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     EXP. N° 006-2020-SUNASS-DAP 
 

N° 042-2020-SUNASS-CD 
 

 
Lima, 28 de diciembre de 2020  

 

 
VISTOS:  

  
El Oficio N° 542-2020/A-MDB de fecha 4.11.2020 

presentado por la Municipalidad Distrital de Bernal (MUNICIPALIDAD) a través del 

cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Bernal al ámbito 
de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y 

se le autorice a prestar dichos servicios por el plazo de 3 años, así como el Informe Nº 
028-SUNASS-DAP y sus anexos por el cual se efectúa la evaluación correspondiente 

    

CONSIDERANDO:  
  

I. ANTECEDENTES  

1.1. Mediante Oficio N° 542-2020/A-MDB de fecha 4.11.2020, la 

MUNICIPALIDAD solicitó la no incorporación de la pequeña ciudad de Bernal 

al ámbito de responsabilidad de una 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° 007-2020-SUNASS-DAP de fecha 11.11.2020, se resolvió admitir 
a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, computándose 

como plazo máximo de respuesta el 24.12.2020. 

 

1.3. Con Informe N° 0389-2020-SUNASS-ODS-PIU, la Oficina Desconcentrada de 

Piura de la Sunass, emitió la opinión técnica respectiva sobre la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

   

II. CUESTIÓN A DETERMINAR 

 
2.1. Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Bernal 

al ámbito de responsabilidad de una EPS y en consecuencia autorizar a la 
MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la referida 

pequeña ciudad.   
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III. CONSIDERACIONES LEGALES   
 

3.1. El Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-

VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) y el PROCEDIMIENTO establecen las 
disposiciones que permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.   

 

3.2. Así, el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone 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.”. 

 

3.3. 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: 
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i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) 
Territorialidad. 

 

3.4. De acuerdo a las referidas disposiciones legales, la incorporación de la pequeña 
ciudad a una EPS está condicionada a lo determinado por escala eficiente y a 

los criterios establecidos en el PROCEDIMIENTO, siendo competente la 
Sunass para establecer a qué EPS debe incorporarse la mencionada pequeña 

ciudad. 

  

3.5. En ese sentido, corresponde establecer primero a qué EPS debe ser 
incorporada la localidad de Bernal y luego analizar la solicitud de 

excepcionalidad. 

 

IV. ANÁLISIS  

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, se analizará los aspectos 

siguientes: i) Determinación de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Bernal 
debe incorporarse y ii) Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD 

por los cuales justifica su no incorporación a la EPS. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
BERNAL DEBE INCORPORARSE 

 
4.1.1. CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 

4.1.1.1. La pequeña ciudad de Bernal (código de ubigeo 2008030001), es la 
capital del distrito del mismo nombre y está en la provincia de 

Sechura, departamento de Piura. Se ubica a 41 km. de la ciudad de 
Piura y se puede llegar a ella vía carretera Piura-Bernal (1 hora y 10 

minutos en auto). Asimismo, se encuentra 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 habitantes1.  

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

Elaboración: ODS Piura.  

 
 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1.1.2. 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 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. 
 

4.1.1.3. 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: 
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Cuadro 1: Delimitación del área de estudio 

Delimitación de la frontera 
de estudio 

 División Política-administrativa La pequeña ciudad de Bernal se encuentra 
ubicada en el distrito de Bernal, provincia de 
Sechura del departamento de Piura. 

  Ubicación de las empresas   
prestadoras 

EPS GRAU S.A., presta servicios 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. 

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 EPS 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. 
 

4.1.1.4. En el marco de los avances de la aplicación de la metodología del Área 
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 a la EPS 
GRAU S.A. mediante Contrato de Explotación suscrito el 22.02.2019. 
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Mapa 2: Delimitación del área de estudio 

Elaboración: ODS Piura. 

 

4.1.1.5. 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 cuales se encuentran en óptimas condiciones, lo 

cual genera buena accesibilidad. 
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Mapa 3: Vía de comunicación entre EPS Grau S.A. y la pequeña ciudad de Bernal

 
   Fuente: ODS Piura 
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4.1.1.6. Como se observa en el mapa de accesibilidad, para llegar 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). 

 

4.1.1.7. Como resultado de los avances de la aplicación de la Metodología del 
Área de Prestación de Servicios, la ODS Piura ha identificado 4 

unidades de procesos2 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° 1 junto con EPS 
GRAU S.A., la cual atiende otras localidades en las Unidades de 

Procesos Nos. 2, 3 y 4 como se observa en mapa adjunto. 
 

Mapa 3: Ubicación de Bernal en las Unidades de Proceso identificas por la ODS 

 
           Elaboración: Sunass 

 
 
 
 

 

                                                
2 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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4.1.2. CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS 
 

4.1.2.1. 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 S.A.), se encuentra en 
la cuenca Piura como se aprecia en el siguiente mapa: 

 
Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Piura 

Elaboración: Sunass 

 

 

4.1.2.2. 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 realiza la EPS para prestar servicios en Catacaos. 
 

4.1.2.3. 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: 
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Cuadro 2: Análisis de vínculos por enfoque de cuenca 

Vínculos  EPS Grau S.A.       Peq. Ciudad de Bernal 

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

Sí comparten acuífero. 

Vínculos de cuenca. Comparten la cuenca hidrográfica Piura. 

Vínculos de sumidero: ríos, 
lagunas u otros 

 Sí comparten sumidero y 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 

 

4.1.3. CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.3.1. Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones 
para brindar un servicio óptimo en la costa es de 35,229 conexiones, 

EPS GRAU S.A. actualmente cuenta con 234,7943 conexiones totales 
y la pequeña ciudad de Bernal tiene aproximadamente 1490 

conexiones.  

 
4.1.3.2. 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 EPS GRAU S.A. es necesario realizar el análisis de 
subaditividad de costos correspondiente. 

 
4.1.3.3. Ahora bien, conforme a lo señalado en el informe de vistos, luego 

de realizado el análisis de subaditividad de costos antes referido se 
determinó que corresponde al prestador de la pequeña ciudad de 

Bernal incorporarse al ámbito de la EPS GRAU S.A. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                
3 SUNASS – Monitoreo Remoto Uso del Fondo de Inversión EPS Grau 2020 
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4.1.4. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN 
POR ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA 

EFICIENTE 
 

De lo antes indicado, se presenta un cuadro 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 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 de acuerdo al análisis de subaditividad de costos 

Elaboración: ODS Piura. 

 
En ese sentido, se concluye que la EPS a la que le corresponde incorporarse 

la pequeña ciudad de Bernal es la EPS GRAU S.A.  
  

4.2. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS QUE JUSTIFICA SU 

NO INCORPORACIÓN A LA EPS 
 

4.2.1. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Bernal a la EPS a través del criterio social. 

 
4.2.2. En ese sentido, la MUNICIPALIDAD se basa en la falta de una cultura de 

pago y concientización sobre el uso de los servicios de agua y saneamiento. 

 

4.2.3. Complementariamente, indica que, hasta la fecha, precisamente por dicha falta 

de cultura de pago, no se ha realizado la incorporación a una empresa 
prestadora de servicios, situación que se va a trabajar a través de un Plan de 

Acción Institucional que esté basado en el criterio social, que regirá en el 

periodo 2020-2023. 
 

4.2.4. Al respecto, se señala que estos argumentos no configuran una justificación 
para no incorporarse a una EPS sino al contrario, la falta de cultura de pago 

dificultaría que la MUNICIPALIDAD pueda prestar el servicio a través de un 
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prestador formal perjudicando su sostenibilidad y por ende no se le podría 
otorgar una autorización. 

 

4.2.5. Asimismo, respecto al Plan de Acción Institucional, precisamos que este no ha 

sido remitido.  

 
4.2.6. Cabe precisar que la MUNICIPALIDAD únicamente ha realizado afirmaciones, 

sin embargo, no ha sustentado documentalmente estas. 
 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Bernal 

excepcionalmente no se incorpore a EPS GRAU S.A., este Consejo considera que no se 

ha demostrado que existan razones sociales que no le permitan incorporarse a dicha 
empresa.  

 
De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del 

artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento y el Procedimiento de autorización excepcional a las 
municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas 

ciudades y con la conformidad de las direcciones de Ámbito de la Prestación y 
Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, el 

Consejo Directivo en su sesión del 17 diciembre de 2020. 
 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DENEGAR la solicitud de no 

incorporación excepcional de la pequeña ciudad de Bernal al ámbito de responsabilidad 

de EPS GRAU S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de Bernal a 
prestar los servicios de saneamiento.   

 
Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N° 028-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Bernal, y a EPS GRAU 

S.A.    
 

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS la presente resolución y el 

Informe N° 028-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones correspondientes en el 

marco de su competencia.   
 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 
 

 
 

Iván Mirko LUCICH LARRAURI  

Presidente Ejecutivo  
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