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Expediente N° 009-2021-SUNASS-DAP 

 

N° 056-2021-SUNASS-CD 

 

Lima, 04 de noviembre de 2021  

 

VISTOS:  

 

El Oficio N.º 017-2021-A-MDM/C, de fecha 14.9.2021, 

de la Municipalidad Distrital de Maranganí (MUNICIPALIDAD) a través del cual 

solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí al ámbito 

de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y se 

le autorice a prestar dichos servicios por el plazo de 3 años, así como el Informe N.º 

033-2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 017-2021-A-MDM/C la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí al ámbito de responsabilidad 

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

plazo de 3 años. 

 

1.2. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de 

Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS-CD “Procedimiento de Autorización 

Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 

saneamiento a Pequeñas Ciudades” (PROCEDIMIENTO), por Resolución N.° 

013-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cusco (ODS CUSCO) mediante 

informe de evaluación emitió su opinión técnica sobre la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

  

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Maranganí al ámbito de responsabilidad de una EPS y, en consecuencia, 

autorizar a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la 

referida pequeña ciudad.   
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III. CONSIDERACIONES LEGALES   

 

3.1. El Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-

VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO), y el PROCEDIMIENTO establecen las 

disposiciones que permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.   

 

3.2. Así, el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone lo 

siguiente:   

 

“Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano 

 (…) 
 13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las 
pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la 
política de integración sectorial. 
 
Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la 
integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los 
servicios de saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, 
según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución 
de las Unidades de Gestión Municipal, o a través de la contratación de 
Operadores Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con cargo 
a su posterior integración, conforme lo establezca el Reglamento y las 
normas sectoriales.”. 

 

3.3. Asimismo, el artículo 3 y la única disposición complementaria transitoria del 

PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente:   

          

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora. - 

  La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios 
debe ser incorporada al ámbito de responsabilidad de la empresa 
prestadora que determine la SUNASS, en función del Área de Prestación 
de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento 
de la Ley Marco.”. 
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“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 Única. - Determinación de la empresa prestadora a la que debe(n) 
incorporarse la(s) pequeña(s) ciudad(es) 
En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de 
Servicios, utilizará los siguientes criterios para determinar la 
incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad 
de una empresa prestadora: 
i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) 
Territorialidad.”. 

 

3.4. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, para evaluar la solicitud de 

la MUNICIPALIDAD es necesario determinar a qué EPS debe incorporarse la 

pequeña ciudad de Maranganí, lo que se hará según el Área de Prestación de 

Servicios de la región Cusco aprobada por Resolución de Dirección de Ámbito 

de la Prestación N.° 012-2021-SUNASS-DAP.  

 

IV. ANÁLISIS  

 

En la presente sección se analizarán los siguientes aspectos: i) Determinación 

de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Marangani debe incorporarse y ii) 

Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD con los cuales pretende 

justificar su no incorporación a dicha EPS. 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

MARANGANI DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA REGIÓN CUSCO  
 

La EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad se determina en función 

al Área de Prestación de Servicios de la región Cusco, la cual ha sido 
desarrollada mediante la metodología para determinar el área de prestación 

de servicios aprobada bajo la Resolución de Consejo Directivo N.º 013-2020-
SUNASS-CD.  A fin de obtener una mejor comprensión de la evaluación, a 

continuación se analizarán las áreas de estudio, unidades de proceso, vínculos 

y dinámicas territoriales. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

4.1.1.1.  Sobre la base de la Metodología para la Determinación del Área de 
Prestación de Servicios1, y teniendo como criterios principales la división 

político-administrativa, enfoque de cuenca y la ubicación de las EPS2, la 
frontera de estudio ha quedado definida por el límite departamental en el 

cual se encuentran ubicadas las 13 provincias: Acomayo, Anta, Calca, Canas, 

                                                
1 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
2 EPS EMAQ S.R.Ltda., EPS SEDACUSCO S.A.; EPS EMSAPA CALCA S.A y EPS EMPSSAPAL S.A.  
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Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, 
Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba, las cuales comprenden 114 

distritos. Cabe precisar que dentro de la frontera de estudio se encuentra la 
EPS SEDACUSCO S.A. que según su contrato de explotación brinda los 

servicios a seis localidades (Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, 
Santiago y Paucartambo), la EPS EMAQ S.R.Ltda. brinda el servicio a la 

localidad de Quillabamba, EPS EMSAPA CALCA S.A. brinda el servicio a la 

localidad de Calca y la EPS EMPSSAPAL S.A. brinda el servicio a dos 
localidades (Sicuani y Santo Tomás). 

 

4.1.1.2. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron las áreas de estudio, 

considerándose para ello los límites políticos administrativos, las unidades 

hidrográficas, la accesibilidad, contrato de explotación de las EPS, 

características geográficas, sociales y ambientales, obteniéndose como 

resultado tres Áreas de estudio: i) Área de estudio N.° 1, Cusco, ii) Área de 

estudio N.° 2, Provincias Altas y iii) Área de estudio N.° 3, La Convención. 
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Mapa 1: Delimitación de las Áreas de Estudio 

 

                             Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

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

provincias altas se encuentran ubicadas la pequeña ciudad de Maranganí y 

EPS EMPSSPAL S.A., esta última brinda los servicios de saneamiento a la 

localidad de Sicuani y Santo Tomás. 
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4.1.1.4. Según el área de prestación de servicios para el departamento de Cusco se 

delimitaron 10 unidades de proceso distribuidas de la siguiente manera: 

Unidades de Proceso 1, 2, 3, 4 dentro del Área de estudio N.° 1; Unidades 

de proceso 5,6,7,8 dentro del Área de estudio N.° 2 y las unidades de 

proceso 9 y 10 ubicadas dentro del Área de estudio N.° 3. La pequeña 

ciudad de Maranganí está ubicada dentro la Unidad de Proceso 5, donde 

también está EPS EMPSSPAL S.A.  

 

   Mapa 2: Unidades de Proceso  

  

  Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

 VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE MARANGANI  

4.1.1.5. A continuación se describen los vínculos entre la EPS EMPSSPAL S.A.  y la 
MUNICIPALIDAD que presta los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Maranganí. 

 

   a) Vínculo de cuenca  

4.1.1.6.  El vínculo de cuenca se analiza tomando en cuenta la unidad hidrográfica 
del     nivel 4, según la cual los prestadores en mención comparten este 

vínculo, tanto la MUNICIPALIDAD y EPS EMPSSAPAL S.A. se ubican en la 
parte alta de la cuenca Vilcanota Urubamba. 
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Mapa 3: Vínculos de cuenca 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  

 

       b) Vínculo de sumidero 

4.1.1.7. La MUNICIPALIDAD y EPS EMPSSAPAL S.A. comparten este vínculo;     

ambos prestadores vierten sus aguas residuales al río Vilcanota, en el caso     

de la EPS previamente se realiza el tratamiento de aguas residuales     

mientras que en la pequeña ciudad de Maranganí no se cuenta con una     

PTAR. 
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Mapa 4: Vínculos de Sumidero 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

DINÁMICAS TERRITORIALES  

4.1.1.8. La pequeña ciudad de Maranganí, con ubigeo 0806040001, se ubica en el 

distrito de Maranganí, provincia de Canchis, departamento del Cusco, a una 

altitud de 3 706 m.s.n.m. Limita por el norte con el distrito de Sicuani, por 

el sur y por el este con el departamento de Puno, por el oeste con los 

distritos de Langui y Layo (provincia de Canas) 

 De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística (en adelante 

INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de Maranganí tiene una población de 

2887 habitantes. Según lo señalado por el TUO de la LEY MARCO y el TUO 

de su Reglamento, la pequeña ciudad de Maranganí pertenece al ámbito de 

pequeñas ciudades. En consecuencia, según la normativa la responsabilidad 

recae en la Municipalidad3 Provincial de Canchis.  

 

 

 

 

                                                
3 Artículo 32 del TUO del Reglamento del TUO LEY MARCO. 
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  Mapa 5: Ubicación de la pequeña ciudad de Maranganí 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  

 

  a) Accesibilidad/Ubicación 

4.1.1.9.  La localidad La localidad de Maranganí presenta una articulación vial fluida 

con la ciudad del Sicuani mediante la vía que conecta el departamento de 

Cusco con el departamento de Puno y Arequipa. A continuación, se detallan 

las rutas, distancias y tiempos. 

 

Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Maranganí 

 

INICIO FIN RUTA Km TIEMPO Tipo de vía 

EPS EMPSSAPAL 
S.A. (Sicuani) 

PC Maranganí Sicuani- Maranganí 12.5 15 minutos Asfaltada 
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     b) Salud, educación y actividades comerciales  

4.1.1.10.  En relación a las dinámicas de salud, educación y actividades comerciales, 

se presentan más fluidas con la capital de la provincia de Canchis (Sicuani)       

en un primer nivel por estar más próximas y, en un segundo nivel, está la       
ciudad de Cusco.  

 

          PROGRESIVIDAD 

4.1.1.11. Como parte de la determinación de la EPS a la cual debe incorporarse la         

pequeña ciudad, se toma en cuenta la progresividad como medio para la 

consolidación del Área de Prestación de los servicios de saneamiento en la 

región Cusco. 

4.1.1.12.  Según el análisis de la progresividad, por áreas de estudio, las ciudades en 

las cuales están las empresas prestadoras, se constituyen en núcleos 

económicos, político administrativos, sociales y culturales para las 

localidades que se encuentran próximas. En este sentido, los poblados 

ubicados en cada área de estudio presentan una mayor afinidad, arraigo y 

probabilidad integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito de 

explotación de la EPS ubicada en la ciudad más cercana. 

4.1.1.13. De acuerdo con la progresividad como medio para la consolidación del Área          

de Prestación de los servicios de saneamiento en la región Cusco, EPS 

EMPSSAPAL S.A., ubicada en la ciudad de Sicuani, es la más próxima, por lo 

que le corresponde incorporar a la pequeña ciudad de Maranganí. 

 

4.1.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS   
 

4.1.2.1. Según el Área de Prestación de Servicios de la región Cusco, la pequeña 

ciudad de Maranganí se ubica en la unidad de proceso 5 (área de estudio   

2) al igual que EPS EMPSSAPAL S.A.  Los vínculos identificados entre La 

MUNICIPALIDAD y la EPS son el de cuenca y sumidero; en relación con las 

dinámicas territoriales en la evaluación se identifican la accesibilidad, salud 

y educación. 

4.1.2.2. De acuerdo con el análisis de la progresividad como medio para la 

consolidación del Área de Prestación de los servicios de saneamiento en la 

región Cusco, EPS EMPSSAPAL S.A., ubicada en la ciudad de Sicuani, es la 

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

Maranganí. 
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4.1.2.3. Según las consideraciones anteriores, la empresa prestadora a la cual debe 

incorporarse la pequeña ciudad de Maranganí es EPS EMPSSAPAL S.A. y que 

es conforme al Área de Prestación de Servicios de la región Cusco. 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS 

CUALES PRETENDE JUSTIFICAR SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS  
 

4.2.1.  La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Maranganí a una EPS, bajo el siguiente criterio: 

 

   CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y/O CULTURAL 

4.2.2.   Al respecto la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  

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

 Históricamente el Distrito de Maranganí es cuna de los Qanchis, pueblo 
guerrero, que los Incas tuvieron dificultades en conquistar, Tierra de María 
Jerusalén, Casita de Lurucachi precursora de la independencia del Perú. 
Los Qanchis siempre vivieron en conflictos con los Siqhuanis poblaciones 
que estuvieron instalados antes que los Incas, donde el agua era uno de 
los elementos sagrados y su acceso era gratuito para todos. Es en ese 
contexto que la empresa más próxima y la que planteo administrar este 
servicio pertenece al Distrito de Sicuani (EMSAPAL-Sicuani) capital de la 
provincia de Canchis y probablemente fue uno de los motivos del conflicto 
social y de la no aceptación de este planteamiento de administración. 

4.2.3.  La MUNICIPALIDAD argumenta que podría generarse un conflicto social   al 

iniciar los trámites para la incorporación de la pequeña ciudad a una empresa 
prestadora; sin embargo, no presenta evidencia física o documentada de 

dichos riesgos más aun tomando en cuenta que esta intención de 

incorporación a una empresa prestadora se dio durante la gestión del Alcalde 
Felipe Mejía.  

4.2.4.  Asimismo, se señala que si bien se hace referencia a características y 
conflictos de los antiguos pobladores asentados en la zona, donde se 

consideraba al agua como un elemento sagrado y de acceso gratuito, no se 

sustenta la existencia de estos en la actualidad. 

4.2.5.  Del mismo modo, con relación con el conflicto social generado o que podría 

generarse por la administración del servicio de agua a cargo de EPS 
EMPSSAPAL S.A., este tampoco está sustentado por ningún medio verificable, 

por lo que este argumento carece de asidero.  
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En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Maranganí 

excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que corresponde 
denegar la solicitud de determinación de no incorporación y consecuente autorización 

para prestar los servicios de saneamiento.  

De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del 

artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento y el Procedimiento de autorización excepcional a las 
municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas 

ciudades y con la conformidad de las direcciones de Ámbito de la Prestación y 
Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, el 

Consejo Directivo en su sesión del 12 de octubre de 2021. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Maranganí al ámbito de responsabilidad de EPS 

EMPSSAPAL S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de Maranganí a 

prestar los servicios de saneamiento a través de una Unidad de Gestión Municipal 

conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento   

 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N.° 033-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Maranganí y 

EPS EMPSSAPAL S.A. 

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

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

el Informe N.° 033-2021-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 

correspondientes en el marco de su competencia.   

 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 

Iván Mirko LUCICH LARRAURI  

Presidente Ejecutivo 
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