
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
N° 033-2020-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 21 de octubre de 2020 
 
 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 245-2020-MPP/A  recibido el 6.08.2020, 

presentado por la Municipalidad Provincial de Pomabamba (MUNICIPALIDAD) a través 
del cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Pomabamba 
al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento 
(EPS), y se autorice la prestación de dichos servicios  mediante una Unidad de Gestión 
Municipal (UGM) por un plazo de 3 años; así como, el Informe N° 016-2020-SUNASS-
DAP y sus anexos por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Oficio N° 245-2020-MPP/A, recibido el 6.08.2020, la MUNICIPALIDAD 

solicitó a la Sunass la no incorporación de la pequeña ciudad de Pomabamba al 
ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de 
saneamiento (EPS) y se le autorice a prestar los referidos servicios.  
 

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° 
003-2020-SUNASS-DAP, de fecha 11.08.2020, se resolvió admitir a trámite la 
solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, teniendo como plazo máximo para 
evaluarla y resolver el 22.09.20201.  

 
1.3 Mediante Informe Nº 010-2020-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 

Prestación solicitó al Consejo Directivo prórroga de plazo a fin de evaluar la 
solicitud de la MUNICIPALIDAD y así contar con mayor información para evaluar 
el criterio económico financiero. 

 
 
 

                                           
1 De conformidad con el artículo 7 del PROCEDIMIENTO que señala lo siguiente:  
“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.” (…) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4 A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 030-2020-SUNASS-CD, se 
prorrogó hasta el 15.10.2020 el plazo para emitir el informe respecto de la 
solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de 
responsabilidad de una EPS y consecuente autorización de prestación de los 
servicios presentada por la MUNICIPALIDAD. Asimismo, se amplió el plazo para 
que este Consejo se pronuncie sobre la referida solicitud hasta el 22.10.2020. 

 
1.5 Mediante Oficio N° 040-2020-SUNASS-DAP se requirió a la MUNICIPALIDAD 

información adicional a fin evaluar su solicitud y mediante Oficio N° 372-
2020/MPP/A, la MUNICIPALIDAD remitió la información requerida. 

 
1.6 Con Informe Nº 061-2020-SUNASS-ODS-HUR la Oficina Desconcentrada de 

Huaraz de la Sunass, emitió opinión técnica sobre la solicitud de la 
MUNICIPALIDAD y se concluyó que la pequeña ciudad de Pomabamba, 
excepcionalmente, no debe ser incorporada al ámbito de responsabilidad de una 
EPS y se debe autorizar a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de 
saneamiento en aplicación del párrafo 13.4 del artículo 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento (TUO de la LEY MARCO). 
 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR: 
 
Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Pomabamba 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. 
 

III. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

3.1 El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que 
permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  
 

3.2 Así, el numeral 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: 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 que EPS debe incorporarse la mencionada pequeña ciudad. 
 

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

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 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 
Pomabamba debe incorporarse y ii) Evaluación de los argumentos de la 
MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a la EPS. 

 
4.2 DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

POMABAMBA DEBE INCORPORARSE 
 

4.2.1 CRITERIO DE GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS Y 
TERRITORIALIDAD 

 
4.2.1.1 La pequeña ciudad de Pomabamba se ubica en el distrito y provincia 

del mismo nombre. Por su parte, la provincia de Pomabamba es una de 
las veinte provincias del departamento de Áncash. Limita por el norte 
con la provincia de Sihuas, por el este con el departamento de 
Huánuco, por el sur con las provincias de Mariscal Luzuriaga y Yungay y 
por el oeste con la provincia de Huaylas. Se encuentra a 230 km de la 
ciudad de Huaraz, es así que el tiempo de viaje en bus, desde Huaraz a 
Pomabamba, tomando la ruta por la ciudad de Yungay es de 8 horas y 
30 minutos horas y en auto o camioneta es de 7 horas; otra alternativa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

es la ruta Punta Olímpica, recortándose un poco la distancia y el tiempo 
de viaje. 
 

4.2.1.2 Asimismo, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística-
INEI del año 2017, la pequeña ciudad de Pomabamba tiene una 
población de 5,667 habitantes y una densidad de 3.4 
habitantes/vivienda, por lo que tiene la aglomeración urbana más 
grande y poblada de la Zona de Conchucos y la octava de la Región.  

 
Área de estudio 

 
4.2.1.3 En el departamento de Ancash, la Sunass, como parte de su proceso de 

desconcentración, ha implementado 2 Oficinas Desconcentradas de 
Servicios (ODS): la ODS de Huaraz y la ODS de Chimbote. La pequeña 
ciudad Pomabamba se encuentra bajo el ámbito de la ODS Huaraz. 
 

4.2.1.4 En este contexto, sobre la base de la Metodología para la 
Determinación del Área de Prestación de Servicios2, teniendo como 
criterios principales la división político-administrativa y la ubicación de 
las EPS3, la frontera de estudio, de acuerdo a lo señalado por la ODS 
Huaraz, ha quedado delimitada por 14 provincias: Huaylas, Yungay, 
Carhuaz, Huaraz, Aija, Recuay, Bolognesi, Ocros, Huari, Antonio 
Raymondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Mariscal Luzuriaga y 
Pomabamba, las cuales comprenden 120 distritos. Cabe precisar, que 
dentro de la frontera de estudio la única EPS es EPS CHAVÍN S.A., cuya 
oficina principal se sitúa en la ciudad de Huaraz, la cual brinda servicios 
en el casco urbano de 5 distritos, (Huaraz, Caraz, Aija, Chiquián e 
Independencia) 4 de ellos capitales de provincia. 

 
4.2.1.5 Dentro de la frontera de estudio, se procedió a delimitar las áreas de 

estudio y para ello se consideró en el análisis los límites políticos 
administrativos, las unidades hidrográficas, la accesibilidad y contrato 
de explotación de las EPS, obteniéndose como resultado 4 Áreas de 
estudio: i) Área de estudio del Callejón de Huaylas; ii) Área de estudio 
Valle Fortaleza; iii) Área de estudio Conchucos Sur y iv) Área de estudio 
Conchucos Norte, las cuales se pueden observar en la siguiente Figura:  

 

                                           
2 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
3 EPS CHAVÍN S.A. y SEDACHIMBOTE S.A. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figura N° 1: Delimitación de las áreas de estudio 

 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

4.2.1.6 Como se aprecia en la figura anterior, el área de estudio en la cual está 
ubicada la pequeña ciudad Pomabamba es el área de estudio 
denominada Conchucos Norte (resaltada de color verde). Esta abarca a 
las provincias de Pomabamba y Mariscal Luzuriaga, las cuales 
comprenden 12 distritos ubicados en el corredor económico Callejón de 
Conchucos que de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 
2017 tienen una población de 45 078 habitantes. Además, están unidas 
por la carretera Carhuaz - Chacas - San Luis y la vía Huaraz – Yungay – 
Mariscal Luzuriaga – Pomabamba. También, tienen como ríos 
principales al río Pomabamba, llamado Mayu en quechua, río 
Vilcabamba y el río Yanamayo que contribuye al caudal del río Marañón 
y se ubican en la subcuenca del río Yanamayo que a su vez pertenece a 
la cuenca hidrográfica del río Marañón que deriva su hidrografía al 
océano Atlántico. Cabe mencionar, que en esta área de estudio, EPS 
CHAVÍN S.A. no presta el servicio a ninguna de las provincias. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2.1.7 EPS CHAVÍN S.A. presta servicios principalmente dentro del área de 
estudio del Callejón de Huaylas, que abarca las provincias de Recuay, 
Aija, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas (en las localidades de Huaraz, 
Independencia, Caraz y Aija), que comprende 56 distritos ubicados en 
el corredor económico Callejón de Huaylas. De acuerdo con los 
resultados de los Censos Nacionales 2017, estas provincias, tienen una 
población total de 317 611 habitantes y como principal cuenca, la del 
río Santa. Los principales ríos tributarios son el Yanayacu, Olleros, 
Quillcay, Buin, Marcara, Chuncchun, Llullan, entre otros. Asimismo, 
dentro del área de estudio Valle Fortaleza, que abarca a las provincias 
de Ocros y Bolognesi (EPS CHAVÍN S.A. brinda servicios de 
saneamiento en la localidad de Chiquian), se encuentran 25 distritos, 
que cuentan con una población de 30 836 habitantes. Estas provincias 
están unidas por la carretera de Conococha - Punta de Chonta - Oncoy 
– Ocros y tienen como ríos principales al río Pativilca y Fortaleza. Por 
otro lado, la provincia de Ocros se ubica en el corredor económico 
costero y la provincia de Bolognesi en el corredor económico Callejón 
de Huaylas. 

 
Análisis de Vínculos de EPS CHAVÍN S.A. con Pomabamba  
 
4.2.1.8 El análisis de vínculos se realiza entre la EPS CHAVÍN S.A. y la 

MUNICIPALIDAD quien presta el servicio a la pequeña ciudad de 
Pomabamba y para ello se analizan las características y dinámicas del 
territorio que generen una relación o un vínculo entre los prestadores. 

 
a) Relación de ubicación/accesibilidad 

 
4.2.1.9 La pequeña ciudad de Pomabamba se encuentra ubicada en un área de 

estudio distinta a las localidades pertenecientes a la EPS CHAVÍN S.A., 
dando un primer indicio de su lejanía. Por otro lado, vialmente la EPS 
CHAVÍN S.A. y la MUNICIPALIDAD no están interconectadas. En este 
sentido, la accesibilidad medida en tiempo, en el mejor de los casos, es 
de 6 horas y 30 minutos hacia a la oficina más cercana de la EPS 
CHAVÍN S.A. ubicada en la sede Caraz. Las carreteras son afirmadas y 
en tiempo de lluvias son peligrosas y toma más tiempo transitarlas. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura N°2: Accesibilidad 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

4.2.1.10 En consecuencia, esta ubicación no permite que exista una conexión 
entre las unidades operativas de la EPS CHAVÍN S.A. y la pequeña 
ciudad de Pomabamba. 

 
b) Relación de cuenca 

 
4.2.1.11 Los prestadores en mención se ubican en cuencas hidrográficas 

diferentes y distantes la una de la otra. EPS CHAVÍN S.A. está en la 
cuenca del Río Santa que forma parte de la vertiente del Pacífico y que 
además constituye un territorio único con vínculos viales, geográficos, 
ambientales, económicos, sociales y culturales, teniendo como ciudad 
eje a Huaraz que a la vez es capital del departamento de Ancash, 
donde se ubican las instituciones administrativas y políticas referentes. 
Por su parte, la pequeña ciudad de Pomabamba se ubica en la 
subcuenca del río Yanamayo, la cual pertenece a la cuenca hidrográfica 
del río Marañón, formando parte de la vertiente del Atlántico y por ende 
no se verifica un vínculo de cuenca. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura N° 3: Cuencas de los prestadores 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

c) Relación en las dinámicas del territorio 
 
4.2.1.12 En Ancash existen tres corredores económicos que dinamizan el 

territorio: el corredor económico costero (donde se ubica SEDA 
CHIMBOTE S.A.), el corredor económico del Callejón de Huaylas (donde 
se ubica EPS CHAVÍN S.A.) y el corredor económico del Callejón de 
Conchucos (donde se ubica la pequeña ciudad Pomabamba). 

 
4.2.1.13 En el corredor económico Callejón de Huaylas se encuentran 5 ciudades 

capitales de provincia: la ciudad de Recuay, ubicada en la cabecera de 
cuenca a 35 Km., Huaraz, capital del departamento y centro 
administrativo político, Carhuaz a 35 Km., Yungay a 30 Km aguas abajo 
del río Santa y finalmente Caraz a sólo 20 Km. de la ciudad de Yungay. 
En cuanto a la vinculación vial, el Callejón de Huaylas es muy fluida, los 
centros poblados urbanos más grandes de este territorio se encuentran 
completamente unidos y accesibles por la gran cantidad de movilidad 
en este territorio. A nivel geográfico ambiental, tiene ecosistemas 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

marcadamente diferenciados en 2 zonas: la zona de Cordillera Blanca, 
con relativa abundancia de agua por la presencia de glaciares, 
ecosistemas naturales y productivos relacionados así como la ubicación 
de ciudades más grandes en el flanco de la Cordillera Blanca con 
población creciente por encima de la tasa de crecimiento regional, 
especialmente las ciudades de Huaraz, Carhuaz y Caraz, que por su 
actividades económicas y centro administrativo tienen esas 
características. 

 
4.2.1.14 Por otro lado, tenemos el corredor económico del Callejón de  

Conchucos  (en culle: Kon (agua) y chuko (tierra o región), ‘Tierra del 
agua’, en donde se ubica el distrito y provincia de Pomabamba. Este es 
un territorio agreste conformado por diversos valles ubicados en la 
margen oriental de la Cordillera Blanca, que posee una extensión de 
240.6 km de norte a sur y 62 km de este a oeste. Asimismo, 
comprende a las provincias de Antonio Raymondi, Asunción, Carlos 
Fermín Fitzcarrald, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca (Distritos 
Pampas y Conchucos), Pomabamba, Sihuas y Yungay (Distrito de 
Yanama) que con 209.000 habitantes, conforman el 20% de la 
población regional. Su orografía comprende rangos altitudinales entre 
los 1.546 msnm en el cañón del Marañón, y los 5.587 msnm en el 
nevado Huantsan. Se extiende desde la divisoria de aguas en 
la Cordillera Blanca al oeste, hasta el río Marañón al oriente. Este río es 
alimentado por numerosos afluentes, entre los que destacan los 
ríos: Mosna, Pomabamba, Puchka, San Luis, Sihuas y Yanamayo. Es un 
territorio estancado que necesita urgente priorización en cuanto a sus 
actividades económicas y sociales.  

 
4.2.1.15 Por lo expuesto anteriormente, se puede observar que EPS CHAVÍN 

S.A. y la MUNICIPALIDAD que presta el servicio a la pequeña ciudad, 
no comparten ningún tipo de vínculo territorial y de enfoque de cuenca. 

 
4.2.2 CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
4.2.2.1 Con relación a la escala eficiente, el número mínimo de conexiones para 

brindar un servicio óptimo en la Sierra es de 17,405 conexiones. En la 
pequeña ciudad de Pomabamba se tiene 1656 conexiones y en EPS 
CHAVÍN S.A. 31,951 conexiones. 
  

4.2.2.2 De acuerdo a ello, al considerar la nueva escala de producción de EPS 
CHAVÍN S.A. por integrar a la pequeña ciudad, alcanzaría las 33,607 
conexiones, estando de acuerdo a la escala mínima eficiente 
determinada por Sunass. Por tanto, desde esta perspectiva debería 
promoverse la integración de la pequeña ciudad de Pomabamba a EPS 
CHAVÍN S.A. pues la empresa aún estaría minimizando el costo medio 
de producción. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
Se ha determinado que EPS CHAVÍN S.A. es la EPS a la cual la pequeña ciudad de 
Pomabamba debe de incorporarse, de acuerdo a la aplicación del criterio de Escala 
Eficiente.  

 
Asimismo, respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas y territorialidad 
se verifica que la pequeña ciudad de Pomabamba no comparte vínculo con alguna 
EPS. 
 

4.3 ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS QUE JUSTIFICA SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EPS 
 
La MUNICIPALIDAD fundamenta su solicitud en tres criterios: económico 
financiero, geográfico y/o ambiental y social e histórico y/o cultural. 
 

4.3.1 CRITERIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

4.3.1.1 La MUNICIPALIDAD respecto a esta justificación señala lo siguiente: 
 
- La Municipalidad Provincial de Pomabamba está a cargo de brindar 

el servicio de saneamiento en la ciudad capital. Esta labor la 
desarrolla, orgánicamente, mediante la Gerencia de Servicios 
Sociales y Medio Ambiente – Sub Gerencia de Saneamiento 
Ambiental – Oficina de Área Técnica Municipal.  

 
- El manejo presupuestal y de ejecución de gasto para atender el 

servicio de saneamiento, no es independiente, está mezclado con 
otros gastos de servicios públicos y de mantenimiento de 
infraestructura. Para el año 2020, el gasto del servicio sería el 
considerado en el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) más el 
costo de guardianes y jefe de saneamiento, totalizando la suma de 
S/ 192,888.00.  

 
- En el año 2019 se ejecutó un gasto de S/ 207,001.00 y el ingreso 

anual por concepto de suministro de saneamiento fue por la suma 
de S/. 11,407.00. Este ingreso solo cubre el 5.5% del gasto total.  

 
Evaluación de la justificación económico financiera 

 
4.3.1.2 Sobre la base de la información proporcionada por la MUNICIPALIDAD 

con respecto a la recaudación y gastos, mediante los Oficios N° 245-
2020/MPP/A y N° 372-2020/MPP/A, se ha verificado que los ingresos 
reportados para el periodo 2017-2019 muestran reducciones 
sustanciales en los ingresos provenientes del cobro de la tarifa. Esto se 
debe a la gran cantidad de usuarios que se encuentran en condición de 
morosos y al insuficiente monto de la tarifa cobrada a los usuarios, 
quienes subestiman el precio por el servicio. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.3.1.3 Es importante señalar que, en la actualidad, los usuarios pagan una 
tarifa plana por vivienda de S/ 5.00 soles (1,634 usuarios) y, por otro 
lado, también existe una tarifa comercial de S/ 10.00 (22 usuarios).  

 
Análisis de la proyección de ingresos y costos 

 
4.3.1.4 La estimación de costos que la MUNICIPALIDAD remitió para los 

próximos años se detalla en el siguiente cuadro 
 
 

Tabla 1: Estimación de costos de la MUNICIPALIDAD 
 

Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba. 
 

 
4.3.1.5 Según esta estimación, se espera que los costos para los años 2 y 3 

experimenten una variación porcentual de 29% y 15% 
respectivamente. Dichos incrementos obedecen a contrataciones 
adicionales de personal. 

 
4.3.1.6 Asimismo, se remitió la estimación de los ingresos para los próximos 3 

años tal y como se muestra a continuación: 
 

Tabla 2: Estimación de ingresos de la MUNICIPALIDAD 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Agua potable vivienda - 121,320 189,420 233,952 
Agua potable 
comercial 

- 40,500 54,216 65,040 

Instalación agua - 27,972 29,304 39,960 

Instalación desagüe - 18,648 19,536 29,964 
Total 11,407 208,440 292,476 368,916 

Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba. 
 
 
 

                                           
4 El año 0 corresponde al año 2019, ya que la Municipalidad no ha podido recaudar y presentar la 
información del año 2020 dado el contexto actual. 

Costos Año 04 Año 1 Año 2 Año 3 

Personal 171,000 204,898 275,900 323,240 

Equipos - 14,215 14,215 14,215 

Herramienta - 6,177 6,177 6,177 

Materiales e insumos - 5,926 5,926 5,926 

Accesorios - 5,008 5,008 5,008 

Útiles  - 6,014 6,014 6,014 

Total 207,001 242,238 313,240 360,580 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.3.1.7 De acuerdo al cuadro anterior se observa incrementos de 40% y 26% 
para los años 2 y 3 respectivamente. Tales incrementos obedecen a 
aumentos en la tarifa para todas las categorías, así como en los precios 
de los servicios colaterales de instalación del servicio de agua y 
desagüe como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 3: Incrementos en la tarifa y precios colaterales para los próximos 3 años en S/. 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
TARIFA 
VIVIENDA 

5 5 7 8 

TARIFA 
COMERCIAL 

10 15 18 20 

INSTALACIÓN 
AGUA 

155.4 155.4 162.8 166.5 

INSTALACIÓN 
DESAGUE 

155.4 155.4 162.8 166.5 

 
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba 
 
 
4.3.1.8 Una causa adicional del incremento de los ingresos proyectados 

corresponde a los aumentos en la demanda por el servicio provenientes 
del mismo ámbito de responsabilidad, así como de otros usuarios que 
colindan con dicho ámbito. 

 
Tabla 4: Demanda por el servicio de agua para los próximos 3 años en S/. 

Demanda Año 0 Año 1 Año 2  Año 3 
Usuarios vivienda 1,505 2,022 2,255 2,437 
Usuarios comercial 167 225 251 271 
Usuarios agua 15 15 15 20 
Usuarios desagüe 10 10 10 15 
TOTALES 1,697 2,272 2,531 2,743 

Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad Provincial de Pomabamba. 
 

4.3.1.9 De acuerdo con lo expuesto líneas arriba, la MUNICIPALIDAD alcanzaría 
la cobertura total de sus costos en el tercer año, plazo en el que 
culmina la autorización excepcional, de acuerdo con los niveles de 
calidad actuales como se detalla en el presente cuadro: 

 

Tabla 5: Flujo de caja para los próximos 3 años en S/. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Ingresos ( I ) 11,407 208,440.00 292,476.00 368,916.00 

Costos ( C ) 207,001 242,237.80 313,239.60 360,579.60 
I-C -195,594 -33,797.80 -20,763.60 8,336.40 

Fuente: Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente - Municipalidad de Pomabamba. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.3.1.10 Asimismo, la MUNICIPALIDAD mediante el Acuerdo de Concejo N° 048-
2020-MPP, de fecha 28 de setiembre de 2020, asumió el compromiso 
de IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COBRANZA OPORTUNA por el 
servicio de saneamiento que prestaría la UGM de la MUNICIPALIDAD, lo 
cual precisa es concordante con la Resolución de Consejo Directivo N° 
029-2020-SUNASS-CD que aprueba el Reglamento de la Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades, el 
cual señala además será de obligatorio cumplimiento por la UGM. 

 
Compromiso de cofinanciamiento del servicio por parte de la 
MUNICIPALIDAD 

 
4.3.1.11 La MUNICIPALIDAD, asimismo, presentó el Acuerdo de Concejo N° 047-

2020-MPP de fecha 28 de setiembre de 2020 que en su artículo primero 
dispone aprobar el cofinanciamiento necesario con el compromiso y la 
finalidad de garantizar la continuidad y calidad de la operación y el 
mantenimiento de los servicios de saneamiento que preste la UGM en la 
pequeña ciudad de Pomabamba.   

 
4.3.1.12 En conclusión, respecto al aspecto económico financiero, la 

MUNICIPALIDAD actualmente cuenta con un estado deficiente en la 
prestación de los servicios. Sin embargo, se verifica compromisos 
formales y estrategias a fin de revertir dicha situación a través de un 
prestador formal. 

 
4.3.2 CRITERIO GEOGRÁFICO Y/O AMBIENTAL 

 
4.3.2.1 Con respecto al criterio geográfico y/o ambiental, se argumenta que la 

accesibilidad y las cuencas hidrográficas dificultarían una administración 
eficiente de los servicios de saneamiento por parte de la EPS CHAVÍN 
S.A. y para ello la MUNICIPALIDAD presentó mapas, cuadros de 
distancia y el análisis geográfico y ambiental correspondiente. 

 
4.3.2.2 Sobre este criterio, se debe considerar lo señalado en la sección sobre 

evaluación por escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y 
territorialidad donde se concluye que no existen vínculos territoriales e 
hidrológicos entre la pequeña ciudad de Pomabamba y la EPS CHAVÍN 
S.A. 

 
4.3.3 CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y/O CULTURAL  

 
4.3.3.1 Con respecto a los criterios sociales, históricos y/o culturales, la 

MUNICIPALIDAD señala que la ciudad de Pomabamba posee una 
identidad propia, basada en su historia, folklor y cultura y, asimismo, en 
sus conclusiones, menciona que la ciudad de Pomabamba tiene una 
arraigada diferencia con el Callejón de Huaylas y la zona costa y estas 
diferencias podrían generar una incomodidad administrativa en el 
escenario de incorporación del servicio de saneamiento a la EPS. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.3.3.2 Al respecto, se aprecia que los argumentos invocados por el 
administrado son solo una afirmación sin documentación que los 
sustente, razón por la cual deben ser desestimados como criterio de 
justificación. 
 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por la MUNICIPALIDAD, este Consejo considera que se ha demostrado que 
existen razones geográficas y/o ambientales a fin de determinarse la no incorporación 
de la pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de responsabilidad de EPS CHAVÍN S.A.  

 
De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del 

artículo 13 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, 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, 
de Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, el 
Consejo Directivo en su sesión del 15 de octubre de 2020. 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – Declarar FUNDADA la solicitud de no 

incorporación excepcional de la pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito de 
responsabilidad de EPS CHAVÍN S.A. y, en consecuencia, autorícese a la Municipalidad 
Provincial de Pomabamba a prestar los servicios de saneamiento en la referida pequeña 
ciudad por el plazo de 3 años contados a partir de la notificación de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2°.- Disponer que la Municipalidad Provincial 

de Pomabamba, para efecto de la prestación de servicios autorizada, deberá constituir 
una Unidad de Gestión Municipal, con contabilidad independiente, o contratar un 
operador especializado, conforme a la normativa sectorial.  

 
 Artículo 3°.- La Municipalidad Provincial de 

Pomabamba deberá cumplir con ejecutar el Plan de acción presentado en su solicitud 
que permita viabilizar la incorporación de la pequeña ciudad de Pomabamba al ámbito 
de responsabilidad de EPS CHAVÍN S.A. luego de transcurrido el plazo otorgado. 

 
Artículo 4°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución y 

el Informe N° 016-2020-SUNASS-DAP y sus anexos a la Municipalidad Provincial de 
Pomabamba, a EPS CHAVÍN S.A. y al Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento-OTASS.  

 
Regístrese, comuníquese y difúndase. 
 
 
  
Iván Mirko LUCICH LARRAURI  
Presidente Ejecutivo 
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