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Expediente N° 007-2020-SUNASS-DAP 

 
N° 004-2021-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 22 de enero de 2021  
 
 
VISTOS:  

  
El Oficio N° 711-2020-MDK/A de fecha 17.11.2020 

presentado por la Municipalidad distrital de Kimbiri (MUNICIPALIDAD) a través del 
cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri 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 
002-2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

   
  

CONSIDERANDO:  
  

I. ANTECEDENTES  
  

1.1. Mediante Oficio N° 711-2020-MDK/A de fecha 17.11.2020, la 
MUNICIPALIDAD solicitó la no incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri 
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° 008-2020-SUNASS-DAP, se resolvió admitir a trámite la solicitud 
presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 
1.3. Con fecha 4.01.2021 se emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2021-

SUNASS-CD por la cual se amplió el plazo para la evaluación y pronunciamiento 
de la referida solicitud hasta el 15 y 22 de enero respectivamente. 

 
1.4. Mediante Oficio N° 001-2021-SUNASS-DAP se requirió a la MUNICIPALIDAD 

información adicional a fin evaluar su solicitud y mediante Oficio N° 007-2021-
MDK-A la MUNICIPALIDAD remitió lo requerido. 
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1.5. La Oficina Desconcentrada de Sunass en Cusco (ODS Cusco) mediante Informe 
N° 002-2021-ODS-CUS envió a la Dirección de Ámbito de la Prestación su 
opinión técnica referida a la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 
  

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  
  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri 
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 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 
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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.”  

 

“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 establecido por escala eficiente y a los 
criterios establecidos en el PROCEDIMIENTO, siendo competente la Sunass 
para determinar 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 Kimbiri 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 Kimbiri 
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 

KIMBIRI DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS Y 
TERRITORIALIDAD 

 
4.1.1.1. La pequeña ciudad de Kimbiri, con ubigeo 0809070001, se ubica en el 

distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento del Cusco, a 
una altitud de 603 m.s.n.m. limitando por el norte con el distrito de Pichari, 
por el este con el distrito de Echarati, por el oeste con el distrito de San 
Francisco (departamento de Ayacucho) y por el sur con el distrito de Villa 
Kintiarina. Asimismo, se encuentra a 278.6 km de la ciudad de Quillabamba, 
capital de la provincia de La Convención con un tiempo de viaje de 
Quillabamba a Kimbiri de seis horas aproximadamente, siendo el único 
servicio de movilidad las camionetas 4x4 debido al tipo de vía (trocha) y las 
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condiciones geográficas. De igual modo, de acuerdo con el censo del 
Instituto Nacional de Estadística (INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de 
Kimbiri tiene una población de 5,913 habitantes.  
 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Kimbiri 

 
Fuente: Sunass. 

 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.1.1.2. En este contexto sobre la base de la Metodología para la Determinación del 
Área de Prestación de Servicios1 y teniendo como criterios principales la 
división político - administrativa, enfoque de cuenca y la ubicación de las 
EPS2, la frontera de estudio para el departamento de Cusco ha quedado 
delimitada por 13 provincias: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, 
Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y 
Urubamba, las cuales abarcan 112 distritos. Cabe precisar, que dentro de la 
frontera de estudio se encuentran EPS SEDACUSCO S.A. que según su 
contrato de explotación brinda sus servicios a cinco localidades (Cusco, San 
Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq y Santiago), EPS EMAQ S.R.Ltda. que 

                                                
1 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
2 EP EMAQ S.R.Ltda., SEDACUSCO S.A.; EPS EMSAPA CALCA S.A y EMPSSAPAL S.A. 
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presta sus servicios a la localidad de Quillabamba, EPS EMSAPA CALCA S.A. 
que brinda sus servicios a la localidad de Calca y EPS EMPSSAPAL S.A. que 
brinda el servicio a las localidades de Sicuani y Santo Tomás. 

 
4.1.1.3. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron las áreas de estudio 

considerando el análisis de los límites políticos administrativos, las unidades 
hidrográficas, la accesibilidad y contrato de explotación de las EPS, 
obteniéndose como resultado tres áreas de estudio: i) Área de estudio N° 1, 
Cusco, ii) Área de estudio N° 2, Provincias Altas y iii) Área de estudio N° 3, 
La Convención, las cuales se pueden observar en la siguiente figura: 

 
Mapa 2: Delimitación de las áreas de estudio 

 
Fuente: Sunass. 

 
4.1.1.4. Como se aprecia en la figura anterior, en el Área de estudio N° 3, 

denominada la Convención, se encuentran ubicadas la pequeña ciudad de 
Kimbiri y EPS EMAQ S.R.Ltda que brinda el servicio de saneamiento sólo a 

EP 

P
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la localidad de Quillabamba. Esta área de estudio abarca a la provincia de 
La Convención y comprende 14 distritos, con una población de 147,148 
habitantes. 

 
4.1.1.5. Por otro lado, el Área de estudio N° 3 se divide en dos unidades 

hidrográficas, la cuenca Vilcanota Urubamba, que es donde se encuentra 
EPS EMAQ S.R.Ltda y la cuenca Bajo Apurímac, donde se ubica la pequeña 
ciudad de Kimbiri.  El acceso entre la EPS y la pequeña ciudad es por vía 
afirmada en el tramo Quillabamba-Kepashiato y mediante trocha en el tramo 
Kepashiato-Kimbiri. 
 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE KIMBIRI 
 

4.1.1.6. El análisis de vínculos se realiza entre la pequeña ciudad de Kimbiri y EPS 
EMAQ S.R.Ltda, porque comparten el área de estudio. Los vínculos 
analizados son los de cuenca, fuente, y sumidero. 
 

a) Vínculo de cuenca 
 
4.1.1.7. Los prestadores en mención se ubican en cuencas hidrográficas diferentes y 

distantes una de la otra. EPS EMAQ S.R.Ltda está ubicada en la cuenca  
Vilcanota Urubamba y la pequeña ciudad de Kimbiri está en la cuenca Bajo 
Apurímac, por ende no se identifica un vínculo de cuenca entre los 
prestadores. 

 
Mapa 3: Cuencas hidrográficas 

 

Fuente: Sunass. 
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b) Vínculo de fuente 
 

4.1.1.8. Este vínculo está ausente entre EPS EMAQ S.R.Ltda y la pequeña ciudad de 
Kimbiri puesto que al estar ubicados en unidades hidrográficas diferentes y 
distantes, utilizan fuentes de agua distintas. En el caso de la EPS tiene como 
principales fuentes los ríos Poromate y Chuyapi, y en el caso de la pequeña 
ciudad de Kimbiri capta sus aguas en el río Kashiroveni. 
 

c) Vínculo de sumidero 
 

4.1.1.9. Este vínculo no se presenta entre ambos prestadores puesto que en el caso 
de EPS EMAQ S.R.Ltda el vertimiento de las aguas residuales se realiza 
directamente al río Vilcanota toda vez que la planta de tratamiento de aguas 
residuales no está operativa y la pequeña ciudad de Kimbiri vierte sus aguas 
residuales al río Apurímac, previo tratamiento primario en lagunas de 
oxidación. 
 

ANÁLISIS DE DINÁMICAS TERRITORIALES 
 

Ubicación / accesibilidad 
 
4.1.1.10. La pequeña ciudad de Kimbiri y EPS EMAQ S.R.Ltda. se encuentran ubicadas 

en la misma área de estudio, pero en cuencas diferentes y distantes. La 
única vía de acceso entre ambas es por carretera afirmada/trocha 
carrozable, con un recorrido de 278.6 km en un tiempo aproximado de 6 
horas y el medio de transporte es solo mediante vehículos 4x4; el acceso es 
restringido durante el periodo de lluvias (noviembre a abril) por las 
condiciones climáticas y deslizamientos en el trayecto de la vía. Asimismo, 
la accesibilidad también se ve restringida por el control policial puesto que 
la pequeña ciudad de Kimbiri se encuentra en la zona de emergencia 
perteneciente al VRAEM. 
 

Tabla N° 1 
INICIO FIN RUTA Km TIEMPO 
EPS EMAQ 
S.R.Ltda. 

PC 
Kimbiri 

Quillabamba-Palma Real-
Kiteni-Kepashiato-Kimbiri 

278.6 6 horas 
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Mapa 4: Comunicación de Kimbiri a Quillabamba 

 
Fuente: Sunass. 

 
4.1.1.11. Considerando las distancias existentes de la pequeña ciudad de Kimbiri a 

otras EPS como EPS SEDACUSCO S.A y SEDA AYACUCHO S.A se evidenció 
lo siguiente: 

 
Tabla N° 2 

 
INICIO FIN RUTA Km TIEMPO 
EPS 
SEDACUSCO 
SA. 

PC Kimbiri 
Cusco-Urubamba-Quillabamba-
Palma Real-Kiteni-Kepashiato-
Kimbiri 

483 11 horas 

SEDA 
AYACUCHO 
S.A. 

PC Kimbiri Ayacucho-Kimbiri 192 5 horas 

 
4.1.1.12. De aquí se verifica que SEDA AYACUCHO S.A es la que se encuentra más 

cercana, incluso más que EPS EMAQ S.R.Ltda. Sin embargo, en todos los 
casos existe restricciones por los derrumbes en el periodo de lluvias y por el 
control policial. 
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Mapa 5:  Comunicación de Kimbiri a Quillabamba 

 
       Fuente: Sunass. 

 
UNIDADES DE PROCESO 
 
4.1.1.13. Como resultado de los avances de la aplicación de la Metodología del Área 

de prestación de servicios, la ODS Cusco ha identificado 10 unidades de 
procesos basadas en el criterio de cuenca hidrográfica principalmente, 
identificando que la pequeña ciudad de Kimbiri se encuentra dentro de la 
Unidad de Proceso N° 10, la cual limita con la Unidad de Proceso N° 9, en 
la que está la EPS EMAQ SRLtda. 
 

4.1.1.14. Es importante indicar que, de acuerdo con la Metodología del Área de 
prestación de servicios, la unidad de proceso 10 está conformada por otras 
pequeñas ciudades como Pichari y Mantaro, entre otras localidades del 
ámbito rural. Se precisa que estas localidades al igual que Kimbiri, se 
encuentran dentro de la misma área de estudio de EPS EMAQ S.R.Ltda y 
pertenecen a la misma provincia La Convención. 
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Mapa 6: Ubicación de Kimbiri en las Unidades de proceso 

 
Fuente: Sunass. 

 
Sentido de Pertenencia 
 
4.1.1.15. El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio 

geográfico, así por ejemplo Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo 
siguiente:  
 

“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, 
de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad 
del espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo” 
 

4.1.1.16. De esto podemos mencionar que el territorio va más allá de un área y que 
implica la identificación sobre éste y el sentido de apropiación. 
 
Bajo esta línea, Claval (1996) indica que:  

 
“La territorialidad no es solamente una cuestión de apropiación de un 
espacio por un estado o por cualquier grupo de poder, sino también de 
pertinencia a un territorio a través de un proceso de identificación y de 
representación […].” 
 

4.1.1.17. En ese sentido, para analizar el tema territorial es importante tener en 
cuenta el aspecto social de la identificación en un territorio. 
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4.1.1.18. Bajo esta premisa, la razón jurisdiccional resulta importante. Así, dado que 
Kimbiri está dentro de la provincia de la Convención, resulta viable que EPS 
EMAQ S.R.Ltda sea quien asuma el servicio de agua y alcantarillado, al ser 
la EPS de la provincia. 
 

4.1.2. CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE  
 

4.1.2.1. Mediante Acuerdo Nº 035-2018 el Consejo Directivo de la SUNASS aprobó 
el documento para la determinación de la Escala Eficiente para la prestación 
de los servicios de saneamiento, herramienta para la integración toda vez 
que propone el tamaño óptimo que debería tener un prestador de servicios 
de saneamiento para brindar estos al mínimo costo alcanzable. 
 

4.1.2.2. La mencionada herramienta indica el número de conexiones totales de agua 
potable que debería tener un prestador de servicios de saneamiento 
dependiendo de la región donde se ubica, tal como se observa en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla N°3: Escala Mínima Eficiente por región. 

Región Escala Mínima Eficiente 

Costa 35 229 
Sierra 17 405 
Selva 12 907 

                           Fuente: Sunass, 2018.  
 

4.1.2.3. Por otro lado, de acuerdo con el Reporte de Benchmarking 2019, EMAQ 
S.R.Ltda., cuenta con 8,369 conexiones totales de agua potable, EPS 
SEDACUSCO S.A. 94,036 y SEDA AYACUCHO S.A. 62, 858. 

  
4.1.2.4. Por su parte, de conformidad con la solicitud de autorización excepcional de 

la pequeña ciudad de Kimbiri, esta cuenta con 1,745 usuarios. 
 
4.1.2.5. En ese sentido, se realizó la verificación de la Escala Eficiente con EMAQ 

S.R.Ltda,  EPS SEDACUSCO S.A. y SEDA AYACUCHO S.A., el cual se resume 
en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 4: Conexiones de las EPS  y de Kimbiri 

Empresa Prestadora 
Número de 
conexiones 

MD Kimbiri 
TOTAL 
INTEGRADO 

EPS SEDACUSCO S.A. 94,036 1,745 95,781 
EPS EMAQ S.R.Ltda 8,369 1,745 10,114 

SEDA AYACUCHO S.A. 62,858 1,745 64,603 

Elaboración: ODS de Cusco. 
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4.1.2.6. Se observa que EPS SEDACUSCO S.A. y SEDA AYACUCHO S.A. tendrían en 
total 95,781 y 64,603 respectivamente, conexiones totales de agua potable, 
con lo cual sobrepasan la escala mínima eficiente establecida por la Sunass, 
por lo que se esperaría ahorro de costos en caso asuman el servicio de 
Kimbiri.  

 
4.1.2.7. En caso que EPS EMAQ S.R.Ltda brindara el servicio a la pequeña ciudad de 

Kimbiri, aún esta se encuentra por debajo de la escala eficiente mínima 
recomendada (tendría en total 10,114 conexiones de agua potable); 
empero, al estar dentro de la misma unidad de proceso (UP 10) las pequeñas 
ciudades de Pichari (2500 usuarios aproximadamente) y Mantaro (700 
usuarios aproximadamente), podría resultar atractivo a EPS EMAQ S.R.Ltda. 
brindar los servicios de saneamiento dentro de la UP 10 ya que de este modo 
decrecería sus costos de producción. 

 
4.1.2.8. No obstante, para evaluar la eficiencia productiva asociada a una posible 

integración, resulta necesario realizar el análisis de subaditividad de la 
función de costos que se desarrolla en la sección complementaria del 
informe de vistos la cual señala, entre otros, que resulta menos costoso 
realizar un cierre de brechas de los servicios de saneamiento en la pequeña 
ciudad de Kimbiri por parte de SEDA AYACUCHO S.A al nivel de calidad en 
la región Ayacucho. Sin embargo, si consideramos el nivel de calidad actual 
de EPS EMAQ S.R.Ltda, resulta más económico que dicha empresa brinde el 
servicio respecto a las otras dos EPS.  

 
4.1.3. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN 

POR ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA 
EFICIENTE 

 
4.1.3.1. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas, tal como se verifica 

del análisis realizado, no se evidencia vínculos de cuenca, fuente y sumidero 
entre la pequeña ciudad de Kimbiri con alguna EPS. 

 
4.1.3.2. Sobre el criterio de territorialidad, se corrobora que EPS EMAQ S.R.Ltda es 

una de las EPS menos alejadas a la pequeña ciudad de Kimbiri, así como 
que esta es la EPS que brinda el servicio en la provincia de Quillabamba que 
es donde se encuentra la pequeña ciudad de Kimbiri. 

 
4.1.3.3. En ese sentido, por razones jurisdiccionales y por el sentido de pertenencia 

de la pequeña ciudad con su provincia resulta viable que la localidad de 
Kimbiri se incorpore a EPS EMAQ SRLtda. 

 
4.1.3.4. Respecto al criterio de escala eficiente se concluye que tanto EPS EMAQ 

S.R.Ltda, EPS SEDA CUSCO S.A y SEDA AYACUCHO resultan viables a fin de 
incorporar a la pequeña ciudad de Kimbiri. 
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4.1.3.5. En ese sentido, aplicando los 3 criterios señalados se determina EPS EMAQ 
S.R.Ltda es la EPS que debe incorporar a la pequeña ciudad de Kimbiri y que 
es conforme a la aplicación de los criterios señalados. 

 
4.1.3.6. El resultado de dicho análisis y argumentos adicionales se muestra en la 

siguiente tabla:  
 

      Tabla N° 5: Resultado de la aplicación de criterios 

Criterios Sustento 

Territorialidad 

 La distancia entre EPS SEDACUSCO SA. y la pequeña ciudad de 
Kimbiri es de 483.6 km y un tiempo aproximado de 11 horas, la vía 
es asfaltada en el tramo Cusco a Quillabamba y carretera afirmada 
en el tramo Quillabamba a Kimbiri; se presentan restricciones durante 
los meses de lluvias por derrumbes y huaycos. 

 La distancia entre EPS EMAQ SRLtda. y la pequeña ciudad de Kimbiri 
es de 278.6 km y un tiempo aproximado de 6 horas, la vía es carretera 
afirmada en el tramo Quillabamba a Kimbiri; se presentan 
restricciones durante los meses de lluvias por derrumbes y huaycos. 

 La distancia entre SEDA AYACUCHO S.A. y la pequeña ciudad de 
Kimbiri es de 192 km y un tiempo aproximado de 6 horas, la vía es 
afirmada/trocha, con restricciones durante los meses de lluvias. 

 La localidad de San Francisco ubicada en la región Ayacucho y que 
es contigua con la pequeña ciudad de Kimbiri no es atendida por  
SEDA AYACUCHO S.A. 

 Por el criterio jurisdiccional y el sentido de pertinencia es correcto que 
EPS EMAQ S.R.Ltda integre a Kimbiri. Además, Kimbiri es beneficiario 
del canon gasífero por pertenecer a la provincia de La Convención. 

 De acuerdo con la metodología de ADP, la unidad de proceso 10 
conformada por las localidades de Kimbiri, Pichari, Mantaro, entre 
otros, están dentro de la misma área de estudio de EPS EMAQ 
S.R.Ltda. por lo que es correcto que dicha empresa integre a Kimbiri. 

Enfoque de 
cuenca 

La pequeña ciudad de Kimbiri no comparte cuenca con EPS EMAQ 
S.R.Ltda. ni con EPS SEDACUSCO S.A. ni con SEDA AYACUCHO S.A. 

Escala Eficiente 

 SEDAAYACUCHO S.A. y EPS SEDACUSCO S.A. han logrado superar el 
número de conexiones para una escala mínima eficiente por lo que 
amerita realizar la prueba de subaditividad de costos. 

 EPS EMAQ S.R.Ltda requiere incrementar sus usuarios para alcanzar 
la escala mínima eficiente sugerida, por lo cual se vería interesada en 
asumir la prestación en Kimbiri y en las localidades de la UP 10. 
Además, al estar en su tramo decreciente se espera que los costos 
medios vayan reduciéndose al aumentar el número de conexiones. 

Fuente: Sunass. 
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4.2. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS QUE JUSTIFICA SU 
NO INCORPORACIÓN A LA EPS 

 
La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Kimbiri al ámbito de prestación de una EPS invocando el criterio geográfico 
ambiental. 

 
En ese sentido, señala que Kimbiri se encuentra aproximadamente a 278.6 km 
de Quillabamba (capital de la provincia de La Convención), sumando a ello las 
malas condiciones de la vía en los tramos desde Kimbiri- hasta la localidad de 
Palma Real, agudizándose aun más en las épocas de lluvia (noviembre a abril), 
ocasionando la interrupción del tráfico vehicular en determinados tramos de la 
vía y debido a ello solo transitan camionetas pick-up 4x4, durante todo el año. 

 
Ante ello señalamos lo siguiente: 

 
4.2.1 De la distancia de 278.6 Km hasta Quillabamba 

 
4.2.1.1. Tal como se verifica del numeral 4.1.1.1 y el Mapa N° 1 de la presente 

resolución, la pequeña ciudad de Kimbiri se ubica a 278.6 Km de la ciudad de 
Quillabamba con un tiempo de viaje de 6 horas aproximadamente. 

 
4.2.1.2. Para efecto de verificar que la distancia entre la pequeña ciudad de Kimbiri y 

EPS EMAQ S.R.L.tda es una justificación de no incorporación, es necesario 
considerar las distancias en kilómetros a las que se encuentran las localidades 
atendidas por las EPS respecto de estas, considerando su tamaño y región. 

 
Tabla N° 6: Distancias (km) de EPS con sus localidades según 

tamaño 

TAMAÑO  MÁXIMO        MÍNIMO     PROMEDIO  

Pequeña  233.10  2.40  28.22  

Mediana  149.60  6.50  55.98  

Grande  718.60  11.40  163.10  

Sedapal  78.90  78.90  78.90  

      Fuente: SUNASS 
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Tabla N° 7: Distancias (km) de EPS con sus localidades según 
región 

REGIÓN NATURAL MÁXIMO  MÍNIMO    PROMEDIO  

Costa  189.80  6.50  76.83  

Sierra  398.00  2.40  67.26  

Selva  718.60  3.60  131.89  

                  Fuente: SUNASS 
 
4.2.1.3. En ese sentido, de acuerdo a la Tabla N° 6, se observa que las EPS de tamaño 

pequeño, como es el caso de EPS EMAQ S.R.L.tda3, prestan el servicio hasta 
un máximo de distancia de 233 km y en promedio esta es de 28.2 km. 
Asimismo, de acuerdo a la Tabla N° 7, se advierte que una EPS de la selva 
como es el caso de EPS EMAQ S.R.L.tda presta el servicio hasta una distancia 
promedio de 131.89 km. Es de precisar que el máximo señalado en la selva 
de 718.60 es aplicable solo a EPS grandes.  

 
4.2.1.4. Siendo así, para el caso de EPS EMAQ S.R.L.tda que se ubica a 278.6 km de 

la pequeña ciudad de Kimbiri, se verifica que esta distancia es significativa 
para el promedio en EPS pequeñas y de la selva en la prestación de sus 
servicios y más aún en el caso de EPS pequeña a lo mucho se ha registrado 
una prestación del servicio de hasta 233 km.  

 
4.2.1.5. Por consiguiente, se concluye que la distancia territorial entre la pequeña 

ciudad de Kimbiri y EPS EMAQ S.R.L.tda es un argumento válido para la 
justificación de no incorporación. 

 
4.2.2 Condiciones de la vía, épocas de lluvia, interrupción del tráfico 

vehicular y sólo con camionetas pick-up 4x4  
 
4.2.2.1. Tal como se señala en el numeral 4.1.1.10, la única vía de acceso entre la 

pequeña ciudad de Kimbiri y EPS EMAQ S.R.L.tda es por carretera 
afirmada/trocha carrozable y el medio de transporte son camionetas 4x4. 
Asimismo, el acceso es restringido por las precipitaciones de noviembre a abril 
que producen deslizamientos y por el control policial, porque la pequeña 
ciudad de Kimbiri se encuentra en la zona de emergencia perteneciente al 
VRAEM. 

 
4.2.2.2. En ese sentido, se verifica que efectivamente además de las dificultades de 

distancias territoriales entre la pequeña ciudad con EPS EMAQ S.R.L.tda 
existen restricciones para el acceso a la pequeña ciudad de Kimbiri. 

                                                
3  De acuerdo al Benchmarking Regulatorio 2020. https://www.sunass.gob.pe/productos-
sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab 
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4.2.3 Del aspecto ambiental como justificación 
 

4.2.3.1. Si bien la MUNICIPALIDAD no desarrolla el criterio ambiental como 
justificación para la no incorporación, lo invoca y este se explica en la presente 
resolución en la sección de determinación de EPS. 

 
4.2.3.2. Siendo así, en el análisis de vínculo de cuenca, vínculo de fuente, vínculo de 

sumidero, el Mapa N° 3 sobre Cuencas Hidrográficas y resultados de la 
aplicación del criterio de gestión por enfoque de cuencas, se verifica que la 
pequeña ciudad de Kimbiri no tiene vínculo de cuencas, fuente de agua y 
sumidero con EPS EMAQ S.R.Ltda y con ninguna otra EPS.   

 
4.2.3.3. Con relación a dicho aspecto se debe considerar que los referidos vínculos 

permiten optimizar inversiones en la prestación de los servicios y esto no es 
posible realizar en el presente caso. 

 
4.2.4 Consideraciones sobre prestación del servicio y sostenibilidad 
 
4.2.4.1. Se precisa que complementariamente a la evaluación de la justificación 

invocada por la MUNICIPALIDAD, resulta necesario efectuar un análisis de 
la prestación del servicio y la sostenibilidad de estos en la pequeña ciudad de 
Kimbiri en aplicación del artículo 7 del TUO de la LEY MARCO conforme al cual 
la SUNASS debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad.  

 
4.2.4.2. En ese sentido, conforme al informe de vistos, se verifica que en la pequeña 

ciudad de Kimbiri se presta el servicio con una continuidad de 24 horas tanto 
en épocas de avenidas como de estiaje, con un 100% de conexiones activas 
y una estructura tarifaria aprobada. Adicionalmente, la MUNICIPALIDAD 
cuenta con laboratorios implementados donde se realizan análisis de 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, además de ensayos de prueba 
de jarras y, cuenta con registros de las actividades de control de calidad del 
agua conforme al Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento en las Pequeñas Ciudades aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 029-2020-SUNASS-CD4. 

 
4.2.4.3.  Siendo así, los indicadores de la prestación del servicio evidencian que la 

MUNICIPALIDAD pueda gestionar temporalmente dichos servicios a través 
de un prestador formal.  

 
4.2.4.4. Finalmente, según el informe de vistos, se verifica que la MUNICIPALIDAD 

ha presentado un conjunto de acciones que realizará a fin de atenuar la 
morosidad de pago por parte de los usuarios con lo que se demuestra su 
compromiso a fin de mejorar la sostenibilidad de la prestación de los servicios. 

 
                                                

4 Publicado el 18.09.2020 
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En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por la MUNICIPALIDAD para que la pequeña ciudad de Kimbiri 
excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que se ha 
demostrado que existen razones geográficas ambientales que dificultan dicha 
incorporación y, se advierte indicadores y compromisos que permitirán gestionar 
adecuadamente la prestación de los servicios.  

 
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 14 de enero del 2021. 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – Declarar FUNDADA la solicitud de 

no incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri al ámbito de responsabilidad de EPS 
EMAQ S.R.Ltda y, en consecuencia, autorícese a la Municipalidad Distrital de Kimbiri 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 Distrital 

de Kimbiri, 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 Distrital de Kimbiri 

deberá cumplir con ejecutar el Plan de acción presentado en su solicitud que permita 
viabilizar la incorporación de la pequeña ciudad de Kimbiri al ámbito de responsabilidad 
de EPS EMAQ S.R.Ltda, luego de transcurrido el plazo otorgado. 

 
Artículo 4.- NOTIFÍQUESE la presente 

resolución, y el Informe Nº 002-2021-SUNASS-DAP, a la Municipalidad Distrital de 
Kimbiri, a EPS EMAQ S.R.Ltda 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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