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INFORME N° 037-2021-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 

De  : Luís Alberto ACOSTA SULLCAHUAMAN  

Director 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 San Marcos al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

Fecha                  :  12 de noviembre del 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

1. A través de Oficio N° 463-2021-MDSM/A de fecha 14.09.2021, la Municipalidad Distrital 

de San Marcos (MUNICIPALIDAD), solicitó a la Sunass la no incorporación de la pequeña 

ciudad de San Marcos al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le autorice a prestar 

los servicios de saneamiento por el plazo de 3 años. 

 

2. Mediante Resolución N° 014-2021-SUNASS-DAP de fecha 21 de septiembre de 2021, se 

resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD, teniéndose 

como fecha máxima para emitir el pronunciamiento de fondo hasta el 4 de noviembre. 

 

3. El Consejo Directivo de Sunass, mediante Resolución N° 058-2021-SUNNAS-CD, de fecha 
4 de noviembre de 2021, acordó prorrogar hasta el 12 de noviembre del 2021 el plazo 
para que la Dirección de Ámbito de la Prestación emita el informe respectivo de la 
presente solicitud y, por tanto, ampliar hasta el 19 de noviembre del 2021 el plazo para 
que el referido Consejo se pronuncie sobre la referida solicitud.   
 

4. La ODS Huaraz, a través de informe respectivo, emitió opinión técnica a la solicitud de 
excepcionalidad presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

5. 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. 

 

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

Reglamento de la Le Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
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7. 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. 

 

III. OBJETIVO 

8. Emitir informe de evaluación a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
San Marcos al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización para 
prestar los servicios de saneamiento por la MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

9. El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que permiten 
evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

10. El numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO establecen 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.”  

11. 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.” El resaltado 
es nuestro. 

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. 
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12. 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 San Marcos.  

 

V. ANÁLISIS 

13. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EPS a la cual 
la pequeña ciudad de San Marcos 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 
San Marcos; D) Indicadores de la prestación de los servicios de saneamiento de la 
MUNICIPALIDAD y EPS CHAVIN S.A y, E) Aspectos complementarios. 

14. 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 
San Marcos y su sostenibilidad en aplicación del artículo 71 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 SAN MARCOS DEBE 
INCORPORARSE 

15. Toda vez que aún no se ha aprobado la determinación de Área de la Prestación en la 
región de Ancash, 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 San Marcos se debe 
utilizar los criterios de: i) Territorialidad; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y iii) Escala 
Eficiente. 

 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD  

16.  La pequeña ciudad de San Marcos, con código de ubigeo 210140001, se ubica en el 
distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash a una altitud de 
2956 m.s.n.m. La delimitación territorial es por el norte con el distrito de Huachis y San 
Pedro de Chana, por el sur con la provincia de Bolognesi, por el este con el departamento 
de Huánuco y por el oeste con los distritos de Chavín de Huántar y Huantar.  

17. La pequeña ciudad de San Marcos se encuentra a 106 km de la ciudad de Huaraz con un 
tiempo de viaje de 3 horas. Con respecto a la localidad de Chiquian se encuentra a 156.3 
km y con un tiempo de viaje de 3 horas 20 minutos. Estas localidades son atendidas por 
la EPS CHAVÍN S.A y son las más cercanas a la pequeña ciudad de San Marcos. 

                                                 
1

“Artículo 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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18. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística (INEI) del año 2017, la 
pequeña ciudad de San Marcos tiene una población de 2989 habitantes.  

 

Ilustración 1: Ubicación de la pequeña ciudad de San Marcos 

    Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

a) Accesibilidad/Ubicación 

19. La principal vía de acceso desde Huaraz a San Marcos es la vía asfaltada codificada 
como 3N y AN-110, que va desde Cátac (provincia de Recuay) a Huari pasando por el 
túnel de Kahuish. Esta vía actualmente es asfaltada y está en proceso de 
mantenimiento permanente. En las condiciones actuales un vehículo recorre en un 
promedio de 3 horas desde Huaraz a San Marcos.   

20. La ruta de acceso desde la localidad de Chiquián es por la carretera Conocococha y 
luego toma la carretera que va desde Cátac (3N y AN-110) pasando por el túnel Kahuish 
y llega a San Marcos en un tiempo de recorrido de 3 horas y 30 minutos 
aproximadamente. 

21. En la tabla N.°1 se detallan las rutas, distancias y tiempos, información que se 
complementa con la ilustración N°2. 
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Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de San Marcos 

Inicio Fin Ruta Km Tiempo 
Tipo de 

vía 

EPS CHAVIN 
S.A 

Huaraz PC San 
Marcos 

Huaraz-Catac-San 
Marcos 

106 3 horas Asfaltada 

EPS CHAVÍN 
S.A 

Chiquián 

Chiquian-
Conococha San 

Marcos 
156 3 horas 30 minutos Asfaltada 

Elaboración ODS Huaraz. 

 

Ilustración 2: Vías de acceso a la pequeña ciudad de San Marcos 

        Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 
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CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

RESULTADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

 ÁREA DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO  

22. Considerando los resultados de la aplicación de la Metodología para la Determinación 
del Área de Prestación de Servicios2, se determinó la frontera de estudio, la cual incluye 
14 provincias (Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Aija, Recuay, Bolognesi, Ocros, Huari, 
Antonio Raymondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Mariscal Luzuriaga y 
Pomabamba) y 120 distritos. Dentro de la frontera de estudio se encuentra la única 
empresa prestadora EPS CHAVÍN S.A, que según su contrato de explotación brinda los 
servicios a 04 localidades (Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija). 

Ilustración 3: Frontera de estudio del ADP Huaraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

23. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron 4 áreas de estudio que permitieron 
orientar la caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento. Asimismo 
permitió identificar relaciones y vínculos entre los prestadores bajo un enfoque 
territorial relacionado a la gestión de los servicios de saneamiento.  

                                                 
2 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
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Ilustración 4: Delimitación de las Áreas de Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  

 

24. Como se aprecia en la ilustración N.°4, en el área de estudio N° 3, denominada área de 
estudio Conchucos Sur se encuentran ubicada la pequeña ciudad de San Marcos, 
mientras que EPS CHAVÍN S.A. actualmente brinda sus servicios en las áreas de estudio 
N.° 1 y 2, en el casco urbano de los distritos de Huaraz, Aija, Chiquian y Caraz.  

 

25. Considerando las dinámicas territoriales, vínculos identificados y oportunidades de 
inversión encontradas, se delimitaron 4 unidades de procesos, tal como se grafica en 
la ilustración N.° 5, que nos permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas 
similares, donde podremos identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia 
de los servicios de saneamiento. 

 

 

 

 

Á.E: 1 

Á.E: 2 

Á.E: 3 

Á.E: 4 
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Ilustración 5: Unidades de Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE SAN MARCOS 

26. El análisis de vínculos se realiza entre la EPS CHAVÍN S.A y la MUNICIPALIDAD quien 
presta los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de San Marcos. A 
continuación, se analizan los vínculos de cuenca, sumidero, fuente u otros que se 
puedan presentar entre los prestadores. 

 

a) Vínculo de cuenca 

27. Considerando la unidad hidrográfica de nivel 8, encontramos que la localidad de 
Huaraz donde se ubica la unidad operativa principal de la EPS CHAVÍN S.A se localiza 
en la cuenca del río Santa, en el valle interandino conocido con el nombre de "Callejón 
de Huaylas” que constituye un territorio único con vínculos viales, geográficos, 
ambientales, económicos, sociales y culturales, teniendo como eje a la ciudad de 

PC San 
Marcos 
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Huaraz. Por su parte, la localidad de Chiquián, donde también la EPS CHAVÍN S.A brinda 
el servicio, se ubica en la cuenca del río Pativilca que descarga su hidrografía a la 
vertiente del Pacifico, en el cual no se ha tenido inconvenientes por la ubicación en 
una cuenca distinta. 

28. Por otro lado, la pequeña ciudad de San Marcos está asentada en una terraza entre los 
ríos Mosna y Carash, siendo el primero el río principal que al unirse con el río Huari 
conforman el río Puchca siendo este uno de los principales afluentes del río Marañón 
que deriva su hidrografía al Atlántico.  

29. En ese sentido la EPS CHAVÍN S.A se ubica en la cuenca del río Santa y río Pativilca, 
cuencas distintas a donde pertenece el distrito de San Marcos que es la cuenca del 
Marañón y por ende no existe vínculo de cuencas entre los prestadores. Sin embargo, 
la EPS CHAVÍN S.A, actualmente viene operando en distintas cuencas en cuyo accionar 
se han tenido resultados positivos en cuanto a la operación y mantenimiento y por 
ende la mejora de calidad de los servicios de agua y saneamiento. Asimismo, se debe 
tener en cuenta las vías de comunicación que une la capital departamental desde 
donde opera la EPS con la pequeña ciudad de San Marcos.  

 

Ilustración 6:  Vínculos de cuenca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

EPS 

CHAVÍN 

P.C. SAN MARCOS 

EPS 

CHAVÍN 
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b) Vínculo de fuente/cuenca de aporte 

30. La EPS CHAVIN S.A  se encuentra en la cuenca del río Santa y la pequeña ciudad en la 
cuenca del río Mosna (Cuenca del Alto Marañón), no presentando por ende vínculos 
de fuente/cuenca de aporte.  

c) Vínculo de sumidero 

31. La MUNICIPALIDAD y EPS CHAVÍN S.A no comparten este vínculo toda vez que vierten 
sus aguas residuales a ríos distintos. 

 
Ilustración 7: Vínculos de Sumidero 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 
 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

32. 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 2: Escala Mínima Eficiente de la región Sierra  

 REGIÓN 

TAMAÑO REFERENCIAL (EN CONEXIONES TOTALES DE 
AGUA POTABLE)3 

DE (ESCALA MÍNIMA 
EFICIENTE) 

HASTA4 

Sierra 17 405 conexiones 110 748 + ni 

Fuente: Gerencia de Políticas y Normas-Sunass, 2018. 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

33. A continuación, se detalla la información de la EPS CHAVIN S.A, de acuerdo con el 
reporte Benchmarking Sunass y la solicitud de excepcionalidad presentada por la 
MUNICIPALIDAD 

Tabla 3: Conexiones actuales y potenciales de EPS al integrar la PC de San Marcos 

EPS        Conexiones 
MD San 
Marcos* 

Total integrado Escala eficiente 

EPS CHAVIN S.A. 32,183 869 33,052 

La   EPS alcanza el tamaño óptimo que debería tener 
un prestador de servicios de saneamiento. Para 

evaluar la factibilidad de integración se debe 
realizar la prueba de subaditividad de función de 

costos. 

Fuente: Benchmarking 2019 – Sunass. *MD San Marcos, solicitud para trámite de Autorización excepcional. 

 

34. EPS CHAVÍN S.A. supera el número de conexiones para una escala mínima eficiente por 
lo que amerita realizar la prueba de subaditividad de costos. 
 

35.  De acuerdo con la sección de Análisis Complementario del presente informe, realizada 
la prueba de subaditividad de costos se evidencia que EPS CHAVÍN S.A. incurre en un 
menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en 
la pequeña ciudad de San Marcos. 
 

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

36. Respecto al criterio de territorialidad, se verifica que la accesibilidad más cercana entre 
EPS CHAVIN S.A y la pequeña ciudad de San Marcos es por la ruta Huaraz-Catac-San 
Marcos con 106 km y un tiempo aproximado de 3 horas.  
 

                                                 
3Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de las empresas prestadoras, 
sin embargo, dichos valores pudieran ser modificados en la medida en que se tienda a alcanzar los niveles óptimos de calidad de 
prestación. La diferencia entre ambos valores es representada por la expresión “ni ” donde “i” representa cada propuesta de 
integración identificada. Dado lo anterior, los valores de la Escala Eficiente son aplicables para fines de la política de integración de 
prestadores, en ese sentido, no resultan aplicables para justificar algún tipo de escisión o desintegración de un prestador de 
servicios. 
4 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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37. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas, se verifica que la pequeña 
ciudad de San Marcos se ubica en una cuenca hidrográfica diferente a la cuenca del río 
Santa donde se sirve la EPS CHAVÍN S.A. 

 
38. La pequeña ciudad de San Marcos se ubica en la unidad de proceso 3 (Conchucos Sur) y 

la EPS CHAVIN S.A, respecto a su unidad operativa principal, se ubica en la unidad de 
proceso 1 (Callejón de Huaylas) y respecto a su unidad operativa localizada en la 
pequeña ciudad de Chiquian se ubica en la unidad de proceso 2 (Valle Fortaleza).  
 

39. Respecto al criterio de escala eficiente, y los resultados de la prueba de subaditividad 
de costos que se muestran posteriormente en la sección de Aspectos Complementario 
del presente informe, se concluye que a la EPS CHAVIN S.A. le resulta viable integrar a 
la pequeña ciudad de San Marcos.  
 

40. Por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad 
de San Marcos debe integrarse es la EPS CHAVIN S.A. 

 

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

INCORPORACIÓN A LA EPS 

 
41. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de San Marcos a 

una EPS teniendo como sustento los siguientes criterios: 

 Económico – Financiero.  

Argumentos: 

“La oficina de ATM de la municipalidad, encargada de brindar el servicio de 

saneamiento, ni alguna área funcional, no cobra a los usuarios. Por lo tanto, la 

municipalidad asume el 100% de los costos de administración, operación y 

mantenimiento del servicio de saneamiento.”. 

“La municipalidad no dispone de información sobre la estructura de costos por los 
servicios de saneamiento. Solamente se puede mostrar, los gastos ejecutados en el año 
2020, asignados de manera general a la ATM. Estos costos, ascienden a la suma de 
560,293.00 para todo el distrito.”. 

“La construcción o adecuación e implementación de la infraestructura administrativa, 
así como la provisión de bienes y servicios para el desarrollo independiente del servicio 
de saneamiento (mediante la UGM), requiere de una inversión inicial que compete a la 
Municipalidad. La EPS CHAVÍN no estaría en condiciones de realizar tal inversión por no 
ser una empresa de lucro y no ser un negocio rentable el servicio de saneamiento. Existen 
antecedentes de tal situación en el Callejón de Huaylas.”.  

 

 

Evaluación: 

42. Conforme a lo manifestado por la MUNICIPALIDAD, no se realizan cobros por la 

prestación del servicio de saneamiento. La MUNICIPALIDAD asume el 100% de los gastos 

de operación y mantenimiento, además, no se evidencia que se haya superado esta 
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deficiencia, por lo cual, no se garantiza una prestación sostenible de los servicios de agua 

en condiciones de eficiencia y calidad a futuro. 

 
43. Así también la MUNICIPALIDAD no cuenta con una estructura de costos por los servicios 

de saneamiento y reporta únicamente los gastos ejecutados durante el año 2020 que 
fueron asignados de manera general a la ATM. 
 

44. Respecto a que EPS CHAVÍN S.A no estaría en condiciones de realizar las inversiones 
para la prestación del servicio en la pequeña ciudad de San Marcos por no ser una 
empresa de lucro y no ser un negocio rentable el servicio de saneamiento, debe 
considerarse que según el numeral 29 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA, un prestador de servicios, como es el caso de EPS 
CHAVIN S.A, tiene por objeto “prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a 
cambio de la contraprestación correspondiente”. Lo antes indicado es relevante en la 
medida que la contraprestación de los usuarios permite atender los costos en que se 
incurren por ofrecer el servicio (costos de administración, operación, mantenimiento, 
entre otros), lo cual no se realiza en la actualidad en la pequeña ciudad de San Marcos, 
por tanto, la prestación futura al integrarse a la EPS CHAVÍN S.A, si permitiría atender 
en un escenario de cierre de brechas a futuro lo cual se corrobora más adelante en el 
análisis de subaditividad de costos dentro del análisis de Escala Eficiente (Aspectos 
Complementarios).  

 
45. Respecto a los antecedentes que se indican sobre otros casos en Callejón de Huaylas, la 

MUNICIPALIDAD no específica o respalda dichos antecedentes lo cual no permite 
evaluar dicho argumento. 
 

 

Geográfico Ambiental  

Argumentos: 

 
“En el proceso de determinación de las áreas de prestación de los servicios de 
saneamiento correspondiente a la ODS Huaraz, en aplicación a la RCD N° 013-2020-
SUNASS-CD, de fecha 20 de mayo del 2020, se consideran 4 áreas de estudio: 
 

I. Área de Estudio Callejón de Huaylas 
II.  Área de Estudio Valle Fortaleza 
III. Área de Estudio Conchucos Sur 
IV.  Área de Estudio Conchucos Norte 

La provincia de Huari se encuentra en el área III, Conchucos Sur, es de enfatizar que la 
EPS Chavín S.A a la fecha no brinda servicios en esta. 

  
Accesibilidad Huaraz – San Marcos: La pequeña ciudad de San Marcos se encuentra 
ubicada en el área de estudio III Conchucos Sur, área distinta a las áreas I y II (Callejón 
de Huaylas y Valle Fortaleza) en las cuales brinda ya sus servicios la EPS CHAVIN S.A. 

La provincia de Huari se encuentra insalvablemente limitada por la Cordillera Blanca con 
la ciudad de Huaraz, constituyéndose dos zonas geográficamente separadas. 
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 La distancia por vía terrestre entre la ciudad de Huaraz y San Marcos es de 106 Km con 
un tiempo de viaje en camioneta de 3:00 horas (…). 
  
Pertenencia a cuenca hidrográfica: la pequeña ciudad de San Marcos se ubica al margen 
del río Mosna. Este río al unirse con el río Huari, conforman el río Puchca que forma la 
sub cuenca “Puchca”, que es uno de los principales afluentes iniciales del río Marañón 
conformando la “Cuenca del río Marañón” 
Por su parte la EPS CHAVIN S.A está ubicada en la ciudad de Huaraz, capital del 
departamento de Ancash, donde se ubican las instituciones administrativas y políticas 
referentes. Pertenece a la “Cuenca del río Santa” que vierte directamente al Océano 
Pacífico.  

 
Conclusión: El artículo 24 del Reglamento de la Ley Marco, establece como uno de los 
criterios para la integración de prestadores, el de Gestión por enfoque de Cuencas, 
siendo este de utilidad para determinar la empresa prestadora a cuyo ámbito de 
responsabilidad debe incorporarse una pequeña ciudad. Por lo tanto, la EPS Chavín no 
podría integrar a la pequeña ciudad de San Marcos por pertenecer a diferentes cuencas 
hidrográficas, además de encontrarse separadas por la cordillera blanca y tener una 
distancia considerable entre ellas.”. 

 

Evaluación: 

46. Respecto a la ubicación geográfica y accesibilidad, la pequeña ciudad de San Marcos se 

encuentra distanciada en aproximadamente 106 km de la capital de la región, y 23 km 

de la capital de su provincia. La principal vía de acceso desde Huaraz a San Marcos es la 

vía asfaltada codificada con 3N y AN-110, que va de Cátac (provincia de Recuay) a Huari, 

pasando por el túnel de Kahuish. Esta vía actualmente se encuentra asfaltada y en 

buenas condiciones, complementada con su mantenimiento permanente, habiéndose 

reducido el tiempo de viaje en vehículo motorizado en un promedio de 3 horas.  

47. Las provincias de Huaraz y de Huari están demarcadas por la Cordillera Blanca, 
constituyéndose dos zonas geográficamente separadas, sin embargo, conectadas por 
una vía asfaltada que permite que exista una conexión entre las unidades operativas de 
la EPS CHAVIN S.A. y la pequeña ciudad de San Marcos, siendo factible su integración.  

48.  De acuerdo con la metodología del área de prestación, la pequeña ciudad de San 
Marcos se ubica en el área de estudio 3 (Conchucos Sur) y la EPS CHAVIN, su unidad 
operativa principal, en el área de estudio 1 (Callejón de Huaylas) y a la vez cuenta con 
una administración en la pequeña ciudad de Chiquian que se ubica en el área de estudio 
2 (Valle Fortaleza) ubicándose por consiguiente todas estas distintas áreas de estudio.  

49. Bajo el criterio de gestión por enfoque de cuencas se puede afirmar que la pequeña 
ciudad de San Marcos no comparte el vínculo de cuenca con la EPS CHAVIN S.A, cuya 
unidad operativa principal se ubica en la ciudad de Huaraz (cuenca del Santa) y cuenta 
con una administración en la pequeña ciudad de Chiquian (cuenca del río Pativilca) y 
ambas se sitúan en las vertientes del Pacífico. La pequeña ciudad de San Marcos por el 
contrario se ubica en la cuenca del río Mosna que pertenece a la vertiente del Marañón. 
 

50. Finalmente, es de precisar que por las vías de comunicación que los une como la vía 
asfaltada Huaraz-Catac-San Marcos y la experiencia de gestión de la EPS CHAVIN S.A en 
diferentes cuencas, resulta viable que dicha EPS pueda operar los servicios en la 
pequeña ciudad de San Marcos.   
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Social, histórico y/o cultural 

Argumentos: 

 
“En el aspecto social la ciudad de San Marcos ha sufrido una transformación debido a la 
presencia de la minera Antamina en su jurisdicción. Si bien es cierto que, esta situación 
podría ser transitoria, mientras dure la explotación minera, se ha generado una 
competencia de preeminencia social con los pueblos del Callejón de Huaylas, 
especialmente social, debido a que anteriormente, las ciudades de la zona tras 
cordillerana de Conchucos han sido siempre consideradas como pueblos “atrasadas”, 
“pobres”, afianzando una cultura de exclusión.”. 

 

Evaluación: 

51. Se verifica que los argumentos presentados por la MUNICIPALIDAD son sólo 
afirmaciones sin ser sustentadas y por ende no resultan válidas para determinar la no 
incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 

 
C) DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

SAN MARCOS 

Ámbito de prestación de los servicios de saneamiento: 

52. Respecto a la población del centro poblado y su ámbito correspondiente, según los 
resultados del censo 2017, el centro poblado de San Marcos tiene una población de 
2,989 habitantes y una densidad de 3.8 habitantes por vivienda; por consiguiente, según 
lo señalado por el TUO de la LEY MARCO y su reglamento, dicho centro poblado 
pertenece al ámbito de pequeñas ciudades. En consecuencia, según lo señalado en dicha 
normativa, la responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en este 
centro poblado recae sobre la municipalidad provincial de Huari, sin embargo, esta 
municipalidad ha facultado a la MUNICIPALIDAD para la prestación de los servicios de 
saneamiento.  

Delimitación de la cobertura 

53. El ámbito de cobertura del abastecimiento de agua potable en la ciudad de San Marcos 
es de 869 viviendas. La cobertura de desagüe es de aproximadamente 817 conexiones 
domiciliarias. Sin tenerse la relación específica de viviendas, ya que este servicio no se 
cobra. Además, existen muchas viviendas que arrojan sus aguas residuales a los ríos de 
Mosna y Carash. 
 

54. La ciudad de San Marcos está organizada internamente por barrios, pero la cantidad y 
delimitación de estos barrios no han sido aún definidas totalmente. Los 8 barrios 
existentes en la ciudad se pueden agrupar en cuatro sectores urbanos con 
características similares. 

Identificación del número y variedad de usuarios 

55. Según lo manifestado en el expediente final del proyecto a ejecutarse en el distrito de 
San Marcos se ha definido la cantidad de instalaciones de agua potable y desagüe, las 
mismas que se utilizan en el diagnóstico presentado por la municipalidad del distrito de 
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San Marcos como número oficial de usuarios para la creación de la Unidad de Gestión 
Municipal de la municipalidad distrital de San Marcos.5 

Tabla 3: Número de Usuarios por Sistema 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS - HUARI 

SISTEMA 
NUMERO DE INSTALACIONES POR ESTRATOS 

DOMESTICO ESTATAL COMERCIAL SOCIAL TOTAL 

AGUA 
POTABLE 

806 14 33 16 869 

DESAGUE 754 14 33 16 817 
     Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS Huaraz. Elaboración: ODS Huaraz. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL 

Infraestructura de agua potable 
 
56. El ATM San Marcos administra, opera y mantiene dos (2) sistemas de agua. Al primero 

se le conoce como sistema “Lucmapampa” y abastece a los sectores: Grau, Perla, 
Magnolia, Florida, Jorge Chávez y Unión que representa el 60% de la población atendida; 
mientras que al segundo se le conoce como sistema “Tucuhuacanan” y abastece a los 
sectores: Circunvalación, Bolognesi y Progreso que representa al 40% de la población 
atendida. Estos sistemas son del tipo gravedad y sin tratamiento. 
 

57. Actualmente cuenta con cuatro fuentes de agua de tipo subterránea conformadas por 
manantiales de tipo ladera que con las siguientes: 

Tabla 2: Resumen de captaciones existentes 

CAPTACIÓN CAUDAL L/S 

Añas Potrero 9.24 

Quishu 1 3.60 

Quishu 2 2.7 

Lucmapampa 4.18 

Caudal total captado 19.72 

Fuente: Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de 

la zona urbana de la localidad de San Marcos, distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash”. 

58. Actualmente se cuenta con los análisis físicos -químicos, básicos para determinar el nivel 
de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros químicos y biológicos 
presentes en el agua, que según los resultados obtenidos se concluye que no representa 
riesgo significativo para la salud de las personas, según los estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua – ECA, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2008-
MINAM.6 
 

a) Sistema Lucmapampa: 
 

59. Cuenta con una captación de agua subterránea de tipo manantial de fondo ubicado en 
el sector de Lucmapampa en el mismo terreno donde se ubican los reservorios del 

                                                 
5 Página N° 23 del expediente de solicitud de excepcionalidad presentado por la Municipalidad Distrital de San Marcos 

6 Los estudios fueron realizados por el laboratorio “Ecolab Control Ambiental” (los cuadros de resultados de cada 
captación se encuentran en las Pág. Del 117 al 130, cuadros del 30 al 35 del Proyecto “Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana de la localidad de San Marcos, distrito 
de San Marcos, provincia de huari, región Ancash”) 
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mismo nombre, el cual cuenta con cerco perimétrico de material noble (ladrillo y 
cemento). La captación tiene las siguientes estructuras: un compartimiento de concreto 
para la protección del afloramiento; una cámara húmeda con una canastilla en su 
interior para la recolección del agua captada y un tubo de rebose para eliminación del 
excedente; y una cámara seca para proteger la válvula de control. Estas estructuras, 
según lo referido por el ATM San Marcos, fueron construidas en el año 1980 por el 
Gobierno Regional, observándose durante la acción de monitoreo filtraciones en la 
cámara húmeda, así como también presencia de partes oxidadas en la tapa sanitaria de 
la misma, así como en su respectivo marco. La cámara seca no presenta fugas. 

60. La limpieza y desinfección de la cámara húmeda la realiza cada 3 meses; sin embargo, 
no cuenta con los registros correspondientes que evidencien dichas acciones. 

61. En lo que respecta al almacenamiento, este sistema cuenta con 3 reservorios de 
concreto armado ubicados en el mismo terreno donde se ubica la captación, todos son 
del tipo apoyado y se encuentran interconectados. El primero es de forma circular (80 
m3); y el segundo y tercero de formas rectangulares (40 m3 y 5 m3).  

62. La desinfección del agua se realiza en el reservorio circular (80 m3), para lo cual cuenta 
con un sistema de cloración por goteo, el mismo que está compuesto por un recipiente 
de plástico de 20 litros y un equipo de venoclisis acoplado al mismo, para dosificar 
aproximadamente de 35 a 60 gotas por minuto del desinfectante (hipoclorito de sodio 
al 7.5% en presentación liquida) según el nivel del reservorio.  
 

b) Sistema Tucuhuacanan: 
 

63. Cuenta con 2 captaciones de agua subterránea de tipo manantial de ladera ubicado en 
el centro poblado de Quishu a una distancia aproximada de 30 metros de separación. 
Cada una de estas captaciones cuenta con su propio cerco perimétrico tipo malla 
olímpica. La tubería de conducción de ambas captaciones no cuenta con su 
correspondiente canastilla al inicio de la misma (interior de la cámara húmeda), así 
como tampoco cuenta con su respectiva válvula de control (cámara seca); incumpliendo 
con ello lo señalado en el numeral 4.2.4. Manantiales, de la norma OS.010 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

64. La primera captación es conocida como Quishu 1 (Quishu alto) y tiene las siguientes 
estructuras: un compartimiento de concreto para la protección del afloramiento, una 
cámara húmeda, un desarenador artesanal con techo de concreto y una cámara de 
inspección en la zona de salida del desarenador. Estas estructuras, según lo referido por 
el ATM San Marcos, fueron construidas en el año 2004 por FONCODES, observándose 
que los marcos y tapas de ambas cámaras presentan oxido, al igual que las paredes 
internas de la cámara de inspección.  
 

65. La segunda captación es conocida como Quishu 2 (Quishu bajo) y solamente se observó 
una cámara húmeda enterrada a nivel del terreno. Esta estructura, según lo referido por 
el ATM San Marcos, fue construida en el año 2013 por la Municipalidad Distrital de San 
Marcos. 
 

66. El caudal captado es de aproximadamente 3 y 2 l/s en las captaciones de Quishu 1 y 
Quishu 2 respectivamente, según lo referido por el ATM San Marcos 
 

67. En lo que respecta al almacenamiento, este sistema cuenta con dos (2) reservorios de 
concreto armado ubicados en la zona denominada Tucuhuacanan en un mismo terreno 
que cuenta con cerco perimétrico de material noble (cemento y ladrillo); son del tipo 
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apoyado y se encuentran interconectados. El primero es de forma circular (80 m3); y el 
segundo de forma rectangular (40 m3). Según refiere el ATM San Marcos, fueron 
construidos en el año 2008 y 1980 por FONCODES y la Municipalidad Distrital de San 
Marcos, respectivamente.  
 

68. La desinfección del agua se realiza en el reservorio circular (80 m3), para lo cual cuenta 
con un sistema de cloración por goteo, el mismo que está compuesto por un recipiente 
de plástico de 20 litros y un equipo de venoclisis acoplado al mismo para dosificar 
aproximadamente de 35 a 60 gotas por minuto del desinfectante (hipoclorito de sodio 
al 7.5% en presentación liquida), según el nivel del reservorio.  
 

 

 

c) Líneas de conducción a reservorios 
 

69. En el informe de excepcionalidad, remitido por la Municipalidad distrital de San Marcos 
, mediante Oficio N.°463-2021-MDSM/A, de 13 de setiembre de 2021, se describen las 
dos líneas de conducción desde las capacitaciones hasta los reservorios, conforme al 
siguiente detalle: 

Existen dos captaciones en el sector de Quishu, los mismo que se reúnen y son 
conducidos hasta el reservorio de Tucuhuganan, con el siguiente detalle: 

 
Línea de conducción Captación Quishu – Reservorio Tucuhuaganan  

Gráfico 1: Croquis de la Línea de Conducción Quishu- Reservorio Tucuhuaganan 

 

Fuente: Informe de diagnóstico de los servicios de saneamiento, presentado con Oficio N°463-2021-MDSA/A, de 
13/09/2021. 

  
Datos generales:  

 Ubicación de Cámara de reunión: E 262925 – N 8944575, se encuentra debajo 
de las captaciones 1 y 2 

 Altitud:  3130 m sobre el nivel del mar 
 Caudal: 5.87 L/s  
 Diámetro de tubería de salida: captación 1 PVC 4” - Captación 2 PVC 2 “- Salida 

PVC 4” 
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 Estado de conservación las captaciones y cajas de reunión: se encuentran en 
buenas condiciones, con mantenimiento permanente. Solamente es necesario 
mejorar el cerco de seguridad y las zanjas de coronación para proteger de la 
humedad e inundaciones 

 Longitud de la línea de conducción: 2200 m  
 No se cuenta con ninguna Cámara rompe presión, la caja de reunión y la tubería 

instalada en todo el trayecto se encuentra en buen estado con mantenimiento 
permanente. 

 

 

 

 

 
 

Línea de conducción Captación Añas - Reservorio Lucmapampa 

 
Gráfico 2: Croquis de la Línea de Conducción Añas - Reservorio Lucmapampa 

 
Fuente: Informe de diagnóstico de los servicios de saneamiento, presentado con Oficio N°463-2021-MDSA/A, de 13/09/2. 

 
Datos generales:  

 Ubicación: Añas 1 E 261724 – N 8942646, Añas 2 E 261712 – N 894264 
 Altitud:  Añas 1 3039 msnm - Añas 2 3040 msnm  
 Caudal: Añas 1 3.27 L/s – Añas 2 1.00 L/s 
 Diámetro de tubería de salida: captación 1 HDPE 4” - Captación 2 HDPE 2 “  
 Estado de conservación las captaciones y cajas de reunión: se encuentran en regular 

condición, la captación 1 sufrió robo de parte de su cerco y requiere de rehabilitar el 
sellado de su aleta de reunión y la captación 2 necesita cerco perimétrico 

 Diámetro de tubería de línea de conducción se realiza con tubería tipo HDPE, 
paralelas de 110 y 6° milímetros de diámetro  

 No se cuenta con ninguna Cámara rompe presión por tener mínima pendiente 
 Longitud: 3800 m  
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 Las tuberías de conducción son superficiales en el trayecto hasta el ingreso a la 
ciudad recorren por el margen derecho del Río Mosna son muy vulnerables al robo o 
sabotaje 

Continuidad del servicio de agua potable 

70. A partir de la actividad de monitoreo, realizada el 08 de julio del 2019, se encontró que 
dependiendo de la temporada (estiaje o avenida) tienen entre 16 y 20 horas (sistema 
Lucmapampa) y entre 8 y 12 horas (sistema Tucuhuacanan) los 7 días de la semana. 

Instalación de una conexión nueva 

71. Para atender la instalación de una conexión nueva de agua y/o alcantarillado solamente 
se requiere una solicitud dirigida a la subgerencia de servicios públicos, posteriormente, 
el solicitante puede instalar con sus propios medios las conexiones domiciliarias 
requeridas, situación que no garantiza la calidad de los trabajos a ejecutar y que en 
muchas ocasiones el personal de la municipalidad debe acudir a solucionar los 
problemas que se presentan. Este procedimiento no se encuentra incluido en el TUPA 
de la municipalidad Distrital de San Marcos. 
 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO7 Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

72. El ATM San Marcos señala que opera dos (2) sistemas de alcantarillado que funcionan 
por gravedad, de los cuales uno de ellos cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) mientras que el otro vierte las aguas residuales directamente al rio 
Mosna. No obstante, según el estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del proyecto de 
“Código Único 2311662 (SNIP N° 348862) denominado, “Mejoramiento y Ampliación de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Zona Urbana de la localidad 
de San Marcos, Distrito De San Marcos - Huari – Ancash”, el sistema contaría con 5 
emisores: los emisores N°01, 02 y 03 descargan al río Mosna y los emisores N°04 y N°05 
descargan al río Carash. 
 

73. El primer sistema recolecta las aguas residuales del 38% de usuarios de alcantarillado 
que comprende los sectores de Circunvalación, Bolognesi y Progreso; y las conduce 
hacia una planta de tratamiento primario ubicada en la parte posterior del Instituto 
Superior Tecnológico de Educación San Marcos (en el margen derecho del rio Mosna), 
la misma que está compuesta por: caja de reunión, cámara de rejas, tanque séptico y 
dos pozos de percolación. Las unidades de pretratamiento (cámara de reunión y cámara 
de rejas) se encuentran colapsadas tienen aproximadamente 25 años de antigüedad (se 
ejecutó en el año 1994 a través de la Municipalidad Distrital de San Marcos). El tanque 
séptico está trabajando como una unidad de paso descargando al río Mosna. La PTAR 
no cuenta con cerco perimétrico. Los operadores del ATM San Marcos no están 
capacitados para operar y mantener las unidades de la PTAR. 
 

74. El segundo sistema recolectaría las aguas residuales del 62% de usuarios de 
alcantarillado, que comprende los sectores de Grau, Perla, Magnolia, Florida, Jorge 
Chávez y Unión y las conduce de manera directa (sin tratamiento) hacia un emisor que 
descarga las aguas residuales en el rio Mosna, muy cerca de la PTAR señalada en el 
párrafo anterior. 
 

                                                 
7 Conjunto de instalaciones, infraestructura y equipos utilizados para el transporte de las aguas residuales mediante la recolección, 

impulsión y conducción desde la conexión domiciliaria de alcantarillado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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75. Durante la acción de monitoreo, el ATM San Marcos no evidenció su Inscripción en el 
registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) del MVCS; sin embargo, 
señaló que la anterior gestión cumplió con dicho procedimiento, según el plazo 
establecido en Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA que “aprueba Reglamento de 
los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el 
artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y establece disposiciones para 
la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de 
gestión ambiental”. 
 

 

 

 

 

 

 

D) INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD Y EMPRESA PRESTADORA CHAVIN SA 

EPS CHAVÍN S.A.  

76. La EPS CHAVÍN S.A. tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a las 
localidades de (Huaraz, Chiquian, Aija y Caraz). Según el Benchmarking Regulatorio de 
Las Empresas Prestadoras 2021, la población total donde la EP brinda los servicios de 
saneamiento supera los 145,902 habitantes. La EP administra los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario, sin tratamiento de aguas residuales. 
 

77. El programa de inversiones de la EPS CHAVIN S.A. para el quinquenio regulatorio 2015 
– 2020 con recursos internamente generados (segundo quinquenio regulatorio), 
ascendió a S/ 15 409 549, de los cuales, el 77% estuvo destinado para el servicio de agua 
potable y el 23% para el servicio de alcantarillado.  
 

78. Con fecha 6.10.2021 la EPS CHAVIN S.A. publicó en el diario Prensa Regional de Huaraz, 
su nueva estructura tarifaria como consecuencia del reajuste por IPM ascendente a 
3.39%. Lo cual fue aprobado con Resolución de Directorio N° 005-2021-EPS CHAVIN 
S.A/D-P de fecha 28 de setiembre del 2021. 

INDICADORES DE LA MUNICIPALIDAD Y LA EP CHAVIN S.A. 

79. Seguidamente se muestran indicadores de la MUNICIPALIDAD Y LA EP CHAVÍN S.A. 

Tabla 7: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y la EP CHAVÍN S.A. 

INFORMACION DE CONTEXTO 

Prestador/Administrador EPS Chavín 
Municipalidad de San 

Marcos 

Población administrada 145,902 2,989 

N° de conexiones totales de 
agua potable. 

32,479 869 
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Servicios prestados Agua y alcantarillado 
Agua, alcantarillado 

y sin Tratamiento de aguas 
residuales 

PRINCIPALES INDICADORES 

Cobertura de agua potable (%) 90.99 89.95 

Cobertura de Alcantarillado (%) 78.41 82.00 

Continuidad (hrs /día) 23.98 15 

Presión (mca) 25.75 No determinado 

Relación de trabajo 82.30 No determinado 

Tratamiento de aguas 
residuales (%) 

-- -- 

Agua no facturada 52% No determinado 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2021 (datos 2020) / La MUNICIPALIDAD.  Elaboración: ODS Huaraz. 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Análisis de Subaditividad de Costos 

 

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

bien las EPS CHAVIN SA ha superado la Esca Mínima Eficiente (derecha del punto A) 

amerita realizar la prueba de subaditividad para determinar la eficiencia para integrar. 

Gráfico 3. Subaditividad de Costos 
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81. Al aplicar la prueba de subaditividad de costos se obtiene como resultado que la EP 

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

de saneamiento en la PC de SAN MARCOS. 

 

Tabla 8. Análisis de subaditividad de la EPS CHAVIN SA para integrar PC San Marcos 

(índice) 

Territorio 
Costo Incremental 

EPS Chavín  
Costo Autárquico 

 
Ahorro de Integración 

PC San Marcos 11.5 100 88.5 

 
82. La integración de la pequeña ciudad de San Marcos al ámbito de la EPS CHAVIN SA, 

conllevaría ahorros de integración mayores en 88% respecto a la auto provisión o 

provisión autónoma por parte de la PC. 

 

 

 

 

Asignación y ejecución presupuestal 

83. En los últimos 5 años la asignación presupuestal en la Municipalidad distrital de San 
Marcos se ha visto incrementado en más del 70%, sin embargo, el incremento del PIM 
distrital el monto asignado a la función saneamiento es bajo y en promedio cercano al 
9% siendo dirigido a saneamiento rural principalmente. En cuanto a presupuesto 
asignado a saneamiento urbano este recién aparece en año 2021 y para efectos del 
proyecto de saneamiento del cual se trata en siguiente acápite. 

Tabla 9: Asignación presupuestal Municipalidad Distrital de San Marcos 

AÑO 
MUNICIPALIDAD SANEAMIENTO RURAL 

SANEAMIENTO 
URBANO 

PIM S/ % S/ % 

2017 182,903,128 25,116,996 13.73 342,775 0.187 

2018 290,273,411 25,008,435 8.60 477,250 0.164 

2019 360,986,592 32,661,579 9.05 0 0.000 

2020 383,302,874 37,813,126 9.87 9,402 0.002 

2021 629,793,204 55,508,152 8.81 3,165,150 0.503 

PROMEDIO 369,541,8442 35,221,658 10.00 798,915 0.261 
Fuente: Consulta amigable MEF 06/10/21 

84. En cuanto a la ejecución presupuestal para la municipalidad distrital de San Marcos, este 
se mantiene en porcentajes menores o por debajo de los montos ejecutados respecto a 
la función saneamiento como se aprecia en Gráfico 4 abajo mostrado. 
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Gráfico 3: Ejecución de gasto: Municipalidad distrital de San Marcos 

 

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: ODS Huaraz. 

85. Según la captura de pantalla mostrada líneas debajo de consulta amigable del MEF, se 
puede constatar que, para el presente año, la municipalidad distrital de San Marcos 
incremento el presupuesto para la función de saneamiento urbano para efectos del 
proyecto de saneamiento en curso. 

Imagen 1: Captura de pantalla de presupuesto de servicios de saneamiento de MD San Marcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Consulta amigable del MEF 12/10/2021 

86. Como se aprecia en captura de pantalla mostrada líneas abajo, hasta la fecha indicada 
en la fuente, la MUNICIPALIDAD, tiene un avance de gasto presupuestal de 73.9% de los 
fondos asignados a saneamiento urbano en el presente año. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019 2020 2021

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

Año

Municipalidad distrital de San Marcos: Avance Presupuestal

Municipalidad San Marcos (%)

Saneamiento Rural (%)

Saneamiento Urbano (%)



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

25 

 

 

Imagen 2: Captura de pantalla de ejecución de presupuesto de servicios de saneamiento de MD San Marcos 

Fuente: Consulta amigable del MEF 21/10/2021 

Proyecto de Inversión en Servicios de Saneamiento en  San Marcos 

87. Como se aprecia en captura de pantalla de la página de invierte.pe, existe un proyecto 
denominado “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y 
Alcantarillado Sanitario de la Zona Urbana de la Localidad de San Marcos, distrito de 
San Marcos, Huari – Ancash”, con CUI N° 2311662. El cual se encuentra aprobado como 
perfil por un monto mayor a los S/17,161,900.25 Millones de soles 

Imagen 3: Captura de pantalla de información de proyecto de inversión 

 
Fuente: Web invierte.pe, MEF.13/10/2021 

 

88. Según la consulta pública de proyectos del MVCS, el proyecto de la Municipalidad 
Distrital de San Marcos ya tiene aprobado el perfil y el expediente técnico en evaluación 
con un avance de 75 %. 
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Imagen 4: Captura de pantalla de avance de expediente técnico del proyecto 

 

Fuente: Consulta Pública de Proyectos del MVCS - PRESET 13/10/2021 

 

89. En el marco de Programación para el 2021, la Municipalidad dispone de S/ 3,097,541.00, 
de los cuales, el 80% está destinado a la adquisición de terreno relacionadas a este 
proyecto. 

90. El Proyecto se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación mediante acto 
resolutivo y registro en el PRESET. 

91. Los costos de operación y mantenimiento anual para dicho proyecto son de S/ 90, 257 
anuales lo cual implicaría un pago por el servicio de Saneamiento. El MVCS indica que un 
prestador de servicios de saneamiento en una pequeña ciudad debe ser constituido 
formalmente para que se pueda financiar los proyectos de inversión.  

 

 Información adicional recibida sobre Proyecto de Inversión en la PC de San Marcos 

 
a) Del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNSU  

 

92. Sobre el estado situacional. Actualmente se encuentra en la etapa de elaboración de 

expediente técnico. Se estima la aprobación del expediente técnico para fines de 

diciembre del 2021, por lo que el inicio de la obra seria para el mes de enero del 2022.  

 

93. Respecto a información complementaria de relevancia. Expediente Técnico del proyecto 

se encuentra en revisión por parte de la Entidad Privada Supervisora. 

 

94. Sobre información relacionada a como se ha previsto garantizar la sostenibilidad de la 

infraestructura. Expediente Técnico considera: 1. Capacitación e intervención social 2. 

Capacitación a la Unidad de Gestión Municipal. Municipalidad Distrital de San Marcos 

en oficio enviado a Sunass (ODS) consideró dentro de las Actividades Generales para la 

Implementación de la UGM, la “Elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento” 

y la “Elaboración del Reglamento del servicio de saneamiento”.  Adicionalmente, señala 

que remite a la Sunass (ODS) la intensión y compromiso de crear e implementar la 

Unidad de Gestión Municipal (UGM). 
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95. En relación con información referida a una futura segunda o siguientes etapas de la 

ejecución de la obra. La solución es integral y no se ha previsto otras etapas 

 

96. Sobre información referida así dicho proyecto se encuentra incorporado en el Plan 

Regional de Saneamiento. La Municipalidad Distrital de San Marcos señala que se 

encuentra dentro de la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE 

ANCASH 2021-2025 bajo la modalidad de Obras por Impuestos y APPs. 

 

b) De la MUNICIPALIDAD 

 
97. La MUNICIPALIDAD, remite Oficio Nº 547-2021-MDSM/A de fecha 9.11.21, donde 

adjuntan Acuerdo de Consejo N° 299-2021-MDSM/HRI/A en el que se compromete a 

otorgar recursos para el financiamiento de las actividades operativas de la Unidad de 

Gestión Municipal (UGM) además de otros informes. 

 

98. De los documentos señalados en párrafo precedente, se encuentra el Oficio N° 1173-

2021-MDSM/GPP/JAHV donde se indica que “la entidad en la programación multianual 

presupuestaria y formulación presupuestaria 2022-2024, no ha considerado recursos 

por ninguna fuente de financiamiento para atender los costos de operación y 

mantenimiento y/o eventuales costos de implementación de la UGM y, que para el 

presente año fiscal 2021, no es posible modificar la programación multianual 

presupuestaria y formulación presupuestaria del 2022-2024 según la DIRECTIVA N° 

0001-2021-EF/50.01 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
99. Según los criterios de territorialidad y escala eficiente se concluye que la EPS CHAVIN 

S.A tiene mayores condiciones para asumir los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de San Marcos.  

 

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

Económico Financiero, Geográfico Ambiental y Social Histórico Cultural no resulta 

procedente otorgar la excepcionalidad para la prestación de los servicios de 

saneamiento.  

 

101. A través de la prueba de subaditividad de costos se constata que la pequeña ciudad de 

San Marcos al incorporarse al ámbito de la EPS CHAVIN SA, conllevaría ahorros de 

integración mayores en 88% respecto a la auto provisión o provisión autónoma por 

parte de la pequeña ciudad. 

 

102. La MUNICIPALIDAD, adjunto a su solicitud el Acuerdo de Consejo Municipal N° 239-

2021-MDSM/HRI/A, referente a las estrategias de cobranza que implementará en caso 

se autorice la prestación del servicio. Sin embargo, no existe estrategias o tareas, 

cronograma para lograr las metas de la cobranza oportuna y garantizar la 

sostenibilidad del servicio de saneamiento de la pequeña ciudad de San Marcos. Así 

mismo, existe una ordenanza municipal para la implementación de los cobros por la 
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prestación de servicios que no han logrado implementarse a la fecha por lo cual los 

compromisos no garantizan su implementación y cumplimiento por lo que no son 

argumentos suficientes para proceder a otorgar la autorización por excepcionalidad 

para la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

103. La MUNICIPALIDAD ha emitido el Acuerdo de Consejo Municipal mediante el cual se 

compromete a cofinanciar la implementación de la unidad de gestión municipal UGM- 

MDSM. Sin embargo, la Entidad en la programación multianual presupuestaria y 

formulación presupuestaria 2022-2024, no ha considerado recursos por ninguna 

fuente de financiamiento para atender los costos de operación y mantenimiento y/o 

eventuales costos de implementación de la UGM conforme se encuentra plasmado en 

el Informe N.º1173-2021-MDSM/GPP/JAHV, emitido por Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto, en contravención al acuerdo municipal antes referido, por lo cual no es 

documento suficiente para proceder a otorgar la autorización por excepcionalidad 

para la prestación de los servicios de saneamiento.   

 

104. El estado actual de la infraestructura de los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de San Marcos presenta un estado deficiente por las condiciones de 

mantenimiento de las infraestructuras del sistema de agua potable, así como del 

sistema de desagüe que se vierte a las aguas del rio Mosna sin un tratamiento. 

 

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

MUNICIPALIDAD no cuenta con un equipo básico, capacidad técnica y presupuesto 

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

de la prestación de los servicios de saneamiento, dado que de acuerdo a lo reportado, 

todo el personal está contratado por locación de servicios y variaciones permanentes 

a excepción de un operador, por lo que se justificaría la integración de la pequeña 

ciudad de San Marcos a la EPS CHAVIN S.A, a fin de contribuir a la mejora de la 

prestación de los servicios de saneamiento.  

 

106. El proyecto de “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la zona urbana de la localidad de San Marcos, distrito de San 

Marcos-Huari-Ancash” con CUI 2311662, se encuentra en la etapa de inversión, 

explícitamente en la formulación del expediente técnico. Dicho proyecto será 

financiado por la modalidad de obras por impuesto y a cargo de la Compañía Minera 

ANTAMINA S.A, en virtud del Convenio Nº006-2018-VIVIENDA. Es un proyecto 

importante para la mejora de los servicios de saneamiento, sin embargo, ello exige que 

se tenga la participación de especialistas para garantizar la ejecución, operación, 

mantenimiento y por ende la sostenibilidad del proyecto y brindar servicios de calidad. 

Por ello es importante la participación de una EPS, en este caso sería la EPS CHAVIN 

S.A, a fin de tener conocimiento pleno desde el inicio de las etapas del proyecto de 

inversión. 

 

107. Respecto a información del PNSU recibida mediante el Oficio Nº1003-

2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de 8 de noviembre de 2021, se comunica a Sunass 

como un aspecto importante del proyecto antes referido, que este se encuentra 

incorporado en el Plan Regional de Saneamiento y sobre los otros aspectos para la 
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sostenibilidad del mismo, estos se alinean con la incorporación de la pequeña ciudad 

de San Marcos a la EPS CHAVIN S.A afín de lograr la sostenibilidad de la prestación de 

los servicios de saneamiento. 

 

108. Para  la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana de la localidad de San Marcos, 

distrito de San Marcos-Huari-Ancash”, es requisito que la pequeña ciudad de San 

Marcos cuente con una UGM y/o se incorpore a una EPS, por lo que conforme lo 

diagnosticado en el presente informe corresponde la integración de la pequeña  ciudad 

de San Marcos a EPS CHAVIN S.A,  a fin de no interferir en el proceso de financiamiento 

del proyecto mencionado y contribuir a la mejora de los servicios de saneamiento.  

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

109. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de San Marcos es la EPS 

CHAVIN S.A. 

 

110. 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 

económica financiera, geográfica y ambiental y social, histórico y/o cultural invocada por la 

MUNICIPALIDAD. 

Recomendación  

111. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la solicitud 

de no incorporación de la pequeña ciudad de San Marcos al ámbito de responsabilidad 

de la EPS y autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la 

municipalidad distrital de San Marcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Acosta Sullcahuaman 

Director de la Dirección de Ámbito de la 
Prestación 

Miguel LAYSECA GARCÍA 

Director(e) de la Dirección de Regulación 
Tarifaria 

 


