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Expediente N° 007-2021-SUNASS-DAP 

 

 

N° 038-2021-SUNASS-CD 

 

 

Lima, 8 de setiembre de 2021  

 

 

VISTOS:  

 

La Carta Nº 037-ALC-2021/MDA de fecha 9.7.2021 de 

la Municipalidad Distrital de Acobamba (MUNICIPALIDAD) a través de la cual solicita 

se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba 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 029-

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

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Carta N° 037-ALC-2021/MDA la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Acobamba 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° 

009-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Junín (ODS JUNÍN) 

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 

Acobamba 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 Acobamba 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 

ACOBAMBA DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. CRITERIO DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN DE ENFOQUE DE 

CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 
 

TERRITORIALIDAD  
 

4.1.1.1. La pequeña ciudad de Acobamba, con código de ubigeo 1207020001, es 
capital del distrito de Acobamba, provincia de Tarma y se encuentra a una 

altitud de 2953 m.s.n.m. El distrito de Acobamba es uno de los 9 distritos 

que conforman la provincia de Tarma.  
 

4.1.1.2. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

del año 2017, la pequeña ciudad de Acobamba tiene una población de 3 

120 habitantes con 1041 viviendas.  



 

4  

  

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Acobamba 

 
Elaboración: ODS Junín 

 
Accesibilidad 

 

4.1.1.3. La pequeña ciudad de Acobamba se comunica mediante vías nacionales 
asfaltadas y en buen estado, con las capitales de las provincias de Tarma, 

Chanchamayo, Satipo, Jauja y Huancayo. Dicha pequeña ciudad es 
cercana a la ciudad de Tarma, sede de la EPS SIERRA CENTRAL S.A., a 

una distancia de 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.  
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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. 

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. 
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FRONTERA Y ÁREA DE ESTUDIO  

 
4.1.1.4. Sobre la base de la Metodología para la Determinación del Área de 

Prestación 1 , 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 y se encuentran 5 EPS: 

 

▪ EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 

▪ EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 

▪ EPS SIERRA CENTRAL S.A. 

▪ EPS YAULI LA OROYA S.A. 

▪ EPS SELVA CENTRAL S.A. 

 
4.1.1.5. Dentro de la frontera de estudio, se procedió a delimitar las áreas de 

estudio considerando para su análisis los límites políticos administrativos, 
las unidades hidrográficas, la accesibilidad, el contrato de explotación de 

la EPS, así como características geográficas, sociales y ambientales, 

obteniéndose como resultado 5 áreas de estudio. 
 

4.1.1.6. 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 éstudio 3. 

 
1 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD 
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Mapa 3: Delimitación de Área de Estudio 

 
Elaboración: ODS Junín. 

 

 
CRITERIO DE GESTION POR ENFOQUE DE CUENCA 

 

4.1.1.7. El departamento de Junín abarca territorios de 4 cuencas o unidades 
hidrográficas de nivel 5: Mantaro, Perené, Ene y Tambo. La pequeña 

ciudad de Acobamba se encuentra dentro de la unidad hidrográfica del 
Perené, conjuntamente con la ciudad de Tarma atendida por EPS SIERRA 

CENTRAL S.A., y las ciudades de San Ramón, La Merced, Pichanaqui y 
Satipo atendidas por EPS SELVA CENTRAL S.A. 
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Mapa 4: Cuencas de Junín 

 
Elaboración: ODS Junín. 

 

4.1.1.8. Considerando las unidades hidrográficas de nivel 6, tributarias del río 

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 
río 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 
 

4.1.1.9. 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.  
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Tabla 2: Tamaño referencial por región Sierra 

Región Departamento 

Tamaño referencial (en conexiones totales de 
agua potable)2 

De (Escala Mínima Eficiente) Hasta3 

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 Junín. 
 

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

Benchmarking de Sunnas y la información presentada por la 
MUNICIPALIDAD- en caso la pequeña ciudad de Acobamba se incorpore a 

EPS SIERRA CENTRAL S.A. se muestra en la Tabla 4. 
 

 

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

Empresa 
Prestadora 

Número de 
conexiones 

MD Acobamba 
TOTAL, 

INTEGRADO 

EPS SIERRA 

CENTRAL S.A. 
9,574 1084 10,658 

Fuente: Reporte de Benchmarking 2019 – Sunass. MD Acobamba, 

solicitud para trámite de autorización excepcional. 
 

4.1.1.11. De lo antes señalado, se verifica que en caso EPS SIERRA 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, 

 
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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podría resultar viable que este brinde los servicios de saneamiento toda 

vez que de este modo decrecería sus costos de producción. 
 

4.1.1.12. No obstante, para evaluar la eficiencia productiva asociada a una posible 
integración, se considera el análisis de subaditividad de la función de 

costos que se desarrolla en el informe de vistos 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 SIERRA CENTRAL S.A al nivel de calidad de servicio que este brinda.  
 

4.1.2. 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 Acobamba comparte el vínculo de cuenca del río Tarma con 

la ciudad de Tarma que es servida por la EPS SIERRA CENTRAL S.A. 

 

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

de Acobamba no presenta restricciones de accesibilidad a 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 para la Determinación del Área de Prestación, la pequeña ciudad 

de Acobamba está dentro de la misma área de estudio de EPS SIERRA CENTRAL 

S.A. 

 

4.1.3.3. Respecto al criterio de escala eficiente se concluye que a EPS SIERRA CENTRAL 

S.A. le resulta viable incorporar a la pequeña ciudad de Acobamba. 

 

4.1.3.4. Por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la 

pequeña ciudad de Acobamba debe incorporarse es EPS SIERRA CENTRAL 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 

Acobamba a la EPS bajo los siguientes criterios: 
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CRITERIO SOCIAL 

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”. 

 

4.2.2. Respecto a que el servicio que presta EMSAP-ACOBAMBA es deficiente y por 

ende se requiere la conformación de una unidad de gestión municipal, dicho 

argumento no justifica la no incorporación a una EPS.  

 

4.2.3. Respecto a los cobros excesivos por parte de EPS SIERRA CENTRAL S.A, se 

debe tener en cuenta que la tarifa cobrada por dicha empresa es regulada por 

la Sunass y obedece a un cálculo que garantiza que se cubran 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 usuarios4.  

 

4.2.4.  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, sin perjuicio de ello, 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 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 
(…) 
La capacidad de pago y valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios.” 
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4.2.5. En ese sentido, la justificación social invocada por la MUNICIPALIDAD no 

es válida para la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 

 

CRITERIO TECNICO OPERATIVO 

 

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”. 

 

4.2.6. De acuerdo con la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD, 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.  

 

4.2.7. Respecto a la infraestructura para prestar los servicios, es necesario señalar 

que de acuerdo con el informe de vistos se verifica que EMSAP ACOBAMBA 

no cuenta con una planta de tratamiento de agua potable y de aguas 

residuales. 

 

4.2.8. Finalmente, respecto a que se cuenta con una estructura tarifaria y la 

cobranza para garantizar la cobertura de los gastos operativos, señalamos 

que, de acuerdo con los indicadores contenidos en el informe vistos, se 

advierte un 32% de morosidad que estaría poniendo en riesgo la 

sostenibilidad y eficiencia del servicio. 

 

4.2.9. En ese sentido, la justificación técnica operativa invocada por la 

MUNICIPALIDAD no es válida para la no incorporación de la pequeña 

ciudad a la EPS. 

 

CRITERIO LEGAL 

 

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 
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 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.  

(…)”. 

 

4.2.10. 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 provinciales son las responsables de la 

prestación de los referidos servicios y que estos se brindan a través de 

empresas prestadoras de servicios de saneamiento5, por lo que el párrafo 13.4 

del artículo 13 de dicha norma dispone la incorporación de las pequeñas 

ciudades a la EPS. 

 

4.2.11. 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. 

 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Acobamba 
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 Acobamba al ámbito de responsabilidad de EPS 

SIERRA CENTRAL S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de 

Acobamba a prestar los servicios de saneamiento.   

 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N° 029-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Acobamba y EPS 

SIERRA CENTRAL S.A.    

 

 
5 Párrafo 13.1 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO 
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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° 029-2021-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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