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Expediente N° 006-2021-SUNASS-DAP 

 

 

N° 033-2021-SUNASS-CD 

 

 

Lima, 31 de agosto de 2021  

 

 

VISTOS:  

  

 El Oficio Nº 152-2021/A/MDY-U-C, de fecha 7.7.2021, 

de la Municipalidad Distrital de Yucay (MUNICIPALIDAD) a través del cual solicita se 

determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Yucay 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 026-

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

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N° 152-2021/A/MDY-U-C la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Yucay 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° 

008-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Cusco (ODS CUSCO) 

mediante informe de evaluación 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 Yucay 

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 la 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 Yucay debe incorporarse y ii) 

Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD con los cuales pretende 

justificar su no incorporación a dicha EPS. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
YUCAY DEBE INCORPORARSE 

 
4.1.1. CRITERIOS DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS, 

TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 

 
GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS  

 
 

4.1.1.1. El distrito de Yucay se ubica en la parte media de la cuenca Vilcanota-

Urubamba, en la margen derecha. 
 

4.1.1.2. La pequeña ciudad de Yucay, con ubigeo 0813070001, se ubica en el 
distrito de Yucay, provincia de Urubamba, departamento del Cusco, a una 

altitud de 2857 m.s.n.m. Limita por el norte con el distrito de Urubamba, 
por el este con el distrito de Calca, por el oeste con el distrito de Urubamba 

y Huayllabamba y por el sur con los distritos de Huayllabamba y Chinchero. 

Yucay se encuentra a 4.3 km de la ciudad de Urubamba, capital de la 
provincia de Urubamba y a 62.9 km de la ciudad de Cusco, el tiempo de 

viaje de Yucay a Urubamba es de 10 minutos y de Yucay a Cusco es de 
1.2 horas. 
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4.1.1.3. Asimismo, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (en adelante INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de Yucay 
tiene una población de 3154 habitantes.  

 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Yucay 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

  

ÁREA DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

4.1.1.4. En ese contexto, sobre la base de la Metodología para la Determinación 
del Área de Prestación de Servicios (Metodología de ADP)1, y teniendo 

como criterios principales la división político-administrativa, enfoque de 

cuenca y la ubicación de las EPS2, la frontera de estudio ha quedado 
delimitada por el límite departamental en el cual se encuentran ubicadas 

 
 

 
1 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD 
2 EPS EMAQ S.A., SEDACUSCO S.A., EMSAPA CALCA S.A y EMPSSAPAL S.A. 
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las 13 provincias de Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, 

Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi 
y Urubamba, las cuales comprenden 114 distritos. Cabe precisar, que 

dentro de la frontera de estudio se encuentra SEDACUSCO S.A. que según 
su contrato de explotación brinda los servicios a 6 localidades (Cusco, San 

Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, Santiago y Paucartambo), EPS EMAQ 

S.A. que brinda el servicio a la localidad de Quillabamba, EMSAPA CALCA 
S.A. que brinda el servicio a la localidad de Calca y EPS EMPSSAPAL S.A. 

que brinda el servicio a las localidades de Sicuani y Santo Tomás. 

 

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 delimitó 3 áreas de estudio, 

considerándose para ello los límites políticos administrativos, las unidades 

hidrográficas, la accesibilidad, contrato de explotación de las EPS y 
características geográficas, sociales y ambientales. 
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Mapa 3: Delimitación de las Áreas de Estudio 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

4.1.1.6. Como se aprecia en el mapa 3, en el área de estudio N° 1, denominada 

Cusco, se encuentran ubicadas la pequeña ciudad de Yucay, EPS EMSAPA 
CALCA S.A. y SEDACUSCO S.A. Estas dos últimos bridan los servicios de 

saneamiento a la localidad de Calca y Cusco respectivamente. El área de 

estudio N° 1 agrupa a 62 distritos distribuidos en 8 provincias3. 

 
4.1.1.7. Aplicando la Metodología de ADP en el departamento de Cusco se 

delimitaron 10 unidades de proceso distribuidas de la siguiente manera: 
unidades de proceso 1, 2, 3, 4 dentro del área de estudio N° 1; unidades 

de proceso 5,6,7,8 dentro del área de estudio N° 2 y las unidades de 
proceso 9 y 10 ubicadas dentro del área de estudio N° 3. La pequeña 

ciudad de Yucay está ubicada dentro de la unidad de proceso 1, donde 

también están EPS EMSAPA CALCA S.A. y SEDACUSCO S.A. 

 

 
3 Cusco, Acomayo, Anta, Calca, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba 
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Mapa 4: Unidades de Proceso 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

4.1.1.8. Hidrográficamente el área de estudio N° 1 se divide en cuatro unidades 

hidrográficas. Las dos principales son la intercuenca Alto Apurímac y la 
cuenca Vilcanota Urubamba, que es donde están ubicadas la pequeña 

ciudad de Yucay, EPS EMSAPA CALCA S.A. y SEDACUSCO S.A. 
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ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE      

YUCAY 

4.1.1.9. El análisis de vínculos se realiza entre EPS EMSAPA CALCA S.A., 

SEDACUSCO S.A. y la MUNICIPALIDAD quien presta los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Yucay. A continuación, se analizan 

los vínculos de cuenca, fuente y sumidero. 

 

a) Vínculo de cuenca 

4.1.1.10. Tanto el prestador municipal como SEDACUSCO S.A. y EPS EMSAPA CALCA 
S.A. comparten el vínculo de cuenca y se ubican en la parte media de la 

cuenca Vilcanota Urubamba, como se muestra en el Mapa 5. 
 

 

Mapa 5: Vínculos de cuenca  

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

b) Vínculo de fuente 

4.1.1.11. Este vínculo está ausente entre EPS EMSAPA CALCA S.A., SEDACUSCO S.A. 
y la pequeña ciudad de Yucay puesto que se encuentran distantes una de 

otra y utilizan fuentes de agua distintas.  
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c) Vínculo de sumidero 

4.1.1.12. Este vínculo se presenta entre EPS EMSAPA CALCA S.A., SEDACUSCO S.A. 

y la MUNICIPALIDAD, los cuales tienen como cuerpo receptor de las 

aguas residuales al río Vilcanota. En el caso de EPS EMSAPA CALCA S.A. y 
la MUNICIPALIDAD estas vierten sus aguas residuales directamente al 

río Vilcanota sin tratamiento puesto que no cuentan con una planta de 
tratamiento de aguas residuales.  SEDACUSCO S.A. vierte sus aguas, 

previo tratamiento, al río Huatanay que es un tributario directo del río 

Vilcanota. 

 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 

a) Accesibilidad/Ubicación 

4.1.1.13. La localidad de Yucay presenta una articulación vial fluida con las ciudades 
de Cusco y Calca, mediante vías asfaltadas, lo cual disminuye los tiempos 

de desplazamiento entre estas ciudades. A continuación, se detallan las 
rutas, distancias y tiempos. 

 

 

 

Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Yucay 

INICIO FIN RUTA Km TIEMPO Tipo de vía 

SEDACUSCO 
S.A. 

(Cusco) 
PC Yucay 

Cusco-Chinchero-
Urubamba-Yucay 

62.9 1 hora 20 minutos Asfaltada 

Cusco-Pisac-Calca-
Yucay 

68.4 1 hora 40 minutos Asfaltada 

0 EPS EMSAPA 
CALCA S.A. 

(Calca) 
PC Yucay Calca-Yucay 16.9 30 minutos Asfaltada 

 

b) Turismo 

4.1.1.14. El turismo es la actividad económica más importante que 
articula la localidad de Yucay con las principales ciudades (Cusco, Calca y 

Urubamba) toda vez que se encuentran en el corredor turístico del Valle 
Sagrado, ruta de ingreso al Santuario Histórico Machu Picchu, lo cual 

conlleva a un crecimiento poblacional y una mayor demanda de los 

servicios de saneamiento. 
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c) Salud y educación 

4.1.1.15. Las principales entidades públicas de salud y educación se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Cusco, lo cual genera que la población de la 

pequeña ciudad de Yucay se desplace en busca de estos servicios en forma 
constante a la ciudad de Cusco. 

 

Mapa 6: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Yucay 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

De acuerdo con el 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 conexiones. 
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Tabla 2: Escala Mínima Eficiente de la región Sierra  

 Región Departamento 

Tamaño referencial (en conexiones totales de agua 
potable)4 

De (Escala Mínima Eficiente) Hasta5 

Sierra Cusco 17 405 conexiones 110 748 + ni 

Fuente: Gerencia de Políticas y Normas-Sunass, 2018. 
Elaboración: ODS de Cusco. 

 

4.1.1.16. El total de conexiones que se alcanzaría -de acuerdo con el reporte 

Benchmarking de Sunass y la información presentada por la 

MUNICIPALIDAD- en caso la pequeña ciudad de Yucay se integre a 
SEDACUSCO S.A. o a EPS EMSAPA CALCA S.A. se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Total de conexiones de EPS con la pequeña ciudad de Yucay 

EPS 
Número de 
conexiones 

MD Yucay* 
TOTAL 

INTEGRADO 
Escala Eficiente 

SEDACUSCO 
S.A. 

 
 
 

94,036 

 
        
 
      1115 

 
 
 

95,151  

Las EPS alcanza el 
tamaño óptimo. 

EPS EMSAPA 
CALCA S. A 

4,560 

 
 
 

1115 

 
 
 

5,675 

Existe ganancia de 
eficiencia porque aún 
no alcanza el punto 
en donde se 
aprovechan al 
máximo las 
economías de escala. 

Fuente: Reporte de benchmarking 2019 – Sunnas y solicitud de MUNICIPALIDAD 
 

 

 
4Los 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 este sentido, no resultan aplicables para justificar algún tipo de escisión o desintegración de un prestador 
de servicios.  
5 Debe considerarse que estos valores tienen carácter referencial, en este 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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4.1.1.17. De dicha tabla se verifica que SEDACUSCO S.A. se encontraría dentro del 

tamaño óptimo en caso se adicione las conexiones de la pequeña ciudad 
de Yucay.   

 

4.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN POR 

ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 
 

4.2.1. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas se verifica que la 

pequeña ciudad de Yucay comparte la cuenca Vilcanota Urubamba con 

SEDACUSCO S.A. y con EPS EMSAPA CALCA S.A.  

 

4.2.2. La accesibilidad y distancia entre SEDACUSCO S.A. y la pequeña ciudad de 

Yucay presenta dos rutas. La primera es Cusco-Chinchero-Urubamba-Yucay 

con 62.9 km y un tiempo aproximado de 1.2 horas y la segunda es Cusco-

Pisac-Calca-Yucay con 68.4 km y un tiempo aproximado de 1.4 horas. La 

distancia entre EPS EMSAPA CALCA S.A. y la pequeña ciudad de Yucay es de 

16.9 km y un tiempo aproximado de 30 minutos. 

 

4.2.3. Según el criterio de Escala Eficiente, la EPS a la cual la pequeña ciudad de 

Yucay debe incorporarse es SEDACUSCO S.A. puesto que con dicha 

incorporación esta se encontraría en un tamaño óptimo.  

 

4.2.4. Por lo tanto, aplicando los criterios de gestión por enfoques de cuencas, 

territorialidad y escala eficiente, la EPS a la cual la pequeña ciudad de Yucay 

debe incorporarse es SEDACUSCO S.A. 

 
 

4.3. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS QUE JUSTIFICA SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS 
 

 

4.3.1. La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud en los criterios siguientes: 

 

Criterio económico-financiero 

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  
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“Los ingresos por concepto de agua no cubren los costos de operación y 

mantenimiento, al presentar una morosidad del 75%. 

La asignación presupuestal para la prestación de los servicios de 

saneamiento, en el año 2021 de acuerdo al Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) es de S/ 20,000 y el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) es de S/ 82,500”. 

 

4.3.2. Sobre ello, según la información proporcionada por la MUNICIPALIDAD, se 

evidencia una baja valoración del servicio reflejada en el alto porcentaje de 

morosidad. 

Tabla 4: Porcentaje de morosidad 2020 

Año % Morosidad 

2020 75 % 

Fuente: Municipalidad Distrital de Yucay 

 

4.3.3. Asimismo, se verifica que la información que presenta la MUNICIPALIDAD 

acerca de la recaudación por concepto del servicio de agua potable, en los 

últimos tres años, no cubre los costos de administración, operación y 

mantenimiento, por lo cual esta subsidiaría el servicio.  

 

Tabla 5: Ingresos por concepto de agua potable y alcantarillado. 

Año 

Recaudación 

anual 

Costo 

Anual* Subsidio 

Subsidio en 

% 

2020 24 546 108 350 83 804 77% 

2019 46 130 108 350 62 220 57% 

2018 52 251 108 350 56 099 52% 

                         Fuente: Municipalidad Distrital de Yucay 
*Costo referencial para los años 2018, 2019 y 2020 de acuerdo con el 
informe N° 124-2021-SUNNAS-ODS.CUS-ESP sobre el recojo de 
información para la actualización de Escala Eficiente. 

 

4.3.4. En ese sentido, se corrobora que la MUNICIPALIDAD no cuenta con la 

capacidad económica- financiera para brindar los servicios de saneamiento. 

En consecuencia, este argumento no resulta ser válido para justificar la no 

incorporación a la EPS, sino, por el contrario, demostraría que la 

MUNICIPALIDAD no cuenta con capacidad para prestar los servicios. 
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Criterio Social 

 

4.3.5. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala que la población no se encuentra 

sensibilizada para una incorporación a la EPS y manifiesta su rechazo a dicha 

integración. Para estos efectos adjunta un acta de reunión del año 2010 en la 

cual se rechazaría la creación de un operador especializado.  

 

4.3.6. Sin perjuicio de que el acta presentada no contiene un rechazo de la población 

a una incorporación a la EPS, sino una denegatoria a la contratación de un 

operador especializado, se precisa que de acuerdo con el párrafo 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.  

 

4.3.7. Por tanto, el criterio social invocado no es un argumento válido por el cual no 

resulte viable la incorporación de la pequeña ciudad de Yucay a la EPS.  

 

  
En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Yucay 
excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que corresponde 

denegar la solicitud de determinación de no incorporación y consecuente autorización 
para prestar 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 27 de agosto de 2021. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°.- DENEGAR la solicitud de no 

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

SEDACUSCO S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de Yucay a 

prestar los servicios de saneamiento.   

 

Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N° 026-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Yucay y 

SEDACUSCO 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° 026-2021-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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