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Expediente N° 011-2021-SUNASS-DAP 

 

N° 057-2021-SUNASS-CD 

 

Lima, 04 de noviembre de 2021  

 

VISTOS:  

 

El Oficio s/n, de fecha 14.9.2021, de la Municipalidad 

Provincial de Moho (MUNICIPALIDAD) a través del cual solicita se determine la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Moho 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 036-2021-SUNASS-DAP por 

el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio s/n la MUNICIPALIDAD solicitó la no incorporación de la 

pequeña ciudad de Moho 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.° 

015-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Puno 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 Moho 

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, la incorporación de la 

pequeña ciudad a una EPS está condicionada a lo establecido por la escala 

eficiente y a los criterios previstos en el PROCEDIMIENTO, y corresponde a 

la Sunass determinar a qué EPS debe incorporarse la mencionada pequeña 

ciudad. 

  

IV. ANÁLISIS  

 

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

de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Moho 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 

MOHO DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. CRITERIOS DE GESTIÓN DE ENFOQUE DE CUENCAS, 
TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 

 

TERRITORIALIDAD  
 

4.1.1.1. 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 EPS NOR PUNO S.A., a 98.5 km de la 

ciudad de Juliaca donde opera EPS SEDAJULIACA S.A. y a 156 Km de la 
ciudad de Puno donde opera EMSA PUNO S.A. 

 

4.1.1.2. 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. 
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4.1.1.3. 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, razón por la cual califica como una pequeña ciudad.  
 

Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Moho 

             Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

Accesibilidad/Ubicación 

 
4.1.1.4. 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 con la ciudad de Azángaro por la Red Vial Nacional 

Azángaro-Samán-Huancané-Moho. En la tabla 1 se detallan las rutas, 
distancias y tiempos, información que se complementa con el mapa 2. 
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  Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Moho desde las EPS más próximas 

 

 Fuente: ODS Puno 

 

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

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

Salud y educación 

 
4.1.1.5. En relación con las dinámicas de salud y educación, estas son 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 existe 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 

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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nivel la ciudad de Puno, tomando en cuenta que en 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 salud. 

 
Comercio 

 

4.1.1.6. 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, con un 
recorrido de casi dos horas, que pasa por las provincias de Huancané y 

hacia la ciudad de Juliaca.   
 

Autoidentificación étnica 

 

4.1.1.7. 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 

Fuente: ODS PUNO 
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4.1.1.8. 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 

 

4.1.1.9. 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: EPS NOR PUNO S.A. presta el servicio en las localidades 

de Azángaro y Huancané; 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; EPS SEDA JULIACA S.A. presta los 

servicios a las ciudades de Juliaca y Caracoto, y EPS EMSA PUNO S.A. 
presta el servicio en las ciudades de Puno y Desaguadero. 

 

Mapa 3. Ámbito de las EPS en evaluación 
 

                      Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 
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Vínculo de cuenca 
 

4.1.1.10. 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 señalados en el numeral anterior comparten el vínculo 
de cuenca endorreica del Titicaca. 

 

Mapa 4: Vínculo de Cuenca 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

Vínculo de fuente/Cuenca de aporte 

 

4.1.1.11. 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 
 

4.1.1.12. La MUNICIPALIDAD y EPS EMSA PUNO S.A. vierten sus aguas residuales 

al lago Titicaca. EPS SEDA JULIACA S.A. vierte sus aguas residuales al 
río Coata y EPS NOR PUNO S.A. vierte sus aguas residuales al río 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.  
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Mapa 5: Vínculo de sumidero 

 

     Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.1.13. 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 Departamento 

Tamaño referencial (en conexiones totales de agua 
potable)1 

De (Escala Mínima Eficiente) Hasta2 

Sierra Puno 17 405 conexiones 110 748 + ni 

 

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

Elaboración: ODS Puno. 

 

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

poblado de Moho, de acuerdo con el reporte Benchmarking Sunass y la 
solicitud de excepcionalidad presentada 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. 

 

                                                
 
1Los 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. 
2 Debe considerarse que estos valores tienen carácter referencial, en ese sentido, para determinar la escala en la cual 
se agota la subaditividad de costos deberá realizarse un test de subaditividad de costos en cada propuesta de 
integración. 
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4.1.1.15. EPS SEDA JULIACA S.A. y EPS EMSA PUNO S.A. superan 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.  

 

4.1.1.16. De acuerdo con el informe de vistos, en la sección de Análisis 

Complementario, realizada la prueba de subaditividad de costos se 

evidencia que EPS EMSA PUNO S.A. incurre en un menor costo incremental 

si asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad de Moho respecto a las demás EPS del departamento de Puno. 

 

 

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

 

4.1.2.1. La pequeña ciudad de Moho, con ubigeo 2109010001, se ubica en el distrito 
de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno.  

 
4.1.2.2. Es más fácil el acceso a la pequeña ciudad de Moho desde 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.  

 
4.1.2.3. Se verifica que la pequeña ciudad de Moho comparte el vínculo de 

cuenca (endorreica) del Lago Titicaca con EPS SEDA JULIACA S.A., EMSA 

PUNO S.A. y EPS NOR PUNO S.A. en la unidad hidrográfica 7 y 8. 
 

4.1.2.4. De acuerdo con el criterio de escala eficiente, y la prueba de subaditividad 
de costos corresponde que la pequeña ciudad de Moho se incorpore a 

EMSAPUNO S.A.  
 

4.1.2.5. Por lo tanto, aplicando los criterios de territorialidad, gestión por enfoque 
de cuencas, escala eficiente y el análisis de subaditivdad de costos, se 

determina que la EPS a la cual la pequeña ciudad de Moho debe 

incorporarse es EPS EMSA PUNO S.A. 
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4.2. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS QUE JUSTIFICA SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EPS 

 
 

4.2.1. La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud en los criterios siguientes: 

 

CRITERIO TÉCNICO OPERATIVO 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  

 

“La administración, operación y mantenimiento de la prestación del servicio de 

agua potable está 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 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.". 

 

4.2.2. Los aspectos técnico operativos expuestos no justifican una no incorporación a 

la EPS, 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, lo que afecta la continuidad del servicio de agua 

potable y no permite contar con el servicio de alcantarillado en algunas zonas. 

En este sentido, los argumentos de la MUNICIPALIDAD no generan 

convicción respecto a que esta pueda atender los servicios a través de una 

Unidad de Gestión Municipal garantizando condiciones de calidad al usuario.   

 

CRITERIO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

Sobre este aspecto, 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" 

 

4.2.3. Si bien la provincia de Moho geográficamente no se encuentra dentro del ámbito 

de responsabilidad de ninguna EPS que opera en el departamento de Puno, 

esto no justifica su no incorporación a una EPS por el contrario evidencia que 

se cumple con la condición necesaria para que se realice dicha incorporación, 

tal como lo dispone el párrafo 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.”. 
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CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 

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” 

 

4.2.4. Lo argumentado por la municipalidad, respecto a que los usuarios no pagan 

una tarifa adecuada y sostenible por los servicios de saneamiento, no es un 

impedimento para que la pequeña ciudad se incorpore a una empresa 

prestadora, sino que más bien evidencia que el municipio no cuenta con 

capacidad para gestionar en forma sostenible los servicios de saneamiento y así 

garantizar la calidad de la prestación de estos. Por lo tanto, el argumento no 

resulta valido.  

 

 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Moho 
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 del Decreto Legislativo N.° 1280 que aprueba 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 28 de octubre 

de 2021. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

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

EMSAPUNO S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Provincial de Moho a 

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

acuerdo con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280 que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.   

 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N.° 036-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Provincial de Moho y a EPS 

EMSAPUNO S.A.    
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Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

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

el Informe N.° 036-2021-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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