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ASUNTO             : Evaluación sobre la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad 
de Otuzco al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 
autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
FECHA  : 19 de julio de 2021 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante oficio Nº154-2021-MPO/A, de fecha 07.06.2021, la municipalidad provincial de 

Otuzco, (LA MUNICIPALIDAD) presentó a través de la mesa virtual de SUNASS la solicitud 

de no incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco hacia una EPS y consecuente 

autorización excepcional para la prestación de servicios de saneamiento. 

 

1.2. Mediante resolución N°005-2021-SUNASS-DAP, de fecha 15.06.2021, la Dirección de 

Ámbito de la Prestación, admitió a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. Con Informe   N° 0015-2021-SUNASS-ODS-LLI, de la Oficina Desconcentrada de Servicios 

de La Libertad de la Sunass, se emitió la respectiva opinión técnica sobre la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 1280, LEY MARCO de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento (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 (REGLAMENTO DE LA LEY 

MARCO). 

 

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. (PROCEDIMIENTO). 
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III. OBJETIVO 
 

3.1. Evaluar la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco al ámbito de 

responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para prestar los servicios de 

saneamiento. 

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 con 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.”  

 
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 prestaroa 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. 

 

4.4. De acuerdo con 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 qué 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 qué EPS debe ser incorporada la pequeña ciudad de Otuzco.  
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V. ANÁLISIS 
 

5.1. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EPS a la cual la 

pequeña ciudad de Otuzco 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 Otuzco; D) De las EPS 

evaluadas y E) Aspectos complementarios. 

 

5.2. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems C, D y E, tienen como propósito 

realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Otuzco 

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 EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE OTUZCO DEBE 
INCORPORARSE 
 

5.3. Toda vez que aún no ha sido aprobada el Área de Prestación de Servicios de la región La 

Libertad, 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 Otuzco se debe utilizar los criterios de: 

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

CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS Y TERRITORIALIDAD 
 

5.4. La provincia de Otuzco es una de las doce provincias que conforman el departamento de 

La Libertad en el norte del Perú. Limita por el norte con la provincia de Gran Chimú; por 

el este con el departamento de Cajamarca y la provincia de Sánchez Carrión; por el sur 

con la provincia de Santiago de Chuco y la provincia de Julcán; y, por el oeste con la 

provincia de Ascope y la provincia de Trujillo.  

 
5.5. La provincia de Otuzco tiene 10 distritos, siendo la capital de la provincia el distrito de 

Otuzco que limita por el Norte con la provincia de Gran Chimú. Por su parte, la pequeña 

ciudad de Otuzco, con código de ubigeo 1306010001, se ubica en el distrito y provincia de 

Otuzco, a una altitud de 2 609 m.s.n.m., encontrándose a 77.5 km de la ciudad de Trujillo. 

El tiempo de viaje entre Otuzco y Trujillo es de 1 hora 49 minutos existiendo facilidad de 

transporte y la vía asfaltada. 

 

 

 

 

 

 

 
1Artículo 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. 
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5.6. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 

2017, la pequeña ciudad de Otuzco tiene una población de 12, 396 habitantes con 4, 368 

viviendas. 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

 
5.7. Sobre la base del proceso de construcción para determinar el Área de Prestación de 

Servicios2 de La Libertad, la frontera de estudio ha quedado delimitada por el límite de la 

región de La Libertad en el cual se encuentran ubicadas sus 12 provincias. Dentro de la 

frontera de estudio se encuentra la EPS SEDALIB S.A (único prestador de la Región), que 

según su contrato de explotación brinda los servicios a 13 localidades (Trujillo, Víctor 

Larco, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de mora, Huanchaco, Salaverry, Pacanguilla, 

Chepén, Paiján, Puerto Malabrigo, Chocope, Moche). 

 
2 Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD 
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Mapa 2: Ámbito de la EPS en evaluación 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
5.8. Dentro de la frontera de estudio, se procedió a delimitar el área de estudio de acuerdo 

con los criterios establecidos en la metodología y se obtuvo como resultado 01 área de 

estudio, la cual se puede observar en la siguiente figura: 

 
Mapa 3: Delimitación de Área de Estudio 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 
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5.9. Como se aprecia en la figura anterior, en el área de estudio delimitado se encuentra 

ubicada la pequeña ciudad de Otuzco y SEDALIB S.A, la cual brinda el servicio de 

saneamiento a 13 localidades distribuidas en tres provincias: Trujillo, Ascope y Chepén. 

 
5.10. A partir de ello se han identificado a la fecha 05 Unidades de Proceso, teniendo en 

consideración los diferentes vínculos y oportunidades entre prestadores para la mejora 

de la prestación de los servicios. La Unidad de Proceso 01 incluye a las provincias de 

Trujillo, Virú, Otuzco, Santiago de Chuco y Julcán. La pequeña ciudad de Otuzco se 

encuentra ubicada en la Unidad de Proceso N°1, al igual que  SEDALIB S.A. 

 

Mapa 4:  Unidades de Proceso. 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
ANALISIS DE VÍNCULOS DE SEDALIB S.A. CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE OTUZCO  

 
5.11. El análisis de vínculos se realizó entre SEDALIB S.A y la MUNICIPALIDAD quien presta los 

servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Otuzco. Se encontraron vínculos de 

cuenca y fuente principalmente. 
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VÍNCULO DE CUENCA 
 

5.12. La pequeña ciudad de Otuzco si presenta el vínculo de cuenca al compartir el territorio de 

la cuenca del río Moche con SEDALIB S. A.  

 
Mapa 5:  Unidades Hidrográficas 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
VINCULO DE FUENTE 

 
5.13. La pequeña ciudad de Otuzco cuenta con dos captaciones de fuente superficial. Por su 

parte SEDALIB S. A., capta agua subterránea de los acuíferos de la cuenca Moche y agua 

superficial de la cuenca del río Santa.  

 

ANÁLISIS DE DINÁMICAS TERRITORIALES 
 
UBICACIÓN/ ACCESIBILIDAD 

 
5.14. La pequeña ciudad de Otuzco y SEDALIB S.A, se encuentran ubicadas en la misma área de 

estudio y comparten el territorio de la cuenca del río Moche. La principal vía de 

comunicación que integra al distrito de Otuzco con los demás distritos y provincias de La 

Libertad es la carretera Trujillo-Otuzco-Huamachuco-Pataz, con una distancia de 77,5 Km. 

entre Trujillo-Otuzco.  
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5.15. La distancia entre SEDALIB S.A. y la pequeña ciudad de Otuzco es de 77,5 km y un tiempo 

aproximado de 1 hora 49 minutos. La vía es asfaltada de Trujillo a Otuzco y sólo se 

presentan restricciones durante los meses de lluvias por activación de una pequeña 

Quebrada denominada “Sanchicón”. 

 
Mapa 6:  Recorrido desde distrito de Trujillo hasta la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
5.16. De acuerdo con documento de Escala Eficiente para la prestación de los servicios de 

saneamiento, el tamaño referencial para la Escala Mínima Eficiente en la región Costa, es 

de 35,229 mientras que en la región de la sierra es de 17,405. 
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Tabla 1. Tamaño referencial por región Costa y Sierra 

Región Departamento 

Tamaño referencial (en conexiones totales de 
agua potable)3 

De (Escala Mínima Eficiente) Hasta4 

Costa 

Ica 

35 229 

77,140 + ni 

Lima (provincias) 62,730 + ni 

Moquegua 47,986 + ni 

Sierra 

Puno 

17 405 

115,216 + ni 

Cusco 110,748 + ni 

Junín 57,048 + ni 

Apurímac 20,409 + ni 
Fuente: Gerencia de Políticas y Normas; Sunass (2018). 

Elaboración: ODS La Libertad. 

 
5.17. En tabla adjunta se detalla la información de la EPS involucrada en el área de influencia 

del centro poblado de Otuzco, de acuerdo con el reporte Benchmarking Sunass y la 

MUNICIPALIDAD, en base a la solicitud para trámite de autorización excepcional. 

 
Tabla 2. Conexiones actuales y potenciales de EPS al integrar la PC de Otuzco 

Empresa 
Prestadora 

Número de 
conexiones 

MD Otuzco* Total, integrado Escala Eficiente 

SEDALIB S.A. 189,859 4,313 194,172 

Las EPS alcanzan el 
tamaño óptimo, por 
tanto, amerita realizar la 
prueba de subaditividad 
de costos. 

Fuente: Reporte de benchmarking 2019 – Sunass 
*MD Otuzco, solicitud para trámite de Autorización excepcional. 

 
5.18. Por lo tanto, SEDALIB S.A ha logrado superar el número de conexiones para una escala 

mínima eficiente por lo que amerita realizar la prueba de subaditividad de costos. Dicha 

prueba se realiza en la sección de Análisis Complementario.  

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

 
5.19. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas se verifica que la pequeña ciudad 

de Otuzco comparte el vínculo de cuenca con SEDALIB S.A. 

 
5.20. De acuerdo con el criterio de territorialidad, se verifica que la pequeña ciudad de Otuzco 

no presenta restricciones de accesibilidad a SEDALIB S.A. por la distancia, y/o tiempo y 

sólo ha presentado restricciones por las condiciones climáticas en el periodo de lluvias 

Fenómeno del Niño Costero 2017 por la activación de una pequeña quebrada Sanchicón, 

 
3Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de las empresas prestadoras, 
sin embargo, dichos valores pudieran ser modificados en la medida en que se tienda a alcanzar los niveles óptimos de calidad de 
prestación. La diferencia entre ambos valores es representada por la expresión “ni” donde “i” representa cada propuesta de 
integración identificada. Dado lo anterior, los valores de la Escala Eficiente son aplicables para fines de la política de integración de 
prestadores, en ese sentido, no resultan aplicables para justificar algún tipo de escisión o desintegración de un prestador de 
servicios. 
4 Debe considerarse que estos valores tienen carácter referencial, en ese sentido, para determinar la escala en la cual se agota la 
subaditividad de costos deberá realizarse una prueba de subaditividad de costos en cada propuesta de integración. 
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en el que se restableció el acceso en un plazo de 24 horas. Asimismo, de acuerdo con la 

metodología de ADP, la pequeña ciudad de Otuzco está dentro de la misma área de 

estudio y de la Unidad de Proceso 1 de SEDALIB S.A. 

 
5.21. De acuerdo con el criterio escala eficiente, el prestador de la pequeña ciudad de Otuzco 

podría integrarse a SEDALIB. Los resultados de la prueba de subaditividad de costos se 

muestra posteriormente en la sección de Análisis Complementario. 

 

5.22. Por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad 

de Otuzco debe incorporarse es SEDALIB S.A.  

 
EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EP DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

5.23. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco a la EPS, 

considerando el aspecto geográfico-ambiental de acuerdo con lo siguiente: 

 

5.24. La MUNICIPALIDAD señala que contarían con un próximo proyecto de inversión que se 

encuentra alejado de la ciudad de Trujillo donde se encuentra SEDALIB SA y por 

consecuente es difícil iniciar un trámite como operador a la EPS por la distancia. 

 

5.25. Asimismo, señalan que con la conformación de la Unidad de Gestión Municipal se 

pretende iniciar una sensibilización en cuanto a la capacidad de pago por parte de la 

población y con ello se fortalecerá el sistema para que luego del plazo de 3 años pueda 

evaluarse una incorporación a la EPS.  

EVALUACIÓN 
 

5.26. Al evaluar los argumentos previamente señalados por la MUNICIPALIDAD, se verifica que 

la pequeña ciudad de Otuzco está a una distancia de 77,5 km de la ciudad de Trujillo donde 

opera SEDALIB S.A, equivalente a 1 hora 49 minutos, la vía es asfaltada y sólo se presentan 

escasas restricciones durante los meses de lluvias por activación de una pequeña 

quebrada denominada “Sanchicon”.  

 

5.27. Para efecto de verificar que la distancia entre la pequeña ciudad de Otuzco y  SEDALIB S.A 

es una justificación de no incorporación, es necesario considerar las distancias en 

kilómetros a las que se encuentran las localidades atendidas por las distintas EPS respecto 

de estas, considerando su tamaño y región. 
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Tabla N° 3: Distancias (km) de EPS con sus localidades según tamaño 

TAMAÑO DE EPS 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 

 
       Tabla N° 4: 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 

 
5.28. De acuerdo a la Tabla N° 3, las EPS de tamaño grande, como es el caso de SEDALIB S.A5, 

prestan el servicio hasta un máximo de distancia de 718.60 km y en promedio, 163.10 km. 

Asimismo, de acuerdo a la Tabla N° 4, una EPS de la Costa como es el caso de SEDALIB S.A 

S.A presta el servicio hasta una distancia máxima de 189.80 y en promedio, 76.83 km.  

 

5.29. Siendo así, para el caso de SEDALIB S.A que se ubica a 77.5 km de la pequeña ciudad de 

Otuzco, se verifica que esta distancia es acorde para el promedio de EPS grandes y de la 

Costa cuando prestan el servicio a sus distintas localidades. Más aún si evaluamos la 

medición de acuerdo con las distancias máximas registradas por una EPS grande y de la 

Costa como SEDALIB S.A concluiremos que la distancia de la pequeña ciudad de Otuzco 

con dicha EPS es una distancia corta en comparación a ellos. (77.5 km, contra 718.60 y 

189.80).  

 

5.30. Por consiguiente, se concluye que la distancia territorial entre la pequeña ciudad de 

Otuzco y SEDALIB S.A no es un argumento válido para la justificación de no incorporación. 

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

 

5.31. La prestación de los servicios de saneamiento está a cargo de la MUNICIPALIDAD, a través 

de la Sub Gerencia de Gestión de Agua y Saneamiento, la cual brinda los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario, evidentemente, sin configurar una de las figuras de 

algún prestador formalizado establecida en el TUO de la LEY MARCO.  

 

 

 

 

 

 
5  De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio 2020. https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-
regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab 
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5.32. Según información proporcionada por la MUNICIPALIDAD se cuenta con un equipo de 16 

personas en total, entre personal de supervisión, administrativo, técnico y operativo, a 

disposición las 24 horas del día durante los 7 días de la semana para realizar la prestación 

de los servicios de saneamiento. Este personal conforma la actividad del funcionamiento 

de la potabilización del agua en la ciudad de Otuzco. 

 
DE LA PRESTACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA 
CIUDAD DE OTUZCO. 

 
5.33. Según la información recibida durante la acción de evaluación de la prestación de los 

servicios de saneamiento realizado a dicha entidad en el año 20206, y en el expediente 

de solicitud de no incorporación a la EPS (2021) se tiene que un número de conexiones 

activas de agua potable y alcantarillado, que se detalla en la siguiente tabla.   

 

Tabla 5: Conexiones activas en la pequeña ciudad de Otuzco. 

Servicios de saneamiento 
Evaluación de ODS, 2020 

Nº de Conexiones Activas 

Agua Potable 4313 

Alcantarillado Sanitario 4100 
                                                                  Elaboración: ODS La Libertad. 

 
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MECANISMO DE RECAUDACIÓN 

 
5.34. La MUNICIPALIDAD, no cobra por la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
5.35. El centro poblado de Otuzco en épocas de avenida cuenta con 5 horas/día y de estiaje 3 

horas/día durante los 7 días de la semana, en un total de once sectores (ODS de La 

Libertad, 2020). 

 
COBRO Y FACTURACIÓN 
 

5.36. No se realiza cobro por la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad 

de Otuzco. 

 
MECANISMO DE CORTE, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CONEXIÓN 
 

5.37. La MUNICIPALIDAD no realiza cierres ni reaperturas de conexiones de agua potable. 

 
INSTALACIÓN DE UNA CONEXIÓN NUEVA 
 

5.38. La instalación de una conexión nueva está a cargo de la MUNICIPAIDAD, que se realiza 

luego de recibir la solicitud formal de los interesados y la verificación de acceso a cargo 

del equipo técnico. 

 
6 INFORME N°0192-2020-SUNASS-ODS-LLI-ESP 
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5.39. Es necesario mencionar que, a la solicitud formal del nuevo usuario, se requiere el 

Documento Nacional de Identidad y realizar el pago correspondiente por S/ 50.00 para el 

servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
5.40. La MUNICIPALIDAD no emite certificados de factibilidad del servicio y no celebra 

contratos de suministro con los usuarios. 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

5.41. Para la prestación del servicio de agua potable, la MUNICIPALIDAD, cuenta con el sistema 

de la captación URMO, y el sistema de la captación CHOTA, que se detallan a continuación: 

 

5.42. El sistema de la captación URMO, es un sistema de gravedad sin tratamiento, que cuenta 

con dos captaciones de fuente superficial (quebrada) proveniente del manantial Urmo en 

la cuenca Sogochan. Una de ellas (Captación Urmo 1) cuenta con un desarenador que en 

la actualidad está en desuso. Este sistema no cuenta con una Planta de Tratamiento de 

Agua Potable (PTAP). Cuenta con 1 reservorio de 685 m3, en donde se ha instalado un 

sistema de desinfección del tipo goteo auto compensante, el cual usa como insumo 

hipoclorito de sodio al 75% para la cloración. Estas captaciones cuentan con autorización 

de uso de agua, sin embargo, no se ha realizado la caracterización de la fuente (análisis 

físico, químicos y microbiológicos). 

Ilustración 01: Sistema de agua potable URMO 

 
Elaboración: ODS La Libertad. 

 
5.43. Por otro lado, el sistema de la captación CHOTA es un sistema por gravedad con 

tratamiento, que tiene como fuente de abastecimiento el río Chota, en donde se capta el 

agua mediante barraje con canal de derivación. Este sistema cuenta con un 

presedimentador y una Planta de Tratamiento de Agua Potable con una capacidad de 

diseño de 47 L/s. Se tienen 03 reservorios de 50 m3, 688 m3 y 850 m3. La captación cuenta 

con autorización de uso de agua y se ha realizado la caracterización de la fuente (análisis 

físico, químicos y microbiológicos). 
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Ilustración 02: Sistema de agua potable CHOTA 

 
 

Elaboración: ODS La Libertad. 
 
 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
 

5.44. El sistema de alcantarillado sanitario es de tipo gravedad sin tratamiento; no cuenta con 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y se vierte directamente a fuentes de agua 

superficiales, encontrándose en el río Pollo un total de 55 puntos de vertimiento, en el río 

Huangamarca 17 puntos y en la quebrada La Retama un total de 10 puntos de vertimiento. 

   

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

5.45. De la información obtenida en la acción de verificación de la implementación de 

recomendaciones formuladas por Sunass realizado a la MUNICIPALIDAD el año 2020, se 

tiene que de un total de 12 recomendaciones formuladas en el informe N°0192-2020-

SUNASS-ODS-LLI-ESP, como resultado de la evaluación a la prestación del servicio de 

saneamiento, se concluye que sólo tres de las recomendaciones (25%) han sido 

implementadas por la MUNICIPALIDAD, como se detalla a continuación en la siguiente 

tabla. 
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Tabla:  Implementación de las recomendaciones por la Municipalidad Provincial de Otuzco 

ÍTEM RECOMENDACIÓN FORMULADA POR LA SUNASS 
ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD COMPETENTE 

1 

Solicitar la integración de la prestación de los servicios 
de saneamiento en el centro poblado Otuzco a la 
empresa prestadora de la región, en el marco de lo 
estipulado en el reglamento de la LMGPSS en el cual 
se indica, “ 21.8. En el marco de lo establecido en el 
párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco, las 
municipalidades competentes que brinden servicios 
en pequeñas ciudades, que a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley Marco, se encuentren ubicadas 
fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa 
prestadora y que no son atendidas por un prestador 
de servicios previsto en el artículo 15 de la Ley Marco, 
se incorporan al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora” o en su defecto, la adecuación 
de la formalización como prestador de los servicios de 
saneamiento e inicio del procedimiento de 
excepcionalidad de acuerdo al reglamento de la 
LMGPSS en el cual se indica, “32.3.- La prestación de 
los servicios en zonas urbanas con población entre dos 
mil uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes, 
denominados “pequeñas ciudades “, que se 
encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de 
una empresa prestadora es realizada por la 
municipalidad provincial o excepcionalmente, por 
delegación de esta a la Municipalidad Provincial , a 
través de la constitución de la Unidad de Gestión 
Municipal o la contratación de un operador 
especializado”. 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada.  

2 

Evaluar el cobro de una tarifa por la prestación de los 
servicios de saneamiento en el marco del Reglamento 
de la Ley Marco, a fin de garantizar la sostenibilidad 
del servicio. 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada, sin embargo, ya se vienen 
realizando las gestiones para su 
implementación 

3 
Implementar un registro de reclamos presentados por 
problemas operativos y/o de gestión, entre otros  

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación si ha sido 
implementada, los reclamos se realizan 
con ficha Formulario Único de Tramite – 
FUT 

4 
Implementar con un cerco perimétrico de protección 
en las captaciones de agua y reservorios. 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada.  

5 
Realizar la caracterización (análisis físicos, químicos y 
microbiológicos) en la fuente de captación el Urmo 
con un laboratorio acreditado por INACAL. 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada. 

6 
Gestionar la operativización del sistema de cloración 
en el reservorio San Agustín a fin de garantizar la 
dotación de agua segura a la población. 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada.  

7 
Adquirir un sistema de cloración adicional en los 
sistemas de agua potable con el fin de garantizar la 
continuidad del proceso de desinfección del agua. 

El representante del prestador no ha 
cumplido con implementar la 
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ÍTEM RECOMENDACIÓN FORMULADA POR LA SUNASS 
ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD COMPETENTE 

recomendación, se realizada el 
requerimiento. 

8 

Realizar análisis de calidad del agua (análisis físico, 
químicos y microbiológicos) del agua tratada que se 
distribuye a la población en el marco de Límites 
Máximos Permisibles del agua para consumo humano 
(el D.S. N°031-2010-SA). 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada.  

9 
Implementar un sistema de medición de la presión de 
agua en las redes de distribución. 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación no ha sido 
implementada.  

10 
Evaluar la Instalación de medidores en las conexiones 
domiciliarias con el fin de controlar el consumo y 
facilitar la facturación del servicio de agua potable. 

El representante del prestador manifiesta 
que se tiene un expediente técnico 
aprobado, presenta ficha del expediente 
técnico con código Único de Inversiones 
2398325 

11 
Gestionar la implementación de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para evitar la 
contaminación de las fuentes de agua receptoras. 

El representante del prestador manifiesta 
que se tiene un expediente técnico 
aprobado 

12 

Tomar conocimiento de lo señalado en el presente 
informe, a fin de implementar las recomendaciones 
necesarias con el objetivo de mejorar la prestación de 
los servicios de saneamiento y garantizar el buen 
estado del mismo, tal como lo estipula en la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento y su reglamento 

El representante del prestador manifiesta 
que la recomendación si ha sido 
implementada, la Municipalidad Provincial 
de Otuzco tomo conocimiento de las 
recomendaciones para lograr la mejora de 
la prestación de los servicios de 
saneamiento 

Fuente: Informe Nº0249- 2020-SUNASS-ODS-LLI-ESP 
Elaboración: ODS La Libertad. 

 
INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
5.46. En síntesis, se tiene los siguientes niveles de calidad en la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad Otuzco.  

Tabla 7: Indicadores de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en PC Otuzco 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Calidad de la 
prestación 

Caracterización de 
la fuente 

Se cuenta con análisis físicos y químicos que le permitan 
conocer la calidad del agua de la fuente “río Chota” (ODS de La 
Libertad, 2020). 

Cloración del agua 
Se realiza la cloración del agua que suministra en su ámbito de 
forma diaria (sistema de desinfección por goteo) (ODS de La 
Libertad, 2020). 

Calidad 
fisicoquímica y 
bacteriológica. 

Cuenta con un laboratorio de calidad de agua en la PTAP en 
donde realiza la medición de parámetros físicos (Temperatura, 
Turbidez, pH y Cloro Residual) (ODS de La Libertad, 2020). 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Continuidad 
El centro poblado Otuzco en épocas de avenida 5 horas/día y 
estiaje 3 horas/día durante los 7 días de la semana; en un total 
de once sectores (ODS de La Libertad, 2020). 

Presión 
No se cuenta con equipos que permitan conocer la presión en 
las redes (ODS de La Libertad, 2020). 

Turbiedad 
Cuenta con equipos que permiten conocer la turbiedad del agua 
que suministran (ODS de La Libertad, 2020). 

Atención de 
reclamos 

Se cuenta con un procedimiento establecido de atención de 
reclamos. Los reclamos se dan principalmente por problemas 
operativos (Rotura de redes) (ODS de La Libertad, 2020). 

Facturación 
Monto de pago por 
servicio de agua 

No se cobra tarifa (ODS de La Libertad, 2020). 

Eficiencia del 
servicio 

Micromedición No cuentan con micromedición (ODS de La Libertad, 2020). 

Morosidad No se cobra tarifa (ODS de La Libertad, 2020). 

Conexiones activas 
de agua 

100% de conexiones activas; 4313 en total, coberturando un 
98.74% de la población (ODS de La Libertad, 2020). 

Confiabilidad 
operativa 

Equipamiento 
Cuenta con el equipamiento necesario para una adecuada 
operación y mantenimiento del sistema de agua (ODS de La 
Libertad, 2020). 

Personal 
Se cuenta con 3 operadores de planta, 4 operadores de 
reservorios, 5 gasfiteros, 4 vigilantes de conducción de agua y 1 
supervisor (ODS de La Libertad, 2020). 

Antigüedad de la 
infraestructura 

Captaciones: 30 años aproximadamente; Almacenamiento: 20 
años aproximadamente; Redes de Alcantarillado: 30 años 
aproximadamente (ODS de La Libertad, 2020). 

Fuente: Informe Nº0192-2020-SUNASS-ODS-LLI-ESP/Informe Nº0249- 2020-SUNASS-ODS-LLI-ESP 
Elaboración: ODS La Libertad. 

 

DIAGNÓSTICO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

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

saneamiento en la pequeña ciudad de Otuzco, se ha consolidado información del proceso 

de caracterización y de la aplicación de encuestas realizadas recientemente (28.06.2021) 

a 30 usuarios elegidos de manera aleatoria; por lo tanto, estos resultados son 

referenciales. 
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Tabla 8: Percepción del usuario por los servicios de saneamiento 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Satisfacción del usuario 

- Continuidad: Usuarios se sienten satisfechos con el servicio (refieren 
continuidad de 2 a 3 h/d repartidas en la mañana y tarde) 
- Calidad: Encontramos usuarios satisfechos y poco satisfechos debido a 
que piensan que el agua no es tratada, además de presentarse durante 
temporadas turbiedad en el agua. 
- Presión: Satisfacción por parte de algunos usuarios. 

Atención de Reclamos 

- Modalidad de reclamo: Verbal 
- Motivo: Rotura de redes 
- Responsable de atención: Personal del prestador 
- Procedimiento/ protocolo formal de atención: sí cuenta (Recién 

implementado) 

Disposición a pagar 

- Se percibe disposición a pagar por los usuarios del poblado de Otuzco, 
sujeto a evaluación municipal. 
- Por el mejor servicio (S/ 5.00 a S/ 10.00), la mayoría de los usuarios 
indicaron implementar tratamientos en el agua. 
- Más horas de servicio (S/ 0.00), Existe dificultad por la distancia de los 
sectores y la cantidad de sectores a abastecer de agua, por ello es 
dificultoso aumentar las horas del servicio 
- Conservación de las fuentes (S/ 0.00) 
-Existe negativa de pago por conservación de sus fuentes (por 
desconocimiento del tema), manifiestan que dichos fondos deben ser 
costeados por la autoridad local o regional. 

Capacidad de pago 
- Apoyo social: SIS, Qaliwarma, Pensión 65 
- Se evidencia capacidad de pago en la gran mayoría de usuarios 
entrevistados. 

Uso y aprovechamiento y 
conductas sanitarias 

- Principales usos que le da al agua: Consumo humano, preparación de 
comidas, higiene personal, riego de huertas y lavado de ropa. 
- Reúsa el agua: No 
- Condiciones de uso del agua dentro de la vivienda: existe derroche y mal 
estado de instalaciones internas. 

Fuente: ODS La libertad (entrevistas a 30 usuarios) 
 

5.48. Se verificó la percepción de los usuarios, respecto a la prestación del servicio brindado 

por la MUNICIPALIDAD, sobre la base de los siguientes aspectos: (i) continuidad del 

servicio por el cual los usuarios indicaron que en promedio cuentan con 2 horas de servicio 

en el día durante la mañana y tarde (ii) calidad, en donde no todos los usuarios perciben 

que el prestador les está proveyendo agua de calidad y (iii) presión del servicio, donde los 

usuarios manifiestan estar conformes. 

ENTREVISTAS DE SATISFACCIÓN Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
OTUZCO USUARIOS ENTREVISTADOS 
 

5.49. Las entrevistas fueron realizadas a 30 usuarios elegidos en forma aleatoria el 28.06.2021 

entre hombres y mujeres. Los lugares objeto de entrevistas fueron la plaza de armas de 

Otuzco, alrededores, centros comerciales y el mercado central. 

 

 

 

 

 

 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

19 

 

 

 
Ilustración 03: Usuarios (hombres y mujeres en %) de la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Fuente: Entrevista en pequeña ciudad de Otuzco 
Elaboración: ODS La Libertad 

 
HORAS DEL SERVICIO DE AGUA 
 

5.50. Se puede visualizar que, de los usuarios entrevistados, una gran parte tiene al menos 2 

horas del servicio de agua proporcionado por la MUNICIPALIDAD. También, se evidencia 

usuarios que por la distancia de sus predios a los reservorios tienen menos horas del 

servicio. Esta forma de abastecimiento y el rango horario es fijado por la MUNICIPALIDAD 

teniendo como finalidad que al menos llegue a todos los usuarios de diversos sectores el 

servicio de agua. 

 
Ilustración 04: Horas del servicio de agua durante el día de la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Fuente: Entrevista en la pequeña ciudad de Otuzco 
Elaboración: ODS La Libertad 
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RAZONES DEL NO PAGO DEL SERVICIO 
 

5.51. La mayor razón del no pago del servicio de agua en Otuzco, es la percepción de una 

ordenanza municipal la cual suspende el pago de los servicios, la falta de exigencia de la 

MUNICIPALIDAD y también el no tratamiento del agua, debido a la turbidez que se 

presenta en épocas de estiaje. 

 
Ilustración 05:  Razones del No pago del servicio en la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Fuente: Entrevista en la pequeña ciudad de Otuzco 
Elaboración: ODS La Libertad 

        
NIVEL DE SATISFACCIÓN 
 

5.52. La entrevista realizada a los 30 usuarios mostro satisfacción en un 63 por ciento, lo cual 

nos indica que el servicio está siendo redistribuido cumpliendo condiciones necesarias, 

uso, continuidad y calidad según percepción de cada usuario. 

 
Ilustración 06: Aspecto Relevantes de la Satisfacción del Servicio en la pequeña ciudad de Otuzco 

 
                                Fuente: Entrevista en la pequeña ciudad de Otuzco 

Elaboración: ODS La Libertad 

30%

30%

33%

7%

El agua no es tratada No precisa o No hay exigencia Municipal

Ordenanza Municipal Si paga
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Ilustración 07: Aspecto Relevantes de la Satisfacción del Servicio en la pequeña ciudad de Otuzco    

 
Fuente: Entrevista en la pequeña ciudad de Otuzco 
Elaboración: ODS La Libertad 

 
DISPONIBILIDAD DE PAGO POR MEJORAS EN EL SERVICIO 
 

5.53. Se puede visualizar que el 70 por ciento de las personas entrevistadas están de acuerdo 

con empezar a pagar por los servicios públicos, no obstante, esperan mejoras tales como 

ampliación de los reservorios (Creación de reservorios), y mayor continuidad de horas del 

servicio. Por otro lado, existe un 23 % de personas que no están de acuerdo debido a la 

percepción generada por la gestión municipal de cada gobierno provincial de turno e 

identifican a los servicios de saneamiento como un bien nacional y territorial. 

 
Ilustración 08: Disponibilidad de pago por mejoras en la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Fuente: Entrevista en la pequeña ciudad de Otuzco 
Elaboración: ODS La Libertad 
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DISPONIBILIDAD DE PAGO E INGRESO MENSUAL DE USUARIOS 
 

5.54. La disponibilidad de pago como máximo en (S/) de los usuarios entrevistados se encuentra 

en el rango promedio de (S/ 5.00 a S/ 8.60) teniendo en el mismo rango a los ingresos de 

(S/ 750.00 a S/1,800.00). Estos indicadores nos muestran la capacidad de pago en el rango 

objetivo de la estructura tarifaria aprobada en el 2015 por la MUNICIPALIDAD. 

 
Ilustración 09: Disponibilidad máxima de pago en (S/) e Ingreso mensual de Usuarios 

  
Fuente: Entrevista en la pequeña ciudad de Otuzco 

Elaboración: ODS La Libertad 

 
B) DE LA EMPRESAS PRESTADORA EVALUADA 

 

EP SEDALIB S.A. 
 
5.55. La EPS SEDALIB S.A. cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua: el agua superficial 

que se obtiene del río Santa, que son conducidas a través del canal madre que luego 

ingresan a la planta de tratamiento de agua potable administrada por el Proyecto Especial 

Chavimochic que vende agua potable a la EPS SEDALIB S.A. y el agua subterránea que se 

obtiene a través de pozos de propiedad de EPS SEDALIB S.A. ubicados en las cuencas de 

Moche, Chicama y Jequetepeque - Chaman. 

 

5.56. La EPS SEDALIB S.A. suministra agua a la población de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, 

Víctor Larco Herrera, Florencia de Mora, Moche, Huanchaco y Salaverry (ubicados 

políticamente en la provincia de Trujillo) y se abastecen de agua potable de dos tipos de 

fuente: la subterránea (la EPS cuenta con un total de 45 pozos) y agua superficial (planta 

de tratamiento de agua operada por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC). La EPS SEDALIB 

S.A. suministra agua a la población de Chocope, Paiján y Puerto Malabrigo (provincia de 

Ascope), cuenta con un total de 06 pozos (captaciones). La EPS SEDALIB S.A. suministra 

agua en las localidades de Chepén y Pacanguilla (provincia de Chepén), contando con 04 

pozos tubulares. 
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5.57. A continuación, se presenta una figura en el que se detalla el ámbito de responsabilidad 

de la EPS SEDALIB SA ubicándolo en la región La Libertad. 

 

Mapa 7: Mapa de ámbito de responsabilidad de la EPS SEDALIB SA 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
5.58. La EPS SEDALIB SA presenta más de 189,000 conexiones y más de 10 horas de continuidad 

entre otros indicadores como se muestra en tabla adjunta. 

 
Tabla 9: Indicadores de EP SEDALIB S.A. 

 
Fuente: Sedalib S.A. 

Elaboración: ODS La Libertad 

1 034 580

189,859

185,864

146 624

225,686

% 83.37

Hrs/dia 10.83

mca 10.06

% 64.81

% 66.22

% 48.89Agua no facturada
¹'Cifras preliminares.

Fuente: Sedalib
Elaboracion: Sunass, ODS La Libertad.

Cobertura de alcantarillado

Continuidad

Presión 

Relación de trabajo

Tratamiento de aguas 

PRINCIPALES 

INDICADORES
Unidad Valor

Población administrada (habitantes)

N° de Conexiones totales de Agua Potable

N° de Conexiones con medidor leído

Nº Unidades de Uso

N° de Conexiones totales de Alcantarillado

Servicios prestados: Agua Potable, alcantarillado, tratamiento de 

aguas residuales

SEDALIB : INFORMACION DE CONTEXTO¹'



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

24 

 

 

 
ESTRUCTURA TARIFARIA 
 

5.59. Con respecto a la estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicada por SEDALIB S.A., 

en el ámbito de las localidades que administra, se parte del análisis de la situación actual 

de la empresa, con el objetivo de identificar las causas de los problemas existentes en la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y en el tratamiento de los 

efluentes que presta, así como formular las medidas correctivas a implementarse, a fin de 

lograr el mejoramiento de estos servicios y mejorar la situación económica y financiera 

de la empresa. 

  
Tabla 10: Estructura tarifaria vigente al II Trimestre 2021 

 
Fuente: Sedalib S.A. 

Elaboración: ODS La Libertad 

 
METAS DE GESTIÓN 

 
5.60. Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una 

senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus 

usuarios. 

Tabla 11:  Metas de gestión 2014-2019 a nivel de Empresa Prestadora y localidad de Trujillo Metropolitano 

 
Fuente: Sunass (Indicadores de gestión de las EPS) 

Elaboración: ODS La Libertad 

Clase

Asignación 

máxima de 

consumo

Rangos de 

consumo

Tarifa agua 

potable

Tarifa 

alcantarillado
Cargo fijo

Residencial

Social 15 0 a más 0,797 0,457 4,051

0 a 8 2,077 1,187

8 a 20 2,27 1,296

20 a más 5,339 3,052

No Residencial

0 a 20 4,685 2,677

20 a más 7,028 4,016

0 a 100 7,421 4,242

100 a más 8,549 4,886

0 a 20 3,034 1,734

20 a más 5,339 3,052
Fuente: SEDALIB S.A.

Elaboracion: ODS La Libertad

Estatal 19

4,051

4,051

4,051

4,051

Doméstico 19

28Comercial

Industrial 90

Metas de gestión
Unidad de 

medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento de conexión de agua potable N° ---- 3119 3801 2021 ---- ----

Incremento de conexión de alcantarillado N° ---- 2527 2891 8528 ---- ----

Incremento de nuevos medidores N° ---- 7177 9015 1574 ---- ----

Renovación de medidores N° ---- 13062 49181 816 ---- ----

Continuidad promedio horas/día 17,1 17,2 17,51 18,11 ---- ----

Presión promedio mca 9,94 10,53 10,5 9,96 ---- ----

Conexiones activas de agua potable % 94 94,09 94 94 ---- ----

Agua no facturada % ---- ---- 49,09 48,78 ---- ----

Relación de trabajo % 73 69,69 72,97 72,97 ---- ----

Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado % 90 93,07 100 98,64 ---- ----

Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado % 50 71 100 92,14 ---- ----

Fuente: Sunass (Indicadores de Gestión de las EPS)

Elaboración: ODS La Libertad
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INDICADORES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EPS SEDALIB S.A 
 

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

MUNICIPALIDAD y la EPS SEDALIB S.A (resultados de Benchmarking Regulatorio 2020) 

Tabla 12:  Indicadores de la MUNICIPALIDAD y LAS EP SEDALIB SA 

INDICADORES DE LA EMPRESA PRESTADORA AL I TRIMESTRE DE 2021 
SEDALIB S.A. 

INDICADORES 
MUNICIPALIDAD 

Indicador 
Unidad 

de 
medida 

I Trimestre 
2021 

Municipalidad 
Provincial de Otuzco 

Conexiones totales de agua potable N° 189859 4313 

Continuidad horas/día 10.83 3 - 5 

Presión mca 10.06 No se mide 

Tarifa media S/ / m3 4.60 No cobran tarifa 

Micromedición % 80.43 No cuentan 

Agua no facturada % 48.89 - 

Tratamiento de aguas residuales % 66.22 No cuentan con PTAR 
Fuente: Sunass (Indicadores de Gestión de las EPS)   
Elaboración: ODS La Libertad 

 
C) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS 
 

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

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

costo incremental que incurriría SEDALIB S.A. si proveyera los servicios de saneamiento a 

Otuzco. 

 

5.63. 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 Otuzco, es 

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 SEDALIB S.A. en su respectiva 
área de responsabilidad. 
 

• El consumo de agua promedio per cápita en Otuzco es igual al consumo promedio per 
cápita en el área de responsabilidad de SEDALIB S.A. El consumo de agua promedio per 
cápita en el área de responsabilidad de SEDALIB S.A. se calcula como el ratio entre el 
volumen total de agua producida y la población a la que SEDALIB S.A. presta 
efectivamente el servicio de saneamiento. Entre los años 2015 y 2019 el consumo de 
agua promedio per cápita es de 76 m3 al año 
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• Las características técnicas de la demanda de los servicios de saneamiento en Otuzco, 
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 
SEDALIB 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 Otuzco. 

Tabla 13: Análisis de subaditividad de costos de SEDALIB S.A. 

PEQUEÑA 
CIUDAD 

POBLACIÓN 
COSTO DE 

AUTARQUÍA 
COSTO INCREMENTAL DE 

SEDALIB S.A. 
AHORRO 

Otuzco 12,396 51,041,135 20,025,517 31,015,618 
Elaboración propia 

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

demanda por servicios de saneamiento en Otuzco (76 m3 por persona al año), el costo 

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

servicios de saneamiento en Otuzco. El ahorro generado por la integración es más de 31 

millones de soles al año. 

 

5.66. En términos estrictos y considerando el gráfico adjunto, se puede indicar que si bien la 

EPS SEDALIB SA ha superado la Esca Mínima Eficiente (punto A), la nueva cantidad de 

conexiones al integrarse la PC de Otuzco a la EPS, la ubican en el tramo (AB) dada la 

existencia de subaditividad de costos producto del ahorro que se generaría (31 

millones/año). 

 
Ilustración 10: Subaditividad de Costos 
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ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD EN SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

 
5.67. En los últimos 5 años la asignación presupuestal en la MUNICIPALIDAD se triplicó. Para el 

mismo periodo, la asignación presupuestal en saneamiento urbano en general se 

mantiene por debajo del 1% con un promedio de 470,408 S/. ño respecto al presupuesto 

asignado a la municipalidad provincial de Otuzco. Como se puede apreciar en tabla 

adjunta. 

 
Tabla 14: Asignación presupuestal Municipalidad Provincial de Otuzco 

 
 

5.68. La ejecución presupuestal de la MUNICIPALIDAD mantiene un decrecimiento en los 

últimos 5 años. La ejecución en saneamiento y saneamiento urbano se mantiene elevada 

en términos relativos como se aprecia seguidamente en gráfico adjunto. 

 
Ilustración 11: Ejecución de gasto: Municipalidad Provincial de Otuzco 

 
 

5.69. De acuerdo con información obtenida por la ODS La Libertad de parte de la 

MUNICIPALIDAD en cuanto a los costos incurridos en los servicios de saneamiento y que 

se muestran en la adjunta, los gastos anuales de administración, operación y 

mantenimiento superan los 465,580 soles. 

 
 
 
 
 

 

Año 
Municipalidad 

Otuzco (S/.) 

Saneamiento 
Saneamiento 

Urbano 
(S/.) (%) (S/.) (%) 

2017 22,541,989 2,204,014 9.8 355,844 1.6 
2018 58,957,136 538,383 0.9 397,508 0.7 
2019 90,159,768 1,886,390 2.1 476,072 0.5 
2020 72,849,735 5,521,002 7.6 679,113 0.9 
2021 66,210,776 3,331,624 5.0 443,503 0.7 

Promedio 62,143,881 2,696,283 5.1 470,408 0.9 
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Tabla 15:  Costos de funcionamiento para la potabilización del agua en la ciudad de Otuzco. 

DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL S/. 

Reposiciones y reparaciones. 60,000.00 

Energía eléctrica. 2,400.00 

Insumos químicos. 115,560.00 

Mano de obra para operación y mantenimiento. 228,000.00 

Monitoreo de los procesos y de la calidad del agua. 20020.80 

Personal Administrativo. 33,600.00 

Gastos generales. 4,500.00 

TOTAL 465,580.80 
Fuente: Municipalidad Distrital de Otuzco. 

 

5.70. Verificada la información sobre el origen de las fuentes de los recursos empleados para 

cubrir los gastos en la provisión de los servicios de saneamiento por parte de la 

MUNICIPALIDAD, se encuentra, a través de la consulta amigable del MEF, que los servicios 

de saneamiento en la pequeña ciudad de Otuzco se financian a través de RD (Recursos 

determinados) empleando los recursos del Fondo de Compensación Municipal 

(Foncomún) que para los últimos 5 años analizados, representan un promedio anual de 

469,200 soles/año, cantidad muy similar a la provista por la MUNICIPALIDAD. 

 
Ilustración 12: Fuentes de gasto de saneamiento urbano en MPO 
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5.71. En captura de pantalla mostrada seguidamente, se pude constatar que a través del 

Foncomun se ha establecido una meta sustentada en actividades relacionadas a los 

servicios de agua potable y alcantarillado (Círculo de borde rojo). 

 
Ilustración 13: Captura de pantalla fuentes de gastos de servicios de saneamiento n MPO 

Fuente: Consulta amigable del MEF 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
OTUZCO 
 

5.72. Como se aprecia en captura de pantalla de la página de invierte.pe, existe un proyecto 

denominado “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua para consumo humano, 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales centro poblado de Otuzco - 

distrito de Otuzco - provincia de Otuzco - región La Libertad” con CUI: : 2398325, el cual 

inicialmente y como perfil tenía un presupuesto mayor a los 72 millones de soles y que en 

el mes de febrero del presente año fue actualizado a más de 115 millones de soles. 

 

5.73. Según el monto inicial del proyecto, los costos de operación y mantenimiento conllevaban 

en su primer año de inicio montos mayores a 684,000 soles/año, cifra mayor en cerca de 

200,000 soles a los costos que actualmente realiza la municipalidad subvencionando el 

servicio ya que no se cobra tarifa. La actualización de la inversión a más de 115 millones 

incrementaría muchos más estos costos anuales de operación y mantenimiento. 
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Ilustración 14: Captura de pantalla de información de proyecto de inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

1. En función a los criterios de territorialidad, enfoque de cuencas y escala eficiente la EPS 
SEDALIB SA es la EPS que debe incorporar a la pequeña ciudad de Otuzco a su ámbito 
de responsabilidad.  
 

5.74. De acuerdo con el análisis sobre el argumento geográfico ambiental presentado por la 

MUNICIPALIDAD, corresponde indicar que no se presenta restricciones de conectividad 

ya que existe una adecuada vía asfaltada con un tiempo de 1 hora 49 minutos en el tramo 

Trujillo a Otuzco, presentándose escasas restricciones durante los meses de lluvias por 

activación de una pequeña quebrada. Asimismo, la distancia de 77.5 km que existe entre 

la pequeña ciudad de Otuzco con la EPS SEDALIB es acorde con el promedio de distancia 

de prestación de una EPS de tamaño grande y de la Costa como es el caso de SEDALIB S.A 

 

5.75. Respecto al criterio a los aspectos técnicos operativos, se ha constatado una ausencia de 

caracterización de una de sus fuentes (captación URMO), inoperatividad del componente 

“desarenador” de dicho sistema, a lo cual se suma constantes problemas operativos 

producto de la antigüedad y falta de reposición de redes de agua potable y alcantarillado. 

Adicionalmente, existe un serio problema al no contarse con una PTAR lo cual ya ha sido 

objeto de informe respectivo por la ANA, donde se indica que en el río Huangamarca y río 

Otuzco sobrepasan los ECA agua en el parámetro microbiológico Coliformes fecales y 

presencia de Escherichia coli, ambos parámetros considerados como indicadores de 

contaminación de origen fecal. 

 

5.76. De los resultados del análisis de subaditividad se puede indicar que, dado el volumen de 

producción que es necesario para atender la demanda por servicios de saneamiento en 

Otuzco (76 m3 por persona al año), el costo total de producción es minimizado cuando 

SEDALIB S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en Otuzco. El ahorro 

generado por la integración es más de 31 millones de soles al año. 

 

5.77. En cuanto a los aspectos económicos financieros, el no cobro por el servicio de agua y 

alcantarillado por parte de la MUNICIPALIDAD conlleva a un subsidio total de los servicios 

de saneamiento y que incide en la falta de valoración de los servicios por parte de los 

usuarios afectando seriamente la sostenibilidad. 
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5.78. El proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua para consumo humano, 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para el centro poblado Otuzco, 

distrito de Otuzco, provincia de Otuzco, región La Libertad” con CUI Nº 2398325, cuyo 

monto actualizado es S/. 115,482,010.11 contempla la construcción de componentes 

adicionales a los que cuenta el sistema, PTAR, entre otros y demandará mayores gastos 

de operación y mantenimiento, por lo que bajo las circunstancias actuales donde no existe 

cobro alguno por los servicios de saneamiento hace aún más insostenible la prestación de 

los servicios de saneamiento por parte de la MUNICIPALIDAD.  

 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

6.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Otuzco es SEDALIB S.A. 

de acuerdo con los criterios de Territorialidad, Enfoque de Cuencas y Escala Eficiente.  

 

6.2. No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y 

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

justificación geográfico ambiental invocada por la MUNICIPALIDAD. 

 
RECOMENDACIÓN 
 

6.3. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la solicitud 

de no incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco al ámbito de responsabilidad de 

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

Municipalidad Provincial de Otuzco. 

Atentamente, 

 

<Firmado digitalmente>    <Firmado digitalmente> 
Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director(e) de la Dirección de Ámbito de  Director(e) de la Dirección de Regulación 
la Prestación     Tarifaria 
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