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INFOR ME N° 033-2021-S UNASS-DAP 

 
PARA  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

DE  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  
Director(e) de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director(e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

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

 

FECHA  : 7 de octubre de 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

 
1.1. La Municipalidad Distrital de Maranganí a través del Oficio N° 017-2021-A-MDM/C, 

solicita a la Sunass la no incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí al ámbito de 

responsabilidad de una EPS y se le autorice a prestar los servicios de saneamiento por el 

plazo de 3 años.  

 

1.2. Mediante Resolución N° 013-2021-SUNASS-DAP de fecha 21.09.2021, se resolvió admitir 

a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La ODS Cusco, a través de informe N° 0024– 2021 – SUNASS–ODS-CUS emite opinión a 

solicitud de excepcionalidad presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1. 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, en adelante la LEY MARCO. 

 
2.2. Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 

 

2.3. 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, en adelante el PROCEDIMIENTO. 
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III. OBJETIVO 

 

3.1. Emitir opinión técnica a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 

Maranganí al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para 

prestar los servicios de saneamiento por la MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONS IDERACIONES LEGALES 

 

4.1. El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que permiten 

evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 

4.2. 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.”  

 

4.3. 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 EP. 
- 

 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 EP 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 EP: 

i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) Territorialidad. 
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4.4. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que 

debe incorporarse la pequeña ciudad de Maranganí está determinada por el Área de 

Prestación de Servicios de la región Cusco1. En este sentido, para efecto de la evaluación 

de la solicitud de la MUNICIPALIDAD primero se deberá determinar a qué EPS debe ser 

incorporada la pequeña ciudad de Maranganí.  

 

V. ANÁLIS IS 

 

5.1. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EPS a la cual 

la pequeña ciudad de Maranganí 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 Maranganí; D) 

De las Empresas Prestadoras evaluadas y E) Aspectos complementarios. 

 

5.2. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems B, C, D y E, tienen como propósito 

realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 

Maranganí y su sostenibilidad en aplicación del artículo 72 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 MARANGANÍ DEBE 
INCORPORARSE: RESULTADOS DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA REGIÓN 
CUS CO 

5.3. La determinación de la EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad se determina 

en función al Área de Prestación de S ervicios de la región Cusco, la cual ha sido 

desarrollada mediante la Metodología para determinar el área de prestación de 

servicios aprobada bajo la Resolución de Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD.  A 

fin de obtener una mejor comprensión de la evaluación, a continuación, se analizará las 

áreas de estudio, unidades de proceso, vínculos y dinámicas territoriales. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

 

5.4. Sobre la base de la Metodología para la Determinación del Área de Prestación de 

Servicios3, y teniendo como criterios principales la división político – administrativa, 

enfoque de cuenca y la ubicación de las EPS 4 , la frontera de estudio ha quedado 

delimitada por el límite departamental en el cual se encuentran ubicadas las 13 

                                                 
1 Resolución de Dirección de Ámbito de la Prestación Nº 012-2021-SUNASS-DAP, “Determinación del Área de Prestación de Servicios 
del departamento de Cusco” https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2021/09/ADP-CUSCO-.pdf  
2Artículo 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. 

3 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
4 EPS EMAQ S.R.Ltda., EPS SEDACUSCO S.A.; EPS EMSAPA CALCA S.A y EPS EMPSSAPAL S.A.  

https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2021/09/ADP-CUSCO-.pdf
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provincias: 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 la EPS 

SEDACUSCO S.A. que según su contrato de explotación brinda los servicios a seis (06) 

localidades (Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, Santiago y Paucartambo), la 

EP EMAQ S.R.Ltda. brinda el servicio a la localidad de Quillabamba, EPS EMSAPA CALCA 

S.A. brinda el servicio a la localidad de Calca y la EPS EMPSSAPAL S.A. brinda el servicio 

a dos (02) localidades (Sicuani y Santo Tomas). 

 

5.5. Dentro de la frontera de estudio, se delimito las áreas de estudio, considerándose para 

ello los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la accesibilidad, 

contrato de explotación de las EPS, características geográficas, sociales y ambientales, 

obteniéndose como resultado tres (03) 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 1: Delimitación de las Áreas de Estudio 

 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
 

AE 2 
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5.6. Como se aprecia en el mapa N° 1, en el área de estudio N° 2, denominada provincias 

altas se encuentran ubicadas la pequeña ciudad de Maranganí y la EPS EMPSSPAL S.A., 

esta última brinda los servicios de saneamiento a la localidad de Sicuani y Santo Tomas.  

 

5.7. Según el área de prestación de servicios para 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 Maranganí se encuentra ubicada dentro la Unidad de Proceso 5, 

donde también se ubican la EPS EMPSSPAL S.A.  

 

Mapa 2: Unidades de Proceso 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE MARANGANÍ 

 

5.8. A continuación, se describen los vínculos entre la EPS EMPSSPAL S.A.  y la 

MUNICIPALIDAD quien presta los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 

Maranganí. 

 

a)  VÍNCULO DE CUENCA 

5.9. El vínculo de cuenca se realiza tomando en cuenta la unidad hidrográfica del nivel 4, 

según la cual los prestadores en mención comparten este vínculo, tanto la 

MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A. se ubican en la parte alta de la cuenca 

Vilcanota Urubamba. 
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Mapa 3: Vínculos de cuenca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 
 
 

b)  VÍNCULO DE SUMIDERO 

5.10. La MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A., comparten este vínculo; ambos 

prestadores vierten sus aguas residuales al rio Vilcanota, en el caso de la EPS 

previamente se realiza el tratamiento de aguas residuales mientras que en la pequeña 

ciudad de Maranganí no se cuenta con una PTAR. 

 

Mapa 4: Vínculos de Sumidero 

 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 
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DINÁMICAS TERRITORIALES 

 
a) UBICACIÓN/ACCESIBILIDAD 

 

La pequeña ciudad de Maranganí, con ubigeo 0806040001, se ubica en el distrito de 
Maranganí, provincia de Canchis, departamento del Cusco, a una altitud de 3706 
m.s.n.m. Limita por el Norte con el distrito de Sicuani, por el Sur y por el Este con el 
departamento de Puno, por el Oeste con los distritos de Langui y Layo (Provincia de 
Canas) 

De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INEI) del año 
2017, la pequeña ciudad de Maranganí tiene una población de 2887 habitantes. Según 
lo señalado por el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, la pequeña ciudad 
de Maranganí pertenece al ámbito de pequeñas ciudades. En consecuencia, según la 
normativa la responsabilidad recae en la Municipalidad5 Provincial de Canchis.  

 

Mapa 5: Ubicación de la pequeña ciudad de Maranganí 

 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

5.11. La localidad de Maranganí presenta una articulación vial fluida con la ciudad del Sicuani 

mediante la vía que conecta el departamento de Cusco con el departamento de Puno y 

Arequipa, a continuación, se detalla las rutas, distancias y tiempos. 

 

Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Maranganí 

INICIO FIN RUTA Km TIEMPO Tipo de vía 

EPS EMPSSAPAL S.A. 
(Sicuani) 

PC 
Maranganí 

Sicuani- Maranganí 12.5 15 minutos Asfaltada 

 

                                                 
5 Artículo 32 del Reglamento del TUO –LEY MARCO. 
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Mapa 6: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Maranganí 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

b) SALUD, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES COMERCIALES 
 

5.12. En relación a las dinámicas de salud, educación y actividades comerciales, se presentan 

más fluidas con la capital de la provincia de Canchis (Sicuani) en un primer nivel por estar 

más próximas; en un segundo nivel esta la ciudad de Cusco.  

 

PROGRESIVIDAD  

5.13. Como parte de la determinación de la EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad, 

se toma en cuenta la progresividad como medio para la consolidación del Área de 

Prestación de los servicios de saneamiento en la región Cusco. 

 

5.14. Según el Análisis de la progresividad, por Áreas de Estudio, las ciudades en las cuales se 

encuentran ubicadas las empresas prestadoras se constituyen en núcleos económicos, 

político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se encuentran 

próximas. En este sentido, los poblados ubicados en cada área de estudio presentan una 

mayor afinidad, arraigo y probabilidad integrarse o incorporarse en forma gradual al 

ámbito de explotación de la EPS ubicada en la ciudad más cercana. 

 

5.15. De acuerdo a la progresividad como medio para la consolidación del Área de Prestación 

de los servicios de saneamiento en la región Cusco, la EPS EMPSSAPAL S.A. ubicada en 

la ciudad de Sicuani es la más próxima por lo que le corresponde incorporar a la pequeña 

ciudad de Maranganí. 
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS 

5.16. De acuerdo al Área de Prestación de Servicios de la región Cusco, la pequeña ciudad de 

Maranganí se ubica en la unidad de proceso 05 (área de estudio 2) conjuntamente que 

la EPS EMPSSAPAL S.A.  Los vínculos identificados entre La MUNICIPALIDAD y la EPS son 

el de cuenca y sumidero; en relación con las dinámicas territoriales en la evaluación se 

identifican la accesibilidad, salud y educación. 

 

5.17. De acuerdo al análisis de la progresividad como medio para la consolidación del Área de 

Prestación de los servicios de saneamiento en la región Cusco, la EPS EMPSSAPAL S.A. 

ubicada en la ciudad de Sicuani es la más próxima por lo que le corresponde incorporar 

a la pequeña ciudad de Maranganí. 

 

5.18. Según las consideraciones mencionadas la EPS a la cual la pequeña ciudad de Maranganí 

debe incorporarse es la EPS EMPSSAPAL S.A. y que es conforme al Área de Prestación de 

Servicios de la región Cusco. 

 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUME NTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EP DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
 

5.19. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí a 

una EPS, teniendo como sustento: 

 

ARGUME NTO DE CRITERIOS SOCIAL, HISTÓRICO Y/O CULTURAL. 

a. Los pobladores del Distrito no aceptan la administración por parte de una empresa 
de saneamiento sea administrada por una empresa, ya que en la gestión del Alcalde 
Felipe Mejía Zamata, se ha planteado la administración por una empresa el servicio 
de saneamiento (EMSAPAL-Sicuani), generando un conflicto social, 
consecuentemente no se llegó a concretar dicho planteamiento.  

 
b. Históricamente el Distrito de Maranganí es cuna de los Qanchis, pueblo guerrero, que 

los Incas tuvieron dificultades en conquistar, Tierra de María Jerusalén, Casita de 
Lurucachi precursora de la independencia del Perú. Los Qanchis siempre vivieron en 
conflictos con los Siqhuanis poblaciones que estuvieron instalados antes que los Incas, 
donde el agua era uno de los elementos sagrados y su acceso era gratuito para todos. 
Es en ese contexto que la empresa más próxima y la que planteo administrar este 
servicio pertenece al distrito de Sicuani (EMSAPAL-Sicuani) capital de la provincia de 
Canchis y probablemente fue uno de los motivos del conflicto social y de la no 
aceptación de este planteamiento de administración. 
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ANÁLIS IS DEL ARGUME NTO S OCIAL, HIS TÓRICO Y/O CULTURAL. 

5.20. Según lo indicado en el punto a, la MUNICIPALIDAD argumenta que podría generarse un 

conflicto social al iniciar los trámites para la incorporación de la pequeña ciudad a una 

empresa prestadora, sin embargo, no presenta evidencia física o documentada de 

dichos riesgos más aun tomando en cuenta el tiempo transcurrido de la gestión del 

mencionado alcalde, que son 25 años; en consecuencia, no es un argumento válido que 

sustente para el criterio social.  

 

5.21. En relación al argumento histórico/cultural indicado en el punto b: 

 Si bien se hace referencia a características y conflictos de los antiguos pobladores 
asentados en la zona, donde se consideraba al agua como un elemento sagrado y 
de acceso gratuito, no se sustenta la existencia de estos en la actualidad. 

 Igualmente, en relación al conflicto social generado o que podría generarse por la 
administración del servicio de agua a cargo de la EPS EMPSSAPAL S.A., este no está 
sustentado por ningún medio verificable, por lo que este argumento resulta 
invalido. 

 
C) DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE MARANGANÍ 

5.22. Según el censo del INEI del 2017, el distrito de Maranganí cuenta con 9,600 habitantes, 

y respecto a la distribución de la población por edades, se puede observar que la 

mayoría de la población oscila entre 15 a 29 años, que representa el 26% de la población 

total. 

Tabla 2: Población por grupos de edad del distrito de Maranganí. 

Distrito Total 

Grupos de edad 

Menores de 
1 año 

1 a 14 
años 

15 a 29 
Años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más 
años 

Distrito 
Maranganí 

9 600 128 2 345 2 453 1 676 1 964 1 060 

Hombres 4 496 59 1 165 1 180 750 886 456 

Mujeres 5 104 69 1 180 1 273 926 1 052 604 

Fuente: INEI, 2017 
Elaboración: ODS de Cusco. 

 

5.23. De acuerdo con la información referente a los centros poblados del distrito de 

Maranganí con acceso a servicios se observa que el indicador más relevante es el acceso 

a internet el cual apenas alcanza el 23%, lo cual confirma la gran brecha digital que 

ocasiona la desigualdad al acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

esta deficiencia impacta con mayor énfasis en los estudiantes quienes no puedan usar 

la tecnología y adaptarse de forma rápida a los nuevos cambios. 
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Tabla 3: Centro poblados del distrito de Maranganí con acceso a servicios 2017 

CENTROS POBLADOS CON: N.º % 

Paquete integrado de servicios 6 11% 

Agua Vía Red Pública o Pilón, pozo 38 68% 

Saneamiento Vía Red Pública 24 43% 

Electricidad 43 77% 

Acceso a internet 13 23% 

                                    
Fuente: MIDIS, http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=18, INEI, 2017 

                                     Elaboración: ODS de Cusco. 

Nota: El paquete integrado de servicios incluye los servicios de agua (vía red pública y pilón), saneamiento (vía 
red pública y pozo séptico), electricidad y acceso a internet.  

 

5.24. De acuerdo con la información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, el 

distrito de Maranganí presenta 39.28 % de la población en situación de pobreza. 

 

Tabla 4: Indicadores de pobreza 

Porcentaje de la población en situación de pobreza 39.28% 
Fuente: INEI – Mapa de pobreza, 2018  
 

DE LA PRESTACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA 
CIUDAD DE MARANGANÍ 

5.25. La municipalidad distrital de Maranganí brinda los servicios de agua y alcantarillado, 

según la información mostrada en el Censo 2017, el centro poblado de Maranganí tiene 

una población de 2,887 habitantes y 1036 viviendas. En el siguiente cuadro se detallan 

las cantidades de conexiones totales y activas, según la fuente de información y año. 
 

Tabla 5: Cantidad de conexiones totales y activas 

N° DE CONEXIONES 
INFORMES DE MONITOREO 

Y CARACTERIZACIÓN 
(ODS DE CUSCO, 2020) 

LA MUNICIPALIDAD 
(SOLICITUD, 2021) 

Totales 870 980 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS Cusco. 
Elaboración: ODS Cusco. 

 

5.26. Según la información recogida en el proceso de monitoreo, la municipalidad distrital de 

Maranganí cuenta con una clasificación de usuarios: doméstico y comercial. El número 

de conexiones domésticas representa el 98.85% de la totalidad de conexiones y el 

número de conexiones de tipo comercial representa el 1.15% de la totalidad de 

conexiones.  

 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=18
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5.27. De acuerdo con la información remitida por la municipalidad para la solicitud de 

excepcionalidad, los montos de pago por conexión de agua y alcantarillado se detallan 

en el cuadro siguiente: 
  

Tabla 6: Montos de pago por conexión de agua y alcantarillado 

 

CLASE CATEGORÍA 
TARIFA (S/. X 

M3) 
CARGO FIJO 

ASIGNACIÓN 
DE CONSUMO 

Servicio de agua 
Doméstico S/.3.50 S/.3.50  

Comercial 
/institucional 

S/. 20.00 S/. 20.00  

Servicio de 
Alcantarillado 

Doméstico S/. 0.40 S/. 0.40  

Comercial/institucional S/.1.00 S/.1.00  

Fuente Solicitud remitida por la municipalidad 2021 
 

 

5.28. El porcentaje de morosidad reportado durante la acción de monitoreo fue de 25.00 %, 

para el año 2020. 

 

5.29. La MUNICIPALIDAD no cuenta con un documento donde se haya realizado el cálculo y 

aprobación de la tarifa, sin embargo, dicho monto se encuentra vigente a la fecha. El 

monto de pago es por el servicio de agua y alcantarillado y tiene una antigüedad de más 

de cinco (5) años.  Asimismo, en el proceso de monitoreo realizado en el año 2020, la 

MUNICIPALIDAD, indicó que los ingresos que recaudan de manera mensual por el cobro 

de los montos por los servicios de agua y alcantarillado no cubren en la totalidad los 

costos que genera la administración, operación y mantenimiento de la prestación de los 

servicios de saneamiento que brindan. 

 

5.30. En la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD para solicitar la 

excepcionalidad se declara que los montos recaudados, generan un excedente mensual 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7: Cuadro de ingresos y egresos por los servicios de saneamiento en la municipalidad distrital de 
Maranganí. 

MES 
RUBRO DE 
INGRESO 

INGRESOS 
RECAUDADOS POR 

MES 
EGRESOS 

SALDO 
TOTAL 

POR MES 

Enero 
980 usuarios x 
S/3.9 

Ingreso mensual es S/. 
3822.00 

ACTIVIDAD MONTO 

S/.360 

Pago al fontanero S/. 1400.00 

Pago al ayudante del fontanero S/.1200 

Compra de insumos S/. 562 

Compra de materiales y 
herramientas 

S/. 300 

Total Egresos S/.3,462.00  

Fuente: MD Maranganí 2021 
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CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

5.31. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la 

MUNICIPALIDAD administra, opera y mantiene un (01) sistema de agua que abastece al 

centro poblado Maranganí. El servicio se brinda todos los días por 16 horas (época de 

avenida y época de estiaje). El horario de servicio es de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 

COBRO Y FACTURACIÓN 

5.32. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la 

MUNICIPALIDAD cuenta con un periodo de facturación de manera mensual. La oficina 

de rentas, está encargada de emitir el comprobante de pago y distribuir los recibos. Cada 

usuario, para realizar el pago, debe apersonarse al Área de Rentas de la Municipalidad 

Distrital de Maranganí, para ser atendidos. Cabe indicar que, el Área de Rentas no emite 

ningún reporte sobre el monto recaudado al ATM Maranganí. El mecanismo utilizado 

para el cobro de los pagos atrasados por el servicio de agua es a través de mensajes 

verbales y mensajes escritos en comprobante de pago. 

 

ME CANIS MO DE CORTE, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CONEXIÓN 

5.33. Los mecanismos de corte y reconexión no se implementan. 

 

INS TALACIÓN DE UNA CONEXIÓN NUEVA 

5.34. Según información proporcionada por la Oficina de Rentas, el usuario debe presentar lo 

siguiente:  

 

a. Solicitud mediante FUT.  

b. Copia del testimonio del predio.  

c. Copia de autovalúo, último pago.  

d. Copia del DNI del solicitante.  

e. Croquis del plano de ubicación.  

f. Constancia de residencia emitida por el presidente de la urbanización o asociación.  

g. Recibo de pago por derecho de instalación correspondiente a S/. 46.50 (no incluye 

materiales y corresponde a la instalación del servicio de agua y alcantarillado).  

 

5.35. El solicitante ingresa la solicitud por mesa de partes de la municipalidad, esta solicitud 

es remitida a la Oficina de ATM, quien revisa el cumplimiento de los requisitos y se 

determina la factibilidad de la conexión de agua y/o alcantarillado. Si la factibilidad es 

positiva el personal operativo, supervisa y ejecuta el trabajo de instalación. 
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SERVICIO DE AGUA6 

5.36. Para brindar el servicio de agua en el centro poblado Maranganí, se cuenta con un (01) 

sistema de agua, tipo gravedad sin tratamiento. 

 

5.37. Las captaciones son manantiales de ladera de nombre Hatun Wayqu, Quelloccacca,  

Chupullu, y Patapata 1,2,3,y 4 según la información brindada durante la acción de 

monitoreo, la MUNICIPALIDAD no registra el caudal diario de la captación. 

 

5.38. El sistema de agua PATAPATA cuenta con cuatro (4) estructuras de almacenamiento, 

reservorios apoyados de forma rectangular y circular, en total tienen una capacidad de 

almacenamiento de 370 m3 y una antigüedad que oscila entre los 5 y más de 40 años. 

No cuenta con un equipo de medición del caudal del agua producida a la salida de los 

reservorios. No cuenta con programa de operación y mantenimiento de las unidades de 

almacenamiento. 

 

5.39. La MUNICIPALIDAD opera un (01) sistema de desinfección, ubicado antes del ingreso a 

los reservorios, el sistema es del tipo de cloración por goteo. La MUNICIPALIDAD no 

cuenta con ningún registro de control de cloro residual, turbidez, control de insumos, 

entre otros. Sin embargo, si cuenta con reportes del Ministerio de Salud 

 

Esquema del sistema de agua de Maranganí 

                                                 
6 Conjunto de instalaciones, infraestructura, equipos y actividades para el proceso de potabilización del agua, desde la captación 
hasta la entrega al usuario. Se consideran parte del sistema de distribución las conexiones domiciliarias y las piletas públicas, con 
sus respectivos medidores de consumo, y otros medios de abastecimiento y/o distribución que pudieran utilizarse en condiciones 
sanitarias. 
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

5.40. El responsable del ATM Maranganí indica que en el centro poblado de Maranganí opera 

un (1) sistema de alcantarillado sanitario, este sistema se encuentra en estado físico 

regular y condición operativa. La red de alcantarillado comprende una red de colectores 

primarios y secundarios, buzones, línea de impulsión y emisor. La frecuencia de atoros 

es de un (1) atoro al mes. Los atoros son atendidos por el personal operativo; para ello 

cuentan con tirabuzones, cadenas y palancas.  

 

5.41. El responsable de la oficina de ATM indica que el sistema de alcantarillado no cuenta 

con un plan de mantenimiento del sistema y no se realizan mantenimientos preventivos. 

Asimismo, según lo manifestado por el responsable del ATM Maranganí, este sistema 

atiende a 980 usuarios aproximadamente. Al momento de la evaluación, se indicó que 

no se cuenta con un manual de operación, ni catastro técnico del sistema de 

alcantarillado. 

 

INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIE NTO 

5.42. Se realizó el siguiente cuadro resumen sobre la calidad de la prestación de los servicios 

de saneamiento en la pequeña ciudad de Maranganí. 

 

Tabla 8: Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento que brinda la MUNICIPALIDAD 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente 

De acuerdo con lo indicado por el responsable de ATM 
Maranganí, no se cuenta con caracterización de la 
fuente. 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Cloro residual 

Según lo indicado por el responsable del ATM 
Maranganí el proceso de desinfección del agua se 
realiza cada 15 días. El monitoreo de cloro residual se 
realiza. Sin embargo, no se evidenció el cuaderno de 
monitoreo de cloro residual libre. 
El ATM Maranganí cuenta con un (1) comparador de 
cloro residual libre (comparador de disco) en estado 
operativo y un (1) colorímetro en estado inoperativo. 

Calidad físico química 
y bacteriológica 

Según lo indicado por el responsable del ATM 
Maranganí solo cuentan con los análisis físicos, 
químicos y microbiológicos elaborados por el personal 
del Ministerio de Salud que permite conocer la calidad 
del agua distribuida. 

Continuidad 
El servicio se brinda todos los días la cantidad de 16 
horas (época de avenida y época de estiaje). El horario 
de servicio es de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Presión No cuenta con equipo para medición de presión. 

Tratamiento de 
aguas residuales 

No cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR. 

Atención de reclamos 
Según lo indicado por el responsable del ATM 
Maranganí no cuenta con un registro de control de 
reclamos. 

FACTURACIÓN Tarifa 

Según lo indicado por el responsable del ATM 
Maranganí, se tiene dos categorías: Domiciliario y 
Comercial. 

- La categoría domiciliaria paga una tarifa plana 
de S/. 3.50 al mes por servicio de agua potable 
y S/. 0.40 al mes por servicio de alcantarillado. 

- La categoría comercial paga una tarifa plana 
de S/. 20.00 al mes por servicio de agua 
potable y S/. 0.90 al mes por servicio de 
alcantarillado (en el año 2020, se ha 
suspendido esta categoría debido a la 
pandemia de COVID 19 y se considera a todos 
los usuarios como categoría domiciliaria). 

Los usuarios exonerados del pago corresponden a 
cuatro (4) instituciones educativas y un (1) puesto de 
salud. 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura Agua* La cobertura se realiza al 94% a nivel de las viviendas. 

Cobertura del 
servicio de 
alcantarillado* La cobertura se realiza al 94% a nivel de las viviendas. 

EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

Micromedición 
Según lo indicado por el responsable del ATM 
Maranganí, no se cuenta con micromedición. 

Morosidad 
Según lo indicado por el responsable del ATM 
Maranganí, la morosidad en el año 2020 corresponde 
aproximadamente al 25% de las viviendas. 

Conexiones activas 
de agua* 

Según lo indicado en la solicitud de excepcionalidad, el 
número de conexiones domiciliarias es 980 viviendas, 
de las cuales el 100% se encuentran activas. 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento 
El operador cuenta con un (1) comparador de cloro 
residual libre (comparador de disco) en estado 
operativo y un (1) colorímetro en estado inoperativo. 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Personal Operativo Conformado por dos (2) operarios de campo. 

Antigüedad de la 
infraestructura de 
agua 

El sistema de agua tiene más de 10 años de 
antigüedad aproximadamente.  
 

Antigüedad de la 
infraestructura de 
alcantarillado 

El sistema de alcantarillado tiene más de 10 años de 
antigüedad aproximadamente.  
 

Antigüedad de la 
infraestructura del 
servicio de 
tratamiento de aguas 
residuales 

No se cuenta con infraestructura de servicio de 
tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: ODS Cusco 2020, *Datos extraídos de la solicitud de excepcionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D) DE LA E MPRESA PRESTADORA EVALUADA 

 

DE LA EPS E MPSSAPAL S.A. 

5.43. La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto 

Andinas Sociedad Anónima - EMPSSAPAL S.A. es una empresa constituida como 

sociedad anónima mediante Escritura Pública de fecha 17 de abril de 1996 e inscrita con 

Partida Electrónica N° 110000955 en la Oficina Registral de Sicuani.  De acuerdo con su 

contrato de explotación, el ámbito de EMPSSAPAL S.A. corresponde al ámbito 

geográfico de las Municipalidades Provinciales de Canchis y Chumbivilcas, las cuales 

comprenden las respectivas municipalidades distritales e incluyen a las localidades de 

Sicuani y Santo Tomás. Al año 2021, la población total donde la EPS brinda los servicios 

de saneamiento supera los 60,466 habitantes. La EPS administra los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

5.44. El sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sicuani está conformado 

por dos subsistemas independientes denominados subsistema Suttoc y subsistema 

Hercca, los cuales aprovechan las aguas subterráneas para el abastecimiento de agua a 

la población.  

 

5.45. El subsistema Suttoc está constituido por una estructura de captación tipo manantial de 

ladera, una línea de conducción, una estación de bombeo, una línea de impulsión, un 

reservorio apoyado y redes de distribución. Dicho sistema abastece de agua a 114 

conexiones de agua (0.9% de las conexiones de agua de EMPSSAPAL S.A.) ubicadas en la 

zona norte de la localidad de Sicuani.   
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5.46. El subsistema Hercca está constituido por cuatro captaciones de tipo manantial de 

ladera (denominadas captación Molino Punko, Pucachupa, Ccochapampa y Hercca), 

líneas de conducción, dos estaciones de bombeo, dos reservorios apoyados y redes de 

distribución. Dicho sistema abastece a 12, 062 conexiones de agua (99.1% de las 

conexiones de agua de EMPSSAPAL S.A.) ubicadas en Sicuani. 

 

5.47. El programa de inversiones de EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio regulatorio 2017 – 

2022 asciende a S/ 1, 604 120, de los cuales el 65% está destinado para el servicio de 

agua potable y el 35% para el servicio de alcantarillado”. 

 

Tabla 9: Resumen del Programa de Inversiones 2017-2022 (En Soles)  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua 

Inversiones 
Institucionales  

18 444 340 264 239 215 219 815 219 815 
1 037 553 

Sub Total 
Agua 

18 444 340 264 239 215 219 815 219 815 
1 037 553 

Alcantarillado 

Inversiones 
Institucionales  

5 000 140 392 140 392 140 392 140 392 
566 567 

Sub Total 
Alcantarillado 

5 000 140 392 140 392 140 392 140 392 
566 567 

TOTAL  23 444  480 656  379 607  360 207  360 207  1 604 120 

1No incluye colaterales por proyecto 
Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

5.48. La Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2017-SUNASS-CD, publicada el 14 de 

diciembre de 2017, aprobó la formula tarifaria y la estructura tarifaria para el 

quinquenio regulatorio 2017-2022 para los servicios de agua potable y alcantarillado de 

la EP. En el siguiente cuadro se muestra la estructura tarifaria vigente a partir del primer 

año regulatorio: 

 

Tabla 10: Estructura tarifaria propuesta para el primer año regulatorio 

CLASE CATEGORÍA RANGO (M3) 
TARIFA AGUA 

(S//M3) 

TARIFA 
ALCANTARILLADO 

(S//M3) 

CARGO FIJO 
(S//MES) 

CONSUMO 
ASIGNADO 
(M3/MES) 

Residencial 

Social 0 a mas 0,6700 0,2400 2.18 15 

Doméstico 
0 a mas 0,6700 0,2400 

2.18 15 
15 a mas 1,1310 0,4050 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros I 

0 a 24 1,1310 0,4050 
2.18 24 

24 a mas 1,6370 0,5860 

Industrial 
0 a 60 1,6370 0,5860 

2.18 60 
60  a mas 2,4200 0,8660 

Estatal 
0 a 24 1,1310 0,4050 

2.18 20 
24 a mas 1,6370 0,5860 

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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5.49. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS EMPSSAPAL S.A. en el quinquenio 

regulatorio 2017 – 2022 son a nivel empresa y están directamente vinculadas con la 

ejecución de los proyectos de inversión definidos en el Programa de Inversiones. A 

continuación, se muestran las metas de gestión a nivel de empresa: 

Tabla 11: Metas de Gestión 2017-2022 a nivel EPS 

METAS DE GESTIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

AÑO 
0 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Relación de Trabajo1/ % 93% 92% 86% 85% 85% 85% 

Actualización de catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado2/ 

% 
 

Por localidad 

Actualización de catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado 

% 
 

Por localidad 

Continuidad Promedio3/ Horas/día  Por localidad 

Presión Promedio4/ m.c.a.  Por localidad 

 
1/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación y amortización de intangibles, costos de 
servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, fondo de inversiones ni reservas) entre los ingresos operacionales totales 
(referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General 
a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) y los intereses vinculados a la recuperación de la cartera morosa. 
2/ La EPS deberá actualizar el catastro técnico de agua potable y alcantarillado hasta lograr el 75% al quinto año. 
3/ Al finalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará el valor línea base 
respecto al indicador Continuidad Promedio. 
4/ Al finalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará el valor línea base 
respecto al indicador Presión Promedio 

 

INDICADORES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EPS EMPSSAPAL S.A. 

5.50. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la 

MUNICIPALIDAD Y LA EPS EMPSSAPAL S.A. (resultados de Benchmarking Regulatorio 

2020). 

Tabla 12: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A. 

INFORMACION DE CONTEXTO 

Prestador/Administrador 
Empresa Prestadora 

EMPSSAPAL S.A. 
Municipalidad de MARANGANÍ 

Población administrada 60,466 2,887 

N° de conexiones totales de agua 
potable. 

17,695 980 

N° de conexiones con medidor leído 13,461 0 

Servicios prestados 
Agua, Alcantarillado, 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Agua, Alcantarillado 
y Tratamiento de aguas 

residuales 

PRINCIPALES INDICADORES 

Cobertura de agua potable (%) 98.57 94 

Cobertura de Alcantarillado (%) 79,40 94 

Continuidad (hrs /día) 22,55 16 
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INFORMACION DE CONTEXTO 

Presión (mca) 21,91 No determinado 

Relación de trabajo 88,69 No determinado 

Tratamiento de aguas residuales (%) 00 0 

Agua no facturada 51.78 No determinado 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020/ La MUNICIPALIDAD 
Elaboración: ODS de Cusco, 2021. 
 
 

E) ASPECTOS COMPLE MENTARIOS 
 
ANÁLIS IS DE SUBADITIVIDAD DE COS TOS 
 

5.51. Considerando las EPS en el departamento de Cusco, se calculó el costo incremental en 

que incurrirían cada una de ellas por brindar la prestación de servicios de saneamiento 

en la pequeña ciudad de Maranganí. Para ello se asumió un nivel homogéneo 

caracterizado por un contexto de cierre brechas con similares atributos a la EPS 

SEDACUSCO S.A. 

Tabla 13: Costo Incremental en EPS por integración de PC de Maranganí 

 

 

 

 

 

 

 

5.52. Los resultados en tabla arriba mostrada, permiten indicar que los costos incrementales 

son menores cuando la EPS EMPSSAPAL S.A., ofrece los servicios de saneamiento en la 

PC de Maranganí en relación con las otras EPS ubicadas en el departamento de Cusco. 

 
5.53. Adicionalmente, la eficiencia productiva entre la EPS EMPSSAPAL S.A. y el prestador en 

la PC de Maranganí se estimó como la diferencia entre el costo autónomo en que 

incurriría la pequeña ciudad de Maraganí si se auto proveyera los servicios de 

saneamiento y el costo incremental por parte de la EPS EMPSSAPAL S.A. al proveer los 

servicios en esta PC.  

 

5.54. En este sentido, dado el volumen de producción que es necesario para atender la 

demanda por servicios de saneamiento en Maranganí, el costo total de producción es 

minimizado cuando la EPS EMPSSAPAL S.A. asume la prestación de los servicios de 

saneamiento en Maranganí conllevando un ahorro mayor al 56% tal como se aprecia en 

Tabla 14. 
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Tabla 14: índice de ahorro por integración 

 

 

 

 

 

 
 

5.55. En términos estrictos y considerando el gráfico adjunto, se puede indicar que si bien la 

EPS EMPSSAPAL S.A. ha superado la Escala Mínima Eficiente (punto A), tendría los 

incentivos para asumir la nueva cantidad de conexiones al integrarse la PC de 

Maranganí, dada la existencia de subaditividad de costos producto del ahorro que se 

generaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Informe de Escala Eficiente (Sunass, 2018) 

 

AS IGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MARANGANÍ EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

5.56. En los últimos 4 años la asignación presupuestal en la Municipalidad distrital de 

Ocongate se ha visto disminuida en más del 41 %. El monto asignado a la función 

saneamiento urbano equivale al 3% del presupuesto asignado a la Municipalidad de 

Gráfico 1: Subaditividad de Costos 
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Maranganí superando en promedio los 370,000 S/. anuales tal como se aprecia en 

gráfico 2. 

 Gráfico 2: Asignación presupuestal Municipalidad Distrital de Maranganí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 2/9/´21 
 
 
 

5.57. En cuanto a la ejecución presupuestal para la municipalidad distrital de Maranganí, este 

mantiene en porcentajes menores o por debajo de los montos ejecutados en la función 

saneamiento urbano en términos generales, excepto los años 2019 y 2020. 

  

Gráfico 3: Ejecución de gasto: Municipalidad distrital de Maranganí 

 

      Fuente: Consulta amigable MEF / * Actualizado al 2/9/2021 

 
5.58. Según la captura de pantalla mostrada líneas debajo de consulta amigable del MEF, se 

puede constatar que para el 2020, la Municipalidad Distrital de Maranganí dispuso de 

un presupuesto en la función de saneamiento urbano por 252,000 S/. para Expediente 

Técnico de proyecto que se indica posteriormente, pero este no fue ejecutado tal como 

se aprecia. 
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     Fuente: Consulta amigable del MEF 2/9/´21 

 

5.59. Como se aprecia en captura de pantalla mostrada líneas abajo, hasta la fecha indicada 

en la fuente, la MUNICIPALIDAD, ha realizado el gasto total de presupuesto asignados 

para la adquisición de terreno para PTAR de proyecto que luego se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Consulta amigable del MEF 2/9/´21 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PC DE MARANGANÍ 

5.60. Como se aprecia en captura de pantalla de la página de MVCS para seguimiento de 

proyectos, que existe en curso el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LA 

INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 

DE MARANGANI DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2474036 por un monto: S/. 24´343,329 

  
5.61. Dicho proyecto tiene como Unidad Ejecutora y Unidad Formuladora a la Municipalidad 

Distrital de Marangani 
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5.62. El proyecto indicado se encuentra en fase de pre inversión y fue aprobado el 30 de enero 

del 2020 y ha sido reactivado en la plataforma del PRESET en julio del presente año. 

 
5.63. Al comparar la información de ingresos y egresos para el mantenimiento de los servicios 

de saneamiento actuales indicados por la Municipalidad de Maranganí (Tabla 7) con los 

costos de operación y mantenimiento de proyecto en curso y que incluye una PTAR, se 

encuentra que los del proyecto son más bajos lo cual genera dudas en la calidad de la 

información existente en el proyecto como de la proporcionada por la municipalidad (no 

se incluyen egresos por gastos administrativos o mantenimiento de infraestructura, por 

ejemplo)   

 
RESULTADOS DEL ANÁLIS IS 

 
5.64. Según el Área de Prestación de Servicios para la región de Cusco, la pequeña ciudad de 

Maranganí se ubica en la unidad de proceso 05 conjuntamente que la EPS EMPSSAPAL 

S.A.  Los vínculos identificados entre La MUNICIPALIDAD y la EPS son el de cuenca y 

sumidero; las dinámicas territoriales son la accesibilidad, salud, educación, actividades 

comerciales entre otras. 

  
5.65. De acuerdo al análisis de la progresividad como medio para la consolidación del Área de 

Prestación de los servicios de saneamiento en la región Cusco, la EPS EMPSSAPAL S.A. 

ubicada en la ciudad de Sicuani es la más próxima y le corresponde incorporar a la 

pequeña ciudad de Maranganí. 

 

5.66. Respecto al argumento presentado por la MUNICIPALIDAD en el criterio social, histórico 

y/o cultural este resulta improcedente, por no estar sustentado por ningún medio 

verificable. 
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5.67. Para brindar el servicio de agua en el centro poblado Maranganí se cuenta con un 

sistema de agua por gravedad con planta de tratamiento, y para la prestación del 

servicio de alcantarillado cuenta con un sistema por gravedad sin planta de tratamiento. 

 
5.68. Desde el punto de vista de la operación y mantenimiento se puede afirmar que la 

Municipalidad no cuenta con infraestructura, el equipo y la capacidad técnica para 

planificar y ejecutar las actividades básicas necesarias para garantizar la calidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito.  

 
5.69. De acuerdo a los resultados del análisis de subaditividad de costos, la EPS EMPSSAPAL 

S.A. presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de 

saneamiento en la PC de Maranganí respecto a las demás EPS del departamento. La 

integración de PC de Maranganí al ámbito de la EPS EMPSSAPAL S.A. conllevaría ahorros 

de integración mayores en 56% respecto a la provisión autónoma o autárquica por parte 

de la PC. 

 
 
 
 
 
 

5.70. Se encuentra a nivel de pre-inversión el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LA INSTALACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MARANGANI DEL DISTRITO 

DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con un monto: 

24´343,329S/. el cual fue aprobado el 30/01/2020 y reactivado en el PRESET en julio del 

2021. 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 

6.1.1.  La EPS a la que le corresponde incorporar la pequeña ciudad de Maranganí es la 
EPS EMPSSAPAL S.A., de acuerdo al Área de Prestación de Servicios de la región 
Cusco. 

 

6.1.2.  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 la 
justificación social, histórico y/o cultural invocada por la MUNICIPALIDAD, puesto 
que no se garantiza la sostenibilidad del servicio. 

 

6.2.  RECOME NDACIÓN  
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6.2.1. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la 

solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí al ámbito de 

responsabilidad de la EPS y autorización para prestar los servicios de saneamiento 

presentado por la Municipalidad Distrital de Maranganí. 

 

Atentamente, 

 

<Firmado digitalmente>     <Firmado digitalmente> 
Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN   Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director(e) de la Dirección de Ámbito de   Director(e) de la Dirección de  
la Prestación      Regulación Tarifaria 
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