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

 

FECHA  : 20 de agosto del 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante Carta N° 037-ALC-2021/MDA, de fecha 09/07/2021 la Municipalidad Distrital 
de Acobamba (MUNICIPALIDAD) presentó, a través de la mesa virtual de Sunass, su 
solicitud de determinación de no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba al 
ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora de servicios de saneamiento y se 
autorice la prestación de los servicios de saneamiento por el plazo de tres años. 

2. Mediante Oficio N° 086-2021-SUNASS-DAP, se remiten las observaciones a la solicitud 
de autorización excepcional presentada por la MUNICIPALIDAD. 

3. Mediante Oficio N° 224-2021-AL/MDA, de fecha 16/07/2021 la MUNICIPALIDAD 
presentó el levantamiento de observaciones contenidas en el Oficio N° 086-2021-
SUNASS-DAP. 

4. Mediante resolución N°009-2021-SUNASS-DAP, el 26.07.2021, la DAP, admite el trámite 
de la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD referida a la no incorporación de la 
pequeña ciudad de Acobamba al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora y 
se le autorice a prestar los servicios de saneamiento. 

5. Con Informe de evaluación la Oficina Desconcentrada de Servicios (ODS) Junín de la 
Sunass, emitió la respectiva opinión técnica sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 
 

II. BASE LEGAL 

6. 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). 

7. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

8. 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 

9. Emitir opinión técnica a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Acobamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para 
prestar los servicios de saneamiento. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

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

11. 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 
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.”  

12. 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 EP que 
no sea atendida por un prestador de servicios debe ser incorporada al ámbito de 
responsabilidad de la EP que determine la SUNASS, en función del Área de 
Prestación de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento 
de la LEY MARCO.” El resaltado es nuestro. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. - Determinación de la empresa prestadora a la que debe(n) incorporarse 
la(s) pequeña(s) ciudad(es) 

En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de Servicios, 
utilizará los siguientes criterios para determinar la incorporación de las 
pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora: 

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

13. 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 
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MUNICIPALIDAD primero se deberá determinar a qué EPS debe ser incorporada la 
pequeña ciudad de Acobamba.  

 

V. ANÁLISIS 

14. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EPS a la cual 
la pequeña ciudad de Acobamba 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 
Acobamba; D) De las Empresas Prestadoras y E) Aspectos complementarios. 

15. 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 
Acobamba 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 ACOBAMBA DEBE 
INCORPORARSE 

16. Toda vez que aún no ha culminado el proceso para la Determinación de Área de la 
Prestación en la región de Junín, resulta de aplicación la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO señalada en la sección anterior, por 
lo cual para efecto de determinar a qué EPS debe incorporarse la pequeña ciudad de 
Acobamba se debe utilizar los criterios de: i) Escala Eficiente ii) Gestión por enfoque 
de cuencas y iii) Territorialidad. A fin de obtener una mejor comprensión de la 
evaluación de esta sección se analizará en primer lugar los criterios iii) y ii). 
 

CRITERIO DE GESTIÓN DE TERRITORIALIDAD 

17. La pequeña ciudad de Acobamba, con código de ubigeo 1207020001, es capital del 
distrito de Acobamba, provincia de Tarma, a una altitud de 2 953 m.s.n.m. El distrito 
de Acobamba es uno de los 9 que conforman la provincia de Tarma.  
 

18. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INEI) del año 
2017, la pequeña ciudad de Acobamba tiene una población de 3 120 habitantes con 
1041 viviendas.  

 
1

Artículo 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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Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Acobamba 

 

Elaboración: ODS Junín 

 

Accesibilidad 

19. La pequeña ciudad de Acobamba se encuentra comunicada mediante vías nacionales, 
asfaltadas y en buen estado, con las capitales de las provincias de Tarma, 
Chanchamayo, Satipo, Jauja y Huancayo. Es cercana a la ciudad de Tarma, sede de la 
EPS SIERRA CENTRAL S.A., ubicándose a 9.7 Km con un tiempo de recorrido de 18 
minutos (Vía Tarma-La Merced). Para acceder a las ciudades de Huancayo y Lima, el 
poblador de Acobamba llega primero a la ciudad de Tarma. A continuación, se muestra 
un cuadro de distancias entre la pequeña ciudad de Acobamba y las sedes de las EPS 
de la región. 

 

Tabla 1: Distancias entre la pequeña ciudad de Acobamba y las sedes de las EPS de la 
región 

Ciudad Distancia Tiempo Vía EPS 

Jauja 69.1 Km 1 h 33 min Asfaltada 
EPS MUNICIPAL MANTARO 

S.A 

Concepción 95.3 Km 1 h 57 min Asfaltada 
EPS MUNICIPAL MANTARO 

S.A 

Huancayo 119 km 2 h 24 min Asfaltada EPS SEDAM HUANCAYO S.A 
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Tarma 9.7 km 18 min Asfaltada EPS SIERRA CENTRAL S.A 

La Oroya 65.5 Km 1 h 28 min Asfaltada EPS YAULI LA OROYA S.A 

La Merced 64.4 Km 1 h 20 min Asfaltada EPS SELVA CENTRAL S.A 

Elaboración: ODS Junín 

 

Mapa 2: Rutas a Acobamba 

 

Elaboración: ODS Junín. 

 

FRONTERA Y ÁREA DE ESTUDIO  

20. Sobre la base de la Metodología para la Determinación del Área de Prestación2 de la 
región Junín teniendo como criterios principales la división político-administrativa, 
enfoque de cuenca y la ubicación de las EPS, la frontera de estudio ha quedado 
delimitada por el límite de la región Junín en el cual se encuentran ubicadas sus 9 
provincias (Concepción, Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma, 
Satipo y Yauli), las cuales comprenden 124 distritos. Dentro de la frontera de estudio 
se encuentran 5 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento: 
 

▪ EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 
▪ EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 
▪ EPS SIERRA CENTRAL S.A. 

 
2 Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD 
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▪ EPS YAULI LA OROYA S.A. 
▪ EPS SELVA CENTRAL S.A. 

 

21. Dentro de la frontera de estudio, se procedió a delimitar las áreas de estudio 
considerando para su análisis los límites políticos administrativas, las unidades 
hidrográficas, la accesibilidad, contrato de explotación de la EPS, así como 
características geográficas, sociales y ambientales, obteniéndose como resultado 5 
áreas de estudio. 

22. El distrito de Acobamba, y los distritos incluidos en los contratos de explotación de  EPS 
SIERRA CENTRAL S.A. y EPS YAULI LA OROYA S.A  se ubican dentro del Área de Estudio 
3. 

Mapa 3: Delimitación de Área de Estudio 

 

Elaboración: ODS Junín. 

 

Contratos de Explotación 

23. Las 5 EPS existentes en la región Junín, tienen contratos de explotación vigentes 
suscritos con las siguientes municipales provinciales. 
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Tabla 2: Contratos de Explotación 

EPS 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 
LOCALIDADES 

SEDAM Huancayo 
S.A. 

Huancayo 

Huancayo 

El Tambo 

Chilca 

Huancan 

Viques 

Huacrapuquio 

Orcotuna 

Municipal 
Mantaro S.A. 

Jauja 

Jauja 

Yauyos 

Sausa 

Concepción 
Concepción 

Nueve de Julio 

Chupaca Chupaca 

Selva Central S.A. 
Chanchamayo 

La Merced 

San Ramón 

Pichanaqui 

Satipo Satipo 

EMSAPA Yauli La 
Oroya 

Yauli 
La Oroya 

Santa Rosa de Sacco 

Sierra Central 
S.R.L. 

Tarma Tarma 

Elaboración: ODS Junín. 

 
24. Como se puede apreciar, la Municipalidad Provincial de Tarma, quien es la responsable 

de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba, 
tiene contrato de explotación suscrito con la EPS SIERRA CENTRAL S.A. para la 
prestación de servicios de saneamiento en la localidad de Tarma. La pequeña ciudad 
de Acobamba no se encuentra incluida en el referido contrato de explotación. 

 

CRITERIO DE GESTION POR ENFOQUE DE CUENCA 

 

25. El departamento de Junín abarca territorios de 4 cuencas o unidades hidrográficas de 
Nivel 5: Mantaro, Perene, Ene y Tambo. La pequeña ciudad de Acobamba se encuentra 
dentro de la unidad hidrográfica del Perené, conjuntamente con las ciudad de Tarma 
atendida por la EPS SIERRA CENTRAL S.A, y las ciudades de San Ramon, La Merced, 
Pichanaqui y Satipo atendidas por la EPS SELVA CENTRAL S.A. 
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Mapa 4: Cuencas de Junín 

 

Elaboración: ODS Junín. 

 
26. Considerando las unidades hidrográficas de nivel 6, tributarias del rio Perené, se puede 

identificar que la pequeña ciudad de Acobamba se encuentra en la confluencia de los 
ríos Palcamayo y Tarma. El área urbana de dicha pequeña ciudad se ubica, en su 
mayoría, dentro de la cuenca del rio Tarma, al igual que la ciudad de Tarma, existiendo 
por lo tanto un vínculo por cuenca. 
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Mapa 5: Cuencas de los ríos Palcamayo y Tarma 

Elaboración: ODS Junín. 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

27. De acuerdo con documento de Escala Eficiente “Informe para la determinación de la 
Escala Eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento” (2018) el tamaño 
referencial para la Escala Mínima Eficiente en la región sierra, es de 17,405. 

Tabla 3: Tamaño referencial por región Sierra 

Región Departamento 

Tamaño referencial (en conexiones totales de agua 
potable)3 

De (Escala Mínima Eficiente) Hasta4 

Sierra 

Puno 

17 405 

115,216 + ni 

Cusco 110,748 + ni 

Junín 57,048 + ni 

 
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 un test de subaditividad de costos en cada propuesta de 
integración. 
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Apurímac 20,409 + ni 

Fuente: Gerencia de Políticas y Normas; Sunass (2018). 

Elaboración: ODS Junín. 

 

28. En tabla adjunta se detalla la información de la EPS involucrada en el área de influencia 
del centro poblado de Acobamba, de acuerdo con el reporte Benchmarking y lo 
presentado por la MUNICIPALIDAD en su solicitud de autorización excepcional. 

Tabla 4: Conexiones actuales y potenciales de EPS al integrar la PC de Acobamba 

Empresa 
Prestadora 

Número de 
conexiones 

MD Acobamba 
TOTAL, 

INTEGRADO 

EPS SIERRA 
CENTRAL S.R.L. 

9,574 1084 10,658 

Fuente: Reporte de benchmarking 2019 – Sunass. MD Acobamba, solicitud para 
trámite de autorización excepcional. 

 

29. Se verifica que en caso EPS SELVA CENTRAL S.A. brindara el servicio a la pequeña ciudad 
de Acobamba, aún se encontraría por debajo de la escala eficiente mínima 
recomendada (tendría en total 10,658 conexiones de agua potable); empero, al estar 
dicha EPS dentro de la misma provincia y área de estudio que la pequeña ciudad de 
Acobamba, podría resultar viable que este brinde los servicios de saneamiento toda vez 
que de este modo decrecería sus costos de producción. 

 

30. 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 presente informe la cual señala, entre otros 
aspectos, que resulta menos costoso realizar un cierre de brechas de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba por parte de EPS SELVA CENTRAL S.A 
al nivel de calidad de servicio que este brinda.  

 

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

31. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas se verifica que la pequeña ciudad 
de Acobamba comparte el vínculo de cuenca del rio Tarma con la ciudad de Tarma que 
es servida por la EPS SIERRA CENTRAL S.A. 
 

32. De acuerdo con el criterio de territorialidad, se verifica que la pequeña ciudad de 
Acobamba no presenta restricciones de accesibilidad a la EPS SIERRA CENTRAL S.A. por 
la distancia o tiempo, puesto que se ubica a 9.7 Km y a un tiempo aproximado de 18 
minutos de Tarma. Asimismo, de acuerdo con la metodología de ADP la pequeña ciudad 
de Acobamba está dentro de la misma área de estudio de EPS SIERRA CENTRAL S.A. 
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33. Respecto al criterio de escala eficiente se concluye que a la EPS SIERRA CENTRAL S.A. le 
resulta viable incorporar a la pequeña ciudad de Acobamba. Los resultados de la prueba 
de subaditividad de costos se muestra posteriormente en la sección de Análisis 
Complementario. 
 

34. Por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad 
de Acobamba debe incorporarse es la EPS SIERRA CENTRAL S.A. 

 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EPS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
 

35. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba a 
la EPS bajo los siguientes criterios: 
 

CRITERIO SOCIAL 

ARGUMENTOS 

36. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  
 
“Hasta el presente año EMSAP-ACOBAMBA viene abasteciendo con el servicio de agua 
potable a los barrios en la zonas altas y radio urbano del distrito de Acobamba, (…) con 
muchas deficiencias a los usuarios, como son: alto nivel de turbiedad, roturas de 
tuberías, y emergencias no atendidas oportunamente, son los hechos que generan 
molestias a la población quienes solicitan que la municipalidad Distrital es quien 
administre el sistema de agua potable conformando una Unidad de Gestión Municipal. 
 
Así mismo, existe el temor de la población del distrito de Acobamba, de cobros excesivos 
que viene ofreciendo la EPS Tarma, en donde la población de Acobamba se manifestó en 
reuniones multisectoriales que no quieren ser parte de dicha institución; de lo 
mencionado se prevé que existiera problemas sociales.” 

 

EVALUACION 

37. Respecto al argumento por el cual el servicio se presta con muchas deficiencias y por 
ende se requiere la conformación de una UGM, señalamos que dichas deficiencias no 
resultan ser una imposibilidad a fin de que la pequeña ciudad de Acobamba se incorpore 
a la EPS. Más aún se precisa que el prestar el servicio con deficiencia resulta ser un 
argumento por el cual se verifique que la MUNICIPALIDAD no cuenta con capacidades 
para obtener una autorización para presta los servicios formalmente.  
 

38. Respecto a los cobros excesivos por parte de la EPS SIERRA CENTRAL S.A señalamos que 
la tarifa cobrada por dicha empresa es regulada por la Sunnas y obedece a un cálculo 
que garantice cubrir los costos de operación y mantenimiento de los servicios de 
saneamiento en beneficio del usuario. Asimismo, se precisa que dicha tarifa considera 
la capacidad de pago de los usuarios5.  

 
5 En aplicación del numeral 7 del artículo 4 del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 

brindados por las EPS aprobado por RCD N° 028-2021-SUNNAS-CD que establece lo siguiente: 
“Artículo 4.- Criterios de la regulación tarifaria 
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39.  Finalmente, respecto a que la población no está de acuerdo con la incorporación a la 

EPS, señalamos que esto solo ha sido afirmado por la MUNICIPALIDAD más no 
sustentado y sin perjuicio de ello, se precisa que de acuerdo con el numeral 13.4 del 
artículo 13 del TUO de la LEY MARCO, las EPS deben incorporar a las pequeñas ciudades 
que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad lo cual constituye un mandato 
legal dirigido a administrados y usuarios.  

 

40. En ese sentido, la justificación social invocada por la MUNICIPALIDAD no resulta ser 
válida para la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 
 

CRITERIO TECNICO OPERATIVO 

ARGUMENTOS 

41. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 
“Contamos con el personal capacitado para la operación del sistema. 
Contamos con una planta con capacidad suficiente para atender a nuestra población 
actual. 
Con la aprobación de la estructura tarifaria y la cobranza del mismo, garantiza obtener 
suficiente capital para los gastos operativos.” 
 

EVALUACION 

42. De acuerdo con la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD en su solicitud de 
excepcionalidad, la operación del sistema actualmente es realizada por el personal de 
EMSAP Acobamba a través de 1 Gerente Administrativo y 1 Técnico de mantenimiento 
de redes. Sin embargo, la capacidad técnica del referido personal no se encuentra 
sustentado.  
 

43. Respecto a la infraestructura con que cuenta la MUNICIPALIDAD es necesario señalar 
que de acuerdo con las visitas de caracterización de los servicios a la MUNICIPALIDAD 
se verifica que este no cuenta con una Plantas de tratamiento de agua potable y de 
aguas residuales. 
 

44. Finalmente, respecto a que la MUNICIPALIDAD cuenta con una estructura tarifaria y la 
cobranza para garantizar la cobertura de los gastos operativos, señalamos que de 
acuerdo con la caracterización realizada al servicio que presta la MUNICIPALIDAD se 
verifica un 32% de morosidad que estaría colocando en riesgo la sostenibilidad y 
eficiencia del servicio. 
 

45. En ese sentido, la justificación técnica operativa invocada por la MUNICIPALIDAD no 
resulta ser válida para la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 

 

 

 

 
(…) 
La capacidad de pago y valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios.” 
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CRITERIO LEGAL 

ARGUMENTOS 

46. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 
“La Municipalidad Distrital de Acobamba, Provincia de Tarma, departamento de Junín, 
se encuentra acogida por normativa de mayor consideración conforme con el Art.II y VIII 
del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo que las competencias y funciones específicas Municipales se 
cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales locales de 
desarrollo.  
(…)” 

 

EVALUACION 

47. Sobre ello, se precisa que si bien resulta de aplicación a los gobiernos locales la Ley 
Orgánica de Municipalidades, se debe tener en cuenta que los servicios de saneamiento 
se regulan con carácter especial por el TUO de la LEY MARCO, que establece que la 
municipalidades son las responsables de la prestación de los referidos servicios y que 
estos se brindan a través de empresas prestadoras de servicios de saneamiento, por lo 
que el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone la incorporación 
de las pequeñas ciudades a la EPS.. 
 

48. En ese sentido, la justificación legal invocada por la MUNICIPALIDAD no resulta ser válida 
para la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 
 

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE ACOBAMBA 

49. Según el censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) del 2017, la pequeña ciudad de Acobamba cuenta con 3120 
habitantes, en donde el 48.91% son hombres y el 51.09% son mujeres.  
 

50. Respecto a la distribución de su población por edades, se observa que la mayoría, 
exactamente un 22.76%, oscilan entre 15 y 29 años, mientras que la menor cantidad de 
habitantes se encuentran en el grupo de 45 a 59 años de edad, con un 17.26% (ver tabla 
5).    

Tabla 5: Población por grupos de edad día pequeña ciudad de Acobamba 

Edad en grupos % Acumulado % 

De 0 a 14 años 21.14% 21.14% 

De 15 a 29 años 22.76% 43.90% 

De 30 a 44 años 20.10% 64.00% 
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De 45 a 59 años 17.26% 81.27% 

De 60 a mas 18.73% 100.00% 

Total 100.00% 100.00% 

Fuente: INEI, 2017 – Centros Poblados 

Elaboración: ODS Junín. 

 

51. Según información del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, existe un 35.8% 
de la población en nivel de pobreza total, y un 7.9% en pobreza extrema.   

Tabla 6: Nivel de pobreza en el distrito de Acobamba 

Distrito 
Pobreza total 

(%) 

Pobreza extrema 
(%) 

Acobamba 35.8 7.9 

Fuente: CEPLAN – Matriz de Indicadores, 2018 

Elaboración: ODS Junín. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA 
CIUDAD DE ACOBAMBA 

52. La prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba es 
desarrollada por la MUNICIPALIDAD a través de la Empresa Municipal de Servicios de 
Agua Potable (EMSAP Acobamba) constituida el 09/09/1986. 
 

Servicio de Agua  

53. Para la prestación del servicio de agua potable, la MUNICIPALIDAD, cuenta con un 
sistema que opera por gravedad sin tratamiento. 

54. Cuenta con 02 captaciones de agua de fuente subterránea provenientes de los 
manantiales Trancal y Shihualco, con licencia de uso de agua emitida mediante R.A. N° 
007-2005-INRENA-IRH/ATDR-T para un caudal de 10 y 2.5 l/s respectivamente.  
 

55. La estructura de la captación Shihualco se encuentra en mal estado, se requiere hacer 
mantenimiento a la tapa sanitaria y no cuenta con cerco perimétrico. La estructura de 
la captación Trancal se encuentra en estado regular, se requiere hacer mantenimiento 
a la tapa sanitaria y cuenta con cerco perimétrico de adobe y tapia. 
▪ Conexiones de agua: 1084. 
▪ Cuenta con 02 reservorios: 

 
56. Reservorio N° 1 Naupamarca (Antash): Es de tipo apoyado, de forma cuadrangular, con 

una capacidad de almacenamiento de 32.40 m3. Se encuentra en estado regular, no 
cuenta con cerco perimétrico, cuenta con caseta de válvulas de distribución, requiere 
mantenimiento a las tapas sanitarias. Antigüedad aproximada de 12 años. 
 

57. Reservorio N° 2 Tacna (Barrio Buena Vista): Es de tipo apoyado, de forma cuadrangular, 
con una capacidad de almacenamiento de 32.40 m3. Se encuentra en mal estado, no 
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cuenta con cerco perimétrico, cuenta con caseta de válvulas de distribución operativas, 
esta caseta se está desprendiendo del reservorio y presentan rajaduras, necesita 
mantenimiento a las tapas sanitarias. Antigüedad aproximada de 12 años. 
 

58. Reservorio de 100 m3: Es de tipo circular con cerco perimétrico, es alimentado mediante 
una línea de impulsión de DN 160 mm desde el reservorio de 320 m3. Su operación 
cobertura al Sector de Abastecimiento 2 (zona alta). 
 

59. Desinfección: El proceso de desinfección se realiza en los reservorios de Naupamarca y 
Tacna, mediante un hipoclorador por difusión, y de manera directa en el sistema de 
Trancal mediante un sistema de cloración por goteo. No cuentan con equipo para la 
medición y el registro de cloro residual. 

Ilustración 1: Componentes del sistema de agua 

Elaboración: ODS Junín. 

 

Servicio de Alcantarillado Sanitario  

60. Las aguas residuales domésticas del centro poblado de Acobamba son recolectadas 
mediante redes de alcantarillado sanitario y son vertidas al río Tarma; el sistema opera 
por gravedad y no cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Las redes 
de alcantarillado fueron construidas el año 1964 aproximadamente. La tubería de la red 
matriz es de concreto HUME, tiene un diámetro de 8”, 10” en las conexiones y 12’’ en 
el emisor. El cuerpo receptor es el río Tarma. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Captación: 
Shihualco 

Reservorio 1 
Naupamarca: 

32.40 m 3 

CCPP Acobamba 

Reservorio 2 
Tacna: 32.40 m 3 

Captación: 
Trancal 

Sistema de  
Desinfección 
por difusión 

Sistema de  
Desinfección 
por difusión 

Sistema de  
Desinfección 

por goteo 
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Mapa 6: Componentes del sistema de agua y saneamiento 

 

Elaboración: ODS Junín. 

 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento 

61. En síntesis, se muestran los siguientes niveles de calidad en la prestación de los servicios 
de saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba.  

Tabla 7: Indicadores de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento que brinda 
la MUNICIPALIDAD 

Indicadores Descripción 

Calidad de la 
prestación 

Caracterización de la 
fuente 

Cuentan con caracterización del agua de la captación 
Trancal, realizada el 5/11/2020 por el Laboratorio Equas 

S.A. 

Cloración del agua 
Se desarrolla el proceso de cloración mediante un 

hipoclorador por difusión (reservorio Naupamarca) y 
goteo (reservorio Tacna). 

Continuidad 24 horas/día. 

Presión 
No se cuenta con equipos que permitan conocer la 

presión en las redes. 
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Turbiedad 
No cuentan con equipos que permiten conocer la 

turbiedad del agua que suministran. 

Atención de reclamos 
No se cuenta con un procedimiento establecido de 

atención de reclamos. 

Facturación 
Monto de pago por 

servicio de agua 
S/4.00 (doméstico), S/8.00 (comercial), S/25.00 

(colegios) 

Eficiencia del 
servicio 

Micromedición No cuentan con micromedición. 

Morosidad 32 % 

Conexiones activas de 
agua 

1084 conexiones activas. 

Confiabilidad 
operativa 

Equipamiento 
No cuentan con el equipo necesario para una adecuada 
operación y mantenimiento del sistema de agua. Sólo 

dispone de equipos básicos de gasfitería. 

Personal 
2 personas (Gerente Administrativo, Técnico de 

mantenimiento de Redes). 

Antigüedad de la 
infraestructura 

Captación: Shihualco 16 años aproximadamente, 
Trancal 66 años aproximadamente. 

Reservorios: Naupamarca y Tacna 12 años 
aproximadamente. 

Elaboración: ODS Junín. 

Verificación de la implementación de recomendaciones efectuadas durante el monitoreo y 
diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento 

62. Mediante el informe de monitoreo N° 267-2020-SUNASS-ODS-JUN-ESP, como resultado 
de la evaluación a la prestación del servicio de saneamiento, se comunicaron 01 
recomendación a la Municipalidad Provincial de Tarma y trece (13) recomendaciones 
formuladas al prestador de servicios en la pequeña ciudad de Acobamba.  
 

63. En la acción de verificación de la implementación de recomendaciones indicadas por la 
Sunass, mediante Informe N° 028-2021-SUNASS-ODS-JUN-ESP del 26/02/2021, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

64. De 01 recomendación formulada en el Informe N° 267-2020-SUNASS-ODS-JUN-ESP, 
dirigida a la Municipalidad Provincial de Tarma, se concluye que ésta NO ha sido 
implementada por parte de la Municipalidad Provincial de Jauja.  
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Tabla 8: Recomendación formulada en el Informe N° 267-2020-SUNASS-ODS-JUN-ESP 

Ítem 
Recomendación formulada por la 

Sunass 
Acciones ejecutadas por parte de la 

municipalidad competente 

1 

Adecuarse a la normatividad vigente 
excepcionalmente puede encargarse 
directamente de la prestación de los 
servicios de saneamiento en el centro 
poblado de Acobamba, o delegar a la 
Municipalidad Distrital de Acobamba 
para que se encargue de los servicios de 
saneamiento, a través de la constitución 
de una Unidad de Gestión Municipal 
(UGM) o la contratación de un Operador 
Especializado 

El Ing. Roberto Orellana, representante de la 
Municipalidad Provincial de Tarma, señala que NO 
ha implementado la recomendación. 

Señala que se viene implementando el ATM de la 
provincia de Tarma, la cual se retrasó por el 
Estado de Emergencia por el COVID-19, sin 
embargo, precisa que cuando se constituya se 
implementará la recomendación señalada, con la 
aprobación del Consejo Municipal. 

 

65. De las trece (13) recomendaciones formuladas en el Informe de Monitoreo N°267-2020-
SUNASS-ODS-JUN-ESP, dirigida a la EMSAP Acobamba, como resultado del monitoreo a 
la prestación del servicio de saneamiento, se concluye que cuatro (4) de las 
recomendaciones han sido implementadas. 
 

Tabla 9: Recomendaciones formuladas en el Informe de Monitoreo N°267-2020-SUNASS-
ODS-JUN-ESP 

Ítem Recomendación formulada por la Sunass 
Acciones ejecutadas por parte del 

prestador 

1 

Realizar la caracterización de las fuentes de 
agua Shihualco y Trancal, para conocer las 
características físicas y químicas de agua 

cruda, mediante un laboratorio acreditado; 
a fin de tomar acciones en los procesos de 

tratamiento y desinfección del agua. 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Puesto que por el Estado de Emergencia 
por COVID-19, se retrasó esta actividad ya 
que no pudo contactar con un laboratorio 

acreditado por INACAL. 

2 

Realizar análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos del agua distribuida a la 

población, para conocer la calidad del agua 
suministrada, a fin de tomar acciones para 

la mejora del servicio de agua 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que SI ha 

implementado la recomendación. 

Con apoyo del Centro de Salud de 
Acobamba, la cual fue realizada en el mes 

de diciembre de 2020 

3 

Formalizar las actividades de operación y 
mantenimiento mediante la elaboración de 
un plan de operación y mantenimiento por 

periodos (de preferencia anualmente) 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 



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

19 

 

 

Ítem Recomendación formulada por la Sunass 
Acciones ejecutadas por parte del 

prestador 

Está en proceso de elaboración, sin 
embargo, vienen realizando las actividades 
de operación y mantenimiento mediante 

un cronograma de actividades. 

4 

Implementar un manual de operación y 
mantenimiento para el sistema de agua: 

captaciones, reservorios y redes de 
distribución 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Se encuentra en proceso de actualización. 

5 
Gestionar la adquisición de un comparador 

de cloro residual 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que SI ha 

implementado la recomendación. 

Gestionó la adquisición de comparador de 
cloro residual, la cual está demorando por 

el Estado de Emergencia por COVID-19. 

6 

Implementar el registro de cloro residual 
para el monitoreo del sistema de agua: 

reservorios y redes de distribución 
(viviendas) 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Puesto que aún no cuenta con el 
comparador de cloro residual, sin 

embargo, se comprometió a 
implementarlo a la brevedad. 

7 
Gestionar la adquisición de los equipos de 

control operativo como turbidímetro, 
pHmetro, conductivimetro 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Puesto que no cuentan con presupuesto 
suficiente para la adquisición de estos 

equipos. 

8 
Implementar el registro de los resultados 

obtenidos para los parámetros de presión y 
turbidez en el sistema de agua. 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Puesto que no cuentan con manómetro y 
multiparámetro para realizar esta 

actividad. 

9 

Actualizar el valor de la cuota de pago por el 
servicio de agua y alcantarillado de la 

EMSAP Acobamba, tomando como insumo 
la R.D. 269-2009-VIVIENDA 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 
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Ítem Recomendación formulada por la Sunass 
Acciones ejecutadas por parte del 

prestador 

Indica que la población está en desacuerdo 
con la actualización de la cuota, puesto que 

su economía se vio afectada por la 
pandemia pro el COVID - 19. 

10 

Implementar mecanismos y acciones de 
sensibilización dirigida a los usuarios, 

respecto a la importancia y valoración del 
servicio de agua; lo que permita actualizar 
el valor de la cuota de pago por el servicio 

brindado 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que SI ha 

implementado la recomendación. 

Mediante spots radiales, donde 
sensibilizan a la población acerca del 

cuidado del agua y el pago del servicio. 

11 

Coordinar acciones de sensibilización a la 
población, previo a los cortes de servicio; 

con la finalidad de disminuir la tasa de 
morosidad 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que SI ha 

implementado la recomendación. 

Mediante spots radiales, así mismo 
coordina con los usuarios morosos a fin de 
que se pongan al día en sus pagos, precisa 

que durante el EE por COVID-19, no ha 
realizado ningún corte de servicio. 

12 

Elaborar el procedimiento para la atención 
de reclamos que existe en la jurisdicción del 
centro poblado Acobamba, para mejorar la 

calidad de la prestación de servicio 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Sin embargo, se compromete a realizar la 
implementación a la brevedad. 

13 

Elaborar el registro y atención de los 
reclamos de los usuarios; que contenga 

como mínimo Nombre, DNI, fecha, hora y 
motivo del reclamo 

El Sr. Keri Fernández Rodríguez, Gerente de 
la EMSAP Acobamba, señala que NO ha 

implementado la recomendación. 

Sin embargo, se compromete a realizar la 
implementación a la brevedad. 

 

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO POR EL USUARIO 

66. El levantamiento de información del aspecto social en el ámbito de la pequeña ciudad 
de Acobamba se realizó por la ODS Junín en dos momentos, el primero en el año 2020 
durante el proceso de caracterización y el segundo en el año 2021 durante el proceso 
de evaluación de solicitud de excepcionalidad.  
 

67. La valoración del usuario de servicio de saneamiento de la pequeña ciudad de 
Acobamba se desarrolló en base a 5 indicadores: (1) Satisfacción del usuario, (2) 
Atención de reclamos, (3) Disposición a pagar, (4) Capacidad de pago y (5) Uso, 
aprovechamiento y conductas sanitarias. 
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68. El recojo de la información se realizó de forma aleatoria, a través de llamadas telefónicas 

a 29 usuarios, de los cuales fueron: 17 mujeres y 12 varones, durante un periodo de 3 
días, del 31 de julio 2 agosto del 2021.    

Descripción de la valoración del servicio de saneamiento 

69. En el cuadro siguiente se describe los resultados:  

Tabla 10: Resultados de la encuesta 

Indicador Sub indicadores Resultado 

Satisfacción 
del usuario 

Servicio de agua y alcantarillado 

El 100% de los entrevistados cuentan con agua y 
el 93% cuenta con agua y alcantarillado. 

El 48% de los entrevistados se 
encuentran satisfechos por el 
servicio que reciben, 
respecto a los servicios de 
agua, alcantarillado, la 
continuidad, calidad y 
presión. 

 

✓ Muy satisfecho:    0% 

✓ Satisfecho:         48% 

✓ Indiferente:         0% 

✓ Poco satisfecho: 52% 

Continuidad 

Avenida:        20 horas en promedio 

Estiaje:          17 horas en promedio 

Días/semana: 7 días de la semana 

Calidad 

El 90% percibe que el servicio que recibe es agua 
clorada 

El 7% de los entrevistados no sabe si clora o no. 

El 3% indica que no cloran el agua. 

Presión 

Fuerte: 10% 

Medio o Normal: 59% 

Bajo: 31% 

Atención de 
Reclamos 

Modalidad de reclamo 

El 73% indica que realiza de forma presencial y el 
27% a través de llamadas telefónicas, ambos de 
forma verbal. 

El 52% de los entrevistados 
presentaron algún reclamo 
durante el año 2021. Los 
reclamos son atendidos por 
el personal de EMSAP-A y son 
principalmente de tipo 
operacional. 

Motivo 

Operacional (calidad, continuidad, baja presión) 

Responsable de atención 

El 100% de los entrevistados indicaron que es 
personal de EMSAP-Acobamba. 

Procedimiento/ protocolo formal de atención 

No conoce 
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Indicador Sub indicadores Resultado 

Disposición 
a pagar 

Por mejor servicio de agua y alcantarillado 

Si pagaría: 83% 

No pagaría: 17% 

Cuánto (S./): Entre 1 y 3 soles/mensual 
El 83% de los entrevistados 
considera que el atributo más 
importante para la 
disposición a pagar es la 
Continuidad, luego la 
cloración. 

Los entrevistados muestran 
una disposición a pagar por 
mejor servicio, retribución 
por el servicio ecosistémico 
hídrico y para un fondo de 
emergencia. 

Aspecto o atributo más importante del servicio: 

Cloración: 38% 

Continuidad: 62% 

Conservación de fuente: 0% 

Atención: 0% 

Conservación de las fuentes: 

Si pagaría: 24% 

No pagaría:  76% 

Para un fondo de emergencia: 

Si pagaría: 17% 

No pagaría: 83% 

Capacidad 
de pago 

Apoyo social: 

SIS, Qaliwarma, pensión 65, Contigo Perú, 
programa Juntos. 

 

Actividades económicas principales 

Ganadería, Agricultura, Comercio. 

Uso y 
aprovechami

ento y 
conductas 
sanitarias 

Principales usos que le da al agua 

• 1°: Consumo humano 

• 2°: Preparación de comidas 

• 3°: Lavado de ropa 

Los principales usos que le da 
al agua son de tipo 
doméstico. 

Asimismo, se ha identificado 
que los usuarios de la PC 
Acobamba, no cuentan con 
instalaciones de medidores 
de agua. Por tanto, no 
controlan sus consumos de 
agua potable. 

Reúsa el agua 

Si reúsa: 83% 

No reúsa: 17% 

Fuente: Entrevistas a 29 usuarios 

Elaborado: ODS Junín 
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70. Como resultado del análisis de la valoración a partir de las 29 entrevistas, se puede 
inferir que el 52% de usuarios entrevistados se encuentra poco satisfecho con el servicio 
de agua y alcantarillado que recibe por parte de EMSAP-Acobamba. El 83% de los 
entrevistados muestra disposición a pagar por un mejor servicio. El 52% de los 
entrevistados presentaron algún reclamo durante el año 2021, los reclamos son 
atendidos por el personal de EMSAP-A y son principalmente de tipo operacional 
(calidad, continuidad y baja presión). 

 

D) DE LA EMPRESAS PRESTADORA EVALUADA 

EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 

71. EPS SIERRA CENTRAL S.A. es una empresa municipal de derecho privado. De acuerdo al 
contrato de explotación, la Municipalidad Provincial de Tarma otorga el derecho de 
explotación a la EPS, para la prestación de los servicios de saneamiento de agua potable 
y alcantarillado sanitario dentro del ámbito geográfico de la localidad de Tarma ubicada 
en el distrito de Tarma, provincia de Tarma, departamento de Junín. 

Mapa 7: Ámbito de la EPS Sierra Central 

 

Elaborado: ODS Junín 
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Indicadores entre la Municipalidad y la EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 

72. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la 
MUNICIPALIDAD y la EPS SIERRA CENTRAL S.A. (resultados de Benchmarking Express I 
Trim 2021): 

Tabla 8: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y LA EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 

Indicadores de la Empresa Prestadora al I trimestre de 2021 

EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 

Indicadores 
Municipalidad 

Indicador Unidad de medida I Trimestre 
2021 

EMSAP 
Acobamba 

Conexiones totales de 
agua potable 

N° 9574 1084 

Continuidad horas/día 21.32 24 

Presión mca 21.97      No se mide 

Tarifa media S/ / m
3
 1.05 (S/11.2) S/4.00, S/8.00 

Micromedición % 32.57 0.00 

Agua no facturada % 47.71 - 

Tratamiento de aguas 
residuales 

% 0.00 0.00 

Fuente: Sunass (Benchmarking Express I Trim 2021) 

Elaboración: ODS Junín 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
Análisis de Subaditividad de Costos 
 

73. La eficiencia productiva es estimada como la diferencia entre el costo autárquico que 
incurriría la pequeña ciudad de Acombamba si se auto proveyera los servicios de 
saneamiento y el costo incremental que incurriría una EP si proveyera los servicios de 
saneamiento a Otuzco. 
 

74. 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 Acobamba, es 
necesario realizar ciertos supuestos para el cálculo de los costos para la prestación del 
servicio de saneamiento. Los supuestos son los siguientes: 

o 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 
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características del servicio son iguales a las que brinda EPS Mantaro S.A., se asume 
esta calidad, dado el que tienen las EPS cercanas a la Pequeña Ciudad de Acobamba 

o La producción de agua promedio per cápita que será provista luego en Acobamba 
es igual a la del área de responsabilidad de EPS Mantaro S.A., esta se calcula como 
la ratio entre el volumen total producido (facturado más el no facturado) y la 
población que tiene el servicio de EPS Mantaro S.A. Entre los años 2015 y 2019 esta 
producción de agua promedio per cápita fue de 134 m3 al año. 

o Las características técnicas de la demanda de los servicios de saneamiento en 
Acobamba, 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 EPS Mantaro S.A. 

 

75. En función de los parámetros estimados y los supuestos formulados, se calcula el costo 
incremental que tendrían las EPS en la región Junín por brindar la prestación de servicios 
de saneamiento en la pequeña ciudad de Acobamba, asumiendo el nivel de calidad 
antes mencionado. 
 

Tabla 11: Costo Incremental de la integración de Acobamba 

EPS 
Costo Incremental 
(millones de soles) 

SELVA CENTRAL S.A. 0.67 

SIERRA CENTRAL S.A. 0.42 

EPS MUNICIPAL MANTARO 
MANTARO S.A. 

1.09 

SEDAM HUANCAYO S.A. 8.00 

EPS YAULI LA OROYA S.A. 0.71 

Elaboración propia 

76. Los resultados muestran que, si la pequeña ciudad de Acobamba es atendida por la EPS 
SIERRA CENTRAL S.A, existe un costo incremental de 0.42 millones de soles que es 
menor al que tendrían las otras EP de la región Junín. 
 

77. Asimismo, 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 Acobamba. 

Tabla 12: Índice de ahorro de integración 

Territorio 
Costo Incremental: 

EPS SIERRA CENTRAL 
Costo Autárquico Ahorro Integración 

Acobamba 4.90 100.00 95.10 

Elaboración propia 

 

78. En este sentido, dado el volumen de producción que es necesario para atender la 
demanda por servicios de saneamiento en Acobamba, el costo total de producción es 
minimizado cuando EPS SIERRA CENTRAL S.A asume la prestación de los servicios de 
saneamiento en Otuzco. El ahorro generado por la integración tiene un índice de 95.10. 
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79. En términos estrictos y considerando el gráfico adjunto, se puede indicar que si bien la 

EP SIERRA CENTRAL S.A. aún no ha superado la Escala Mínima Eficiente (punto A), 
tendría los incentivos para asumir la nueva cantidad de conexiones al integrarse la PC 
de Acobamba, dada la existencia de subaditividad de costos producto del ahorro que se 
generaría. 

Elaboración propia 

Asignación y ejecución presupuestal de la Municipalidad distrital de Acobamba en 
servicios de saneamiento 

 

80. En los últimos 5 años la asignación presupuestal en la MUNICIPALIDAD se ha mantenido 
en un promedio de S/. 4´899,595. Para el mismo periodo, la asignación presupuestal en 
saneamiento urbano en general se mantiene por debajo del 3% con un promedio de S/. 
126,640 soles/año respecto al presupuesto asignado a la municipalidad distrital de 
Acobamba. Como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Subaditividad de Costos 
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 Tabla 13: Asignación presupuestal Municipalidad Provincial de Acobamba 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta amigable MEF 
 

81. La ejecución presupuestal de la MUNICIPALIDAD mantiene un decrecimiento en los 
últimos 5 años. La ejecución en saneamiento urbano ha sido variada, como se aprecia 
en el gráfico inferior, en el año 2018, la municipalidad tuvo una muy deficiente ejecución 
presupuestal siendo 0.0% y, en el 2021 de similar forma, se repite dicha deficiencia, 
alcanzando a la fecha del presente informe menos del 1.0% de gasto del presupuesto 
programado. 
 

Gráfico 1: Ejecución de gasto: Municipalidad distrital de Acobamba 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 
 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2017 2018 2019 2020 2021

Nivel de ejecución de gasto: Municipalidad Acobamba

Ejecución de ppttal de la municipalidad

Ejecución ppttal de la municipalidad en Saneamiento

Ejecución ppttal de la municipalidad en Saneamiento Urbano

Año 
Pptto 

Municipalidad 
Acobamba S/. 

Saneamiento 
Saneamiento 

Urbano 

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

2017 5,358,822 513,865 9.6 32,195 0.6 

2018 4,984,091 266,486 5.3 17,402 0.3 

2019 4,239,438 610,597 14.4 148,059 3.5 

2020 5,101,835 487,767 9.6 61,075 1.2 

2021 4,813,788 419,940 8.7 374,467 7.8 

Promedio 4,899,595 459,731 9.5 126,640 2.7 
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82. Asimismo, se ha 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 distrital de Acobamba, la misma se ha obtenido mediante la 
consulta amigable del MEF, donde se aprecia que los servicios de saneamiento en la PC 
de Acobamba se financian a través de Recursos determinados (2017-2021), para los 
últimos 5 años analizados, representan un promedio anual de 121,440 soles/Año, 
cantidad muy similar a la provista por la MUNICIPALIDAD. 
 

Gráfico 2: Fuentes de gasto de saneamiento urbano en la MDA 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 
 

83. Según la captura de pantalla mostrada líneas abajo, se puede constatar que a través del 
tipo de la fuente de Recursos Determinados la municipalidad distrital de Acobamba ha 
venido afectando los gastos estableciendo una meta presupuestal sustentada en 
actividades relacionadas a los servicios de agua potable y alcantarillado (Círculo de 
borde rojo). 

Ilustración 3: Captura de pantalla fuentes de gastos de servicios de saneamiento MDA 

 

Fuente: Consulta amigable del MEF 
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Proyecto de Inversión en Servicios de Saneamiento en PC de Acobamba 

84. 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 potable y 
alcantarillado en la localidad de Acobamba” con CUI: 2145759, el cual inicialmente fue 
aprobado como perfil en el 2009 y tenía un presupuesto de 5,113,407 soles, además en 
el 2013 fue actualizado 7,060,981.15 soles. 

Ilustración 4: Captura de pantalla de información de proyecto de inversión 

 

Fuente: Banco de Inversiones. Invierte.pe 

85. Asimismo, a la fecha, se encuentra pendiente el desarrollo del expediente técnico y, por 
tanto, la ejecución física del proyecto de inversión.  
 

Ilustración 5: Captura de pantalla de avance de la ejecución física de proyecto de inversión 

 

Fuente: Banco de Inversiones. Invierte.pe 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

86. En función a los criterios de territorialidad, enfoque de cuencas y escala eficiente la EPS 
SIERRA CENTRAL S.A. es la EPS que debe incorporar a la pequeña ciudad de Acobamba 
a su ámbito de responsabilidad.  
 

87. De acuerdo al análisis sobre el argumento social presentado por la Municipalidad 
Distrital de Acobamba, corresponde indicar que no se encuentran debidamente 
justificado. Por otro lado, el monto a cobrar por los servicios de saneamiento obedece 
a un cálculo que garantice solventar los gastos de operación y mantenimiento de los 
servicios de saneamiento, independientemente del prestador que los administre. Este 
aspecto está debidamente regulado por SUNASS. 
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88. Respecto al criterio a los aspectos técnicos operativos, los argumentos presentados por 

la Municipalidad no son suficientes, ya que, independientemente del prestador, se debe 
contar con personal capacitado, infraestructura operativa y cobro por el servicio que 
garantice la sostenibilidad.  
 

89. En cuanto a los aspectos legales, su argumento no es procedente ya que la normativa 
vigente establece que las municipalidades provinciales son responsables de la 
prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento a través de empresas 
prestadoras de los servicios de saneamiento. 
 
 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

90. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Acobamba es la EPS 
SIERRA CENTRAL S.A. de acuerdo con los criterios de Territorialidad, Enfoque de Cuencas 
y Escala Eficiente.  
 

91. 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 las 
justificaciones invocadas por la MUNICIPALIDAD. 

Recomendación  

92. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la solicitud 
de no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba al ámbito de responsabilidad 
de EPS y autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la 
Municipalidad Distrital de Acobamba. 
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