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INFORME N° 028-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 sobre la solicitud de no incorporación a la pequeña ciudad de 
Bernal al ámbito de responsabilidad de EPS Grau S.A. y se le autorice la 
prestación de los servicios de saneamiento a través de la Municipalidad 
Distrital de Bernal 

 
Fecha  : 14 de diciembre de 2020 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Oficio N° 542-2020/A-MDB recibido el 04.11.2020, la Municipalidad Distrital de Bernal 

(MUNICIPALIDAD) solicita la determinación de no incorporación de la pequeña ciudad de Bernal 

al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento. 

 

1.2. Mediante Resolución N° 007-2020-SUNASS-DAP, se admite a trámite la solicitud presentada por 

la MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. Con informe de fecha 26.11.2020, la ODS de Piura, remite su informe respectivo sobre la 

solicitud presentada por 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 el TUO de la LEY MARCO. 

 

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

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 

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

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

saneamiento a Pequeñas Ciudades, en adelante el PROCEDIMIENTO. 

 
III. OBJETIVO 

 
3.1. El objetivo del presente Informe es evaluar la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD a fin 

de determinarse la no incorporación de la pequeña ciudad de Bernal al ámbito de 

responsabilidad de una EPS y se le autorice excepcionalmente la prestación de los servicios de 

saneamiento. 
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IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
4.1. El TUO de 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 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 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 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 Bernal.  

 
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 Bernal; D) 

De la EPS Grau S.A.; y E) Aspectos complementarios. 
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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 Bernal 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 BERNAL DEBE INCORPORARSE 
 

5.3. Toda vez que aún no ha sido determinada el Área de Prestación en la región Piura 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 Bernal 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 Bernal (código de ubigeo 2008030001), es la capital del distrito del mismo 

nombre en la provincia de Sechura, departamento de Piura. Se ubica a 41 km. de la ciudad de 

Piura, vía carretera Piura - Bernal (1 hora y 10 minutos en auto), y a 15 Km. de la ciudad de 

Sechura, vía carretera Sechura – Bernal (25 minutos en auto) a una altitud de 16 m.s.n.m.  De 

acuerdo con el Censo del año 2017, cuenta con 1507 viviendas y una población de 4007 

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 Berna Elaboración: ODS Piura. 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

5.5. Al 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 GRAU S.A., se 

obtiene que la pequeña ciudad de Bernal se encuentra ubicada en el distrito de Bernal y 

provincia de Sechura en el departamento de Piura. 

 

5.6. Por otro lado, la pequeña ciudad de Bernal se encuentra dentro de la cuenca Piura, la cual cuenta 

con vías de acceso hacia todas las capitales de distrito tal como 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 Bernal se encuentra ubicado en el distrito 
de Bernal, provincia de Sechura del departamento de Piura. 

Ubicación de las 
empresas prestadoras 

EPS Grau S.A., se encuentra en la capital de departamento Piura, 
así como en las capitales de las provincias de Sullana, Paita, Talara 
y Morropón 

Delimitación 
del área de 
estudio 

Ubicación del Prestador 
Principal 

El prestador principal en el análisis es el Área de Agua Potable y 
Saneamiento del Departamento de Saneamiento y 
Comercialización de Bernal, establecido en la pequeña ciudad de 
Bernal, ubicado en el distrito de Bernal, Provincia de Sechura del 
departamento de Piura 

Ubicación de 
Prestadores en torno al 

Prestador principal 

En torno al Área de Agua Potable y Saneamiento del 
Departamento de Saneamiento y Comercialización de Bernal no 
se encuentran ubicados prestadores del tipo Organización 
Comunal, no habiendo otro tipo de prestadores. 

Cuenca hidrográfica. La pequeña ciudad de Bernal se encuentra en la cuenca Piura.  

Tamaño de la población 
del Centro Poblado. 

La Población de la pequeña ciudad de Bernal es de 4007 
habitantes. 
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Accesibilidad 

La pequeña ciudad de Bernal se encuentra a 41 km. de la ciudad 
de Piura (atendida por EPS Grau S.A) a un tiempo de 1h con 10 
min. Para acceder desde la EP a la pequeña ciudad se tiene que 
recorrer diversas localidades a través de una carretera asfaltada 
denominada Piura – Bernal – Sechura. Asimismo, en la actualidad 
existe transporte vía auto y bus colectivo que tienen salida por 
turnos durante todo el día. 

Elaboración: ODS Piura. 

 

5.7. En el marco de los avances de la aplicación de la metodología del Area de Prestación de Servicios 

para el departamento de Piura, Bernal se encuentra dentro de la delimitación de la frontera de 

estudio y cuenta con código de ubigeo 2008030001 relativo a la capital del distrito de Bernal en 

la provincia de Sechura. Amerita indicar que el distrito de Sechura ubicado en la provincia de 

Sechura se ha integrado la EPS Grau S.A. mediante Contrato de Explotación suscrito el 

22.02.2019. 

Mapa 2: Delimitación del área de estudio 

Elaboración: ODS Piura. 

 

5.8. La vía de comunicación entre EPS Grau S.A. y la pequeña ciudad de Bernal es a través de dos 

rutas (Carretera Piura – Bernal y carretera Sechura - Bernal) las mismas que se encuentran en 

óptimas condiciones y que generan buena accesibilidad. 
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Mapa 3: Vía de comunicación entre EPS Grau S.A y la pequeña ciudad de Bernal  

 
Elaboración: ODS Piura. 

 
5.9. Como se observa en mapa de accesibilidad, para acceder desde la ciudad de Piura hasta la 

pequeña ciudad de Bernal, se debe atravesar el distrito de Catacaos, La Arena, La Unión 

(provincia Pura) hasta el distrito de Rinconada Llicuar (provincia de Sechura); Así mismo se 

observa el acceso de la ciudad de Sechura hasta la pequeña ciudad de Bernal. 
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5.10. Como resultado de los avances de la aplicación de la metodología del área de prestación de 

servicios, la ODS Piura ha identificado 04 unidades de procesos3 basadas en el criterio de cuenca 

hidrográfica principalmente, encontrando que la pequeña ciudad de Bernal se encuentra 

ubicada dentro de la Unidad de Proceso N° 01 junto con la EPS Grau S.A, la cual atiende otras 

localidades en las Unidades de Proceso Nº 02, 03 y 04 como se observa en mapa adjunto. 

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

 
            Elaboración: Sunass 

 
CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 
 

5.11. La región Piura cuenta con dos vertientes hidrográficas: el Pacífico y el Atlántico. Los ríos que 

desembocan directamente en el Océano Pacífico son los ríos Piura y Chira principalmente; 

mientras que el río Huancabamba desemboca a través del río Amazonas en la vertiente del 

Océano Atlántico. La pequeña ciudad de Bernal al igual que la ciudad de Piura (donde se ubica 

la EPS Grau SA), se encuentra en la cuenca Piura como se aprecia en mapa a continuación: 

 

                                                 
3 Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de estudio, donde los prestadores de servicios y prestadores no reconocidos 

mantienen vínculos con un prestador principal. 
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Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Piura 

Elaboración: Sunass 

 
 

5.12. El recurso hídrico para uso poblacional en Bernal es captado del acuífero del Medio y Bajo Piura 

a través de pozos tubulares tal como lo realza la EPS en Catacaos. 

 

5.13. Siendo así, resulta necesario analizar la existencia de vínculos de la pequeña ciudad de Bernal 

con EPS Grau S.A, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Análisis de vínculos por enfoque de cuenca 

Vínculos  EPS Grau S.A. Pequeña Ciudad de Bernal 

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

Si comparten acuífero 

Vínculos de cuenca. Se encuentran en la misma cuenca hidrográfica, cuenca Piura. 

Vínculos de sumidero: ríos, lagunas 
u otros 

Si comparten sumidero, se infiltran las aguas residuales en el 
acuífero. 

Accesibilidad: Carreteras Si comparten vías de acceso 

Vulnerabilidad a inundaciones El territorio de ambos prestadores es vulnerable a inundaciones en 
épocas de FEN. 

Fuente: Elaboración propia 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 
 

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

óptimo en la costa es de 35,229 conexiones, la EPS Grau S.A actualmente cuenta con 234,7944 

conexiones totales y la pequeña ciudad de Bernal tiene aproximadamente 1490 conexiones.  

                                                 
4 SUNASS – Monitoreo Remoto Uso del Fondo de Inversión EPS Grau 2020 



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

9 

 

 
5.15. De acuerdo a ello, al considerar la nueva escala de producción de la empresa si es que se integra 

la pequeña ciudad de Bernal, tendría 236,284 conexiones totales y, por lo tanto, para evaluar la 

eficiencia productiva asociada a una posible integración de la pequeña ciudad de Bernal a la EPS 

Grau S.A va a ser necesario realizar el análisis de subaditividad. 

 

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 Bernal, incorporarse al ámbito de la EPS Grau SA. 

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 Bernal y la EPS Grau S.A, se encuentran en la misma Unidad 
de Proceso según lo determinado por SUNASS y sobre la base del enfoque de la 
metodología del ADP. 

 La distancia entre EPS Grau S.A. y la pequeña ciudad de Bernal es de 1 hora y 10 
minutos (41km) y se conecta a través de una vía asfaltada, pasando por las 
capitales de distrito de Catacaos, La Arena y La Unión de la provincia de Piura.  

Enfoque de cuenca 
La EPS Grau S.A. pertenece a la misma cuenca y acuífero que la pequeña ciudad de 
Bernal y pertenecen a la vertiente del Pacífico. 

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

Elaboración: ODS Piura. 

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

ciudad de Bernal es la EPS Grau 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 Bernal al ámbito de la 

prestación de la EPS Grau S.A. a través del criterio Social.  

 

5.20. Al respecto, la MUNICIPALIDAD se basa en la falta de una cultura de pago y falta concientización 

de uso de los servicios de agua y saneamiento. 

 

5.21. Complementariamente, la MUNICIPALIDAD indica que hasta la fecha no se ha realizado la 

incorporación a una empresa prestadora de servicios porque la población no cuenta con una 

cultura de pago de servicios y para el cual se va trabajar a través de un Plan de Acción 

Institucional, que esté basado en el criterio Social, que rige en un periodo 2020 – 2023. 

 

5.22. Al respecto, evaluando los argumentos señalados por la MUNICIPALIDAD, se señala que estos 

no configuran una justificación cultural a fin no poder incorporarse a una EPS sino al contrario 

este escenario dificultaría que la MUNICIPALIDAD pueda prestar el servicio a través de un 

prestador formal perjudicando su sostenibilidad. 
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5.23. Asimismo, respecto al Plan de Acción Institucional señalado en párrafo precedente, precisamos 

que este como tal no se encuentra ni se sustenta debidamente en la documentación presentada.  

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

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE BERNAL 

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

en la pequeña ciudad de Bernal existen 4007 habitantes y 1507 viviendas. La cantidad de 

conexiones totales, según la fuente de información y año, se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro 4: Conexiones totales, según información recibida. 

N° de conexiones 
domiciliarias 

Ficha de Monitoreo 
(ODS, 2018) 

MDB 
(Solicitud, 2020) 

Totales Agua 1119 852 

Totales Alcantarillado 1119 1116 

Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal / ODS Piura 

 
5.25. Según la información recibida de la MUNICIPALIDAD sobre la cantidad de conexiones 

domiciliarias totales no se hace precisión sobre el número que corresponde a cada categoría. 

Según el INEI (2017) existen 1507 viviendas en la pequeña ciudad de Bernal, en tal sentido si el 

número mencionado por la Municipalidad Distrital de Bernal corresponde a 1119 viviendas se 

puede inferir que existe una brecha de 388 viviendas que podrían no tener acceso actual al 

servicio de saneamiento por diversas razones. Según la memoria descriptiva del proyecto 

“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento del distrito de Bernal, 

provincia de Sechura - Piura”, la cobertura del servicio de agua es del 62.4 % y el de alcantarillado 

es de 76.7 %, esto al año 2020 para el distrito de Bernal. 

 

5.26. De acuerdo con la información del monitoreo realizado el año 20185, sólo se realiza el pago por 

el servicio de agua potable, el cual no se encuentra categorizado según tipo de conexión. Existe 

una alta morosidad en el pago de los servicios de saneamiento, el cual, según lo señalado por la 

MUNICIPALIDAD alcanza el 90 % para el mes de octubre 2020, y por ello la recaudación a través 

de la tarifa no permite sostener los servicios de saneamiento debiendo subsidiarse los gastos 

administrativos y operativos.  

 

5.27. Según la información compartida por la MUNICIPALIDAD, se cuenta con un TUPA el cual fue 

aprobado a través Ordenanza Municipal N° 05-2019-MDB-CM del 18.6.2019. En este se indica 

una categorización para el cobro de los servicios de saneamiento de Viviendas (agua S/ 5.00 y 

alcantarillado S/ 2.10) e industrias y/o huertas (agua S/ 25.20 y alcantarillado S/ 10.00). Este 

TUPA a la fecha no se aplica.  

 
Cuadro 5: Estructura tarifaria BERNAL según TUPA 2019 

Categoría Agua (S/) 
Alcantarillado 

(S/) 

Viviendas  5.00 2.10 

Industrias y/o huertas 25.20 10.00 

                                  Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal 

 

                                                 
5Informe de monitoreo N° 0129-2019-SUNAS-120-19-F.  



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

11 

 

 
 

Cuadro 6: Descripción de las categorías de usuarios. 

Código de categoría Categoría de la conexión Descripción 

1 Viviendas 
Actividades de uso netamente domésticas y 
familiares. 

2 Industrias y/o huertas 
Bodegas, tiendas, hospedajes y restaurantes, 
huertas. 

Fuente: ODS Piura, 2020. 

 
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y RECAUDACIÓN  
 

5.28. Actualmente el prestador de la pequeña ciudad de Bernal posee la siguiente estructura tarifaria: 

Cuadro 7: Estructura tarifaria Bernal 

Categoría Total (S/) 

Cuota mensual 10.00 
Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal 

 
5.29. La pequeña ciudad de Bernal no presenta micromedición, por tanto, la tarifa antes indicada es 

única y no existe diferenciación por niveles de consumo.   

 

5.30. Consierando información de proyecto promovido por la MUNICIPALIDAD denominado 

“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento del distrito de Bernal, 

provincia de Sechura - Piura” con CUI 2274607, se indica que el promedio de pago por el servicio 

de saneamiento alcanzaría los S/ 25.00 soles una vez que se implementen las mejoras 

proyectadas.  

 

5.31. A través del indicado proyecto, la MUNICIPALIDAD espera lograr un incremento en la 

continuidad, la cual actualmente, se ve afectada por pérdidas de agua debido a la antigüedad 

del sistema, falta de reservorios de almacenamiento de agua tratada y a los altos costos de 

operación del sistema de bombeo, lo cual genera que se brinde el servicio de manera interdiaria 

y con una continuidad promedio de 3.5 horas, para los 4 sectores de la pequeña ciudad de 

Bernal6. 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

5.32. El ATM Bernal administra un (01) sistema integral de agua potable que abastece a nueve (9) 

centros poblados, entre ellos a la pequeña ciudad de Bernal. La continuidad promedio para la 

pequeña ciudad de Bernal es de 3.5 horas/interdiario (información recopilada a través del 

seguimiento al monitoreo realizado los días 17 al 18 de noviembre del 2020). Este dato se 

asemeja con lo señalado en su expediente original, donde indica una continuidad de 3 a 5 horas 

durante 3 a 4 días por semana para la zona urbana de la pequeña ciudad Bernal. 

 

5.33. Producto del análisis de la problemática de la pequeña ciudad de Bernal con respecto al 

abastecimiento de agua, se puede inferir que las malas condiciones de la red de distribución, así 

como la antigüedad de la misma, generan una pérdida considerable. 

 
 

                                                 
6 La pequeña ciudad de Bernal forma parte de un sistema integral de agua que abastece a 9 centros poblados (Bernal, Onza de Oro, Nuevo 
Vega del Chilco, Santo Domingo, Chepito, Coronado, Cordillera del distrito de Bernal y Piedral Antiguo del distrito El Tallán). 
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COBRO Y FACTURACIÓN 
 

5.34. La ATM Bernal 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, el mes correspondiente a pagar (ODS Piura, 2018) 
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SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

5.35. La pequeña ciudad de Bernal es abastecida por un sistema integral de agua como se muestra en la siguiente figura. 

Gráfico 1: Sistema integral de abastecimiento de agua en el distrito de Bernal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ODS Piura. 
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5.36. La fuente es tipo subterránea y se ubica en el centro poblado denominado Vega del Chilco, 

desde donde se bombea el agua desde la captación (pozo) y es conducida a través de una 

línea de impulsión PVC diámetro 10 pulgadas, hacia la pequeña ciudad de Bernal (el 

sistema no cuenta con un reservorio de almacenamiento de agua tratada). Según lo 

indicado por la Municipalidad Distrital de Bernal se capta un caudal aproximado de 50.0 

l/s. Sin embargo, conforme a la Resolución Directoral Nº 164-2010-ANA-ALAMBP de fecha 

13 de agosto del año 2010, el volumen anual de dicha fuente otorgado para uso 

poblacional es de hasta 98,995 m3.  

 

5.37. Línea de conducción PVC, tiene un diámetro 10 pulgadas, clase 7.5 y una extensión de 

9450 m. con una antigüedad de 10 años. La misma se encuentra en estado Regular.  

 

5.38. Sistema de desinfección del agua a través de cloro gas. Cuenta con equipo de cloración 

por inyección al vacío, con capacidad para 1.0 kg/h. Se encuentra instalado en la caseta 

del Pozo Bernal 1 (pozo actualmente inoperativo). El ATM Bernal no realiza el control de 

la calidad del agua que distribuye a sus usuarios, como parámetros básicos de turbiedad, 

pH, conductividad, color, coliformes totales y coliformes termotolerantes, debido a que 

no cuentan con los equipos necesarios para su medición. Sólo realizan la determinación 

de cloro residual libre, pero no registran la información. 

 

5.39. El sistema de agua que abastece al centro poblado de Bernal no cuenta con estructuras 

de almacenamiento de agua tratada operativas. El agua es distribuida directamente a las 

redes de distribución. El reservorio inoperativo es de tipo elevado con una capacidad de 

160 m3 y de una antigüedad de 59 años. Actualmente, presentan fisuras y grietas en toda 

la infraestructura del concreto, árbol hidráulico inoperativo y oxidado. 

 

5.40. Respecto a la red de distribución, se cuenta con líneas de distribución de 

Asbesto/Cemento de diámetro 6” con una antigüedad de 50 años aproximadamente. 

También se cuenta con redes de distribución de PVC diámetro 6 pulgadas en sectores 

donde se han realizado ampliaciones y cambio de redes, también PVC de 4 hasta 2 

pulgadas. 

 

5.41. En cuanto al servicio de alcantarillado, cuentan con una red de colectores primarios de 

CSN 90 % y PVC 10 %, diámetro 8 pulgadas; colectores secundarios de tubería PVC 6 

pulgadas. Los colectores primarios tienen una antigüedad promedio de 20 años mientras 

que los colectores secundarios tienen una antigüedad de 15 años aproximadamente.  

 

5.42. Cuenta con tres Cámaras de bombeo de aguas residuales (CBAR), San Francisco, Chancay 

y Bernal. La CBAR San Francisco carece de energía eléctrica por lo que opera utilizando un 

generador eléctrico, cuenta con 2 electrobombas sumergibles operativas. La CBAR 

Chancay y la CBAR Bernal cuentan con energía eléctrica trifásica, cada uno cuenta con 2 

bombas periféricas marca Gorman Rupp. Ninguna de las CBAR cuenta con cerco 

perimétrico y caseta de guardianía. No cuentan con rejas para retención de sólidos. Los 

equipos de bombeo y tableros eléctricos tienen antigüedad de 2 años, debido a un 

proyecto de mejoramiento a cargo de la Autoridad de Reconstrucción con cambios.   
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5.43. Se cuenta con una (01) PTAR en el sector denominado “PTAR Bernal”. La PTAR cuenta con 

las siguientes unidades: canales de ingreso y distribución y dos lagunas de oxidación, una 

primaria y una secundaria. La PTAR no cuenta con cerco perimétrico, caseta de vigilancia, 

estructuras de pretratamiento (rejas, desarenador) y se encuentra llena de vegetación, 

debido a la falta de un adecuado mantenimiento. A la fecha se encuentra inoperativa. 

 

5.44. La MUNICIPALIDAD cuenta con 08 operadores, distribuidos de la siguiente manera: 1 

operador para el pozo, 3 operadores para las CBAR, 4 para distribución y mantenimiento 

en redes. Además, cuentan con 1 vigilante nocturno para el pozo.  

NIVELES DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

5.45. Sobre la base de información de la ODS Piura, se realizó el siguiente cuadro resumen sobre 

la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Bernal. 

Cuadro 8:  Niveles de calidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Bernal 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente 

Cuenta con licencia de uso de agua emitida mediante Resolución Administrativa N° 
164-2010-ANA-ALA MBP de fecha 13.8.2010, con disponibilidad de agua de 98995 
m3/año. Código del pozo es IRHS-193 

Cloro residual 
02 Sistemas Inyección al Vacío, insumo utilizado Cloro Gas. Sistemas inoperativos desde 
hace una semana (ODS Piura, 2020) 

Calidad físico química y 
bacteriológica 

El prestador no realiza en control físico, químico y bacteriológico del agua 
suministrada, cuenta con una caracterización de la calidad del agua de la fuente. 
(Caracterización realizada por contratista Consorcio de Saneamiento Bernal en julio 
2019). De los resultados obtenidos, se puede advertir valores por encima de los LMP 
para los parámetros conductividad y Na (Sodio): LMP para NA = 200 mg/L, 
conductividad = 1,500 uS/cm, Turbiedad = 5.0 NTU, pH 6.5 a 8.5; cloro residual libre > 
0.5. 
Adicionalmente, el prestador cuenta con análisis físicos, químicos y microbiológicos, 
desarrollados por la universidad Nacional de Piura, como parte del Expediente Técnico 
del Proyecto. Las muestras Caracterización de la fuente fueron tomadas entre el 21 
.3.2017 y el 4.4.2017. De los resultados obtenidos, se puede advertir valores por 
encima de los LMP para los parámetros conductividad y cloruros: LMP para 
conductividad = 1,500 uS/cm, Turbiedad = 5.0 NTU, pH 6.5 a 8.5; cloro residual libre > 
0.5 . 
De los ensayos realizados durante el monitoreo del 18.11.2020, a la salida del pozo, se 
obtuvo valores dentro de los LMP para los parámetros turbiedad y Ph. El parámetro 
conductividad no cumple con el LMP. Durante el monitoreo no se realizó medición de 
CRL debido a que no se encontraban clorando el agua por falta de insumo químico 
(clorogas). 

Continuidad Promedio: 3.5 horas interdiario Pequeña Ciudad de Bernal (ODS Piura, 2020) 

Presión La ATM Bernal no mide la presión en la red (ODS Piura, 2020) 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Sí cuenta. Dos lagunas de oxidación, a la fecha inoperativas, debido a falta de 
mantenimiento (ODS Piura, 2020) 

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

FACTURACIÓN Tarifa 
Según TUPA 2019 cuenta con 2 categorías de usuario: Viviendas e industrias y/o 
huertas (Municipalidad Distrital de Bernal, 2020) 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura (agua potable) 
89.2 % (ODS Piura, 2018) 

Cobertura (alcantarillado) 82.5 % (ODS Piura 2018) 

EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

Micromedición No cuenta con micromedición (Municipalidad Distrital de Bernal, 2020) 

Morosidad 90.00 % (Municipalidad Distrital de Bernal, 2020) 

Conexiones totales de 
agua 

1,119 conexiones (ODS 2018) 

 
Conexiones totales de 
alcantarillado 

1,119 conexiones (ODS, 2018) 

Equipamiento El prestador sólo cuenta con herramientas de gasfitería.  
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

El prestador cuenta con equipo para medir cloro residual libre, comparador visual de 
disco. 
El prestador no cuenta con equipos para Equipamiento medición de otros parámetros 
de calidad del agua como turbiedad, conductividad y pH.  
El prestador no cuenta con equipos para conocer la presión del agua que suministra. 
(ODS Piura, 2020) 

Personal operativo 

Operario pozo y sistema de bombeo: 1 
Operarios sistema distribución: 4 
Operarios de CBAR: 3 
Vigilante Pozo: 1 

Antigüedad 
infraestructura (agua) 

El sistema en operación (pozo Vega del Chilco) es de 17 años (ODS Piura, 2020) 
Captación por bombeo: 8 hr continuas, lunes a domingo 5:00 am a 17:00 hrs (ODS 
Piura, 2020) 
Estado de equipos: Bueno 

Antigüedad 
infraestructura 
(alcantarillado) 

De 22 años, CBAR (sectores San Francisco, Bernal y Chancay) (ODS Piura, 2018) 
Antigüedad variada en redes y equipamiento 
 

Antigüedad 
infraestructura (PTAR) 

De 22 años – PTAR Bernal (ODS Piura, 2020) 

Elaborado por: ODS Piura, 2020 

 
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

 
5.46. Sobre el diagnóstico social y la percepción de los usuarios respecto al servicio de 

saneamiento en la Pequeña Ciudad de Bernal, se 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 Bernal al ámbito de responsabilidad de la EPS Grau 

S.A. y autorización excepcional para la prestación de los servicios de saneamiento de la 

Municipalidad Distrital de Bernal, teniendo los siguientes indicadores. 

Cuadro 09: Percepción del usuario por los servicios de saneamiento 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Satisfacción del usuario 

-  Continuidad: Los usuarios se sienten insatisfechos con el servicio 
(refieren continuidad interdiario o cada 3 días de 1 a 3 h/d) 
- Calidad: Los usuarios se sienten satisfechos, perciben que reciben 

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

es menor en la parte alta e intermedia. Indican que no tienen 
tiempo establecido de abastecimiento. 

Atención de Reclamos 

- Modalidad de reclamo: Verbal  
- Motivo: Falta de Agua 
- Responsable de atención: Personal Operario y División de 

Servicios Públicos Locales (Desarrollo Social y Servicios Públicos) y 
Área de Rentas 

- Procedimiento/ protocolo formal de atención: no cuenta. 

Disposición a pagar 
- Usuarios indican su disposición de pago si se mejora el servicio. 

Así también indican que, a la fecha no pagan por el servicio que es 
brindado por la Municipalidad.  

Capacidad de pago 

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

- Morosidad: más del 70% en ese momento, con deudas mayores a 
3 meses (libro de ingresos y egresos) 

- Apoyo social Nacional: Juntos, Pensión 65, Qali Warma. 
- Apoyo social Local: Fospibay (Fondo Social del Proyecto Integral 

Bayóvar). 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Uso y aprovechamiento 
y conductas sanitarias 

- Principales usos que le da al agua: Consumo humano, preparación 
de alimentos, higiene personal, limpieza de la vivienda, lavado de 
ropa. 

- Reúsa el agua: No 
- Condiciones de uso del agua dentro de la vivienda: Almacenan 

agua en recipientes. 
       Fuente: ODS Piura 2018 
 

5.47. Para conocer la percepción de los usuarios respecto a la prestación del servicio de la 

MUNICIPALIDAD, la ODS Piura encontró los siguientes aspectos: (i) continuidad del 

servicio: los usuarios de este prestador (2018) indicaron que en promedio cuentan con de 

1 a 3 horas de servicio de manera interdiaria y en algunos casos cada 3 días, (ii) calidad: 

los usuarios se sienten satisfechos con el agua que el prestador les está proveyendo, 

indicando que perciben agua de buena calidad (limpia) y (iii) presión del servicio: 

refirieron que es regular debido que la presión es menor en la parte alta e intermedia. La 

primera razón genera insatisfacción en la mayoría de usuarios, quienes manifiestan estar 

de acuerdo con pagar un poco más a cambio de que se mejore las condiciones del servicio, 

condicionado a que estas mejoras se brinden antes de exigir el incremento de tarifa.  

Respecto a la calidad del agua, los usuarios indican estar satisfechos; sin embargo, se 

aprecia que los usuarios desconocen la importancia de la cloración en el agua que 

consumen. Con respecto a la última razón (presión), los usuarios indican tener problemas 

en la parte alta e intermedia por la baja presión con que cuentan. 

 

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

prioridad en cuanto a los servicios es el agua, considerando que en algunos sectores se 

viene empleando el agua para consumo humano en el riego de huertas y crianza de 

animales, lo cual sumado a la antigüedad del sistema generaría pérdidas que reducen la 

continuidad del servicio actualmente.  

 

5.49. Sobre la disposición de pago mayor a la que vienen efectuando los usuarios, es pertinente 

señalar que la mayor parte de usuarios está de acuerdo con pagar algún monto adicional 

si se verifica la mejora del servicio. Señalan que se realicen en primer lugar las mejoras 

para luego pagar por el servicio que reciben. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: RESUMEN 
 

5.50. Se han identificado los siguientes problemas. 

- La tarifa establecida en el TUPA no corresponde a la cobranza efectuada (por 
ejemplo, cuentan con tarifa para cortes y reaperturas, pero no se aplica). Asimismo, 
no cobran por el servicio de alcantarillado.  

- El registro de cobranza se realiza de forma manual en cuadernos, cada uno de ellos 
por sectores, por lo que complica conocer los montos totales de recaudación. 

- La recaudación mensual no cubre los costos generados por la prestación de los 
servicios de saneamiento, siendo subsidiado por la MUNICIPALIDAD. 

- 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. 

- El porcentaje de morosidad es del 90% aproximadamente.  
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- Es necesario buscar nuevas fuentes de agua (superficial o subterránea) que permitan 
cumplir con los parámetros de calidad de agua para consumo humano 
(conductividad, sodio). 

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

- No existiría cultura de pago por la población que permita asegurar la auto-
sostenibilidad del servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Bernal.  

- En cuanto a la infraestructura de agua, la pequeña ciudad de Bernal cuenta con 
infraestructura con una antigüedad mayor a 30 años, por tanto, se encuentran 
deterioradas como es el caso de los reservorios y redes de distribución de 
asbesto/cemento. 

- En cuanto a la infraestructura de alcantarillado sanitario, cuentan con infraestructura 
con una antigüedad mayor a 20 años, por tanto, se encuentran deterioradas. Sólo 3 
de las 6 CBAR han sido mejoradas (cambio de equipos de bombeo). 

- En cuanto a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, cuenta con 
infraestructura con una antigüedad mayor a 20 años. De las 4 PTAR ninguna se 
encuentra operativa, debido a la falta de un adecuado mantenimiento (no se 
eliminan lodos, falta de remoción de vegetación). Asimismo, las PTAR no cuentan con 
los componentes necesarios para garantizar la calidad del agua residual vertida. 

- Las CBAR y PTAR no cuentan con cerco perimétrico ni caseta de vigilancia. 
- Deficiencias en el proceso de desinfección. Desabastecimiento de cloro gas y un 

sistema de cloración inoperativo en el pozo Vega del Chilco. Caseta de cloración sin 
ventilación y falta de cadenas de seguridad que fijen las botellas de cloro. Balanzas 
inoperativas. 

- Falta de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de 
agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

- No cuenta con equipos de emergencia y/o equipos de reemplazo: grupo electrógeno 
para cada sistema, clorador alterno, bomba booster alterno.  

- Personal con escasa capacitación para la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales de su jurisdicción. 

- Personal no cuenta con los EPP correspondientes para el desarrollo de sus 
actividades. 

 
D) DE LA EPS GRAU S.A. 

 
5.51. EPS Grau, es una Empresa Municipal de Derecho Privado, reconocida como Entidad 

Prestadora de Servicios por SUNASS, con Resolución de Superintendencia N° 036-95-

PRES/VMI/SSS 

 

5.52. EPS Grau S.A actualmente brinda los servicios en la localidad de Piura, Paita, Talara, 

Sullana y Morropón que comprenden específicamente a las siguientes localidades:  

Cuadro 10: Ámbito de Prestación de EPS GRAU. S.A 

PROVINCIA LOCALIDAD 

Piura Piura, Castilla, Catacaos y Las Lomas 

Morropón Morropón y Chulucanas 

Paita 
Paita, Colán, Yacila, Amotape, Viviate, El Arenal, Pueblo 
Nuevo de Colán, EL Tambo, Miramar, La Huaca, El Tamarindo 
y Vichayal 

Sullana Sullana, Marcavelica, Querecotillo, Salitral y Lancones 

Talara Talara, Negritos, El Alto, Los Órganos y Máncora 
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5.53. La EPS administra los sistemas de agua potable y alcantarillado que cobertura el ámbito 

urbano de las citadas provincias, distritos y centros poblados. Así también, cuenta con 

infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales generadas en dicho ámbito. 

 
Mapa 6: Ámbito de EPS GRAU S.A. 

 

5.54. Por otro lado, la EPS Grau S.A, en el ejercicio de su actual quinquenio regulatorio, tiene la 

siguiente estructura tarifaria:   

Cuadro 11: Estructura tarifaria EPS Grau S.A. para la localidad de Viviate, distrito de La Huaca, Provincia 
Paita  

Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/ m3) 
Cargo 

Fijo 

Asignación de 
consumo (m3 / 

mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.660 0.213 

2.421 

40 
10 a más 1.245 0.399 

Doméstico 
I 

0 a 8 0.660 0.213 

20 8 a 25 1.017 0.326 

25 a más 1.245 0.399 

Doméstico 
II 

0 a 8 1.787 0.571 

25 
8 a 25 1.935 0.620 

25 a 100 2.295 0.735 

100 a más 2.965 0.951 

No 
Residencial 

Comercial 

0 a 50 3.283 1.052 

30 50 a 150 4.069 1.304 

150 a más 6.215 1.995 
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Clase Categoría Rango 

Tarifa (S/ m3) 
Cargo 

Fijo 

Asignación de 
consumo (m3 / 

mes) Agua Alcantarillado 

Industrial 

0 a 50 3.765 1.207 

100 50 a 150 4.519 1.449 

150 a más 6.217 1.995 

Estatal 

0 a 50 2.120 0.681 

50 50 a 150 2.630 0.844 

150 a más 3.919 1.256 

Fuente: Estructura Tarifa de EPS Grau S.A. a enero 2019. 
 

5.55. Sobre el Programa de Inversiones de EPS GRAU S.A, en el proyecto de estudio tarifario 

para el quinquenio regulatorio 2020-2025 asciende a S/ 203,7 millones; de los cuales, S/ 

152,5 millones se destinarán para el mejoramiento del servicio y serán financiados con 

recursos propios; S/ 20,3 millones son aportes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) a través del OTASS, para fortalecer la gestión operativa y comercial; 

y S/ 30,9 millones corresponden a reservas para la Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos, Implementación de gestión de Riesgo de 

Desastres e Implementación del plan de control de calidad (PCC) y monitoreo del 

programa de adecuación sanitaria (PAS). 

  

5.56. El programa de inversiones que será financiado íntegramente con recursos propios 

asciende a S/ 183 388 665 (sin incluir IGV), los cuales se detallan a continuación: 

Gráfico 2: Resumen del Programa de Inversiones EPS Grau PET 2020 - 2025 

 
Fuente: Proyecto de estudio Tarifario EPS GRAU 2020-2025 
 

5.57. En cuanto a indicadores de desempeño, de los resultados de benchmarking nos 

proporcionan información referencial los cuales se presentan a continuación: 
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Cuadro 12: Indicadores benchmarking EPS Grau.  

INDICADOR UNIDAD VALOR 

Conexiones domiciliarias administradas Conexiones 200 052 

Continuidad de servicio Horas/día 12.77 

Presión mca 8.60 

Agua no facturada % 52.67 

Micromedición % 53.21 

Tratamiento de aguas residuales % 71.65 

Fuente: (Benchmarking I Trimestre 2020) 

 
INTEGRACIÓN DISTRITO SECHURA AL ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE EPS GRAU S.A. 
 

5.58. A través del Acuerdo Consejo N° 134-2017-MPS de fecha, 17.10.2017, la Municipalidad 

Provincial de Sechura aprobó la integración de los servicios de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Sechura a la EPS GRAU S.A y se autorizó al alcalde 

provincial gestionar ante el OTASS el plan de implementación del proceso de integración 

respectivo. 

 

5.59. Mediante Sesión de Junta N° 37, de fecha 07.12.2018, la Junta de Acreedores de EPS Grau, 

aprobó la integración de las áreas urbanas del Distrito de Sechura atendido por la 

Municipalidad Provincial de Sechura, asimismo, autorizó al Gerente General a suscribir el 

Contrato de Explotación. 

 

5.60. El 21.12.2018, mediante Resolución Directoral N° 117-2018-OTASS/DE, se transfiere a EPS 

GRAU el monto de S/4 725 754 para la mejora de gestión operativa, administrativa y 

comercial en la prestación de servicios de saneamiento del ámbito urbano del distrito de 

Sechura. 

 

5.61. El 22.02.2019 se suscribe el Contrato de Explotación, celebrado entre la Municipalidad 

Provincial de Sechura y EPS GRAU S.A., en el cual se incorpora las zonas urbanas del 

distrito de Sechura, al ámbito de responsabilidad de la EPS GRAU S.A. 

INDICADORES ENTRE LA ATM BERNAL Y EPS GRAU S.A. (LOCALIDADES SECHURA Y 
VIVIATE) 

 

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

Bernal y la Empresa Prestadora EPS Grau S.A. 

 

 



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

 

22 

 

 

Cuadro 13:  Indicadores de la ATM Bernal y EPS Grau S.A. 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PC BERNAL 

EPS GRAU S.A. 
SECHURA 

EPS GRAU S.A. 
VIVIATE 

CONEXIONES 
TOTALES 

CONEXIONES 1119 11,317 
1067 

(Proyecto estudio 
Tarifario 2020-2025) 

CONTINUIDAD HORAS AL DÍA 3.5 hr,  
interdiaria 

4 diarias 8.67 
(Benchmarking I 
Trimestre 2020) 

COBERTURA DE 
AGUA 

% 89.2 72.98 83.5 
(Proyecto estudio 

Tarifario 2020-2025) 

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO 

% 82.5 57.48 28.1 
(Proyecto estudio 

Tarifario 2020-2025) 

MOROSIDAD % 90 46.22 0.88 

MICROMEDICIÓN % No Si, usuarios industriales 68.83 
(Benchmarking I 
Trimestre 2020) 

TARIFA 
DOMÉSTICA 

S/ 10.00 TARIFA* POR M3 
DOMÉSTICO 1 
S/ 0.420 (Agua) 

S/ 0.130 (Alcant) 
DOMÉSTICO 2 

S/ 0.560 (Agua) 
S/ 0.170 (Alcant) 

TARIFA POR M3 
DOMÉSTICO 1 Rango 1 

S/ 0.660 (Agua) 
S/ 0.213 (Alcant) 

DOMÉSTICO 2 
S/ 1.787 (Agua) 

S/ 0.571 (Alcant) 

PRESIÓN 
PROMEDIO 

M.C.A NO SE MIDE No cuenta con 
información 

11.35 
(Benchmarking I 
Trimestre 2020) 

Fuente: ODS Piura, 2020. 

 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

 
ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS 

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

incurriría la pequeña ciudad Bernal si se auto proveyera los servicios de saneamiento y el 

costo incremental que incurriría EPS Gracu S.A. si proveyera los servicios de saneamiento 

a Bernal. 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 Bernal, es 
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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 
características del servicio son iguales a las que brinda EPS Grau S.A. en su respectiva 
área de responsabilidad. 
 

 El consumo de agua promedio per cápita en Bernal es igual al consumo promedio per 
cápita en el área de responsabilidad de EPS Grau S.A. El consumo de agua promedio 
per cápita en el área de responsabilidad de EPS Grau S.A. se calcula como el ratio 
entre el volumen total de agua producida y la población a la que EPS Grau S.A. presta 
efectivamente el servicio de saneamiento. Entre los años 2015 y 2019 el consumo de 
agua promedio per cápita es de 96.44 m3 al año. 

 

 Las características técnicas de la demanda de los servicios de saneamiento en Bernal, 
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 Grau S.A. 

 

5.64. 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 Bernal. 

Cuadro 14: Análisis de subaditividad de costos de la EPS GRAU S.A. 

PEQUEÑA 
CIUDAD 

POBLACIÓN 
COSTO 

AUTARQUIA 
[ÍNDICE] 

COSTO INCREMENTAL 
EPS GRAU S.A. 

[ÍNDICE] 
AHORRO [ÍNDICE] 

Bernal 4,007 100 13.39 86.61 

 
5.65. En este sentido, dado el volumen de producción que es necesario para atender la 

demanda por servicios de saneamiento en Bernal (96.44 m3 por persona al año), el costo 

total de producción es minimizado cuando EPS Grau S.A. asume la prestación de los 

servicios de saneamiento en Bernal, es decir, el ahorro que se generaría por la integración 

es mayor a 86 en términos de índice (100 – 13.39). 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BERNAL EN SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO  
 

5.66. El presupuesto que la Municipalidad distrital de Bernal ha manejado por toda fuente entre 

los años 2016 y 2020 ha tenido un incremento sostenido en su PIM, respecto al PIA de la 

municipalidad. Se aprecia en el cuadro adjunto que para el periodo 2016 a 2020 su PIM 

(Presupuesto Institucional Modificado) aproximadamente se triplicó al pasar de S/. 5, 

616,563.00, a S/. 15,347,490.00 soles. 
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Cuadro 15: Presupuesto Municipalidad Bernal 

Año 
PIA (soles) 

Municipalidad 
Bernal 

PIA 
Saneamiento 

Urbano 

PIM (soles) 
Municipalidad 

Bernal 

PIM 
Saneamiento 

Urbano 

2016 3,715,776.00 0.00 5,616,563.00 0.00 

2017 3,797,428.00 0.00 8,690,691.00 0.00 

2018 4,008,014.00 0.00 9,564,066.00 0.00 

2019 4,323,511.00 0.00 15,975,721.00 0.00 

2020 4,898,779.00 135,500.00 15,347,490.00 341,262.00 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

5.67. En detalle, y para el periodo 2016-2020, el presupuesto para la función N° 18: 

Saneamiento, ésta corresponde un 5.68% en promedio para dicho periodo, mientras que, 

para el grupo funcional de saneamiento urbano, esta proporción apenas alcanza el 0.44% 

en promedio. Un dato relevante, es el hecho de que la municipalidad de Bernal entre los 

años 2016 al 2019, no tiene asignado monto alguno para la división funcional de 

saneamiento urbano, sólo en el año 2020, tiene en su PIM un presupuesto asignado de 

S/. 341,262.00 soles los cuales, a la fecha, ha ejecutado el 76.7%. Los datos en detalle se 

muestran a continuación: 

Cuadro 16: Evolución de la asignación presupuestal en saneamiento 

A Ñ O 
PPTTO 

MUNICIPALIDAD 
BERNAL 

FUNCIÓN 18: 
SANEAMIENTO 

PIM 
SANEAMIENTO 

URBANO 

2016 5,616,563 286,306 0 

2017 8,690,691 185,148 0 

2018 9,564,066 309,735 0 

2019 15,975,721 2,278,777 0 

2020 15,347,490 565,086 341,262 
  Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

5.68. De manera gráfica, se presentan como ha sido la evolución de la asignación presupuestal 

y lo efectivamente ejecutado en los gráficos siguientes. 

Gráfico 3: Evolución de la Asignación Presupuestal en Saneamiento 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 



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

 

25 

 

 

 
5.69. En resumen, respecto a la ejecución presupuestal de la MUNICIPALIDAD, ésta ha tenido 

un comportamiento variado tanto lo referido a presupuesto en saneamiento y, 

específicamente del presupuesto en saneamiento urbano y su nivel de ejecución.  

Gráfico 4: Evolución de la ejecución presupuestal 

 
Fuente: Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

5.70. En cuanto a los gastos la MUNICIPALIDAD cuenta con los registros en el SIAF de los gastos 

efectuados por la prestación de servicios de saneamiento en la Sección Funcional 

Programática de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, bajo la meta Abastecimiento 

de Agua Potable, por lo que se pudo extraer la siguiente información general. En tabla 

mostrada en página siguiente se puede apreciar en detalle lo indicado. 
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Fuente: Elaboración Propia con información del SIAF a noviembre del 2020 de la Municipalidad Distrital de Bernal 
Elaboración: ODS Piura 

Cuadro N° 17: EJECUCIÓN DE GASTOS ENERO - NOVIEMBRE 2020 

         

FINANCIAMIENTO CATEGORÍA DE GASTOS ESPECÍFICA DE GASTO PIM TOTAL GIRADO SALDO % EJECUCIÓN EJEC. POR 
FINANCIAMIENTO 

% DE 
FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios Gastos Corrientes 
Otros Bienes 9.000 8.993 7 99,92% 

13.943 6,39% 
Servicios diversos 12.800 4.950 7.850 38,67% 

Fondo de Compensación Municipal Gastos Corrientes 

Contrato Administrativo de Servicios 10.732 0 10.732 0,00% 

0 3,96% 
Contribuciones a ESSALUD de CAS 1.117 0 1.117 0,00% 

Aguinaldo de CAS 700 0 700 0,00% 

Vacaciones Truncas de CAS 976 0 976 0,00% 

Recursos Directamente Recaudados Gastos Corrientes Servicios diversos 1.828 900 928 49,23% 900 0,54% 

Canon y Sobrecanon, Regalias, 
Renta de ADUANAS y 

Participaciones 
Gastos Corrientes 

De Seguridad 1.500 0 1.500 0,00% 

243.224 89,11% 

Otros Materiales de Mantenimiento 10.000 4.976 5.024 49,76% 

Otros Bienes 39.700 36.906 2.794 92,96% 

Servicios de Suministro de Energía Eléctrica 107.168 97.712 9.456 91,18% 

Servicios Diversos 145.741 103.630 42.111 71,11% 

TOTAL 341.262 258.067 83.195 75,62%     
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5.71. Del cuadro de gastos podemos deducir que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

para la prestación de servicios de saneamiento es del S/ 341,262.00, cuya fuente principal 

de financiamiento es el de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones, con un porcentaje del 89.11% del total del presupuesto. En cuanto a las 

otras fuentes de financiamiento con menor porcentaje del total del presupuesto se 

encuentran los Recursos Ordinarios con 6,39%, Fondo de Compensación Municipal con 

3,96% y Recursos Directamente Recaudados con 0,54%. Al no tener los registros de gastos 

en forma detallada, el ATM ha desagregado los gastos operacionales de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 18: Gastos Operacionales 

GASTOS OPERACIONALES EN SOLES / AÑO 

ESPECIFICACIÓN PREVENTIVO CORRECTIVO 

Infraestructura de Captación   0 0 

Pre tratamiento   0 0 

Mantenimiento de Plantas de Agua   0 0 

Mant.  Cámaras y Eq. de Bombeo Agua   0 27.000 

Mant. Líneas de Conducción - Impulsión   0 3.000 

Mantenimiento de Redes de Agua   0 9.000 

Mantenimiento de Reservorios   0 0 

Mantenimiento de Colectores   0 0 

Mant. Cámaras y Eq. de Bombeo Desagües   0 27.000 

Mant. Líneas de Conducción - Impulsión   0 2.000 

Mantenimiento de PTAR   0 0 

Mant. Interceptores y Emisores   0 0 

Mantenimiento de Vehículos    0 0 

Mantenimiento de Local Administrativo   0 0 

Mantenimiento Sistema Informático   0 0 

Elaboración de Expedientes técnicos   0 0 

Supervisión de Obras   0 0 

Asesoría Legal   0 0 

Otros   0 0 

Total 0 68.000 

Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal           
 Elaboración: ODS Piura 

 
5.72. Para el caso de otros gastos operacionales, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD solo 

contaba con el registro de los gastos de Elaboración de Expediente Técnico 

correspondiente al proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA – PIURA”, 

con CUI Nº 2274607, cuyo monto ejecutado para dicho concepto en el año 2019 es de S/ 

780,354.67 y para el año 2020 de S/124,147.33. 
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Cuadro 19: Otros Gastos Operacionales 

OTROS GASTOS OPERACIONALES EN SOLES / AÑO 

ESPECIFICACIÓN AGUA ALCANTARILLADO 

Elaboración de Expedientes técnicos 124.147,33   

Supervisión de Obras     

Asesoría Legal 
  

    

Instalación de Conexiones     

Rehabilitación de Conexiones     

Mantenimiento de Conexiones     

Instalación de Medidores     

Mantenimiento de medidores     

Cortes y reaperturas (Simples)     

Cortes y reaperturas (Drástico)     

Otros     

Total 124.147,33 0 

Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal           
 Elaboración: ODS Piura 

 
5.73. En cuanto a los gastos para cloración, se pudo conocer que el insumo químico que se usa 

para el tratamiento de agua es Cloro Gas, el cual es usado en balones de 68 kilos, con un 

valor por recarga de S/ 1,100 y un valor por balón nuevo de S/ 3,500. La recarga de los 

balones se hace 6 veces al año, con recargas intermensuales. No se ha podido advertir 

dentro de las partidas, que se destine financiamiento para la adquisición de hipoclorito 

de calcio para desinfección de redes de distribución, desinfección de pozo, desinfección 

de reservorio de Vega del Chilco y para cloración de emergencia. 

Cuadro 20: Gastos en Insumos Químicos 

GASTO EN INSUMOS QUÍMICOS 

ESPECIFICACIÓN   PRECIO UNITARIO 
S/. 

VALOR ANUAL 
S/. 

   Sulfato Aluminio s/.  x  m3     

   Cloruro Ferrico s/.  x  Kg     

   Pintura de Cobre s/.  x  Kg     

   Cloro Gas s/.  x  Kg 16,20 6.600,00 

   Hipo Clorito de Sodio s/.  x  Kg     

   Cal Hidratada s/.  x  Kg     

   Total   6.600,00 

Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal           
 Elaboración: ODS Piura 

 
5.74. Se ha podido determinar los gastos de energía eléctrica del periodo 2019, en el cual se 

contaba con información de los montos facturados, cabe precisar que los montos 

facturados presentados en el siguiente cuadro no representan a los pagos efectuados, ya 

que se pudo observar el arrastre de la factura de hasta tres meses, los cuales fueron 

cancelados en el año 2020. 
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Cuadro 21: Gastos en Energía Eléctrica 

GASTOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIÓN VALOR UNIDAD 

En Local Administrativo   s/.  x  año 

El Planta de Agua   s/.  x  año 

En Pozos   s/.  x  año 

En Estaciones de Bombeo Agua 104.732,60 s/.  x  año 

En Estaciones de Bombeo Desagües 23.078,90 s/.  x  año 

En Plantas de Desagües   s/.  x  año 

Total 127.811,50 s/.  x  año 

Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal           
 Elaboración: ODS Piura 

 
Cuadro 22: Estaciones con Consumos Eléctrico 

ESTACIONES DE CONSUMO 
ELÉCTRICO 

TOTAL 
(S/.) 

VEGA DEL CHILCO 104.732,60 

CAMARA DE BOMBEO CHANCAY 13.778,90 

CAMARA DE BOMBEO BERNAL 9.300,00 
Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal           
 Elaboración: ODS Piura 

 
5.75. En el caso de los gastos por personal, se observó que la MUNICIPALIDAD no cuenta con 

Instrumentos de gestión para personal como el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), por ende no tienen definido el grupo 

ocupacional y la categoría de los puestos que se ocupan o requiera la municipalidad. Para 

el caso del ATM, la municipalidad cuenta con el siguiente personal: 

Cuadro N° 14: Personal del Sector Saneamiento 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO 
SALARIO 

MENSUAL 
TIPO DE 

CONTRATO 

1 
RICHARD ADEMIR CHAPILLIQUEN 
PURIZACA  

JEFE DE LA DIVISION DE DESARROLLO 
ECONOMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

2.000,00 CAS CONFIANZA 

2 MARCO ANTONIO LORO MORALES  
ENCARGADO DE LA CASETA DE BOMBEO - 
CORONADO 

400,00 
Locador 

3 JOSE LUIS FIESTAS COBEÑAS 
ENCARGADO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE – LA CORDILLERA 

400,00 
Locador 

4 GREGORIO LORO RUMICHE 
ENCARGADO DE LA CASETA DE BOMBEO - 
BERNAL 

850,00 
Locador 

5 FELIPE CHAPILLIQUEN RUMICHE 
ENCARGADO DE LA CASETA DE 
ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO Y ONZA 
DE ORO 

850,00 

Locador 

6 FRANCISCO PAZO ROCIO VIGILANTE DE POZO DE AGUA 850,00 
Locador 

7 CRISTOBAL MENDOZA SERNAQUE 
ENCARGADO DE LA CASETA DE VEGA DEL 
CHILCO 

1.000,00 
Locador 

8 MIGUEL CORONADO CHUNGA  
ENCARGADO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA 
EN ANTIGUO POZO OSCURO 

600,00 
Locador 

9 JESUS TUME PINGO APOYO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE 909,89 Nombrado 

10 JAMES TULIO TEMOCHE PERICHE 
OPERADOR DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

1.000,00 Nombrado 

Fuente: Municipalidad Distrital de Bernal           
 Elaboración: ODS Piura 
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ESTIMACIÓN DE PAGO PROMEDIO POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA 
CIUDAD DE BERNAL 
 

5.76. Para efectos de estimar el pago promedio que los usuarios en la pequeña ciudad de Bernal 

pagarían se realizó una estimación7 empleando información de la Encuesta Nacional de 

Hogares, ENAHO. El monto encontrado fue en promedio, S/. 13.15 al mes. Dicho monto, 

es menor que el monto mensual que cobraría la EPS a los mismos usuarios asumiendo 

una asignación de consumo de 20 m3, el cual asciende a S/. 18.54 mensuales. En ese 

sentido y bajo los supuestos del modelo, los usuarios podrían tener un mejor servicio bajo 

las características de la EPS Grau si estarían dispuestos a pagar S/. 5.39 adicionales. 

Asimismo, de manera alternativa se podrían evaluar mecanismos de subsidios cruzados. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA”  
 

5.77. Como se aprecia en información del MEF (CUI 2274607), el proyecto indicado tiene un 

expediente técnico actualizado (al 85%) con una inversión de 63,962,836. 

 
 

5.78. Según información del expediente técnico del proyecto, este presenta dos componentes 

principales: La ampliación y mejora del sistema de agua potable y, la ampliación y mejora 

del sistema de alcantarillado sanitario tanto para los 9 centros poblados urbanos como 

para los 3 centro poblados rurales ubicados en el distrito de Bernal. 

 

5.79. El sistema de agua según proyecto indicado, hará uso del agua subterránea y presentará 

como componentes: a) Pozos tubulares (02 und). b) Reservorios elevados de concreto 

armado (03 und) c) Líneas de impulsión (04). d) Troncales estratégicas (05). e) Redes 

secundarias y f) Conexiones domiciliarias y micro medidores. Dicho sistema ha sido 

                                                 
7 Los detalles de la estimación se muestran en el anexo N° 01 
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dimensionado para brindar el servicio de agua a todos los centros poblados que 

conforman el distrito de Bernal durante las 24 horas del día a través de reservorios y con 

la operación máxima de 18 horas de los equipos de bombeo. 

 

5.80. Respecto a capacidad de pago de los usuarios, el expediente técnico determina dicho 

monto a partir del 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el 

Proyecto resultando este monto igual 25.0 soles/mes por vivienda doméstica.  

 

5.81. Aspectos adicionales a considerar y que se indican en expediente técnico son: la 

instalación de medidores a 100% de usuarios y de UBS para centros poblados en el área 

rural del distrito de Bernal y un periodo de vida útil para redes de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de 20 años. 

 
VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
6.1. De acuerdo a los criterios de territorialidad, enfoque de cuenca y escala eficiente 

corresponde al prestador de la pequeña ciudad de Bernal integrarse a la EPS Grau S.A. 

 

6.2. Respecto al criterio social invocado por la MUNICIPALIDAD cuyo sustento es la falta de 

una cultura de pago y concientización de uso de los servicios de agua y saneamiento, este 

no resulta una justificación válida y se debe considerar 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. En ese sentido, los 

argumentos señalados no configuran un supuesto válido a fin de justificar la no 

incorporación de la pequeña ciudad a la EPS.  

 

6.3. 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 Bernal por 

parte de la EPS Grau S.A, generando un ahorro mayor a 86 en términos de índice. 

 

6.4. En cuanto al aspecto económico-financiero en la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Bernal, este presenta una gran debilidad en la baja 

recaudación a causa de una alta morosidad (90%) que conlleva a no cubrir los costos que 

implica la prestación de los servicios de saneamiento los cuales estarían superando los S/. 

300,000 anuales y por tanto debe ser subsidiado por la Municipalidad Distrital de Bernal. 

 

6.5. De acuerdo a los registros en el SIAF y lo que refiere a los gastos efectuados por la 

prestación de servicios de saneamiento la información se encuentra en la Sección 

Funcional Programática de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, bajo la meta 

Abastecimiento de Agua Potable. En este sentido, el PIM para el presente año por 

diferentes fuentes de financiamiento es de 341,642 y hasta el mes de noviembre se ha 

ejecutado el 72,5% (258,067) 

 

6.6. Los problemas técnicos-operativos que conllevan a problemas en la provisión de agua (por 

sectores, por horas e interdiaria) inciden en la sostenibilidad económica financiera de la 

prestación de lo servicios de saneamiento, así por ejemplo se constata que: 
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 La infraestructura de agua en la pequeña ciudad de Bernal presenta una antigüedad 
mayor a 30 años, por tanto, se encuentran deterioradas como es el caso de los 
reservorios y redes de distribución de asbesto/cemento. 

 La infraestructura de alcantarillado sanitario, cuentan con una antigüedad mayor a 
20 años, por tanto, se encuentran deterioradas. Sólo 3 de las 6 CBAR han sido 
mejoradas (cambio de equipos de bombeo).  

 La infraestructura de tratamiento de aguas residuales, cuenta con una antigüedad 
mayor a 20 años. De las 4 PTAR ninguna se encuentra operativa, debido a la falta de 
un adecuado mantenimiento (no se eliminan lodos, falta de remoción de 
vegetación). Asimismo, las PTAR no cuentan con los componentes necesarios para 
garantizar la calidad del agua residual vertida. 

 
6.7. Complementariamente y respecto a la operación y mantenimiento, existen deficiencias 

en el proceso de desinfección, desabastecimiento de cloro gas y un sistema de cloración 

inoperativo en el pozo Vega del Chilco. A lo antes indicado se agrega la falta de programas 

de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de agua, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales ausencia de equipos de emergencia y/o equipos de 

reemplazo junto a personal con escasa capacitación para la operación y mantenimiento 

de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de su jurisdicción. 

 

6.8. Resultado de lo antes indicado, se indica que son una seria de factores que contribuyen a 

una falta de cultura de pago por parte de la población que permita asegurar la auto-

sostenibilidad del servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Bernal.  

 

6.9. Finalmente, y según información encontrada en portal del MEF (CUI 2274607), existe un 

expediente técnico del proyecto denominado: “Mejoramiento y ampliación del servicio 

de agua potable y saneamiento del distrito de Bernal, provincia de Sechura, Piura” el cual 

ha sido actualizado y se encuentra en un 85% de avance. Este plantea una inversión de 

63,962,836 para atender los problemas antes señalados a través de dos componentes 

principales: la ampliación y mejora del sistema de agua potable y, la ampliación y mejora 

del sistema de alcantarillado sanitario tanto para los 9 centros poblados urbanos como 

para los 3 centro poblados rurales ubicados en el distrito de Bernal. 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Bernal es la EPS Grau 

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

 
7.2. No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS Grau S.A. 

y autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al no resultar válida la 

justificación invocada por la MUNICIPALIDAD.  
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VIII. RECOMENDACIÓN   
 

8.1. De conformidad con el presente análisis y el artículo 78 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 Bernal al ámbito de responsabilidad de la EPS 

Graus S.A. y autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la 

Municipalidad distrital de Bernal.  

Atentamente, 

 

 

<Firmado digitalmente> 

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

         <Firmado digitalmente> 

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

 
 

                                                 
8 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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