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Expediente N° 008-2021-SUNASS-DAP 

 

 

N° 039-2021-SUNASS-CD 

 

 

Lima, 17 de setiembre de 2021  

 

 

VISTOS:  

 

El Oficio N.º 251-2021-A-MDO/Q/C, de fecha 

30.7.2021, de la Municipalidad Distrital de Ocongate (MUNICIPALIDAD) a través del 

cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Ocongate 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 N.º 031-2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

  

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 251-2021-A-MDO/Q/C la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Ocongate 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.° 

010-2021-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 

Ocongate al ámbito de responsabilidad de una EPS y, en consecuencia, 
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autorizar a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la 

referida pequeña ciudad.   

 

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 Ocongate 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 
OCONGATE DEBE INCORPORARSE 

 
4.1.1. CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN DE ENFOQUE DE 

CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 

 
GESTIÓN DE TERRITORIALIDAD  

 

4.1.1.1. La pequeña ciudad de Ocongate, con ubigeo 0812100001, se ubica en el 

distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, 
a una altitud de 3553 m.s.n.m. Limita por el norte con el distrito de 

Ccarhuayo, por el este con el distrito de Marcapata, por el oeste con los 
distritos de Ccatca y Urcos y por el sur con los distritos Pitumarca, Canchis, 

Quiquijana y Cusipata. La pequeña ciudad de Ocongate está a 59.9 km de 
la localidad de Urcos, capital de la provincia de Quispicanchi y a 105.8 km 

de la ciudad de Cusco. El tiempo de viaje de la pequeña ciudad de 

Ocongate a la localidad de Urcos y la ciudad de Cusco es de 1 hora 15 
minutos y de 2 horas 15 minutos respectivamente.  
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4.1.1.2. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

de 2017, la pequeña ciudad de Ocongate tiene una población de 2 093 
habitantes.  

 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Ocongate 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

a) Accesibilidad/Ubicación 

4.1.1.3. La localidad de Ocongate presenta una articulación vial fluida con la ciudad 

del Cusco mediante la vía interoceánica que conecta la ciudad del Cusco 

con la ciudad de Puerto Maldonado. En la tabla 1, se detallan las rutas, 
distancias y tiempos, cuya información se complementa con el mapa 2 

siguiente. 
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Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Ocongate 

Inicio Fin Ruta km Tiempo Tipo de vía 

SEDACUSCO 

S.A. PC 

Ocongate 

Cusco-Urcos- 

Ocongate 
105.8 2 horas 15 minutos Asfaltada 

EPS EMSAPA 
CALCA S.A 

Calca-Urcos- 
Ocongate 

125 2 horas 30 minutos Asfaltada 

 

Mapa 2: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Ocongate 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

b) Salud y educación 

4.1.1.4. En relación con las dinámicas de salud y educación, estas se presentan 

más fluidas con la capital de la provincia de Quispicanchi (Urcos). En un 
primer nivel, por estar más próximas. En un segundo nivel, está la ciudad 

de Cusco, tomando en cuenta que las sedes de las principales instituciones 

públicas, de salud y educación están en esta ciudad.  
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CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 

4.1.1.5. Considerando los resultados de la aplicación de la “Metodología para la 
Determinación del Área de Prestación de Servicios”1, y teniendo como 

criterios principales la división político administrativa, enfoque de cuenca 

y ubicación de las EPS, la frontera de estudio ha quedado delimitada por 
el límite departamental en el cual se encuentran ubicadas 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 está SEDACUSCO S.A. que según su contrato de 
explotación brinda los servicios a 6 localidades (Cusco, San Jerónimo, San 

Sebastián, Wanchaq, Santiago y Paucartambo), EMSAPA CALCA S.A. que 
brinda el servicio a la localidad de Calca y EPS EMPSSAPAL S.A. que presta 

el servicio a las localidades de Sicuani y Santo Tomás. 
 

Mapa 3: Ámbito de la EPS en evaluación 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

                                                
1 Resolución de Consejo Directivo N.° 013-2020-SUNASS-CD. 
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4.1.1.6. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron las áreas de estudio, 

considerando para ello los límites políticos administrativos, unidades 
hidrográficas, accesibilidad, contrato de explotación de las EPS, 

características geográficas, sociales y ambientales, como resultado de lo 
cual se obtuvo 3 áreas de estudio: i) área de estudio N.° 1, Cusco, ii) área 

de estudio N.° 2, Provincias Altas y iii) área de estudio N.° 3, La 

Convención. 
 

Mapa 4: Delimitación de las Áreas de Estudio 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

 

 

EPS EMAQ S.R.Ltda. 

EPS EMSAPA CALCA S.A. 

SEDACUSCO S.A. 

EPS EMPSSAPAL S.A. 

A

A

A
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4.1.1.7. Como se aprecia en el mapa N.° 4, en el área de estudio N.° 1, denominada 

Cusco se encuentran en la pequeña ciudad de Ocongate, SEDACUSCO S.A. 
y EPS EMSAPA CALCA S.A. Estas dos últimas, brindan los servicios de 

saneamiento a la localidad de Cusco y Calca respectivamente. Esta área 
de estudio agrupa a 62 distritos distribuidos en 8 provincias2. 

 

4.1.1.8. Según el Área de Prestación para el departamento de Cusco 3  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 Ocongate está dentro la unidad de proceso 2, donde también se 
ubica SEDACUSCO S.A. la cual a través de su unidad operativa brinda el 

servicio a la localidad de Paucartambo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                
2 Cusco, Acomayo, Anta, Calca, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba 
3 Aprobado por Resolución N° 012-2021-SUNASS-DAP. 
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Mapa 5: Unidades de Proceso 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 
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4.1.1.9. 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, esta última es donde se encuentran ubicadas 

la pequeña ciudad de Ocongate, SEDACUSCO S.A. y EPS EMSAPA CALCA 
S.A. 

 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE      

OCONGATE 

4.1.1.10. El análisis de vínculos se realiza entre SEDACUSCO S.A. y la 
MUNICIPALIDAD que presta los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Ocongate. A continuación, se analizan los vínculos de cuenca, 

sumidero y fuente que se puedan presentar entre estos. 

 

a) Vínculo de cuenca 

4.1.1.11. El vínculo de cuenca se realiza tomando en cuenta las unidades 
hidrográficas del nivel 4 y el nivel 5. Según la unidad hidrográfica de nivel 

4, SEDACUSCO S.A. y la MUNICIPALIDAD comparten el vínculo de 

cuenca. Según la unidad hidrográfica del nivel 5 la MUNICIPALIDAD y 
SEDACUSCO S.A. (Unidad Operativa Paucartambo) comparten el vínculo 

de cuenca por encontrarse en la cuenca del río Mapacho. 
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Mapa 6: Vínculos de cuenca  

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

b) Vínculo de fuente/cuenca de aporte 

4.1.1.12. Este vínculo está ausente entre SEDACUSCO S.A. y la pequeña ciudad de 
Ocongate porque están distantes una de otra y utilizan fuentes de agua 

distintas.  

 

c) Vínculo de sumidero 

4.1.1.13. La MUNICIPALIDAD y la EPS SEDACUSCO S.A., Unidad Operativa 
Paucartambo, comparten este vínculo toda vez que ambos prestadores 

vierten sus aguas residuales al río mapacho, las cuales, aguas abajo 
desembocan al río Vilcanota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS 
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EPS EMSAPA 
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Mapa 7: Vínculos de Sumidero 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.1.14. 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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EPS 
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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. 
 

 

4.1.1.15. 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 Ocongate se integre a 
SEDACUSCO S.A.  se muestra en la Tabla 3. 

 

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

Empresa 

Prestadora 

Número de 

conexiones 

PC 

Ocongate
* 

TOTAL, 

INTEGRADO 
Escala Eficiente 

EPS SEDACUSCO 
S.A. 

94,036 742 94,778 

La EP alcanza el 

tamaño óptimo que 
debería tener un 

prestador de servicios 

de saneamiento. Para 
evaluar la factibilidad 

de incorporación se 
realiza la 

subaditividad de 

costos. 

Fuente: Reporte de benchmarking 2019 – Sunass 

*Municipalidad Distrital de Ocongate, solicitud para trámite de autorización 
excepcional. 

 

                                                
4Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de 

las empresas prestadoras; sin embargo, dichos valores podrían 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. 
5 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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4.1.1.16. De acuerdo con los resultados del test de subaditividad de costos 

contenidos en el informe de vistos, SEDACUSCO S.A. es la EPS que debe 
proveer los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Ocongate. 

 

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

EFICIENTE. 

 

4.1.2.1. Respecto al criterio de territorialidad, la accesibilidad entre SEDACUSCO 

S.A. y la pequeña ciudad de Ocongate es por la ruta Cusco-Urcos-Ocongate 

con 105.8 km y un tiempo aproximado de 2 horas 15 minutos. Respecto a 

las dinámicas relacionadas con los sectores de salud y educación, estas se 

presentan más fluidas con la capital de la provincia de Quispicanchi (Urcos) 

en un primer nivel por estar más próximas y, en un segundo nivel, con la 

ciudad de Cusco, tomando en cuenta que las sedes de las principales 

instituciones públicas, de salud, educación se encuentran ubicadas en esta 

ciudad. 

 

4.1.2.2. Con relación al criterio de gestión por enfoque de cuencas se verifica que 

la pequeña ciudad de Ocongate comparte el vínculo de cuenca con 

SEDACUSCO S.A en la unidad hidrográfica 4 y 5. Asimismo, se comparte 

el vínculo de sumidero. 

 

4.1.2.3. Según la Determinación del Área de Prestación de Cusco, la pequeña 
ciudad de Ocongate se ubica en la unidad de proceso 2 conjuntamente con 

SEDACUSCO S.A. (unidad operativa Paucartambo).  
 

4.1.2.4. Finalmente, conforme con los resultados de la aplicación de escala eficiente 

y subaditividad de costos, la EPS a la cual la pequeña ciudad de Ocongate 
debe incorporarse es SEDACUSCO S.A.  

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS 

CUALES PRETENDE JUSTIFICAR SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS   

 

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

de Ocongate a una EPS, bajo los siguientes criterios: 

 

Criterio Económico Financiero. 

4.2.2. Al respecto la MUNCIPALIDAD señala lo siguiente: 
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 El prestador Municipal presenta elevada morosidad del 76%, generando 

un déficit para cubrir los costos de operación, mantenimiento y 

administración, por lo cual la MUNICIPALIDAD tiene que subsidiar el 

servicio. 

 Implementación del programa el “Buen Pagador del Saneamiento 2021” el 

cual incrementara la recaudación en su primera fase al 40%, 

posteriormente al 80%. Los mecanismos para ello serán los incentivos, en 

tramites con la Municipalidad (autorizaciones, pagos por arbitrios, 

asesoramiento técnico en construcción y emprendimientos locales, 

gasfitero en tu casa, entre otros). 

(…) 

 Mediante el Informe Técnico N°0017-2020- MDO/UF/MVMR, de fecha 22 

de setiembre de 2020, declara viable PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE OCONGATE DEL DISTRITO DE 

OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE 

CUSCO”, CU: 2496730. 

 

4.2.3. Sobre ello, precisamos que la elevada morosidad pone en riesgo la 

sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, motivo por 

el cual la MUNICIPALIDAD subsidia el servicio en un rango de 76% y 

88%. 

 

Tabla 4. Tarifa, recaudación y costos de operación y mantenimiento 

Pequeña ciudad de Ocongate 

Año 
Número de 
conexiones  

Tarifa por el 

servicio 
S/ 

Recaudación 

anual 
S/ 

Costos de 

O&MA 
 S/ 

Subsidio 
S/ 

Subsidio 
% 

2021 748 2.00 17 952 151 200 133 248 88 

2019 700 2.00 16 800   71 502   54 702 76 

 Fuente: Municipalidad Distrital de Ocongate. 

Informe de Caracterización del prestador Municipalidad Distrital de Ocongate (Área 

Técnica Municipal-ATM) INFORME N° 023-2019-AP-ODS-CUS  

 
4.2.4. Según el informe de vistos se verifica que no existen estrategias o tareas 

para lograr las metas del programa del “Buen Pagador del Saneamiento 
2021”. Se precisa que el mencionado programa está en pleno diseño por 

el Área de Planeamiento y Presupuesto de la MUNICIPALIDAD. 

 

4.2.5. De acuerdo con el Ministerio Economía y Finanzas, en el Formato N.º 07-

A el proyecto referido por la MUNICIPALIDAD con CUI: 2496730 
requiere una inversión de S/ 16 601 858.01 y los costos de operación y 

mantenimiento ascienden a S/ 290 670 anuales, por lo que debido a la 
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elevada morosidad con que cuenta la MUNICIPALIDAD en la prestación 

de servicio el proyecto tendría problemas con su sostenibilidad económica 
financiera.  

 
4.2.6. 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 puede garantizar la prestación de los servicios en 
condiciones de calidad. 

 

Criterio Geográfico Ambiental  

4.2.7. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 
(…) 

 La pequeña ciudad de Ocongate forma parte de la cuenca del Rio Mapacho 

Alto; la capital del distrito se ubica sobre la margen derecha del río 

Mapacho, a 3,533 m.s.n.m.; tiene una configuración urbana lineal 

compacta y longitudinal a la carretera Urcos – Puerto Maldonado. 

(…) 

 Bajo el criterio de gestión por enfoque de cuencas se puede afirmar que 

la pequeña ciudad de Ocongate no comparte el vínculo de cuenca con la 

EP SEDACUSCO S.A. y la EP EMPSSAPAL S.A. las cuales están ubicadas en 

la cuenca Vilcanota Urubamba. 

(…) 

 

4.2.8. Según el análisis de vínculo de cuenca a que se refiere el numeral 4.1.1.11 

de la presente resolución y tomando como referencia la unidad hidrográfica 

4 (Cuenca Vilcanota-Urubamba), se identifica que tanto la 

MUNICIPALIDAD y SEDACUSCO S.A. se encuentran ubicadas en dicha 

cuenca, por lo cual comparten este vínculo. 

 

4.2.9. Asimismo, según la delimitación de la unidad hidrográfica 5, la 

MUNICIPALIDAD y la unidad operativa de la localidad de Paucartambo 
de SEDACUSCO S.A., se encuentran ubicadas en la cuenca del río Yavero 

por lo que comparten este vínculo. 

 

4.2.10. De lo analizado se concluye que según la delimitación de las unidades 

hidrográficas 4 y 5, la MUNICIPALIDAD presenta vínculos de cuenca con 

SEDACUSCO S.A., por lo que no resulta válido el argumento presentado 

por la MUNICIPALIDAD para este criterio. 
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Criterio social, histórico y/o cultural. 

4.2.11. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 

 El Distrito de Ocongate en el año 2013 se encontraba en el puesto 788 de 

pobreza total; mientras, para el año 2018, pasando a la ubicación 243 lo 

cual no le permite satisfacer muchas necesidades básicas como la canasta 

alimentaria familiar, pago de los servicios, etc. 

 Los pobladores realizan diferentes ritos cuyo símbolo es la integración de 

la naturaleza y el hombre, con un enfoque conservacionista por el agua y 

la tierra. Estas tradiciones y costumbres que tiene los pobladores les 

generan un sentimiento o sentido de pertenecía y auto identificación con 

el recurso hídrico lo cual podría generar conflictos sociales como 

consecuencia de la incorporación a una EPS. 

 

4.2.12. Lo argumentado por la MUNICIPALIDAD respecto a encontrarse en una 

situación de pobreza, no es un impedimento para su incorporación a una 

EPS. 

 

4.2.13. Respecto a las tradiciones de rito al agua que generan un sentido de 

pertenencia con los recursos hídricos de su población, se precisa que 

SEDACUSCO S.A actualmente viene implementado acciones de 

conservación de sus fuentes de agua en aplicación de la Ley N.° 30215, 

Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, ello una 

oportunidad para el cuidado de las fuentes de la pequeña ciudad de 

Ocongate.  

 

4.2.14. Sin perjuicio de lo anterior, 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 según la escala eficiente, en el marco de la política de 

integración sectorial lo cual constituye un mandato legal dirigido a 

administrados y usuarios.  

 

Criterio Técnico-operativo 

4.2.15. Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 

• Las captaciones de agua se encuentran en mal estado debido a la falta de 
operación y mantenimiento oportuno, carentes de algunos accesorios como 
conos de rebose y canastillas, son inseguros por la falta de cercos 
perimétricos.  
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(…) 

• Actualmente se tiene 742 viviendas con conexiones de agua, 118 viviendas 
sin conexión domiciliaria de agua, llegando a una cobertura de 86.00%, es 
de indicar que en la actualidad el servicio de agua es deficiente no continuo 
en el día 

(…) 

• Actualmente se tiene 724 viviendas con conexiones de desagüe, 136 
viviendas sin conexión domiciliaria de desagüe, llegando a una cobertura 
de 84.00%, de esta forma el servicio de desagüe no cubre toda la demanda, 
y su tratamiento prácticamente nulo. 

 

4.2.16. Los aspectos técnico operativos expuestos no justifican la no incorporación 

a la EPS, sino todo lo contrario; evidencian que la MUNICIPALIDAD no 

cuenta con la capacidad de abordar la problemática de falta de operación 

y mantenimiento y mal estado de la infraestructura tanto en la provisión 

de agua como alcantarillado. En este sentido, al verificarse que la misma 

MUNICIPALIDAD afirma tener dicha falta de capacidad no se podría 

considerar la posibilidad de autorizarse la prestación del servicio a través 

de un prestador formal. 

 

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

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 16 de septiembre de 2021. 

 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. – DENEGAR la solicitud de no 

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

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

prestar los servicios de saneamiento a través de un prestador formal conforme al Texto 

Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento   
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Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N.° 031-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Ocongate y a 

SEDACUSCO S.A.    

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

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

el Informe N.° 031-2021-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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