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Expediente N° 004-2021-SUNASS-DAP 

 

N° 029-2021-SUNASS-CD 

 

 

Lima, 27 de julio de 2021  

 

 

VISTOS:  

  

El Oficio Nº 154-2021-MPO/A de fecha 7.6.2021 de la 

Municipalidad Provincial de Otuzco (MUNICIPALIDAD) a través del cual solicita se 

determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco 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 023-

2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 

    

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N° 154-2021-MPO/A la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco al ámbito de responsabilidad de 

una EPS y que 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), por Resolución N° 

005-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en La Libertad (ODS La 

Libertad) mediante Informe N° 0015-2021-ODS-LLI emitió su opinión técnica 

sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 

  

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco 

al ámbito de responsabilidad de una EPS y, en consecuencia, autorizar a la 

MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la referida 

pequeña ciudad.   
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III. CONSIDERACIONES LEGALES   

 

3.1. El Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-

VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) y el PROCEDIMIENTO establecen las 

disposiciones que permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.   

 

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

siguiente:   

 

“Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano 

 (…) 
 13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las 

pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la 
política de integración sectorial. 

 Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la 
integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los 
servicios de saneamiento a las municipalidades provinciales o 
distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la 
constitución de las Unidades de Gestión Municipal, o a través de la 
contratación de Operadores Especializados, siguiendo ese orden de 
prelación, con cargo a su posterior integración, conforme lo establezca 
el Reglamento y las normas sectoriales.”. 

 

3.3. Asimismo, el artículo 3 y la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente:   

          

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora. - 

  La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios 
debe ser incorporada al ámbito de responsabilidad de la empresa 
prestadora que determine la SUNASS, en función del Área de Prestación 
de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento 
de la Ley Marco.”  
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“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 con 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 previstos en el PROCEDIMIENTO y corresponde a la 

Sunass determinar a qué EPS debe incorporarse la mencionada pequeña 

ciudad. 

  

IV. ANÁLISIS  

 

En la presente sección se analizarán los siguientes aspectos: i) Determinación 

de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Otuzco debe incorporarse y ii) 

Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica 

su no incorporación a dicha EPS. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

OTUZCO DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. CRITERIO DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS Y 
TERRITORIALIDAD 

 

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

departamento de La Libertad y se encuentra 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.  

 

4.1.1.2. La provincia de Otuzco tiene 10 distritos, la capital de esta es el distrito de 

Otuzco que se encuentra a una altitud de 2 609 m.s.n.m. y a 77.5 km de 
la ciudad de Trujillo. El tiempo de viaje entre Otuzco y Trujillo es de 1 hora 

49 minutos, y existen facilidades para transporte y la vía asfaltada. 

 

4.1.1.3. 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.  
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Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Otuzco 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

ÁREA DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

 

4.1.1.4. Sobre la base del proceso de construcción para determinar el Área de 
Prestación de Servicios1 de La Libertad, la frontera de estudio ha quedado 

definida por el límite de la región de La Libertad en el cual se encuentran 
ubicadas sus 12 provincias. Dentro de la frontera de estudio está Empresa 

Prestadora de servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad 
Sociedad Anónima (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 y Moche). 
 

 

 
 

 

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

 
 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

4.1.1.5. Dentro de la frontera de estudio se procedió a delimitar el área de estudio 
y se obtuvo como resultado un área de estudio, la cual se puede observar 

en la siguiente figura: 
 

Mapa 3: Delimitación de Área de Estudio 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

 



 

6  

  

4.1.1.6. Como se aprecia en la figura anterior, en el área de estudio delimitada 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. 

 

4.1.1.7. A partir de ello, se han identificado a la fecha 5 unidades de proceso, 

considerando los diferentes vínculos y oportunidades entre prestadores 
para la mejora de la prestación de los servicios. La unidad de proceso 1 

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 de Ámbito de la Prestación 

 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE SEDALIB S.A. CON LA PEQUEÑA 

CIUDAD DE OTUZCO  

 

4.1.1.8. 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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a) Vínculo de cuenca 

La pequeña ciudad de Otuzco sí 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 

 

b) Vínculo de fuente 

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 

 

4.1.1.9. 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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4.1.1.10. La distancia entre SEDALIB S.A. y la pequeña ciudad de Otuzco es de un 
tiempo aproximado de 1 hora y 49 minutos. La vía es asfaltada de Trujillo 

a Otuzco y solo 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 de Ámbito de la Prestación 

 

4.1.2. CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 
 

4.1.2.1. De acuerdo con el documento 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 conexiones, mientras que en 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)2 

De (Escala Mínima 
Eficiente) 

Hasta3 

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. 

 

 

 

4.1.2.2. En la tabla siguiente se detalla la información del número de conexiones 
de SEDALIB S.A. de acuerdo con el reporte del Benchmarking Regulatorio 

2020 de las Empresas Prestadoras, así como de la MUNICIPALIDAD, 
proporcionada por esta en su solicitud de autorización excepcional. 

 

 
 

 

                                                
2Los 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. 
3 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 un test de subaditividad de costos 
en cada propuesta de integración.  
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Tabla 2. Conexiones totales al integrarse la pequeña ciudad de Otuzco 

 

EPS 
Número de 

conexiones 

MP 

Otuzco 

TOTAL 

INTEGRADO 
Escala Eficiente 

SEDALIB S.A.       189 859     4 313      194 172 

La EPS alcanza el tamaño 
óptimo, por tanto, 

amerita realizar la prueba 
de subaditividad de 

costos. 

 

Fuente: Reporte de Benchmarking Regulatorio 2020 de las Empresas Prestadoras  

MUNICIPALIDAD: solicitud para trámite de autorización excepcional. 

 

 

4.1.2.3. 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.  

 

4.1.2.4. De acuerdo con el informe de visto, en la sección de Análisis 
Complementario, realizada la prueba de subaditividad de costos se verifica 

que el costo total de producción es minimizado cuando SEDALIB S.A. 
asume la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad 

de Otuzco. En ese sentido, considerando este aspecto, corresponde que 
aquella se incorpore a dicha 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, se verifica que la 

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

 

4.1.3.2. Según el criterio de territorialidad, se verifica que la pequeña ciudad de 
Otuzco no tiene restricciones de acceso a SEDALIB S.A., sea por razones 

de distancia o tiempo de traslado. Asimismo, se aprecia que solo se han 
presentado restricciones por las condiciones climáticas en el periodo de 

lluvias (Fenómeno del Niño Costero 2017) debido a la activación de la 

quebrada Sanchicón. No obstante, el acceso se reestableció en un plazo 
de 24 horas. Asimismo, la pequeña ciudad de Otuzco está dentro de la 

misma área de estudio y de la unidad de proceso 1 de SEDALIB S.A. 
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4.1.3.3. De acuerdo con el criterio escala eficiente, y la prueba de subaditividad de 
costos, corresponde que la pequeña ciudad de Otuzco se incorpore a 

SEDALIB S.A.  
 

4.1.3.4. Por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la 
pequeña ciudad de Otuzco debe incorporarse es SEDALIB S.A.  

 
 

 

4.2. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS QUE JUSTIFICA SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EPS 

 
 

4.2.1. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Otuzco a la EPS considerando el criterio geográfico-ambiental. 
 

4.2.2. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala que en la pequeña ciudad de Otuzco 

se ejecutaría un proyecto de inversión, el cual al estar alejado de la ciudad de 
Trujillo donde se encuentra SEDALIB S.A., no podría ser operado a distancia 

por la referida empresa.  
 

4.2.3. Al evaluar el argumento de 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 solo 

se presentan escasas restricciones durante los meses de lluvias por activación 
de la pequeña quebrada Sanchicón.  

 

4.2.4. A fin de verificar que la distancia entre la pequeña ciudad de Otuzco y SEDALIB 

S.A. es una justificación de no incorporación, es necesario considerar la 
distancia en kilómetros a la 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 

 

4.2.5. En la Tabla N° 3 se nota que las EPS de tamaño grande, como SEDALIB S.A.4, 

prestan el servicio hasta un máximo de distancia de 718.60 km y en promedio, 
163.10 km. Asimismo, de acuerdo con la Tabla N° 4, una EPS de la costa como 

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

 

4.2.6. Siendo así, para el caso de SEDALIB S.A. que está 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 según las distancias máximas registradas 

por una EPS grande y de la costa como SEDALIB S.A. se concluye que la 
distancia de la pequeña ciudad de Otuzco con dicha EPS es corta (77.5 km en 

comparación con 718.60 km y 189.80 km).  

 

                                                
4  Según el Benchmarking Regulatorio 2020 de Empresas Prestadoras. 
https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-
d2ab 
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4.2.7. En ese sentido, este Consejo considera que el argumento invocado por la 
MUNICIPALIDAD no resulta válido a fin de justificar la no incorporación a la 

EPS. 
 

4.2.8. Finalmente, resulta necesario efectuar un análisis de la sostenibilidad de la 
prestación del servicio en la pequeña ciudad de Otuzco 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.  

 

4.2.9.  Al respecto, se ha verificado que la MUNICIPALIDAD no realiza cobro alguno 
por el servicio de agua y alcantarillado; es decir, el servicio está subsidiado en 

su totalidad, lo cual incide en la falta de valoración de los servicios por parte de 

los usuarios, lo que afecta seriamente la sostenibilidad. Del mismo modo, se 
constató la existencia de continuos problemas operativos en los sistemas del 

servicio de saneamiento producto de la antigüedad y falta de reposición de 
redes de agua potable y alcantarillado, así como que la pequeña ciudad no 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

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

excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que corresponde 
declarar infundada la solicitud de determinación de no incorporación y consecuente 

autorización para presta los servicios de saneamiento  

 

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 22 de julio del 2021. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°.- DENEGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Otuzco al ámbito de responsabilidad de SEDALIB 

S.A y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Provincial de Otuzco a prestar los 

servicios de saneamiento.   

 

Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N° 023-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Provincial de Otuzco y 

SEDALIB S.A.    
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Artículo 3.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico de 

la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) la presente resolución y el 

Informe N° 023-2021-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones correspondientes 

en el marco de su competencia.   

 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 

 

Iván Mirko LUCICH LARRAURI  

Presidente Ejecutivo  
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