.50 533257 8563861 3878 

03 Captación 
Peroruchalloc* 

0.80* 533301 8564009 3846 

04 Manantial Zorropampa 5.00 533311 8564304 3807 

05 Manantial Putacca 1.00 533083 8564423 3730 

06 Riachuelo Atto 5.00 531759 8564626 3474 

07 Manantial Incapaccha 4.50 533789 8556777 4018 

08 Manantial Ancchacclla 2.00 532499 8558039 3569 

09 Manantial 
Huertahuaycco 

1.00 532168 8558225 3535 

10 Riachuelo Llumchi 
(Soccos*) 

4.00 531048 8558947 3421 

Fuente: R.A. N° 409-2006-INRENA-IRH-ATDR-HVCA / *Informe N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 

 
5.73. Respecto a la cantidad de recursos hídrico con los que se cuenta para abastecer a la 

pequeña ciudad de Lircay, se precisa que este es de 28.3 l/s, equivalente a 892468.8 

m3/año, el cual es captado de 10 fuentes naturales de agua. 

 

5.74. Respecto a la calidad de los recursos hídricos, SEMSA LIRCAY informó que el agua de las 

fuentes de agua es apta para consumo humano, sin haberse presentado documentación 

que así lo acredite. Asimismo, informó que anteriormente se contaba con la fuente, 

Manantial Santa Elena, el cual ya no es captado por presentar presencia de metales 

pesados. 

 

5.75. Asimismo, es importante señalar que, si bien el manantial Huertahuaycco es un recurso 

hídrico del tipo subterráneo, este no es captado de forma adecuada ya que su captación 

se realiza de forma superficial a través de un tubo acondicionado con perforaciones que 

permiten el ingreso del agua a la tubería, hecho que origina el ingreso de material 

particulado y restos orgánicos al sistema de conducción de agua cruda. 

 

5.76. Considerando que la pequeña ciudad de Lircay es abastecida por fuentes de agua 

subterránea y superficial, se debe indicar que las fuentes de agua subterránea 

(manantiales) son de uso exclusivo para el abastecimiento de agua a la pequeña ciudad; 

sin embargo, las fuentes superficiales (quebradas Atto y Llumchi) son usadas también para 

riego y bebida de animales. 
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5.77. Respecto al estado de conservación de fuentes, podemos indicar que estas al estar 

ubicados en una zona altoandina, con presencia de bofedales y zona de herbazales, son 

afectadas principalmente por actividades ganaderas, es así que durante el trabajo de 

caracterización del prestador realizada el año 2018, se pudo identificar que en todas las 

zonas donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua que abastecen a la pequeña 

ciudad existe presencia de pastoreo. Asimismo, se logró visualizar que los suelos se 

encuentran en proceso de erosión por la actividad de pastoreo. 

 

5.78. Las captaciones que se encuentran en la zona de bofedales se ven afectadas en las 

temporadas de estiaje y, asimismo, se ven afectados por la presencia de ganadería en sus 

alrededores. 

 
Cuadro 155: Información de las captaciones de agua de SEMSA Lircay 

Parámetro Dato Observación 

Cuenca a la que pertenece Mantaro Intercuenca del río Lircay. 

Tipo de fuente 
Superficial 
Subterránea 

Quebrada 
Manantial y galería filtrante 

Caudal total captado 28.3 l/s 
El prestador capta toda el agua de sus fuentes 
hídricas subterráneas. 

Servicios ecosistémicos 
priorizados 

Regulación 

Se debe priorizar actividades para conservar e 
incrementar la capacidad que tienen los 
ecosistemas de “producir” agua en las fuentes 
subterráneas. 

Otras fuentes de agua 
cercana 

Manantial Captación para riego. 

Tipo de sistema de agua 
Gravedad con 
tratamiento 

El tratamiento solo corresponde a la 
cloración. 

Abastece a otra 
comunidad 

No - 

Amenazas para la 
degradación de la fuente 

Sobrepastoreo 
En la zona de las captaciones existe actividad 
de pastoreo. 

Conflictos de uso No 

A la fecha no existen problemas con las 
captaciones de agua. A excepción de la 
captación Putacca en la que existe problemas 
con el dueño del terreno donde se encuentra 
la fuente de agua 

Fuente: Informe N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 

 
5.79. Es importante indicar sobre las fuentes de captación superficiales que no se tiene un 

sistema de tratamiento de agua, lo que se evidencia en las quejas de los usuarios por la 

turbiedad y mala calidad del agua. En gráfico indicado líneas abajo, se puede apreciar en 

la parte superior izquierda fuentes subterráneas cuyas aguas, posteriormente, se unen a 

fuentes de agua superficial las cuales no tienen sistemas de tratamiento lo cual se 

relacionar a la presencia de casos de parasitosis. Adicionalmente, el monitoreo del cloro 

residual es deficiente y no se cuenta con plan de control de calidad del agua.  

 

5.80. Finalmente, no se tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales identificándose 

18 puntos de vertimiento de aguas residuales que se descargan sin ningún tratamiento a 

los ríos Opamayo, Sicra y Lircay. 

 
 



 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

32 

 

 

 
 

 
ATENCIÓN DE RECLAMOS 
 

5.81. Sobre los reclamos de los usuarios en el monitoreo 2018 se indicó que no contaban con 

un registro. Actualmente, se viene registrando de forma manual en una hoja Excel. Por lo 

general los reclamos son atendidos en la oficina de caja y gerencia, por la asistente, jefe 

de operaciones o el gerente y los principales temas de reclamo son la continuidad y 

calidad del servicio.  

 
Cuadro 16: Registro de reclamos 2019 - 2020 

Año 2020 Año 2019 

1 Enero 59  

2 Febrero 58 24 

3 Marzo 39 120 

4 Abril 17 75 

5 Mayo 21 66 

6 Junio 48 59 

7 Julio 29 21 

8 Agosto 23 50 

9 Setiembre  54 

10 Octubre  40 

11 Noviembre  55 

12 Diciembre  43 

 Total 294 607 
Fuente: OFICIO Nº 172 -2020-HCR/G-SEMSA-LIRCAY. Elaboración ODS Huancavelica 

 
 
 

Gráfico 16: Fuentes subterránea y superficial para la prestación de agua por parte de Semsa Lircay 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 
 

5.82. Sobre el diagnóstico social y la percepción de los usuarios, se cuenta con información del 

proceso de caracterización efectuado en el año 2018 así como del Expediente de Informes 

de la Consultora Management Sciences For Health-Perú, el cual se detalla en el cuadro 

siguiente: 
Cuadro 17: Percepción del usuario por los serviocios de saneamiento 

Indicador Descripción 

Satisfacción del 
usuario16 

En la encuesta realizada por el PNSR a 133 usuarios de SEMSA LIRCAY en el 
año 2019, se obtuvo: 

- 42.10% de usuarios se sienten insatisfechos con el servicio 
(indicaron que el agua se presenta contaminada, sucia o turbia). 

- -Sobre la opinión que tienen sobre el prestador SEMSA LIRCAY: el 
7.60% tiene una opinión Positiva; el 78.20% regular y el 14.30% 
mala. 

Atención de 
Reclamos17 

- Incidencia: 5%  
- Lugar de Atención: SEMSA LIRCAY 
- Responsable de atención: Personal administrativo 
- Procedimiento de Atención: No tiene 
- Modalidad de reclamo: verbal 

Disposición a 
pagar18 

El 52.60 % de los encuestados estarían dispuestos a pagar más por la mejora 
del servicio y el 47.40% no está dispuesto a pagar más a pesar de que se les 
ofreciera mejoras en el servicio. 

Capacidad de 
pago19 

- La percepción del nivel económico de las personas encuestadas por 
la consultora M.S.H.  arrojó el resultado del tipo bajo el 18.05%, 
nivel medio 74.44% y nivel alto 6.77% 

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

- Morosidad: 10% (dato 2018) / 30% según diagnóstico 
(MUNICIPALIDAD) 

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

Uso, 
aprovechamiento 
y conductas 
sanitarias20 

- 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 
- Según informe de diagnóstico de M.S.H, el 93.23% de los 

encuestados no tiene costumbre diaria de cuidado y uso del agua, 
mientras que solo el 6.05% si lo tiene. 

- Adecuado uso de los sistemas de eliminación de excretas: De los 
encuestados por la consultora M.S.H. EL 66.90% realiza 
mantenimiento de sus sistemas, el 33.10% no lo hace. 

- Sobre el consumo de agua segura, el 97.70% de los encuestados por 
la Consultora M.S.H. Peru. refieren que es necesario darle 
tratamiento previo al agua (la hierven), el 2.3% toma el agua 
directamente del caño y un 0.8% refiere que compra agua 
embotellada para consumo. 

Fuente: ODS Huancavelica, en base a data de caracterización y Consultora M.S.H. 

 

                                                 
16 Expediente de Servicio de Consultoría de la Empresa Management Sciences For Health – Perú  
17 Expediente de Solicitud de Excepcionalidad Lircay 2020. 
18 Expediente de Servicio de Consultoría de la Empresa Management Sciences For Health – Perú 
19 INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
20 INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG/ Expediente de Servicio de Consultoría de la Empresa 
Management Sciences For Health – Perú 
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5.83. Para conocer la percepción de los usuarios respecto a la prestación del servicio por SEMSA 

LIRCAY analizamos los siguientes aspectos: (i) continuidad del servicio.- con relación a ello 

los usuarios de este prestador manifiestan que en un 90% tienen aproximadamente 24 

horas de servicio; sin embargo, durante las temporadas de estiaje la continuidad 

disminuye en los sectores de Miraflores, Santa Rosa, Parte Alta y Anccara en un promedio 

de 8 horas al día; (ii) calidad.- los usuarios perciben que el prestador les está proveyendo 

agua turbia y de mala 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 servicio21. Estas condiciones se reflejan 

también en la percepción recogida por la Consultora M.S.H, cuyo resultado a la pregunta 

¿qué es lo que mejor abastece el prestador de servicio?, el resultado fue el siguiente: 

 
Gráfico 17: Percepción del componente mejor abastecido por el prestador 

Fuente: Informe de Resultados de Consultora M.S.H. 

 

 
 

5.84. Sobre la importancia que brindan los usuarios al servicio de agua, estos han señalado que 

la prioridad es el agua, considerando que se hace un pago justo por el servicio que reciben. 

Asimismo, de la información brindada por los prestadores se tiene que en los sectores de 

la parte baja de la pequeña ciudad de Lircay existe escasa o nula cultura de cuidado del 

agua al tenerse instalaciones internas en mal estado que genera fugas de agua y de 

algunos pobladores que utilizan el agua para actividades distintas a las domésticas como 

el regado de cultivos. Un dato que cabe resaltar de los usuarios de la parte alta, es que 

manifestaron que podrían pagar más por el agua si se colocarán medidores en la parte 

baja para su control22. 

 

5.85. Los Conflictos intra e interpoblacionales relacionados con el uso de agua que han sido 

identificados en la pequeña ciudad de Lircay son las siguientes:  
 

Cuadro 18: Conflicto latente con las comunidades de San Juan de Ahuay, Llumchi y Tauricay 

SEMSA Lircay – Comunidades Ahuay, Llumchi Tauricay 

Estado Tipo Actores Descripción 

Latente Social  SEMSA – Lircay 

 Comunidad de Ahuay 

 Comunidad Llumchi 

 Comunidad Tauricay 

Las comunidades de Ahuay, Llumchi y 
Tauricay realizan exigencias periódicas a 
SEMASA Lircay, por el supuesto “uso de 
sus fuentes de agua” 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
21 INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
22 INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 

3%
26%

50%

21%

Calidad Continuidad Presión Ninguna
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5.86. De lo indagado y conversado con la población en la visita efectuada para la 

caracterización, se hizo referencia a problemas de carácter social con las comunidades de 

San Juan de Ahuay, Llunchi y Tauricay quienes acuden a SEMSA LIRCAY a pedir donativos 

de interés propio o comunal para sus fiestas, faenas, objetos electrónicos, víveres, entre 

otros, a cambio de no afectar las captaciones de agua que se encuentran en sus linderos.  

A veces toman el agua de la captación y hacer regadíos para sus terrenos agrícolas23. 

 

5.87. Finalmente, en el cuadro siguiente se presenta un consolidado de información sobre la 

prestación del servicio en la pequeña ciudad de Lircay. 
 

Cuadro 19: De la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Lircay 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente 

En el monitoreo del 2018 no se encontraron análisis de la 
calidad de agua de las fuentes. En el 2020 la municipalidad 
no envió información solicitada sobre la caracterización de 
la fuente. 

Cloro residual 
En el 2018 se encontró cloro residual sólo en el sistema 
Ato. En el 2020 la municipalidad no envió información 
solicitada sobre el registro de monitoreo de cloro residual. 

Calidad físico química y 
bacteriológica 

En el monitoreo del 2018 no se encontraron análisis de la 
calidad de agua de las fuentes. En el 2020 la municipalidad 
no envió información solicitada sobre el análisis de calidad 
de agua distribuida a la población. 

Continuidad 

En el monitoreo del año 2018 se informó que la continuidad 
se mantendría durante las 24 horas del día en los 7 días de 
la semana. Sin embargo, durante la temporada de estiaje, 
la continuidad puede disminuir hasta las 8 horas en las 
partes altas de la ciudad. Según información de diagnóstico 
enviado por la municipalidad, contarían con 18 horas al día 
entre agosto y octubre. 

Presión 
SEMSA Lircay no mide la presión en la red (Monitoreo, 
2018) 

Tratamiento de aguas 
residuales 

El 100 % de aguas residuales de la red de alcantarillado son 
descargadas sin tratamiento previo a los ríos de la Pequeña 
Ciudad de Lircay. Actualmente no cuentan con una PTAR en 
operación, está en ejecución. (Caracterización, 2018) 

Atención de reclamos 

No cuentan con registro de control de reclamos 
(Monitoreo, 2018). Información de setiembre 2020 indica 
que, si llevan un control manual de los reclamos, se tiene 
registro 2019 y 2020 

FACTURACIÓN Tarifa 
S/ 11.80 por conexión, no existe diferencia de pagos según 
tipología (Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020) 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura (agua potable) 80 – 90 % (Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020) 

Cobertura (alcantarillado) 75 % (Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020) 

EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

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

Morosidad 30 %  (Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020) 

Conexiones totales de 
agua 

3,027 conexiones (Municipalidad Provincial de Angaraes, 
2020) 

Conexiones activas de 
agua 

2,454 conexiones (Municipalidad Provincial de Angaraes, 
2020) 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

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

Personal operativo 
Sí cuenta con personal operativo (Municipalidad Provincial 
de Angaraes, 2020) 

                                                 
23 INFORME N° 035-2018-SUNASS-ODS HUANCAVELICA-GAEG 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

(1 Gerente, 1 jefe de operaciones, 1 cajera, 1 apoyo 
administrativo y 7 obreros) 

Antigüedad 
infraestructura (agua) 

Componentes más antiguos datan de 1952 (Municipalidad 
Provincial de Angaraes, 2020) 

Antigüedad 
infraestructura 
(alcantarillado) 

No presentó información. 

Antigüedad 
infraestructura (PTAR) 

Se encuentra en ejecución (Municipalidad Provincial de 
Angaraes, 2020) 

Fuente: SEMSA Lircay, 2020 – Elaboración ODS Huancavelica  

 

 
D) DE LA EPS EMAPA HUANCAVELICA 

 
RESPECTO A EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
 

5.88. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Estudio Tarifario EPS EMAPA Huancavelica 2019-2024 

 
5.89. Sobre el Programa de Inversiones de EMAPA HUANCAVELICA S.A, para el quinquenio 

regulatorio 2019-2024 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-

Gráfico 18: Ámbito de EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
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HVCA S.A., por la suma de S/ 2 911 794.91, a través de la Resolución Directoral N°085-

2017-OTASS/DE, adicionalmente, con Resolución Directoral N°075-2018-OTASS/DE 

también 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. 

 
Cuadro 19: Programa de Inversiones 2019-2024 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua  

Inversiones de Ampliación 73 920 73 920 73 920 73 920 73 920 369 600 

Inversiones de Reposición y Renov. 448 548 152 559 152 559 152 559 152 559 1 058 782 

Inversiones Institucionales 577 504 267 043 273 870 219 621 125 259 1 463 297 

Sub Total Agua 1 099 971 493 522 500 348 446 100 351 738 2 891 679 

Alcantarillado       

Inversiones de Ampliación 90 720 90 720 90 720 90 720 90 720 453 600 

Inversiones de Reposición y Renov. 30 206 63 806 40312,5 30 206 32 413 196 945 

Inversiones Institucionales 313 337 68 737 132 088 172 581 122 323 809 065 

Sub Total Alcantarillado 434 263 223 264 263 120 293 508 245 456 1 459 610 

TOTAL 1 534 235 716 785 763 468 739 607 597 193 4 351 289 

Fuente: Estudio Tarifario EPS EMAPA Huancavelica 2019-2024 

 
5.90. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPA-HVCA 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 20: 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 
 

5.91. 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: 
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Cuadro 21: 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. 

 

5.92. 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 
 

Cuadro 62: Presencia de JASS periurbanas en el ámbito de la EPS 

N° Distrito Habitante
s 

Viviendas 

 HUANCAVELICA 7 611 1 780 

1 JASS Coripaccha - Bellaquería 2 138 500 

2 JASS Puyhuán Grande/Chico 855 200 

3 JASS Ciudad Universitaria 26 6 

4 JASS Villa Agraria – Paturpampa 351 82 

5 JASS Quichcahuaycco - Santa Inés 
Pata 

663 155 

6 JASS Garbanzo Pucro 419 98 

7 JASS Friaspata 107 25 

8 JASS Manzanayocc 43 10 

9 JASS Acequia Alta 513 120 

10 JASS Uchcurumi 342 80 

11 JASS Yuraccrumi 150 35 

12 JASS Puchoccocc 192 45 

13 JASS Belén Pata – San Jerónimo 342 80 

14 JASS San Fabián 128 30 

15 JASS Chanquilcocha 107 25 
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N° Distrito Habitante
s 

Viviendas 

16 JASS Montepata 299 70 

17 JASS Pucarumi 244 57 

18 JASS Castilla Puquio 458 107 

19 JASS Callqui Grande 235 55 

Fuente: Estudio Tarifario EPS EMAPA Huancavelica 2019-2024. Elaboración: ODS Huancavelica 

 
5.93. Respecto a los principales indicadores en la prestación de los servicios de saneamiento 

entre la EPS y SEMSA LIRCAY, se muestra el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 73: Comparativo de indicadores entre SEMSA LIRCAY y EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

Indicador 
Unidad de 

medida 
SEMSA LIRCAY (*) EMAPA Huancavelica S.A. 

Conexiones totales Conexiones 3,027 
11,509 

(EMAPA Huancavelica, 2020) 

Continuidad Horas al día 18 
22.86 

(SUNASS, 2019) 

Cobertura de agua % 80 % 
79.87 % 

(SUNASS, 2018) 

Cobertura de 
alcantarillado 

% 75 % 
74.09 % 

(SUNASS, 2018) 

Micromedición % 0% 
89.00 % 

(EMAPA Huancavelica, 2020) 

Tarifa doméstica S/ 
11.80 

(Cobran tarifa plana) 

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 
No se mide 

40.78 
(SUNASS, 2018) 

(*) Fuente: Municipalidad Provincial de Angaraes, 2020 
(**) Se considera solo tarifa domestica  
Elaborado por: ODS Huancavelica, 2020 
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E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  
 

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

 
Cuadro 24: Subaditividad de Costos 

Fuente: Sunass. 

 
5.94. Los resultados de análisis de subaditividad de costos muestran que, en un escenario de 

cierre brechas en los servicios de saneamiento en la PC de Lircay, los costos incrementales 

por parte de EMAPA Hvca. serían mayores de 2 millones de soles al año, lo cual permitiría 

un ahorro de cerca de 70% en comparación con los costos que asumiría Semsa Lircay (más 

de 7 millones de S/Año).   

 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD  
 

5.95. El presupuesto sobre actividades que maneja la MUNICIPALIDAD, excluyendo proyectos, 

se ha incrementado a pesar de haber existido reducciones en los años 2018 y 2019. Así se 

sabe que para el año 2016 la municipalidad tuvo un PIM (Presupuesto Institucional 

Modificado) de S/ 13,893,886, mientras que para el 2020 este monto ascendió a 

55,480,481 soles. 
 

Cuadro 25: Presupuesto MUNICIPALIDAD 

Año PIA PIM 

2016 10,408,926 13,893,886 

2017 9,441,456 19,027,281 

2018 9,550,429 14,339,606 

2019 21,459,201 43,796,430 

2020* 12,082,232 55,480,481 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

 

5.96. Asimismo, de este presupuesto la proporción designada para la función N° 18: 

Saneamiento corresponde a un 1.05% en promedio desde 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 2019 la municipalidad de Lircay no tiene asignado monto 

alguno para la división funcional de saneamiento urbano.  

 

 

 

 

 

Análisis de subaditividad de costos de la EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
       

Pequeña 
Ciudad 

Población 
Costo 

Autarquia 

Costo 
Incremental 

EMAPA 
HUANCAVELICA 

S.A. [S/.] 

Costo 
Incremental 

EMAPA 
HUANCAVELICA 

S.A. [%] 

Ahorro 
[S/.] 

Ahorro [%] 

Lircay 9,724 7,142,059 2,144,576 35% 4,997,483 69.97% 
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Cuadro 86: Evolución de la asignación presupuestal en saneamiento 

Año 
SANEAMIENTO 

URBANO 
SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD 

2016 238,956 238,956 13,893,886 

2017 110,426 274,234 19,027,281 

2018 1,465 140,920 14,339,606 

2019 0 99,504 43,796,430 

2020 0 495,331 55,480,481 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

 

5.97. En cuanto a la ejecución, esta no ha sido tan eficaz. Así se observa que la ejecución 

promedio entre los años 2016-2019 del presupuesto municipal en general, del 

presupuesto en saneamiento y, específicamente del presupuesto para saneamiento 

urbano fueron su ejecución fue de 74.1%, 64.5% y 34.5% respectivamente, en tanto, el 

año 2019, la municipalidad de Lircay no ejecuto monto alguno para saneamiento urbano 

como se visualiza en el gráfico inferior (evolución de la ejecución): 

  
Gráfico 19: Evolución de la ejecución (solo actividades) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 
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Gráfico 20: Presupuesto en saneamiento (solo actividades) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

 

5.98. Asimismo, se encontró que el presupuesto asignado a actividades en el grupo funcional 

saneamiento urbano es limitado. Así, se ha visto que el presupuesto dentro de este 

periodo de análisis se ha ido reduciendo para el año 2018 e inclusive para los años 2019 y 

2020 no hubo PIM asignado. 

 
Gráfico 21: Presupuesto en saneamiento Urbano (solo actividades) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 

 

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

saneamiento urbano se encontró que, similar al presupuesto de actividades, también se 

ha reducido año tras año, hasta incluso dejar de asignarse. Así por ejemplo en el 2019 no 

hay monto asignado y en el año 2020 el proyecto que está contemplado dentro de esta 

partida es el de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del 

Jirón Ocoña - sector primero de enero del barrio de Bellavista del distrito de Lircay - 
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provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica”24, que según el banco de 

proyectos del MEF corresponde a una tipología de proyectos de pistas y veredas cuyo 

sector responsable es el MVCS. 

 
Gráfico 22: Presupuesto en saneamiento Urbano (solo proyectos) 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia. 

5.100. Por lo anterior, se puede señalar que la MUNICIPALIDAD ha destinado inversiones cada 

vez menores para los servicios de saneamiento en el ámbito urbano de la pequeña ciudad 

de Lircay.  

 
5.101. 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. 

  

                                                 
24 Ver código único de inversiones N°2478237. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA ZONA URBANA DE LIRCAY 
 

5.102. Respecto a los proyectos de inversión en la pequeña ciudad de Lircay, es de conocimiento 

el registro del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 

alcantarillado e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad 

de Lircay’’ con CUI 2192687, el cual fue declarado viable el 20.8.2014 y cuenta con un 

costo de inversión actualizado de S/. 9,937,604.42 al 11.3.2020. Según información de 

Infobras, el proyecto se encuentra en fase de ejecución, cuyo inició de obra se estableció 

el 4.7.2018 y tiene un avance físico de 51.68% al 29.7.2019. La ejecución se encontraría 

paralizada temporalmente por lluvias intensas en la zona de intervención y por el estado 

de emergencia del COVID - 19. 

 

5.103. El proyecto en mención contempla el mejoramiento del sistema de agua potable 

existente, la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, la construcción 

de un reservorio apoyado, así como la ampliación del alcantarillado y la construcción de 

una planta de tratamiento de aguas residuales. Una vez finalizada la ejecución del 

proyecto, los componentes serían entregados a un prestador reconocido según el marco 

normativo para la operación y mantenimiento. 

 
VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

6.1. Con respecto al criterio social invocado por la Municipalidad Provincial de Angaraes, debe 

previamente indicarse que la MUNICIPALIDAD indica que el 7.11.2019 realizó una reunión 

en la Municipalidad Provincial de Angaraes en la que participaron autoridades 

Municipales, representante de SEMSA LIRCAY y la Sociedad Civil organizada mediante sus 

Frentes de Defensa, donde se expuso legal y técnicamente los beneficios de la 

incorporación de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de EMAPA HUANCAVELICA S.A. 

La postura de las autoridades Municipales y de SEMSA LIRCAY fue a favor de la 

incorporación a EMAPA HUANCAVELICA S.A., sin embargo, la población mostró oposición 

a tal postura. 

6.2. Sobre lo señalado previamente, es importante indicar que en el marco de lo establecido 

en el numeral 13.4 del Art. 13 del TUO de la Ley Marco, las pequeñas ciudades deben 

incorporarse al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora y ello es una 

disposición legal que debe ser acatada por todos los ciudadanos, usuarios y autoridades. 

6.3.  En ese sentido, se debe entender que el “conflicto” se gestiona, desde el relacionamiento 

comunitario, el involucramiento social y la construcción de consensos. A su vez, se precisa 

que los conflictos sociales desarrollan una dinámica propia a lo largo del periodo de 

duración y pueden transformarse en oportunidades de cambio y desarrollo. (John Paul 

Lederach, 2007; Louis Kriesberg, 1998). 

 
6.4. Amerita también precisar la encuesta realizada el año 2019 por la consultora MSH cuando 

al entrevistar a usuarios sobre su opinión del prestador en el transcurso del tiempo, el 

85% indica que sigue igual, el 11% que ha empeorado y solo un 4% que ha mejorado. 

Adicionalmente, ante la pregunta sobre opinión del prestador en el futuro, el 30% indica 

que emporará, el 46% que seguirá igual y el 24% que mejorará.  

 
6.5. Finalmente, avala los puntos antes señalados cuando en el tercer y cuarto párrafo del 

argumento de la justificación social, la propia MUNICIPALIDAD señala que, falta trabajar 

respecto a la sensibilización dirigida hacia la población de la pequeña ciudad de Lircay 
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referida a la integración y, solicitan a sus autoridades en asamblea se contrate 

profesionales para el proceso de sensibilización a la población, informando sobre los 

beneficios que brinda el proceso de incorporación, asimismo refiere el documento de la 

MUNICIPALIDAD, que en su mayoría los representantes son conscientes de que la mejor 

decisión es pertenecer a EMAPA Huancavelica. Bajo esta premisa, se considera que sí es 

posible iniciar procesos de involucramiento multiactor promoviendo la búsqueda 

conjunta de acciones conducentes a brindar mayor información sobre el proceso de 

integración mediante el uso de estrategias comunicacionales dirigidas a la población con 

el propósito de construir consensos.  

 
6.6. En consecuencia, de acuerdo a los argumentos expuestos no resulta válida la justificación 

social invocada por la MUNICIPALIDAD. 

 
6.7. Respecto al aspecto económico financiero, también invocado por la MUNICIPALIDAD, se 

verifica que este cuenta con su prestador SEMSA LIRCAY que es independiente 

contablemente, implementado administrativamente y efectúa el cobro respectivo del 

servicio. 

 
6.8. Al respecto, en cuanto a los ingresos y costos para el periodo 2016-2019, la información 

complementaria muestra la existencia de incremento en los ingresos promedios anules 

de 4%, sin embargo, se aprecia un creciente incremento promedio de costos totales 

anuales mayor al 9% aunque esto no se refleja en la mejora de la calidad del servicio. 

 
6.9. La información complementaria proporcionada sobre ingresos y costos, denota falta de 

claridad y orden lo cual se puede apreciar también en informe que realiza la consultora 

MSH (Tomo II, folio 003220) al indicar que, los saldos negativos del 2017 y 2018, se deben 

“evidentemente a un mal manejo administrativo y financiero que impide que la empresa 

obtenga rentabilidad durante el ejercicio de un año fiscal (…) las causas probables de esta 

desestabilidad  financiera serían por las deudas pendientes de los accionistas, pago de 

proveedores, personal, incapacidad de gestión administrativa, etc.”. 

 
6.10. Del mismo modo se precisa que existen economías de escala asociadas al realizarse la 

integración del prestador de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de prestación a la EPS 

EMAPA HUANCAVELICA S.A. Acorde con lo antes indicado, el análisis de subaditividad de 

costos muestra que existe un ahorro de cerca de 70% en caso EMAPA HUANCAVELICA S.A 

asuma la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Lircay (más 

de 5 millones de S/Año) comparando con los costos que asumiría Semsa Lircay en un 

escenario de cierre de brechas de los servicios de saneamiento. 

 
6.11. Aun cuando un análisis económico financiero debería realizarse sobre la base del flujo de 

caja de la empresa y no sobre el estado de resultados, del análisis de los estados 

financieros se pude obtener las siguientes conclusiones:  

 
- Los Estado de Resultados (EERR) de los años 2017, 2018 y 2019 sub reportan los 

costos operacionales (i.e., aquellos costos asociados directamente a la “producción” 
de los servicios de saneamiento e incorporan los costos de los insumos, mano de 
obra, mantenimiento, depreciación, entre otros). En particular, los EERR señalan que 
los costos de operación fueron iguales a cero en los tres años analizados. 
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- En el caso de las EPS, el costo de operación es un costo importante. Por ejemplo, 
según el estudio tarifario de EMAPA Huancavelica S.A., los costos de operación son 
aproximadamente el 50% de los ingresos ordinarios de la empresa. 
 

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

 

- Los Balances Generales (BG) de los años 2017, 2018 y 2019 sub reportan las cuentas 
por cobrar. En particular, los BG señalan que las cuentas por cobrar son iguales a 
cero. Sin embargo, lo que han realizado en cada uno de los tres años en análisis es 
declarar estas cuentas como de cobranza dudosa. Debe recordarse que, de acuerdo 
con los principios generales de la contabilidad, si una cuenta por cobrar es declarada 
como de cobranza dudosa esta es retirada del balance como si asumiera un valor 
igual a cero.  

 

- Las cuentas por cobrar declaradas como de cobranza dudosa para los años 2017, 
2018 y 2019 son 14.7, 8 y 11.2 mil soles, respectivamente.  

 

- En los BG de los años 2018 y 2019 se señala que los activos corrientes de la empresa 
son 11.8 y 5.6 mil soles, respetivamente. Sin embargo, el 72.3% y 96.1% de los activos 
corrientes de los años 2018 y 2019, respectivamente, no se encuentran en poder de 
la empresa, dado que corresponden a préstamos a cuentas por cobrar a Gerentes o 
personal. 

 
6.12.  Asimismo, la tarifa pagada por la población de Lircay es similar a la que pagan los usuarios 

de EMAPA Huancavelica, sin embargo, la calidad es inferior. Por otro lado, en la actualidad 

los costos de operación son artificialmente iguale a cero, lo cual implica que cuando estos 

costos de operación se sinceren, el costo del servicio subirá significativamente, generando 

problemas sociales asociados a la prestación de servicios de saneamiento. 

Adicionalmente, los costos se incrementarían aún más cuando empiecen a operar las 

infraestructuras que están en ejecución, aunque temporalmente paralizadas, y se haga 

necesaria financiar su operación y mantenimiento. 

 

6.13. Por otro lado, es necesario precisar una contradicción en la información que se remite 

sobre el índice de morosidad en la prestación del servicio de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Lircay. En este sentido, mientras que en la solicitud de autorización excepcional 

se nos afirmó una alta morosidad (30%), en la información complementaria remitida a 

través del Oficio N° 196-2020-HCR/G-SEMSA-LIRCAY se menciona que esta se encuentra 

aproximadamente en 3.2% promedio anual para el periodo 2016-2019 y en consecuencia 

no genera convicción los argumentos de este extremo señalado por la MUNICIPALIDAD.  

 

6.14. Por lo expuesto, no resulta válida la justificación económica financiera invocada por la 

MUNICIPALIDAD. 

 

6.15. Por último, complementariamente a la evaluación de las justificaciones invocadas por la 

MUNICIPALIDAD, es necesario mencionar la sostenibilidad de la prestación del servicio en 

la pequeña ciudad de Acobamba en aplicación del artículo 7 del TUO de la LEY MARCO 

conforme al cual la SUNASS debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios 

de saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad.  
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6.16. Al respecto, se advierte que SEMSA LIRCAY no cuenta con un sistema de tratamiento de 

agua, lo que motiva quejas de los usuarios por la turbiedad y mala calidad del agua, a 

pesar que existe un creciente incremento promedio de costos totales anuales mayor al 

9% lo cual no se refleja en la mejora de la calidad del servicio, siendo un aspecto que hace 

inviable la prestación de los servicios por la MUNICIPALIDAD como prestador formal. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 
7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Lircay es la EPS EMAPA 

HUANCAVELICA S.A.  

 

7.2.  No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a EMAPA 

HUANCAVELICA S.A y autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al no 

resultar válida la justificación social y económico financiero invocada por la 

MUNICIPALIDAD, así como no contarse con un sistema de tratamiento por el cual se 

preste el servicio en condiciones de calidad. 

 
VIII. RECOMENDACIÓN   

8.1. De conformidad con el presente análisis y el artículo 7 del PROCEDIMIENTO se 

recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la solicitud de 

no incorporación de la pequeña ciudad de Lircay al ámbito de responsabilidad de la EPS y 

autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la Municipalidad 

Provincial de Angaraes. 

 
Atentamente,  
 

       

Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN 
Director (e) de la Dirección de Ámbito de la 
Prestación 
 

         Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director (e) de la Dirección de 
Regulación Tarifaria  

 
 


