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   Gerente General (e) 
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Asunto : Evaluación de la solicitud de no incorporación a la pequeña ciudad de 
Tarata al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le autorice la 
prestación de los servicios de saneamiento a través de la Municipalidad 
Provincial de Tarata 

 
Fecha  : 10 de noviembre del 2020 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante oficio N° 266-2020-A/MPT de fecha 30/09/2020, la municipalidad provincial de 

Tarata (MUNICIPALIDAD) solicitó a la Sunass la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Tarata 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. 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° 006-2020-SUNASS-DAP de fecha 7.10.2020, 
se resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, 
computándose como plazo máximo de respuesta el 18.11.2020 

 
1.3. A fin de contar con mayor información para la evaluación respectiva, mediante Oficio Nº 

152-2020-SUNASS-ODS-TAC, se efectuó un requerimiento a la MUNICIPALIDAD de 
información complementaria y que fuera atendido mediante el Oficio N° 307-2020-
A/MPT. 

 
1.4. Con Informe N° 0120-2020-SUNASS-ODS-TACNA, la Oficina Desconcentrada de Tacna de 

la Sunass, emitió la opinión técnica respectiva 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, en adelante la LEY MARCO. 
 

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

 
 



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

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

de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 
saneamiento a Pequeñas Ciudades, en adelante el PROCEDIMIENTO. 

 
III. OBJETIVO  

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

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

 
IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
4.1. La LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que permiten evaluar la 

solicitud de la MUNICIPALIDAD.  
 

4.2. El numeral 13.4 del artículo 13 de la LEY MARCO establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano 
(…) 
13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades 
que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a la Escala 
Eficiente, en el marco de la política de integración sectorial. 
Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la integración a las 
empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios de saneamiento a las 
municipalidades provinciales o distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza 
a través de la constitución de las Unidades de Gestión Municipal, o a través de la 
contratación de Operadores Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con cargo 
a su posterior integración, conforme lo establezca el Reglamento y las normas 
sectoriales.” (el subrayado es nuestro). 

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

PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente: 
 

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

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única. - Determinación de la empresa prestadora a la que debe(n) incorporarse la(s) 
pequeña(s) ciudad(es) 
En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de Servicios, utilizará los 
siguientes criterios para determinar la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito 
de responsabilidad de una empresa prestadora: 
i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) Territorialidad. 

 
4.4. De acuerdo a las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que debe 

incorporarse la pequeña ciudad está condicionada a lo determinado por los criterios de 
Escala Eficiente, Gestión por Enfoque de cuencas y Territorialidad, siendo competente la 
SUNASS para establecer a que EPS debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. En 
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este sentido, para efecto de la evaluación de la solicitud de la MUNICIPALIDAD primero 
se deberá determinar a que EPS debe ser incorporada la pequeña ciudad de Tarata.  

 
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 
Tarata; D) De la EPS Tacna 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 Tarata 
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 TARATA DEBE INCORPORARSE 
 

5.3. Toda vez que aún no ha sido determinada el Área de Prestación en la región Tacna resulta 
de aplicación la Única Disposición Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO 
señalada en la sección anterior, por la cual para efecto de determinar a qué EPS debe 
incorporarse la pequeña ciudad de Tarata se debe utilizar los criterios de: i) 
Territorialidad; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y iii) Escala Eficiente. 

 
CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 

5.4. La pequeña ciudad de Tarata registrada con código de ubigeo 2304010001, es la capital 
del distrito de Tarata, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Tarata al norte de la 
capital del departamento de Tacna, a 89 km.  de la ciudad de Tacna. Vía carretera Tacna - 
Tarata toma 1 hora y 30 minutos y se encuentra a una altitud de 3, 065 m.s.n.m.  
Asimismo, el Centro Poblado Tarata, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-INEI del año 2017, cuenta con 1387 viviendas y una población de 
2802 habitantes2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2 INEI, Censo 2017.  
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Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Tarata 

 
Elaboración: ODS Tacna. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
5.5. Luego de referirnos a la ubicación de la pequeña ciudad de Tarata, 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 la EPS Tacna S.A., obteniéndose como resultado, primero que la pequeña ciudad de 
Tarata se encuentra ubicada en el distrito y provincia del mismo nombre perteneciente al 
departamento de Tacna. 
 

5.6. Por otro lado, la pequeña ciudad de Tarata se encuentra dentro de la cuenca del Sama, la 
cual cuenta con vías de acceso hacia todas las capitales de distrito dentro de la provincia 
de Tarata (carretera asfaltada), hacia la provincia de Candarave (carretera asfaltada) y 
Tacna (carretera asfaltada) las cuales se aprecian en el siguiente cuadro y mapa N° 2: 

 
Cuadro 1: Delimitación del área de estudio 

Delimitación  
de la frontera 
de estudio 

División Política-
administrativa 

La pequeña ciudad de Tarata se encuentra ubicado en el distrito 
de Tarata, provincia de Tarata del departamento de Tacna. 

Ubicación de las 
empresas prestadoras 

EPS Tacna S.A., se encuentra en la capital de departamento Tacna 
así como en la localidad de Locumba en la Provincia Jorge 
Basadre. 

Delimitación 
del área de 
estudio 

Ubicación del Prestador 
Principal 

El prestador principal en el análisis es la ATM Tarata establecido 
en la pequeña ciudad de Tarata ubicado en el distrito de Tarata, 
provincia de Tarata del departamento de Tacna. 

Ubicación de 
Prestadores en torno al 
Prestador principal 

En torno a la ATM Tarata se encuentran ubicados prestadores del 
tipo Organización Comunal, no habiendo otro tipo de 
prestadores. 

Cuenca hidrográfica. La pequeña ciudad de Tarata se encuentra en la cuenca de Sama.  

Tamaño de la población 
del Centro Poblado. 

La Población de la pequeña ciudad de Tarata es de 2802 
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Accesibilidad La pequeña ciudad de Tarata se encuentra a 89 km de la ciudad 

de Tacna (atendida por EPS Tacna S.A) a un tiempo de 1h con 30 
min. Para acceder desde la EP a la pequeña ciudad se tiene que 
recorrer diversas altitudes que van desde los 530 m.s.n.m. hasta 
los 3 077 m.s.n.m. a través de una carretera asfaltada 
denominada Tacna – Tarata – Candarave. Asimismo en la 
actualidad existe transporte vía auto colectivo que tienen salida 
por turnos durante todo el día. 

Elaboración: ODS Tacna. 

 
5.7. La Pequeña Ciudad de Tarata se ubica en la Provincia de Tarata, esta provincia se 

encuentra fuera del contrato de explotación de la EPS. En el marco de los avances de la 
aplicación de la metodología del Area de Prestación de Servicios para el departamento de 
Tacna, se encuentra dentro de la delimitación de la frontera de estudio y cuenta con 
código de ubigeo 2304010001 relativo a la capital de la provincia de Tarata. 
 

Mapa 2: delimitación del área de estudio 

Elaboración: ODS Tacna 
 

5.8. De otra parte, la vía de comunicación entre EPS Tacna S.A. y la pequeña ciudad de Tarata 
cuenta con una sóla ruta directa (Carretera Tacna – Tarata – Candarave) la misma que se 
enuentra en óptimas condiciones generándole una buena accesibilidad. 
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Mapa 2: Vía de comunicación entre EPS Tacna S.A y la pequeña ciudad de Tarata  

 
Elaboración: ODS Tacna. 

 
5.9. Como podemos observar, para acceder desde la ciudad de Tacna hasta la pequeña ciudad 

de Tarata se debe atravesar desde el distrito de Alto de la Alianza (Provincia Tacna) hasta 
los distritos de Estique, Estique Pampa y Tarucachi (Provincia Tarata). Es importante 
precisar que la Carretera Tacna – Tarata tiene una pendiente continua, no abrupta, sin 
embargo, el trayecto permite ascender con un número considerable de curvas. 
 

5.10. A su vez, como resultado preliminar del proceso de caracterización y determinación del 
área de prestación en el departamento de Tacna, la Oficina Desconcentrada de Servicios 
Tacna ha planteado 03 unidades de procesos3 basadas en el criterio de cuenca 
hidrográfica principalmente, por lo cual la pequeña ciudad de Tarata se encuentra ubicada 
dentro de la Unidad de Proceso N° 2 y la EPS Tacna en la Unidad de Proceso N° 1 con una 
localidad adicional atendida ubicada en la Unidad de Proceso Nº 03 (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. 
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Mapa 3: Ubicación de Tarata en las Unidades de Proceso identificas por la ODS  

 
       Elaboración: Sunass 

 
CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 

 
5.11. El departamento de Tacna tiene dentro de su territorio 05 cuencas: la Cuenca Caplina, 

Cuenca Sama, Cuenca Locumba, Cuenca Uchusuma y Cuenca Maure, de los cuales el 
presente caso de análisis se encuentra ubicado en la cuenca del Sama, como podemos ver 
a continuación: 

Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Tacna  

 
        Elaboración: Sunass. 
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5.12. Como se puede observar en el mapa Nº 5, tanto la ciudad de Tacna (lugar donde se ubica 

EPS Tacna S.A.) y la pequeña ciudad de Tarata se encuentran en cuencas diferentes. Si 
bien es cierto, existe una obra de trasvase que permite derivar un caudal determinado de 
la cabecera de la cuenca Sama hacia la Cuenca del Caplina es preciso indicar que el recurso 
hídrico de Caplina, sumado el aporte por trasvase, es empleado en el uso agrícola y sólo 
una parte menor es destinada al uso poblacional por parte de la EPS Tacna en su PTAP.  
 

5.13. Siendo así, resulta necesario analizar la existencia de vínculos de la pequeña ciudad de 
Tarata con EPS Tacna S.A, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 2: Análisis de vínculos por enfoque de cuenca 

Vínculos  EPS Tacna S.A. Pequeña Ciudad de Tarata 

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

No comparten fuentes 

Vínculos de cuenca. Se encuentran en diferentes cuencas hidrográficas, siendo éstas 
contiguas y ambas de la vertiente del Pacífico. 

Vínculos de sumidero: ríos, lagunas 
u otros 

No comparten sumideros pero sí, se realizan vertimientos que 
impactan en la cuenca Sama y afectan a prestadores aguas abajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
5.14. De acuerdo a SUNASS (2018) la escala eficiente mínima a la cual debe operar una EPS en 

la costa es de 35,229 conexiones. Asimismo, la EPS Tacna actualmente cuenta con 93,244 
conexiones y la pequeña ciudad de Tarata tiene aproximadamente 1,303 conexiones.  

 
5.15. Considerando lo previamente indicado, al considerar la nueva escala de producción de la 

empresa al integrar a la pequeña ciudad se alcanzaría las 94,547 conexiones totales y, por 
lo tanto, para evaluar la eficiencia productiva asociada a una posible integración de la 
pequeña ciudad a la EPS es necesario realizar el análisis de subaditividad en la función de 
costos. 

 
5.16. Se precisa que, en la sección de análisis complementario del presente informe, se 

presentan los resultados de subaditividad de costos, determinándose que corresponde al 
prestador de la pequeña ciudad de Tarata incorporarse al ámbito de la EPS Tacna. 

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

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

Cuadro 3: resultado de la aplicación de criterios 

Criterios Sustento 

Territorialidad  La pequeña ciudad de Tarata y la EPS Tacna 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 EPS Tacna S.A. y la pequeña ciudad de Tarata es de 1 hora y 
30 minutos (89 km) y se conecta a través de una vía, pasando por 02 centros 
poblados en la ruta (Estique Pampa y Tarucachi, Provincia Tarata).  

Enfoque de cuenca EPS Tacna S.A. no pertenece a la misma cuenca que la pequeña ciudad de Tarata,  

Escala Eficiente EPS Tacna S.A. ha logrado superar el número de conexiones para una escala 
mínima eficiente siendo posible aún incorporar a la pequeña ciudad de Tarata a 
su ámbito. 

Elaboración: ODS Tacna. 
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5.18. En ese sentido, se concluye que la EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña 
ciudad de Tarata es la EPS Tacna S.A.  

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

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

5.19. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad Tarata a la EPS a 
través de los criterios: Económico-financiero, Técnico-operativo, Social, histórico y 
cultural y legal. 

 
CRITERIOS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
5.20.  La MUNICIPALIDAD en su sustento de justificación señala lo siguiente: 

 
Fundamento Económico – Financiero: 
Según información proporcionada por la Sub-Gerencia de Adminstración Tributaria de la MPT 
se reporta el registro de recaudación anual de los años 2018 – 2019: 

 

Año  2018 2019 

Recaudación Anual S/.  18 446 23 907 

Nº Servidores (conexiones) 1300 1303 

Nº Servidores que pagan 325 229 

% Servidores que pagan  25.00% 17.57% 

 
Se puede apreciar en dicho cuadro que se tiene una recaudación promedio de S/ 21, 776 soles, 
así también se puede ver el número de personas o número de servidores (usuarios-conexiones) 
que realizan el pago mensual del servicio básico y que ello representa sólo el 25% y 17.57% 
para el año 2018 y 2019 respectivamente, no existiendo un compromiso y conciencia en los 
usuarios en el pago de las tarifas y en el uso racional del agua, considerándose que sólo para 
las viviendas de uso doméstico se paga S/. 4.00 soles mensuales y S/. 7.00 soles para viviendas 
industriales (restaurantes, hospedajes, tiendas, etc.) según lo indica el TUPA 2012 de la MPT. 
En el cuadro de Presupuesto Anual por la Prestación de los Servicios de Saneamiento de la 
pequeña ciudad Tarata – año 2020, se observa una asignación presupuestal de S/. 6 250.00 
soles por la actividad 5001186 Servicio de Agua Potable, con una fuente de Financiamiento de 
02 RDR, que permiten cubrir los gastos de: 

- Operación (adquisición de hipoclorito de calcio y kit medidor de cloro residual). 
- Mantenimiento (Adquisición de materiales y herramientas para e mantenimiento 

de sistema de agua y saneamiento). 
Asimismo, mediante la Asignación Presupuestal con la Fuente de Financiamiento RDR, se 
permite sustentar los gastos de: 

- Administración (Pago de la tarifa de agua superficial con fines no agrarios). 
En el resumen de pagos años 2018 – 2019 se observa una variación en la recaudación que va 
desde S/. 865.00 hasta S/. 4 120.00, por lo que resulta complicado realizar el pago a un 
operador de agua permanente, sin embargo, cada cierto tiempo, se realiza la contratación de 
un operador y un asistente para la operación del agua. 
En conclusión, los recursos recaudados por el sistema y funcionamiento del agua potable y 
alcantarillado que viene operando la Municipalidad Provincial de Tarata, actualmente no son 
rentable para un empresa prestadora; sin embargo , con la ejecución de una estrategia que 
involucra una serie de acciones que conducirán a una viabilidad financiera para la 
implementación de una Unidad de Gestión Municipal, tales como: (a) el mejoramiento y 
ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado., (b) plan de Acción de sensibilizacion 
del pago de nuevas tarifas, el cual dará paso a la preparación progresiva a la posterior 
incoporación a una EPS, (c) mediante planificación de una optimización y aseguramiento de la 
sostenibilidad económica y financiera, la cual está enfocada principalmente en la reducción del 
nivel de morosidad, siendo este uno de los prinicpales problemas financieros que afronta la 
Muncipalidad Provincial de Tarata, la ampliación de redes activas para la incorporación de 
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nuevos usuarios, implemetación de un programa de detección de fugas y conexiones 
clandestina, la cual conllevará a la municipalidad a poder alcanzar una autonomía empresarial 
con una autosostenibilidad financiera.  

 

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

 
5.21. A fin de evaluar el aspecto económico financiero invocado por la MUNICIPALIDAD se 

señala lo siguiente: 
 

5.22. En relación a la información relacionada con los ingresos percibidos producto de los 
servicios de saneamiento ofrecidos por el ATM de la MUNICIPALIDAD, amerita indicar que 
existen dos categorías en el marco de la estructura tarifaria existente: una doméstica y 
una industrial (referidas a categorías no domésticas) las cuales corresponden a S/.4.00 y 
S/.7.00 respectivamente. 

 
Cuadro 4: Estructura tarifaria Tarata 

Categoría Total (S/) 

Doméstico 4.00 

Industrial (referida a categorías 
no domésticas) 

7.00 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tarata 

 
5.23. De acuerdo al informe respectivo de la ODS Tacna, las tarifas indicadas, fueron 

establecidas en el TUPA 2012, el mismo que aún continúa vigente.  
 

5.24. Asimismo, de acuerdo a la información complementaria remitida por la MUNICIPALIDAD 
y relacionada al presupuesto, se muesta lo siguiente: 
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Cuadro 5: Presupuesto de la ATM Tarata. 

PRESUPUESTO ANUAL 2019 POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE TARATA 

CONCEPTO MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL 

ADMINISTRACIÓN 
PAGO DE LA TARIFA DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIOS 2 RDR 1 6704.85 6704.85 

SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL 
DISTRITO DE TARATA  2 RDR 6 850 5100 

TOTAL PARCIAL 11804 

INSUMOS 
QUÍMICOS HIPOCLORITO DE CALCIO 65 -70% X 45KG. 2 RDR 2 345 690 

TOTAL PARCIAL 690 

SERVICIOS 
ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO 2 RDR 5 35 175 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAPTACIÓN DE AGUA 2 RDR 5 200 1000 

MANTENIMIENTO 

TUBO DE 8" PARA DESAGUE 2 RDR 2 170 340 

TUBO DE 4" PARA AGUA POTABLE 2 RDR 2 70 140 

TUBO DE 2" PARA AGUA POTABLE 2 RDR 2 23 46 

TUBO DE ½ 2 RDR 3 10 30 

ABRAZADERA DE 3/4" 2 RDR 3 30 90 

ABRAZADERA DE 1/2" 2 RDR 3 24 72 

ABRAZADERA DE 8 CON SALIDA DE 4 2 RDR 3 100 300 

UNION SIMPLE ½ 2 RDR 4 3 12 

UNION UNIVERSAL ½ 2 RDR 4 3 12 

CODO ½ 2 RDR 4 3 12 

LLAVE DE PASO ½ 2 RDR 4 40 160 

PILONES DE AGUA ½ 2 RDR 7 25 175 

MANGUERA FLEXIBLES PARA INODORO 2 RDR 7 20 140 

MANGUERA FLEXIBLES PARA LAVADERO 2 RDR 7 20 140 

COMERCIALIZACIÓN 
Elaboración de recibos 2 RDR 1 1000 1000 

Servicio de entrega de recibos a domicilio 2 RDR 1 1000 1000 

TOTAL PARCIAL 4844 

TOTAL 17338.85 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tarata, 2020 
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5.25. Del análisis de información respecto a la recaudación y que es argumentado por la 
MUNICIPALIDAD, se verifica la alta morosidad existente. Este se aprecia al constatar que 
para el año 2019 existe un 82% de usuarios morosos. Lo antes indicado repercute en 
términos de financiamiento para cubrir los diversos costos para los servicios de 
saneamiento, lo cual es corroborado por la MUNICIPALIDAD, al manifestar por ejempo, 
en relación a la escasa recaudación, que resulta complicado realizar el pago a un operador 
de agua permanente. 
 

5.26. El presupuesto presentado por la municipalidad para el año 2019, como tal, constituye un 
marco referencial y no lo adecuado toda vez que para un mejor análisis de como se 
financian los servicios de saneamiento ante la escasa recaudación, corresponde consignar 
lo que realmente se ejecuta o se gasta en los servicios de saneamiento y que partidas 
presupuestales se emplean para cubrir los costos en el marco del presupuesto de la 
MUNICIPALIDAD.  

 

5.27. Producto de lo antes indicado y tal como señala la MUNICIPALIDAD respecto a la 
necesidad de un plan de acción de sensibilizacion del pago de nuevas tarifas, existe una 
falta de valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios lo cual 
tendría sus casusas en la calidad de la prestación lo cual se relaciona a la antigüedad del 
sistema existente y con ello los aspectos técnico – operativos relacionados.  

 
CRITERIOS TÉCNICOS-OPERATIVOS 

  
5.28. Respecto a los criterios técnicos – operativos argumentados por la MUNICIPALIDAD, se 

refiere lo siguiente: 
 

“El funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado del distritio de Tarata, se 
autofinancia con los recursos recaudados en el cobro del servicio, los mismos que cubren los 
costos de los recursos humanos del personal técnico y operativo, los cuales viven en la zona, 
debido a los usos y costumbres de años de experiencia en el manejo del sistema, siendo 
aproximadamente cerca de 40 años desde que se contruyó la infraestructura. 
La MUNICIPALIDAD, como entidad encargada de los servicios de saneamiento de la ciudad y 
considerando que  los sistemas como las tuberías antiguas de la red de agua potable son de 
asbesto – cemento y los de alcantarillado de concreto simple normalizado, producto de una 
sistema instalado de más de 40 años que intervino el estado con recursos limitados, por lo que 
presentan en la actualidad un alto grado de deteriorio lo cual causa filtraciones y aniegos en la 
vía pública, dicha situación origina que los servicios de saneamiento sean deficientes e 
inadecuados, lo cual causa que se manifiesten focos infeccionsos que afectan el medio ambiente 
y la salud de los pobladores, por el aumento de la tasa de mortalidad de enferemedades de origen 
hídrico (gastrointestinales) que inciden sobre todo enla población infantil. 
Actualmente la MUNICIPALIDAD cuenta con 03 personas para el mantenimiento y manejo de las 
actividades del sistema donde realizan acciones autónomas, como consecuencia de la ocurrencia 
de una falla. Los costos de mantenimiento correctivo los asume la entidad según el tipo de 
problema, considerando que el recaudo de los ingresos no es al 100% de lo facturado. El personal 
encargado realiza las actividades de: atención de atoros, desatoro de ramales, reparación de 
tuberías y reparación de cámaras o buzones. 
En todos los casos mencionados anteriormente, el personal encargado de la operación y 
mantenimiento no está facultado para realizar trabajos especializados y/o obras civiles, debido a 
que: 
- El personal contratado por la municipalidad no tiene cargo de técnico o profesional, son 

personas empíricas. 
- El personal no recibe ningún tipo de capacitación o asistencia técnica con frecuencia. 
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- Todo tipo de mantenimiento cuyos costos son considerablemente altos, no son cubiertos por 
los ingresos de RDR, debido a la baja captación, siendo necesariamente cubierto por otras 
fuentes.”   

 
5.29. El análisis de los argumentos técnicos – operativos manifestados por la MUNICIPALIDAD, 

están relacionados con la antigüedad del sistema lo cual a su vez conlleva a ocurrencias 
de filtraciones y con ello a problemas de focos infecciosos que inciden en la salud y en el 
ambiente. Al respecto, es importante indicar que, sobre la antigüedad del sistema, en 
informe de monitoreo de la ODS Tacna del año 2019 (INFORME N° 1398-2019-SUNASS-
120-22-F), se indica que, “la captación del canal Irabalaco se encuentra en operación 
desde el año 2007 y el reservorio R-1 desde al año 1930, no se tiene datos sobre la 
antigüedad de los sistemas de El Molino y Santa Bárbara, tampoco de las redes de 
distribución del agua potable”. Lo antes mencionado estaría indicando que la antigüedad 
difiere de los componentes del sistema y, por tanto, esta superaría los 40 años en algunos 
de ellos. 
 

5.30. El segundo argumento técnico – operativo indicado por la MUNICIPALIDAD, está referido 
a las implicancias de la escasa recaudación (tema ya tratado en los argumentos 
económicos – financieros) que incide en la disponibilidad y financiamiento de personal 
que atienda en la solución de los problemas producto de la antigüedad del sistema 
indicados previamente. 

 
5.31. En ese sentido, los argumentos técnicos operativos señalados por la MUNICIPALIDAD se 

limitan a describir como se presta el servicio y el funcionamiento del sistema, sin embargo, 
ello no configura un supuesto válido a fin de justificar la no incorporación de la pequeña 
ciudad a la EPS y menos aún sustenta que la MUNICIPALIDAD pueda operar los servicios 
eficientemente en caso se le otorgue la autorización excepcional. 

 
CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 

 
5.32. Respecto al criterio social, histórico y cultural, la MUNICIPALIDAD indica que: “la 

población de Tarata no ha mostrado buena disposición a una eventual administración por 
parte de la EPS Tacna en la capital de provincia de Tarata. Esta situación pondría en riesgo 
el ingreso inmediato de la EPS Tacna, por lo cual esta municipalidad se compromete a 
mejorar las actuales condiciones del servicio de saneamiento, así como los indicadores de 
calidad en la prestación como es el pago de la tarifa y reducción de morosidad.”  
 

5.33. Al mismo tiempo, sobre la percepción de los usuarios de la pequeña ciudad Tarata, 
respecto a la disposición al incremento del pago de la tarifa, la MUNICIPALIDAD hace 
referencia al Informe N° 031-2020-SGAT-GM-A/MPT. Sin embargo, el documento 
señalado, no es acompañado por un sustento, sea documento, encuesta, estudio o alguna 
metodología para determinar la disposición al pago por parte de los usuarios del servicio 
en la pequeña ciudad Tarata. 

 
5.34. Sobre lo indicado anteriormente es importante recordar 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 EPS y ello es una disposición legal 
que debe ser acatada por todos los ciudadanos, usuarios y autoridades. 
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5.35. En ese sentido, respecto a este criterio se precisa que los argumentos señalados no 
configuran un supuesto válido a fin de justificar la no incorporación de la pequeña ciudad 
a la EPS. Asimismo, se precisa que la MUNICIPALIDAD únicamente ha señalado una 
afirmación y no ha sustentado documentalmente sus argumentos. 

 
CRITERIO LEGAL 
 

5.36. Respecto al criterio legal invocado, la MUNICIPALIDAD argumenta leyes como la Ley 
General de Servicios de Saneamiento (derogada) el de la creación de la Sunass y el 
estatuto de la EPS TACNA S.A por la cual no se le otorga como ámbito de responsabilidad 
la pequeña ciudad de Tarata.  Asimismo, se señala la disposición municipal por la cual se 
decide crear la Unidad de Gestión Municipal, así como el TUPA en el cual se verifica las 
tarifas que se cobran a los usuarios. Finalmente, se señala la Guía de orientación para la 
elaboración del expediente técnico de proyectos de saneamiento que señala que para 
proyectos en el ámbito de pequeñas ciudades se debe constituir una Unidad de Gestión 
Municipal. 
 

5.37. Al respecto, señalamos que dichos argumentos consisten en el marco legal a fin de iniciar 
el presente procedimiento y con el cual la MUNICIPALIDAD presta los servicios de 
saneamiento y no configura un supuesto válido a fin de justificar la no incorporación de 
la pequeña ciudad a la EPS.  

 

5.38. Por último, con respecto a la Guía de orientación que señala que para proyectos en el 
ámbito urbano se debe constituir una UGM, precisamos, que sin perjuicio que dicha guía 
no cuenta con la Resolución de aprobación correspondiente, se debe imperar la 
disposición normativa contenida en el numeral 13.4 del TUO de la LEY MARCO a tráves 
del cual las pequeñas ciudades se deben incororar a las EPS y que la excepcionalidad a fin 
de contarse con una UGM es una excepcionalidad. 

 
C) DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE TARATA 
 

EL PRESTADOR DE LA PEQUELA CIUDAD DE TARATA 
 

5.39. El prestador en la pequeña ciudad de Tarata es el Area Técnica Municipal, ATM, como tal, 
no se encuentra enmarcado dentro de los tipos de prestadores reconocidos por la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
5.40. La cantidad de conexiones totales y activas, según la fuente de información y año, se 

muestran en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 6: Conexiones totales y activas, según información recibida. 

N° de conexiones 
domiciliarias 

Ficha de 
caracterización 

(ODS, 2018) 

MPT 
(Solicitud, 2020) 

Totales 1,325 1,247 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tarata / ODS Tacna 

 
5.41. El servicio de agua potable tiene la característica de no presentar micromedición, es decir, 

las tarifas son estándar y no existe diferenciación por niveles de consumo.   
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5.42. Según información presentada por la MUNICIPALIDAD cuenta con un equipo de cuatro 
(04) personas en total que estaría liderado por el encargado de la ATM y hasta tres (03) 
técnicos – operadores del sistema. 
 

5.43. La continuidad promedio es de 18 horas/día según lo indicado en el Informe 052-2020-
AJNC-SGSP y ATM-GGAyA-MPT (22 de octubre del 2020) en respuesta al Oficio N° 152-
2020-ODS-TAC que solicita complementar información por parte de la MUNICIPALIDAD. 
Este dato contrasta con lo señalado en la solicitud de la MUNICIPALIDAD, donde se 
indicaba una continuidad de 5 horas. 

 

5.44. De acuerdo al informe de caracterización de la prestación del año 2018 por parte de la 
ODS Tacna, se recauda la tarifa en los últimos días del mes, para ello se emite un recibo 
de pago simple donde se detalla el nombre del titular de la conexión, el total a pagar, la 
fecha de emisión del recibo y el mes correspondiente a pagar. 

 
EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

5.45. El sistema de servicios de saneamiento se configura del modo siguiente:
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Gráfico 1: Sistema de servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata.  

 
Fuente: ODS Tacna. 
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5.46. Las características del sistema, tal como los menciona la ODS Tacna en su informe 
relacionado, pueden ser resumidas de la siguiente manera: 
 
- La captación de tipo canal de derivación se ubica en el sector denominado Irabalaco, 

desde donde es conducida hacia un desarenador ubicado en el sector Chileno Muerto. 
Según lo indicado por la Municipalidad Provincial de Tarata se viene captando un 
caudal aproximado de 17.48 l/s. Sin embargo, conforme a la Resolución Directoral Nº 
937-2016-ANA/AAA I C-O de fecha 04 de julio del año 2016, el caudal de dicha fuente 
otorgado para uso poblacional es de hasta 11.19 l/s.  

- La línea de conducción está integrada por tres tramos: siendo el primero de 387 m., el 
segundo tramo de 3,066 m. y el útimo de 117 m.  

- La PTAP Tarata cuenta con un canal de mezcla rápida, floculador hidráulico de flujo 
horizontal, sedimentadores, filtros lentos y sistema de desinfección. 

- La desinfección del agua se realiza utilizando solución de hipoclorito de calcio, a través 
de un tanque Rotoplat con el sistema de dosificación por goteo. La ATM Tarata no 
realiza la medición de la turbiedad, color y pH porque no cuentan con los equipos 
necesarios para su medición. 

- El sistema de almacenamiento consiste en un total de 04 reservorios de regulación, 
cuyas capacidades son de: 300 m3, 90 m3, 50 m3 y 115 m3 respectivamente. Es 
necesario indicar que sólo el R-4 cuenta con cerco perimétrico (Ver gráfico arriba 
mostrado). 

- Respecto a la red de distribución, se cuenta con una línea de aducción de PVC de 6” 
que luego distribuye a redes de tubería de 6”, 4” y 2” de PVC que fueron rehabilitadas 
entre los años 2006 y 2011. Lamentablemente, no se cuenta con planos físicos o 
digitales de dicha red.  

- En cuanto al servicio de alcantarillado, cuentan con una red de colectores primarios 
que suman una longitud de 1,992 m., mientras que la red colectores secundarios, 
14,177 m. en donde se aprecian aún colectores de hasta 60 años de antigüedad.  

- Se cuenta con una (01) PTAR en el sector denominado “J.V. Juan Velasco Alvarado” 
con las siguientes unidades: cámara de rejas, tanque inhoff, filtro biológico 
percoladore y lecho de secado de lodos.  

 
PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES IDENTIFICADOS POR LA ODS TACNA 
 

5.47. La ODS Tacna identificó los siguientes problemas. 
 
- En la pequeña ciudad de Tarata no existe un prestador de servicios de saneamiento 

reconocido según el TUO de la LEY MARCO y su Reglamento. 
- No se tiene un registro confiable de la cantidad de conexiones domiciliarias según su 

categoría, así como tampoco se tiene un catastro técnico físico o digital para apoyar 
las labores operativas y de mantenimiento. 

- No existe micromedición. Los usuarios pagan una tarifa mensual de acuerdo la 
categoría: doméstica (S/. 4.00 mensual) o industrial (S/. 7.00 mensual). 

- El porcentaje de morosidad para el año 2019 ascendió a 82.43% respecto al número 
total de conexiones. 

- No cuentan con un programa de monitoreo completo de la calidad del agua que se 
distribuye a la población. 

- La recaudación mensual no cubre los costos totales por la prestación de los servicios 
de saneamiento. 

- No existiría cultura de pago por la población que permita asegurar la 
autosostenibilidad del servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata.  
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- La pequeña ciudad de Tarata cuenta con una infraestructura en la que, algunos 
componentes tienen antigüedad muy larga y, por tanto, se encuentra deteriorada 
como es el caso de los reservorios y redes. 

 
5.48. En el año 2019 personal de la ODS Tacna realizó la actividad de monitoreo a la prestación 

de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata, producto de esta labor, 
se hizo llegar 9 recomendaciones al prestador de los servicios de saneamiento. Para el 
año 2020 realizado el seguimiento respectivo, se encontró que 6 de dichas 
recomendaciones habían sido implementadas y 3 no.  

 
NIVELES Y CALIDAD DEL SERVICIO 
 

5.49. Se realizó el siguiente cuadro resumen sobre la calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata. 
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Cuadro 7:  Niveles de calidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Tarata 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la fuente No se cuenta con información 

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

Calidad físico química y bacteriológica No se cuenta con información. 

Continuidad Promedio: 17 horas (Municipalidad provincial de Tarata, 2020) 

Presión La ATM Tarata no mide la presión en la red (ODS Tacna, 2020) 

Tratamiento de aguas residuales Sí cuenta (ODS Tacna, 2020) 

Atención de reclamos No cuentan con reglamento de atención de reclamos (ODS Tacna, 2020) 

FACTURACIÓN Tarifa Según categoría de usuario: doméstica o industrial (Municipalidad Provincial de Tarata, 2020) 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura (agua potable) 80 - 90 % aproximadamente (Municipalidad Provincial de Tarata, 2020) 

Cobertura (alcantarillado) 80 - 90 % (Municipalidad Provincial de Tarata, 2020) 

EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

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

Morosidad 82.43  % (Municipalidad Provincial de Tarata, 2019) 

Conexiones totales de agua 1,247 conexiones (Municipalidad Provincial de Tarata, 2020) 

Conexiones activas de agua 1,247 conexiones (Municipalidad Provincial de Tarata, 2020) 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

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

Personal operativo 
Sí cuenta con personal operativo (Municipalidad Provincial de Tarata, 2020) 
2 técnicos operarios 

Antigüedad infraestructura (agua) De 20 a 60 años. 

Antigüedad infraestructura (alcantarillado) De 20 a 60 años. 

Antigüedad infraestructura (PTAR) 20 años. 

Elaborado por: ODS Tacna, 2020 
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5.50. Respecto a la calidad del agua para consumo humano según Informe Nº 497-2017-
ESCHAZ-DESA-DRS.T/GOB.REG.TACNA., se encontraron valores de arsénico (As) en el 
rango de 0.04 a 0.05 mg/l en diferentes componentes de la infraestructurea de SS. (LMP 
0.01 mg/l) y adicionalmente se encontraron valores de Bo. de 0.14 a 1.86 mg/l.  (LMP 1.5 
mg/l) 
 

5.51. Respecto a turbiedad, los valores encontrados se enmarcaron en el rango de 3.41 a 9.9 
NTU. Los reportes para los meses de setiembre y octubre del año 2020, según Análisis de 
Laboratorio DESA los valores de As. encontrados fueron de 0.04689 mg/l en reservorio 
mientras que los valores de Bo. fueron de 0.1516. Es decir, para el caso de As, se 
mantendría niveles altos de este elemento en casí 5 veces más de los LMP conforme lo 
encontrado en el año 2017. 

 
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 
 

5.52. Sobre el diagnóstico social y la percepción de los usuarios respecto al servicio de 
saneamiento en la Pequeña Ciudad de Tarata, la ODS Tacna ha consolidado información 
del proceso de caracterización efectuado en el año 2018, así como del expediente de 
solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Tarata al ámbito de responsabilidad 
de la EPS EPS TACNAS.A. teniendo los siguientes indicadores:  

Cuadro 8: Percepción del usuario por los servicios de saneamiento 

Indicador Descripción 

Satisfacción del 
usuario 

-  Continuidad: Los usuarios se sienten insatisfechos con el servicio (refieren 
continuidad de 18  
horas en promedio al día) 
- Calidad: Los usuarios se sienten satisfechos, perciben que reciben agua de 

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

la parte alta y sufre disminución en temporada de sequía. 

Atención de 
Reclamos 

- Modalidad de reclamo: Verbal  
- Motivo: Falta de Agua 
- Responsable de atención: Personal Operario 
- Procedimiento/ protocolo formal de atención: no cuenta. 

Disposición a 
pagar 

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

Capacidad de 
pago 

- Los usuarios disponen de recursos orientados a mejorar su estilo de vida. 
- Morosidad: más del 40% en ese momento (no se contaba con registro 

actualizado de pago) 
- Apoyo social: Juntos, Pensión 65, Vaso de Leche, Cuna Más 

Uso y 
aprovechamiento 
y conductas 
sanitarias 

- Principales usos que le da al agua: Consumo humano, preparación de comidas, 
higiene personal, riego de huertas, lavado de ropa. 

- Reúsa el agua: No 
- Condiciones de uso del agua dentro de la vivienda: existe derroche y mal 

estado de instalaciones internas. 
  Fuente: ODS Tacna 2018 

 

5.53. Es importante indicar que la información obtenida para la percepción de los servicios de 
saneamiento y referida a la carcaterización, constituyen un sondeo toda vez que son 
producto de 3 encuestas aplicadas en profundidad a usuarios de dichos servicios. 
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DE LA EPS TACNA S.A. 
 

5.54. EPS TACNA S.A actualmente brinda los servicios en la localidad de Tacna, Pachía y 
Locumba que comprende a la zona urbana de los distritos de Tacna, Gregorio Albarracín, 
Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pachía y Locumba.  Este último distrito 
corresponde a la provincia de Jorge Basadre, mientras los primeros, a la provincia de 
Tacna. La EPS administra los sistemas de agua potable y alcantarillado que corberturan el 
ámbito urbano de los citados distritos. Así también, cuenta con infraestructura para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas en dicho ámbito. 

Gráfico 2: Ámbito de EPS TACNAS.A.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Tarifario EPS Tacna S.A. 2019-2024 

 
5.55. La EPS Tacna S.A. en el ejercicio de su actual quinquenio regulatorio, tiene la siguiente 

estructura tarifaria:   
 

Cuadro 9: Estructura tarifaria EPS Tacna S.A. para localidades de Tacna y Pachía. 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ m3) 

Cargo 
Fijo 

Asignación de 
consumo (m3 / 

mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.722 0.303 3,39 10 

Doméstico 

0 a 8 0.946 0.396 3,39 

16 8 a 16 1.256 0.527 

16 a más 2.023 0.855 

No 
Residencial 

Comercial 
y Otros 

0 a 30 2.023 0.855 3.39 
 30 

30 a más 4.269 1.792 

Industrial 
0 a 60 4.269 1.792 3.39 

60 
60 a más 6.928 2.928 

Estatal 0 a más 2.023 0.855 3.39 40 

Fuente: Estudio Tarifario de EPS Tacna S.A. 2019-2024. 
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5.56. Sobre el Programa de Inversiones de EPS TACNAS.A, para el quinquenio regulatorio 2019-
2024 asciende a S/ 67 672 664.00, los cuales están enfocados a la mejora de la calidad y 
sostenibilidad del servicio a través de diferentes aspectos tal como se aprecia en cuadro 
siguiente:  

 
Cuadro 10: Fuentes de Financiamiento (en soles) 2019-2024 

Inversión Total (S/.)4 Financiamiento 

Servicio de Agua Potable             33 913 589 

Fondos de Inversión Servicio de Alcantarillado      18 010 607 

                                                          
Total 

     51 924 196 

  Servicio de Agua Potable           6 627 043 

Transferencias del OTASS Servicio de Alcantarillado          162 449 

                                                          
Total 

      6 789 492 

Servicio de Agua Potable             4 656 767 

Transferencias del MVCS Servicio de Alcantarillado      1 130 731  

                                                  
Total 

     5 787 498 

  Proyectos relacionados con la 
GRD, ACC y MRSE. 

  3 171 478 
Reserva para la implementación de MRSE, 
GRD y ACC. 

                                                          
Total 

 67 672 664  

Fuente: Estudio Tarifario EPS EPS TACNA2019-2024 

 
5.57. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS Tacna 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.  
 

5.58. En cuanto a indicadores de desempeño, de los resultados de benchmarking nos 
proporcionan información referencial del estado de prestación de los servicios de 
saneamiento de los cuales se han priorizado los siguientes indicadores, que se presentan 
a continuación: 

 
Cuadro 11: Indicadores benchmarking EPS Tacna.  

Indicador Unidad Valor 

Conexiones domiciliarias totales  Conexiones 95 718 

Conexiones domiciliarias activas  Conexiones 94 479 

Continuidad de servicio* Horas/día 16 

Agua no facturada (2) % 37 

Micromedición* Porcentaje 60.6% 

Cobertura de agua potable*  % 97,70% 

Cobertura de alcantarillado* % 96,70% 

Conexiones totales  Conexiones 95 720 

Conexiones activas          Conexiones 81 749 

Conexiones Inactivas  Conexiones 13 971 

Fuente: Estudio Tarifario EPS Tacna 2019-2024, sobre la base del año 2018. Elaboración: ODS Tacna. 
(*) datos referidos sólo a la localidad de Tacna. El resto es aplicable a toda la empresa. 

                                                 
4 No incluye IGV.Fuente: Modelo Tarifario de la EPS Tacna S.A. 
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5.59. Dentro del ámbito actual de la EPS, no existe la presencia de ninguna JASS. Sin embargo, 
se pueden mencionar algunas JASS que operan fuera del ámbito urbano, dentro de los 
distritos considerados en el contrato de explotación, como es el caso de JASS 
Acampromuge (distrito Alto de la Alianza), JASS Miculla y JASS Calientes (distrito Pachía), 
JASS Piñapa, JASS Camiara, JASS Pampa Sitana y JASS Chaucalana (distrito de Locumba).  

 
INDICADORES ENTRE LA ATM TARATA Y EPS TACNA S.A. 

 
5.60. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la ATM 

Tarata y la EPS Tacna S.A. 

Cuadro 12:  Indicadores de la ATM Tarata y EPS Tacna S.A. 

Indicador 
Unidad de 
medida 

         ATM Tarata                 EPS Tacna S.A. 

Conexiones totales Conexiones 1,247 
95,718 

(EPS Tacna, 2018) 

Continuidad Horas al día 14 - 17 
16 

(EPS Tacna, 2018) 

Cobertura de agua % 80 % 
97.70 % 

(EPS Tacna, 2018) 

Cobertura de 
alcantarillado 

% 80 % 
96,70 % 

(EPS Tacna, 2018) 

Micromedición % 
No cuenta con 
micromedición 

60,6 % 
(EPS Tacna, 2018) 

Tarifa doméstica S/ 4.00 

TARIFA POR m3 
Hasta 8 m3: 

S/ 0.946 (agua) + S/ 0.396 
(alcantarillado) 

 
De 8 a 16 m3: 

S/ 1.256 (agua) + S/ 0.527 
(alcantarillado) 

Presión promedio m.c.a No se mide 
16.98 

(EPS Tacna, 2017) 
Fuente: ODS Tacna, 2020. 

 

D) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

 
ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS 

 
5.61. La eficiencia productiva es estimada como la diferencia entre el costo autárquico que 

incurriría la pequeña ciudad Tarata si se auto proveyera los servicios de saneamiento y el 
costo incremental que incurriría EPS Tacna S.A. si proveyera los servicios de saneamiento 
a Tarata. 
 

5.62. Dado la limitación informacional con relación a los costos y la tecnología con la que se 
brinda actualmente el servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata, fue 
necesario realizar ciertos supuestos para el cálculo de los costos para la prestación del 
servicio de saneamiento. Los supuestos son los siguientes: 

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

- El consumo de agua promedio per cápita en Tarata es igual al consumo promedio per 
cápita en el área de responsabilidad de EPS Tacna S.A. El consumo de agua promedio 
per cápita en el área de responsabilidad de EPS Tacna S.A. se calcula como el ratio 
entre el volumen total de agua producida y la población a la que EPS Tacna S.A. presta 
efectivamente el servicio de saneamiento. Entre los años 2015 y 2019 el consumo de 
agua promedio per cápita es de 85.90 m3 al año. 

- Las características técnicas de la demanda de los servicios de saneamiento en Tarata, 
conexiones per cápita y tamaño de la red de agua y alcantarillado per cápita, se 
asumen iguales a los de la demanda de los servicios de saneamiento ofertados por EPS 
Tacna S.A. 

5.63. En función de los parámetros estimados y los supuestos formulados, es calculado el costo 
autárquico, el costo incremental y el ahorro asociado a la integración en la prestación de 
servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata los cuales se muestran 
seguidamente: 

Cuadro 13: Análisis de subaditividad de costos de EPS Tacna S.A. 

               Pequeña ciudad               Población 
                   Costo de 

autarquía 
               Costo incremental de 

EPS Tacna S.A. 
                Ahorro S/.                 Ahorro (%) 

Tarata 2,802 22,863,037 9,727,064 13,135,973 57% 

Elaboración propia 

 
5.64. De los resultados mostrados se desprende que, dado el volumen de producción que es 

necesario para atender la demanda por servicios de saneamiento en Tarata (85.90 m3 por 
persona al año), el costo total de producción es minimizado cuando EPS Tacna S.A. asume 
la prestación de los servicios de saneamiento en Tarata. El ahorro generado por la 
integración es más de 13 millones de soles al año. 

 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TARATA EN 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

 
5.65. La información alcanzada por la Municipalidad de Tarata no contiene información 

presupuestal que permita evaluar los ingresos y egresos vinculados a la prestación de los 
servicios de saneamiento.  
 

5.66. De información de Consulta Amigable del MEF, se ha obtenido que, para el saneamiento 
urbano, se observa un incremento sustancial del presupuesto. La motivación de este 
presupuesto no es detallada por la municipalidad en el presente informe. 
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Grafico N° 3: Asignación presupuestal para la municipalidad de Tarata, 2016-2020. 

 
Fuente: Consulta amigable - MEF 

 
5.67. Una revisión detallada para los gastos y partidas ejecutadas de los montos para los 

servicios de saneamiento en el ámbito urbano para la pequeña ciudad de Tarata, se 
encuentra, según capturas de pantalla de Consulta Amigable del MEF listadas 
seguidamente para los años 2017-2020, que las partidas están referidas al proyecto 
formulado por la MUNICIPALIDAD denominado: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA 
GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO 
DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA, TACNA. Los montos ejecutados (barras de color 
celeste) corresponde específicamente para el expediente, liberación y saneamiento de 
áreas, así como supervisión y liquidación de obras relacionadas al proyecto en mención. 
 
2017 

 
 

2018 

 
 

2019 
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2020 

 
 
VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
6.1. De acuerdo a los criterios de territorialidad y escala eficiente corresponde al prestador de 

la pequeña ciudad de Tarata integrarse a la EPS Tacna. 
 

6.2. El análisis de subaditividad de costos, muestra que resulta menos costoso realizar un 
cierre de brechas de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Tarata por 
parte de la EPS Tacna, permitiendo un ahorro mayor a los 13 millones de soles al año 
comparado con el escenario en que la pequeña ciudad de Tarata de manera autónoma 
cubriese brechas existentes en los servicios de saneamiento. 

 
6.3. En relación al criterio económico-financiero invocado por la MUNICIPALIDAD, se constata 

un serio problema de recaudación a causa de la alta morosidad que, por ejemplo, para el 
año 2019 superó el 82%. La alta morosidad, afecta la sostenibilidad económica – 
financiera y como se denota en lo expresado también por la MUNICIPALIDAD, este 
problema se relaciona con la falta de valoración del agua por parte de los usuarios.  

 
6.4. La MUNICIPALIDAD indica que lo recaudado no cubre los costos en que se incurren para 

prestar los servicios de saneamiento. Adicionalmente, algunos de estos costos no se 
sustentan, como por ejemplo los relacionados a costos por salario del personal, lo cual 
evidencia, falta de orden y de un serio sustento en el aspecto económico-financiero. 

 
6.5. Respecto a las justificaciones técnico operativos, sociales históricos, culturales y legales 

se precisa que los argumentos señalados por la MUNICIPALIDAD no configuran un 
supuesto válido a fin de justificar la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS y 
menos aún sustenta que la MUNICIPALIDAD pueda operar los servicios eficientemente en 
caso se le otorgue la autorización excepcional. Asimismo, se precisa que la 
MUNICIPALIDAD únicamente ha señalado afirmaciones y no ha sustentado 
documentalmente estos aspectos. 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Tarata es la EPS TACNA 

S.A, de acuerdo a los criterios de Territorialidad y Escala Eficiente. 
 

7.2. No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y 
autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al no resultar válida la 
justificación económico financiero, técnico operativo, social, histórico, cultural y legal 
invocada por la MUNICIPALIDAD.  
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VIII. RECOMENDACIÓN   
 

8.1. De conformidad con el presente análisis y el artículo 75 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 Tarata al ámbito de responsabilidad de la EPS 
y autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la Municipalidad 
Provincial de Tarata  

Atentamente, 
 

 

  <firmado digitalmente>           <firmado digitalmente> 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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