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INFORME N° 036-2021-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General (e) 
 

De  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  
Director(e) de la Dirección de Ámbito de la Prestación  
 

Rogelio RIVAS GUTIERREZ 
Director(e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 

 

Asunto                : Evaluación sobre la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad 
de Moho al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 
 

Fecha                  :  28 de octubre del 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Mediante el escrito s/n de fecha 14.09.2021, la municipalidad provincial de Moho 

(MUNICIPALIDAD), presentó su solicitud de determinación de no incorporación de la 

pequeña ciudad de Moho al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora y se 

autorice a prestar los servicios de saneamiento a la referida municipalidad adjuntando 

los requisitos señalados en el artículo 5 del procedimiento. 

 
1.2. Mediante Resolución N° 015-2021-SUNASS-DAP de fecha 21.09.2021, se resolvió admitir 

a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD referida a la no incorporación 

de la pequeña ciudad de Moho al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora 

y se le autorice a prestar los servicios de saneamiento. 

 
1.3. La ODS Puno emitió su opinión técnica a través del respectivo informe de evaluación a 

la solicitud de excepcionalidad presentado 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 TUO de la LEY MARCO. 

 

2.2. Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 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 Moho 

al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para prestar los 

servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES 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 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 EPS. - 

 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 EPS 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 EPS: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 está condicionada a lo determinado por los 

criterios de Escala Eficiente, Gestión por Enfoque de cuencas y Territorialidad, siendo 

competente la Sunass para establecer a qué EPS debe incorporarse la mencionada 

pequeña ciudad. En este sentido, para efecto de la evaluación de la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD primero se deberá determinar a qué EPS debe ser incorporada la 

pequeña ciudad de Moho.  

 

V. ANÁLISIS 

 

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

la pequeña ciudad de Moho 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 Moho; D) De las 

Empresas Prestadoras evaluadas y E) Aspectos complementarios. 

 

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

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

Moho y su sostenibilidad en aplicación del artículo 7 1  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 EP A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE MOHO DEBE 

INCORPORARSE 

5.3. Toda vez que aún no ha culminado el proceso para la Determinación de Área de la 

Prestación en la región de Puno, resulta de aplicación la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO señalada en la sección anterior, por lo 

cual para efecto de determinar a qué EPS debe incorporarse la pequeña ciudad de Moho 

se debe utilizar los criterios de: i) Territorialidad; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y 

iii) Escala Eficiente. 

 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 

5.4. La pequeña ciudad de Moho, con ubigeo 2109010001, se ubica en el distrito de Moho, 

provincia de Moho, departamento de Puno, a una altitud de 3,889 m.s.n.m. Limita por 

el norte con la provincia de Huancané, por el este con el distrito de Huayrapata, por el 

oeste el lago Titicaca y por el sur con los distritos de Conima, Tilali y el país de Bolivia. La 

pequeña ciudad de Moho se encuentra a 129 km de la localidad de Azángaro, capital de 

la provincia de Azángaro donde opera la EPS NOR PUNO S.A, a 98.5 km de la ciudad de 

 
1Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.-La Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento - Sunass, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a  la 

preservación del ambiente, para lo cual ejerce las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, LEY MARCO de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales.  
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Juliaca donde opera EPS SEDAJULIACA S.A y a 156 Km de la ciudad de Puno donde opera 

EMSA PUNO S.A. 

 

5.5. El tiempo de viaje hacia la ciudad de Azángaro es de 2 horas y 32 minutos, a la ciudad 

de Juliaca 1 horas y 54 minutos y a la ciudad de Puno 3 horas y 13 minutos. 

 

5.6. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año 2017, 

la pequeña ciudad de Moho tiene una población de 2365 habitantes, considerándose de 

este modo como una pequeña ciudad.  

 
Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Moho 

    

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
ACCESIBILIDAD/UBICACIÓN 

 

5.7. La localidad de Moho presenta una articulación vial fluida con las ciudades de Huancané 

y Juliaca mediante la Red Vial Nacional asfaltada que comprende las ciudades de Puno - 

Juliaca – Huancané – Moho y Tilali. Asimismo, se conecta a la ciudad de Azángaro por la 

Red Vial Nacional Azángaro – Samán – Huancané – Moho. En tabla 1 abajo mostrada, se 

detallan las rutas, distancias y tiempos, información que se complementa con el Mapa 

2 presentado a continuación. 

 
Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Moho desde EP 

 Fuente: ODS Puno 

INICIO (EP)    FIN RUTA 
     
KM 

TIEMPO   TIPO DE VÍA 

EPS NOR PUNO 
S.A 

 Moho 

Azángaro - 
Moho 

     
129 

    2 horas 32 minutos 
Asfaltada/1 
tramo 
trocha 

EPS SEDA 
JULIACA S.A 

Juliaca - Moho 
     
98.5 

    1 hora 54 minutos Asfaltada 

EMSA PUNO S.A Puno – Moho  156    3 horas 13 minutos Asfaltada 
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Mapa 2: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Moho 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

SALUD Y EDUCACIÓN 
 

5.8. En relación con las dinámicas de salud y educación, estas se presentan más fluidas con 

la capital de la provincia de Huancané en un primer nivel por estar más próxima y contar 

con un hospital; en un segundo nivel esta la ciudad de Juliaca, en vista que en esta se 

ubican una mayor oferta médica a través de clínicas, hospitales y universidades. Es 

preciso señalar que las referencias hospitalarias de pacientes graves se realizan de la 

ciudad de Moho hacia Huancané y de esta última a la ciudad de Juliaca. En un tercer 

nivel la ciudad de Puno, tomando en cuenta que esta ciudad se encuentra el hospital 

regional y la universidad pública que oferta más carreras profesionales, además de 

instituciones educativas como el Colegio Militar y el Colegio de Alto Rendimiento  

COAR.  Con respecto a la ciudad de Azángaro, no se encuentran vínculos de educación 

y/o salud. 

 

COMERCIO 

 

5.9. En relación a la dinámica de comercio, este se presenta más fluido con la capital de la 

provincia de San Román. Las mercancías obtenidas en la frontera con Bolivia parten 

desde los distritos de Tilali y Ninantaya, haciendo un recorrido de casi dos horas, 

pasando por las provincias de Huancané y hacia la ciudad de Juliaca.   
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AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

5.10. La autoidentificación es la forma cómo una persona se percibe a sí misma, tomando en 

cuenta sus costumbres y antepasados. Así, una persona puede considerarse quechua o 

aimara entre otros. Según los resultados del censo 2017 se identifica que la población 

de la provincia de Moho se autoidentifica mayoritariamente como aimara al igual que la 

población de la provincia de Huancané, mientras que, las provincias de San Román, Puno 

y la provincia de Azángaro mayoritariamente quechua, tal como se detalla en la tabla 2.  

                Tabla 2. Autoidentificación Étnica 

PROVINCIA 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

QUECHUA AIMARA MESTIZO OTROS 

MOHO 1.12 95.41 0.57 1.76 

HUANCANE 35.52 61.39 1.33 1.76 

SAN ROMAN 70.8 17.67 9.31 2.22 

PUNO 45 39.5 10.6 4.90 

AZANGARO 95.17 0.46 1.71 2.66 

5.11. La pequeña ciudad de Moho étnica y culturalmente encuentra más afinidad en primer 

lugar con la provincia de Huancané, seguida de la provincia de Puno y finalmente la 

provincia de San Román. Cabe precisar que culturalmente la provincia de Azángaro no 

guarda relación con la de Moho. 

 
CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 
ÁMBITO DE EPS 

 
5.12. De acuerdo a la ubicación geográfica de las EPS en las diferentes cuencas de la vertiente 

del Titicaca y el departamento de Puno, las 5 EPS tienen el siguiente ámbito: la EPS NOR 

PUNO S.A presta el servicio en las localidades de Azángaro y Huancané; la EPS AGUAS 

DEL ALTIPLANO S.R.L presta el servicio en la localidad de Ayaviri; EMAPA YUNGUYO 

S.R.L.tda presta el servicio en la localidad de Yunguyo; la EPS SEDA JULIACA S.A según su 

contrato de explotación presta los servicios a las ciudades de Juliaca y Caracoto, y la EPS 

EMSA PUNO S.A según contrato de explotación presta el servicio en las ciudades de Puno 

y Desaguadero. 
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Mapa 3: Ámbito de la EPS en evaluación 

        Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
VÍNCULO DE CUENCA 

 
5.13. El vínculo de cuenca se realiza tomando en cuenta las unidades hidrográficas del nivel 7 

y el nivel 8. Según la unidad hidrográfica de nivel 7 y 8 los prestadores en mención 

comparten el vínculo de cuenca endorreica del Titicaca. 

 
Mapa 4: Vínculo de Cuenca 
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VÍNCULO DE FUENTE/CUENCA DE APORTE 

 
5.14. Este vínculo está ausente entre EPS SEDA JULIACA S.A, EPS EMSA PUNO S.A, EPS NOR 

PUNO S.A y la pequeña ciudad de Moho puesto que se encuentran distantes una de otra 

y utilizan fuentes de agua distintas.   

 
VÍNCULO DE SUMIDERO 

 

5.15. La MUNICIPALIDAD y la EPS EMSA PUNO S.A vierten sus aguas residuales al cuerpo del 

lago Titicaca. La EPS SEDA JULIACA S.A vierte sus aguas residuales al rio Coata y la EPS 

NOR PUNO S.A vierte sus aguas residuales al Rio Azángaro, las mismas que aguas abajo 

desembocan al lago Titicaca el cual se entendería como un gran sumidero, cuya 

vinculación es importante a considerar para su análisis.  

 
Mapa 5: Vínculo de sumidero 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 
5.16. Según la herramienta de Escala Mínima Eficiente (Sunass, 2018), el tamaño óptimo o 

Escala Mínima Eficiente que debería tener un prestador de servicios de saneamiento en 

la región sierra es de 17 405 conexiones. 
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Tabla 3: Escala Mínima Eficiente de la región Sierra  

 REGIÓN 
DEPARTAMENT
O 

TAMAÑO REFERENCIAL (EN CONEXIONES TOTALES DE 
AGUA POTABLE)2 

DE (ESCALA MÍNIMA 
EFICIENTE) 

HASTA3 

Sierra Puno 17 405 conexiones 110 748 + ni 

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

 

5.17. A continuación, se detalla la información de las EPS próximas al centro poblado de 

Moho, información de acuerdo con el reporte Benchmarking Sunass y remitida por la 

MUNICIPALIDAD. 

Tabla 4: Empresas Prestadoras 

EMPRESA 

PRESTADORA 

NÚMERO DE 

CONEXIONES 

MP 

MOHO* 

TOTAL 

INTEGRADO 
ESCALA EFICIENTE 

EP SEDA JULIACA 
S.A 

59 997 1447 61 444 

La EPS alcanza el tamaño óptimo que debería tener un 
prestador de servicios de saneamiento, para evaluar la 
factibilidad de integración, se realiza la subaditividad de 

costos. 

EP NOR PUNO S.A 10 133 1447 11 580 

La EPS no alcanza el tamaño optimo que debería tener un 
prestador de servicios de saneamiento, igualmente , 
corresponde realizar la prueba de subaditividad de costos 

al ser esta una condición determinante para la presencia 
de economías de escala. 

EP EMSA PUNO 
S.A 

44 845 1447 46 292 

La EPS alcanza el tamaño óptimo que debería tener un 
prestador de servicios de saneamiento, para evaluar la 
factibilidad de integración, se realiza la subaditividad de 

costos. 

Fuente: Reporte de Benchmarking 2021 – Sunass 
*MP Moho, solicitud para trámite de autorización excepcional. 

 

5.18. Las EPS SEDA JULIACA S.A y EPS EMSA PUNO S.A han logrado superar el número de 

conexiones para una escala mínima eficiente por lo que amerita realizar la prueba de 

subaditividad de costos. De manera similar, corresponde realizar la prueba de 

subaditividad de costos para el caso de la EPS NOR PUNO S.A, al ser esta, una condición 

determinante ante la presencia de economías de escala. 

 

 

 

 

 

 

 
2Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de las empresas prestad oras, 
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 d e 
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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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN POR 

ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 
 

5.19. La pequeña ciudad de Moho, con ubigeo 2109010001, se ubica en el distrito de Moho, 

provincia de Moho, departamento de Puno.  

 
5.20. La mejor accesibilidad de la pequeña ciudad de Moho y las EPS, se da entre las EPS SEDA 

JULIACA S.A y EMSA PUNO S.A por la ruta Puno-Juliaca-Huancané-Moho con un tiempo 

aproximado de 1 horas 54 minutos y 3 horas 13 minutos respectivamente.  

 
CRITERIO DE ENFOQUE DE CUENCAS 

 
5.21. Se verifica que la pequeña ciudad de Moho comparte el vínculo de cuenca (endorreica) 

del Lago Titicaca con la EPS SEDA JULIACA S.A, EMSA PUNO S.A y EPS NOR PUNO S.A en 

la unidad hidrográfica 7 y 8.  

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 
 

5.22. Las EPS SEDA JULIACA S.A y EPS EMSA PUNO S.A han logrado superar el número de 

conexiones para una escala mínima eficiente mientras que la EPS NOR PUNO S.A aún no 

alcanza tamaño óptimo, por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, se realiza 

la prueba de subaditividad de costos que determina que la EPS que debe integrar la 

pequeña ciudad de Moho.  

 
5.23. Por lo tanto, habiéndose realizado el análisis de la aplicación de los criterios de 

territorialidad, gestión por enfoque de cuenca y escala eficiente, se considera que 

resulta necesario efectuar el análisis de subadtividad de costos a fin de determinar la 

EPS a la que debe incorporarse la pequeña ciudad de Moho.  

 

 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS   
 

5.24. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de Moho a una 

EPS bajo los siguientes criterios: 

 

CRITERIO TÉCNICO OPERATIVO 

ARGUMENTOS 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  
 

“La administración, operación y mantenimiento de la prestación del servicio de agua 
potable esta a cargo de la Junta Administradora de servicio de agua potable JAAP. La 
JAAP no cuenta con la formalización debida ni reconocimiento por parte de la 

Municipalidad Provincial de Moho”. 
"La operación y mantenimiento del servicio de desagüe lo realiza la Municipalidad 

Provincial de Moho a través de la Unidad de Medio Ambiente y Salud Publica. Dentro de 
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las funciones de dicha unidad no se contempla realizar la prestación del servicio de 

alcantarillado, del mismo modo no cuenta con asignación presupuestal, lo que ocasiona 
que el servicio de desagüe en la ciudad de Moho no esté operativo." 
 

EVALUACIÓN 

5.25. De acuerdo con los aspectos técnico operativos expuestos, estos no justifican una no 

incorporación a la EPS y poder prestar el servicio a través de un prestador formal, sino 

todo lo contrario, al evidenciar que existen problemas como la falta de mantenimiento 

y mal estado de la infraestructura tanto en la provisión de agua como alcantarillado, que 

conllevan a deficiencias en la continuidad del servicio, además de encontrarse zonas sin 

ser atendidas por el servicio de alcantarillado, no generan convicción que la 

MUNICIPALIDAD pueda atender los servicios a través de una Unidad de Gestión 

Municipal u Operador Especializado garantizando condiciones de calidad al usuario.   

 

CRITERIO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

ARGUMENTOS 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 
"La Provincia de Moho geográficamente no se encuentra dentro del ámbito de 

responsabilidad de la EPS NOR PUNO S.A., ni otra que opera en la región Puno" 

 

EVALUACION 

5.26. Es correcto que la provincia de Moho geográficamente no se encuentra dentro del 

ámbito de responsabilidad de ninguna EPS que opera en el departamento de Puno. 

 

5.27. Sin embargo, se precisa que el hecho de que la pequeña ciudad no se encuentre dentro 

del ámbito de una EPS no es una justificación para no incorporación sino es al contrario 

una condición para iniciar dicha incorporación tal como lo dispone el numeral 13.4 del 

artículo 13 del TUO de la LEY MARCO que establece: “Las empresas prestadoras deben 

incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito 

de responsabilidad.”. 

 

CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 

ARGUMENTOS 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 
“Los usuarios no pagan una tarifa de adecuada y sostenible por los servicios de agua 

potable y alcantarillado, ello es un problema social que perjudica para la gestión de 
mejoramiento, ampliación y renovación de dichos sistemas, además la administración 
es pésima y el servicio está por colapsar” 

 

EVALUACION 

5.28. Lo argumentado por la municipalidad, indicando que los usuarios no pagan una tarifa 

adecuada y sostenible por los servicios de saneamiento, no es un impedimento para que 
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la pequeña ciudad se incorpore a una empresa prestadora sino todo lo contrario resulta 

ser un argumento por el cual no se genera convicción que el municipio pueda gestionar 

en forma sostenible los servicios de saneamiento y garantizando la calidad de la 

prestación. En consecuencia, el argumento no resulta valido.  

 
 

C) DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PC DE MOHO 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE MOHO 

 

5.29. Según el censo del INEI del 2017, el distrito de Moho cuenta con 11 518 habitantes, y 

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

de la población oscila entre 45 a 64 años, que representa el 25% de la población total.  

 

Tabla 5: Población por grupos de edad del distrito de Moho. 

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 
Moho 

11 518 91 2 205 2 055 1 671 2 890 2 606 

Hombres 5 515 47 1 085 1049 759 1 348 1 227 

Mujeres 6 003 44 1 120 1 006 912 1 542 1 379 

            Fuente: INEI, 2017 
    Elaboración: ODS de Puno. 

 
 

5.30. De acuerdo con la información referente al distrito de Moho con acceso a los servicios 

básicos se observa que uno de los indicadores menos desarrollados es el acceso al 

internet, en vista que en el distrito solo el 0.8% de pobladores tiene este servicio, sin 

embargo, el 43.7% de la población cuenta con un equipo celular. Por otra parte, el 96.7% 

de la población tiene acceso al agua. De este análisis se puede denotar que las brechas 

de acceso al agua en la zona se vienen acortando. 

 

Tabla 6: Población del distrito de Moho que cuenta con acceso a servicios básicos - 2018 

Población con servicios básicos Población % 

Agua por red publica 4002 75.4 

Pileta de uso publico 415 7.8 

Pozo 716 13.5 

No tiene agua 178 3.4 

Alumbrado eléctrico 4 252 80.1 
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Con internet 42 0.8 

Con celular 2 340 43.7 

                                     Fuente: INEI, 2018 – Características de las viviendas particulares y los hogares 
                                     Elaboración: ODS de Puno. 
 

5.31. De acuerdo a la información del Mapa de Pobreza Monetaria provincial distrital 2018, el 

distrito de Moho presenta 59.1 % de la población en situación de pobreza. 

Tabla 7: Indicadores de pobreza 

Porcentaje de la población en situación de pobreza 59.1% 
Fuente: INEI – Mapa de pobreza, 2018  
Elaboración: ODS de Puno. 
 

 

5.32. La MUNICIPALIDAD brinda el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, mientras que la JAAP Moho presta el servicio de agua. 

 

5.33. Según la información mostrada en el Censo 2017, el centro poblado de Moho tiene una 

población de 2, 365 habitantes y 1 442 viviendas. En el siguiente cuadro se detallan las 

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

 
Tabla 8: Cantidad de conexiones totales y activas 

N° de conexiones 

Informes de 
monitoreo y 

caracterización 
(ODS de Puno, 2019) 

la MUNICIPALIDAD 
(Solicitud, 2021) 

Totales 1 000 1 447 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS Puno. 

Elaboración: ODS Puno. 
 

5.34. Según la información brindada por la MUNICIPALIDAD sobre la tipología de usuarios, 

declara que, todos los usuarios, se encuentran dentro de una misma tipología 

denominada doméstica.  

 
5.35. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo realizada el 

año 2019, el pago por los servicios de saneamiento se realiza con una sola tarifa, el 

monto fijo corresponde a S/.2.00 al mes. Las conexiones domiciliarias no cuentan con 

micro medición. 

 
5.36. El informe presentado por la MUNICIPALIDAD indica que el porcentaje de morosidad 

asciende al 1% para el año 2021. Sin embargo, de acuerdo al Informe 054-2019-AP-ODS-

PUN de caracterización del poblado de Moho se declara que existe una morosidad de 

31.5% (300 usuarios aprox.).  

 
5.37. El servicio es prestado por la JAAP Moho, 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. Asimismo, la MUNICIPALIDAD, indicó que 

los ingresos que recauda la JAAP de manera mensual por el cobro de los montos por los 
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servicios de agua no cubren en la totalidad los costos que genera la administración, 

operación y mantenimiento de la prestación de los servicios de saneamiento que 

brindan. 

 
5.38. En la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD se indica que el costo de 

operación y mantenimiento del sistema existente requiere que la municipalidad subsidie 

dichos costos. 

 

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y MECANISMO DE RECAUDACIÓN 

5.39. La JAAP Moho realiza los siguientes cobros por los servicios prestados: 

Tabla 9: Montos de pago a la JAAP por los servicios prestados 

Servicio Categoría 
Tarifa de 

agua  
(S/) 

Periodicidad 

Servicio de agua Domiciliaria 2.00 Mensual 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS de Puno 
Elaboración: ODS Puno. 

 

5.40. La pequeña ciudad de Moho cobra únicamente por el servicio de agua potable, la tarifa 

es única para todos los usuarios.  

 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

5.41. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la JAAP Moho 

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

Moho. El centro poblado Moho en épocas de avenida y estiaje cuenta con servicio de 

agua las 16 horas/día durante los 7 días de la semana.  

 

COBRO Y FACTURACIÓN 

5.42. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la JAAP Moho 

cuenta con un periodo de cobro mensual. 

 

MECANISMO DE CORTE, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CONEXIÓN 

5.43. No cuenta con mecanismos de corte, reconexión e instalación de una conexión nueva 

 

SERVICIO DE AGUA4 

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

sistema de agua.  

 

 
4 Conjunto de instalaciones, infraestructura, equipos y actividades para el proceso de potabilización del agua, desde la captac ión 
hasta la entrega al usuario. Se consideran parte del sistema de distribución las conexiones domiciliarias y las piletas públi cas, con 
sus respectivos medidores de consumo, y otros medios de abastecimiento y/o distribución que pudieran utilizarse en condicione s 

sanitarias. 
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5.45. Se realiza en una fuente de agua subterráneas mediante una captación de ladera, cuenta 

con cerco perimétrico, tapa sanitaria adecuada, cámara humedad no presenta 

rajaduras, por lo que el estado de la infraestructura es regular. 

 
5.46. Cuenta con un reservorio apoyado de 500 m3. Está pintada, la infraestructura cuenta 

con cerco perimétrico y se encuentra operativo. 

 

5.47. La Municipalidad Provincial de Moho indica que la JAAP Moho no cuenta con sistema de 

cloración. La limpieza y desinfección de la captación y reservorios se realiza de forma 

semestral. No cuenta con registro de cloro residual y no se realiza control de nivel de 

turbiedad ni tampoco se cuenta con un programa de monitoreo de presión y 

continuidad. 

 

5.48. La Municipalidad Provincial de Moho indica que se tienen aproximadamente 1000 

usuarios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
5.49. La Municipalidad Provincial de Moho indica que se desconoce la cantidad de caudal,  

debido a que no se ha realizado el aforo de la captación. 

 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

5.50. El servicio de alcantarillado es brindado por la municipalidad Provincial de Moho a través 

de la oficina de Gestión Ambiental y Salud Publica, el cual comprende colectores 

primarios, tuberías principales, buzones, instalaciones domiciliarias y cajas de registro 

de desagüe, posteriormente se conectan al servicio de tratamiento de aguas 

residuales.Las aguas residuales son conducidas a través de redes de alcantarillado 

sanitario que afluyen a una PTAR (dos lagunas de estabilización) y el efluente descarga 

al rio Mucuraya. No cuenta con permiso de vertimiento. 

 

 

INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

5.51. El cuadro resumen antes mostrado contiene información sobre la calidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento proporcionada en la solicitud de la pequeña 

ciudad de Moho. 
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Gráfico N° 1: Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

 
Tabla 10: Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento que brinda la JAAP Moho 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Calidad de la 
prestación 

Caracterización de la fuente No registra información 

Cloro residual 
No realiza, cuenta con sistema de 

cloración, no cuenta con registro de 
cloro residual. 

Calidad fisicoquímica y bacteriológica No registra información 

Continuidad 
En época de avenida y estiaje todos los 

días y 16 horas por día. 

Presión No se cuenta con la información 

Tratamiento de aguas residuales 
Solo se realiza desatoros y 
mantenimiento de redes.  

Atención de reclamos No cuenta con información 

Facturación Tarifa Monto único de S/ 2.00 mensuales.  

Acceso a los 
servicios 

Cobertura de agua 95% 

Cobertura del servicio de alcantarillado 88.6% 

Eficiencia del 
servicio 

Micro medición No se tiene implementado 

Morosidad 0.1% de usuarios morosos 
Conexiones activas de agua  1447 

Conexiones de alcantarillado 1447 

Confiabilidad 
operativa 

Equipamiento No cuenta con información 

Personal operativo No cuenta con personal operativo. 

Antigüedad de la infraestructura de agua 
El sistema de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales tiene una antigüedad de 15 

años aproximadamente. 

Antigüedad de la infraestructura del servicio de 
alcantarillado 

Antigüedad de la infraestructura del servicio de 
tratamiento de aguas residuales 

Fuente: Información remitida por la Municipalidad en la solicitud, 2021. 
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ACCIONES DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

5.52. La ODS Puno realizó el monitoreo a la prestación de servicios de saneamiento en el 

centro poblado de Moho en el año 2019, en el cual se emitieron tres recomendaciones 

sobre su formalización, la pretación de servicios de alcantarillado y tramiento de aguas 

residuales y a la oficina de Area Técnica Municipal.   

 
5.53. La ODS Puno realizó la verificación de la implementación de recomendaciones en el 

ámbito urbano - pequeña ciudad, realizado durante el estado de emergencia sanitaria, 

el año 2020. En este se determinó, que solo se ha implementado parcialmente la 

observación tercera 

 
 

D) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EVALUADAS 
 

EP NOR PUNO 

5.54. La EPS NOR Puno tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a las 

localidades de Azángaro y Huancané. La población total donde la EP brinda los servicios 

de saneamiento asciende a los 28 700 habitantes. La EP administra los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

EP SEDA JULIACA 

5.55. La EP SEDA Juliaca tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a las 

localidades de Juliaca y Caracoto5. La población total donde la EP brinda los servicios de 

saneamiento asciende a los 227 912 habitantes. La EP administra los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

EP EMSA PUNO 

5.56. La EP EMSA Puno tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a las 

localidades de Juliaca y Desaguadero. La población total donde la EP brinda los servicios 

de saneamiento asciende a los 140 866 habitantes. La EP administra los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 
5.57. Se aprecia en cuadro comparativo que la EP Seda Juliaca presenta mayor cantidad de 

población atendidas y por tanto mayor número de conexiones, sin embargo, la EP Emsa 

Puno S.A. aun cuando atiende a menos conexiones, dispone de más de tres veces la 

cantidad de micromedición.  

 
5.58. Otros indicadores por parte de la EP Emsa Puno como cobertura de agua potable, 

presión y continuidad reflejan una mejor performance por parte de las EP Seda Juliaca y 

Nor Puno. 

 

 
5 Pequeña Ciudad integrada el año 2017, por lo que no se encuentra en el último estudio tarifario, por lo que no cuenta con 
estructura tarifaria del último quinquenio regulatorio aprobado de la EP SEDA Juliaca 
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Tabla 11. Principales indicadores de EP evaluadas y la MPM 

 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS 
 

5.59. En términos estrictos y considerando el gráfico abajo mostrado, se puede indicar que si 

bien las EPS Seda Juliaca SA y Emsa Puno SA han superado la Esca Mínima Eficiente 

(derecha del punto A) para el caso de la EP Nor Puno la cantidad de conexiones la ubican 

al lado izquierdo de dicho punto al no superar la EME. 
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Gráfico 2. Subaditividad de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.60. Por lo antes indicado, corresponde realizar la prueba de subaditividad de costos y así 

confirmar la existencia de economías de escala. 

 

5.61. Al aplicar la prueba de subaditividad de costos considerando todas las EP en el 

departamento de Puno, los resultados muestran que la EPS  Emsa Puno SA presenta 

menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en 

la PC de Moho respecto a las demás EPS del departamento de Puno. 

 
Tabla 12. Análisis de subaditividad con todas las EP del departamento de Puno 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

5.62. La integración de PC de Moho al ámbito de la EP Emsa Puno SA conllevaría ahorros de 

integración mayores en 82% respecto a la provisión autónoma o autárquica por parte 

de la PC. 
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Tabla 13. Subaditividad de costos entre EP Emsa Puno y PC Moho 

 

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOHO 

EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

5.63. En la asignación presupuestal, los gastos en la función saneamiento presentan una 

tendencia decreciente para los últimos 5 años acorde con lo que viene sucediendo con 

la asignación presupuestal de la MPM. El último año la asignación presupuestal 

disminuyó en 65%. 

 
Gráfico 3. Asignación de gasto en servicios de saneamiento en MPM 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

5.64. La ejecución del gasto mantiene la misma tendencia decreciente tanto a nivel de 

presupuesto de la MPM como de la función de saneamiento.  
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Gráfico 4. Ejecución de gasto en servicios de saneamiento en MPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 19.10.21 

 

5.65. La función de saneamiento urbano recién aparece el año 2020 teniendo como fuente 

Recursos Determinados. No se registra gastos vinculados al ámbito urbano para la PC 

Moho en servicios de saneamiento en el presente año ni en años anteriores. 

 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PC DE MOHO 

5.66. El Gobierno local de Moho viene gestionando el proyecto “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

EL AMBITO URBANO DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO”. 

 

5.67. El proyecto presenta Código Único de Inversión, CUI, 2387743 con un monto de 

inversión que asciende a S/ 9 727 488.59. Fue declarado viable en julio del 2018. 

 

5.68. La UF y UE es el Gobierno Nacional a través del PNSU. 
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RESPUESTA DE PNSU SOBRE PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

5.69. El proyecto se viene elaborando en cumplimiento a los compromisos asumidos 

mediante convenio de apoyo interinstitucional N°64-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, 

celebrado entre el MVCS y la Municipalidad Provincial de Moho, siendo a su vez 

complementario al proyecto de “Sistemas de tratamiento de aguas residuales de la 

cuenca del Lago Titicaca” (PTAR Titicaca). 

 
5.70.  El PNSU informa que la sostenibilidad de la infraestructura está respaldada por el pago 

tarifario de los usuarios.  A través de la tarifa, la Unidad de Gestión de los Servicios de 

Saneamiento, asumiría los costos de operación y mantenimiento del proyecto de agua 

y alcantarillado post inversión. 

 
5.71. Sobre expediente técnico, presenta un avance del 30% y se viene realizando reuniones 

de coordinación con la participación del consultor, coordinador de la Municipalidad de 

Moho y PNSU a fin de tener un trabajo coordinado. 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
6.1. Según los criterios de gestión por enfoque de cuenca, territorialidad, escala eficiente y 

el análisis de subaditividad de costos se concluye que la EPS EMSA PUNO S.A tiene 

mayores condiciones para asumir el servicio en la pequeña ciudad de Moho.  

 

6.2. Respecto a los argumentos proporcionados por la MUNICIPALIDAD en los criterios 

Técnico-Operativo, Geográfico Ambiental, Social Histórico Cultura no resulta 

procedente otorgar la excepcionalidad para la prestación de los servicios de 

saneamiento.  
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6.3. Para brindar el servicio de agua en el centro poblado Moho se cuenta un sistema de 

agua por gravedad sin tratamiento, cuenta con sistema de tratamiento de aguas 

residuales compuesto por dos lagunas facultativas que no recibe mantenimiento.   

 
6.4. Desde el punto de vista de la operación y mantenimiento la JAAP Moho 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. 

 
6.5. De acuerdo a los resultados del análisis de subaditividad de costos, la EPS  Emsa Puno 

SA presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de 

saneamiento en la PC de Moho respecto a las demás EPS del departamento de Puno. 

Adicionalmente, la integración de PC de Moho al ámbito de la EPS Emsa Puno SA 

conllevaría ahorros de integración mayores en 82% respecto a la provisión autónoma o 

autárquica por parte de la PC. 

 
6.6. Conforme al Oficio Nº 924-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, el PNSU reporta que: 

 

- Los costos de operación y mantenimiento de proyecto declarado viable serán 
financiados con las tarifas que se aplicarán a todos los usuarios de la ciudad de 

Moho del ámbito de intervención del proyecto de CUI  2387743.  Para la aplicación 
de la nueva tarifa en el marco de la ejecución del Proyecto mencionado, se 
implementará el componente de Intervención Social, donde abarca temas de 

valoración del agua, morosidad, pagos tarifarios oportunos, la relación agua 
potable – salud, entre otros.  

- Se ejecutará el componente de Fortalecimiento de capacidades de la Unidad de 

Gestión Municipal de los Servicios de Saneamiento de la ciudad de Moho. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta los procedimientos y alcances de la prestación 

de servicios de saneamiento de Pequeñas Ciudades, conforme se establece en 
el TUO del DL 1280 y su reglamento.  

 

- Se viene elaborando en cumplimiento a los compromisos asumidos mediante 
convenio de apoyo interinstitucional N°64-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, 
siendo a su vez complementario al proyecto de “Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales de la cuenca del Lago Titicaca” (PTAR Titicaca).  Adicionalmente, el 
expediente técnico presenta en la actualidad un avance del 30%. 

 
 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Moho es la EPS EMSA 

PUNO S.A. 

 
7.2. 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 técnico-operativa, geográfico ambiental y social, histórico y/o cultural 

invocada por la MUNICIPALIDAD. 
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RECOMENDACIÓN  

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

municipalidad provincial de Moho.  
 

Atentamente, 

 
 

<Firmado digitalmente>     <Firmado digitalmente> 
Luis Acosta Sullcahuaman    Rogelio RIVAS GUTIERREZ 
Director (e) Dirección Ámbito de la   Director (e) de la Dirección de 

Prestación      Regulación Tarifaria 
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