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Expediente N° 010-2021-SUNASS-DAP 

 

 

N° 062-2021-SUNASS-CD 

 

Lima, 19 de noviembre de 2021  

 

VISTOS:  

 

El Oficio N.º 463-2021-MDSM/A, de fecha 14.9.2021, 

de la Municipalidad Distrital de San Marcos (MUNICIPALIDAD) a través del cual 

solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de San Marcos 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 

037-2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 463-2021-MDSM/A la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de San Marcos 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.° 

014-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD, siendo la fecha máxima para emitir la respectiva 

resolución el 4 de noviembre de 2021. 

 

1.3. Mediante Resolución N.° 058-2021-SUNNAS-CD, de fecha 4 de noviembre de 

2021, se prorrogó hasta el 12 de noviembre del 2021 el plazo para que la 

Dirección de Ámbito de la Prestación emita el informe de evaluación respecto 

de la solicitud de vistos y se amplió hasta el 19 de noviembre del 2021 el plazo 

para que este Consejo se pronuncie sobre la referida solicitud.   

 

1.4. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Huaraz (ODS HUARAZ) 

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

MUNICIPALIDAD. 
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II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de San 

Marcos 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.   

 

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 San Marcos 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 SAN 
MARCOS DEBE INCORPORARSE 

 
4.1.1. CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN DE ENFOQUE DE 

CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 

 
TERRITORIALIDAD  

 
4.1.1.1. 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 por el 
norte es 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.  

 
4.1.1.2. 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 

Chiquián 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. 
 

4.1.1.3. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de San Marcos tiene una población 
de 2989 habitantes.  
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                    Ilustración 1: Ubicación de la pequeña ciudad de San Marcos 

    Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

a) Accesibilidad/Ubicación 

4.1.1.4. 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 está en proceso de 

mantenimiento permanente. En las condiciones actuales un vehículo 
recorre un promedio de 3 horas desde Huaraz a San Marcos.   

 

4.1.1.5. 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 3 horas 
y 30 minutos aproximadamente. 
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4.1.1.6. En la tabla N.°1 se detallan las rutas, distancias y tiempos, información 

que se complementa con la ilustración N°2. 
 

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-Cátac-San 
Marcos 

106 3 horas Asfaltada 

EPS CHAVÍN 
S.A. 

Chiquián 

Chiquián-
Conococha San 

Marcos 
156 3 horas 30 minutos Asfaltada 

 
Elaboración ODS Huaraz. 
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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  

ÁREA DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO  

4.1.1.7. Considerando los resultados de la aplicación de la Metodología para la 
Determinación del Área de Prestación de Servicios 1 , 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 4 localidades (Huaraz, Caraz, Chiquián y 

Aija). 

Ilustración 3: Frontera de estudio del ADP Huaraz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

                                                
1 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
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4.1.1.8. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron 4 áreas de estudio que 

permitieron: i) orientar la caracterización de los prestadores de servicios 
de saneamiento y ii) identificar relaciones y vínculos entre los prestadores 

bajo un enfoque territorial relacionado a la gestión de los servicios de 
saneamiento.  

 

Ilustración 4: Delimitación de las Áreas de Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  

 

4.1.1.9. Como se aprecia en la ilustración 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, Chiquián y Caraz.  

A.E: 1 

A.E: 2 

A.E: 3 

A.E: 4 
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4.1.1.10. Considerando las dinámicas territoriales, vínculos identificados y 

oportunidades de inversión encontradas, se delimitaron 4 unidades de 
procesos, tal como se grafica en la ilustración 5, que permiten distinguir 

espacios con procesos y dinámicas similares, donde se puede identificar 
oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento. 

 

Ilustración 5: Unidades de Proceso 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

 

 

PC San 

Marcos 
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ANÁLISIS DE VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

SAN MARCOS 

4.1.1.11. El análisis de vínculos se realiza entre 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 

4.1.1.12. Considerando la unidad hidrográfica de nivel 8, encontramos que la 

localidad de Huaraz donde se ubica la unidad operativa principal de 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, que tiene como eje a la ciudad de Huaraz. Por su 

parte, la localidad de Chiquián, donde también EPS CHAVÍN S.A. brinda el 

servicio, se ubica en la cuenca del río Pativilca que descarga su hidrografía 
a la vertiente del Pacífico, no siendo un problema que se ubique en una 

cuenca distinta. 
 

4.1.1.13. 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 el cual es uno de los 

principales afluentes del río Marañón que deriva su hidrografía al Atlántico.  
 

4.1.1.14. En ese sentido 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, por ende, no existe vínculo de cuencas 

entre los prestadores. Sin embargo, EPS CHAVÍN S.A., actualmente opera 
en distintas cuencas con resultados positivos en cuanto a la operación y 

mantenimiento, por lo tanto, en la mejora de calidad de los servicios de 
agua y saneamiento. Asimismo, se deben tener en cuenta las vías de 

comunicación que unen a la capital departamental desde donde opera EPS 

CHAVÍN S.A. con la pequeña ciudad de San Marcos.  
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Ilustración 6:  Vínculos de cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 

b) Vínculo de fuente/cuenca de aporte 

4.1.1.15. EPS CHAVIN S.A.  se encuentra en la cuenca del río Santa y la pequeña 

ciudad de San Marcos en la cuenca del río Mosna (Cuenca del Alto 
Marañón), por lo cual no cuenta con vínculos de fuente/cuenca de aporte.  

 

 

 

EPS CHAVÍN 

P.C. SAN MARCOS 

EPS CHAVÍN 
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c) Vínculo de sumidero 

4.1.1.16. 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 de Ámbito de la Prestación 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

4.1.1.17. 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)1 

DE (ESCALA MÍNIMA EFICIENTE) HASTA2 

Sierra 17 405 conexiones 110 748 + ni 

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

 1. Los 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 

 
 

4.1.1.18. A continuación, se detalla la información de 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. 

 

4.1.1.19. EPS CHAVIN S.A. ha logrado superar el número de conexiones mínima 

para alcanzar la escala mínima eficiente por lo que amerita realizar la 

prueba de subaditividad de costos. 
 

4.1.1.20.  De acuerdo con la sección de Análisis Complementario del informe de 
vistos, 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. 
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4.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GESTIÓN POR 

ENFOQUE DE CUENCAS, TERRITORIALIDAD Y ESCALA EFICIENTE 
 

4.2.1. Respecto al criterio de territorialidad, se verifica que la vía más corta para 
llegar de EPS CHAVIN S.A. a la pequeña ciudad de San Marcos es por la 

ruta Huaraz-Cátac-San Marcos con 106 km de distancia y un tiempo 

aproximado de 3 horas.  
 

4.2.2. En cuanto 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 presta servicios EPS CHAVÍN 
S.A. 
 

4.2.3. Asimismo, la pequeña ciudad de San Marcos se ubica en la unidad de 

proceso 3 (Conchucos Sur) y EPS CHAVIN S.A., respecto a su unidad 

operativa principal, se ubica en la unidad de proceso 1 (Callejón de 
Huaylas) y, en relación a su unidad operativa localizada en la pequeña 

ciudad de Chiquián se ubica en la unidad de proceso 2 (Valle Fortaleza).  

 
4.2.4. Sobre el criterio de escala eficiente, y los resultados de la prueba de 

subaditividad de costos que se muestran en la sección de Aspectos 

Complementario del informe de vistos, se concluye que a EPS CHAVIN S.A. 
le resulta viable integrar a la pequeña ciudad de San Marcos.  

 
4.2.5. Por lo tanto, según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la 

pequeña ciudad de San Marcos debe integrarse es EPS CHAVIN S.A. 
 

 

4.3. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS QUE JUSTIFICA SU NO 
INCORPORACIÓN A LA EPS 

 

 

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

 

Criterio económico-financiero 

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  

 

“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.”. 

 

(…) 
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“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.”.  

 

4.3.2. 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 deficiencia, por lo cual, no se garantiza una 

prestación sostenible de los servicios de agua en condiciones de eficiencia y 

calidad a futuro. 

 
4.3.3. Asimismo, 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 Autoridad 

Técnica Municipal. 

 
4.3.4. 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 lucrativa y no ser un negocio rentable el servicio de 

saneamiento, debe considerarse que según el numeral 29 del artículo 4 del 
Texto Único Ordenado 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 referida contraprestación permite cubrir los costos en que 

se incurren por ofrecer el servicio (costos de administración, operación, 

mantenimiento, entre otros), lo cual no es posible en la pequeña ciudad de San 
Marcos al no realizarse cobro alguno, por tanto, la  integración a EPS CHAVÍN 

S.A., si permitiría en un futuro  atender el cierre de brechas,  lo que  se 
corrobora en el análisis de subaditividad de costos (Aspectos Complementarios) 

del informe de vistos.  
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4.3.5. Respecto a los antecedentes que se indican sobre otros casos en Callejón de 

Huaylas, la MUNICIPALIDAD no específica o respalda dichos casos lo cual no 
permite evaluar su argumento. 

 

Criterio geográfico ambiental  

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  

 

“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. 

   
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.  
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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.”. 

 

4.3.6. Respecto a la ubicación geográfica y accesibilidad, como se ha señalado la 

pequeña ciudad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 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.  

 

4.3.7. En ese sentido, las provincias de Huaraz y de Huari están conectadas por una 

vía asfaltada a la que se le da un mantenimiento permanente permitiendo 

trasladarse a la pequeña ciudad de San Marcos en vehículo motorizado en un 

promedio de 3 horas.  

 

4.3.8. Es de precisar que a fin de verificar que la distancia entre la pequeña ciudad 

de San Marcos y EPS CHAVÍN S.A. es una justificación de no incorporación, 

es necesario considerar la distancia en kilómetros a la que se encuentran las 

localidades atendidas por las distintas EPS respecto de estas, considerando su 

tamaño y región 

 

Tabla N° 4: Distancias (km) de EPS con sus localidades según tamaño 

 

TAMAÑO DE 

EPS  

MÁXIMO        MÍNIMO     PROMEDIO  

Pequeña  233.10  2.40  28.22  

Mediana  149.60  6.50  55.98  

Grande  718.60  11.40  

      

163.10  

 

Sedapal  78.90  78.90  
78.90  

      Fuente: SUNASS 
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Tabla N° 5: Distancias (km) de EPS con sus localidades según región 

 

REGIÓN NATURAL MÁXIMO  MÍNIMO   PROMEDIO  

Costa  189.80  6.50  76.83  

Sierra  398.00  2.40  67.26  

Selva  718.60  3.60  131.89  

                             Fuente: SUNASS 

 

4.2.1. En la Tabla N° 4 se aprecia que las EPS de tamaño mediano, como EPS CHAVIN 
S. A. 2 , prestan el servicio hasta un máximo de distancia de 149.60 km. 

Asimismo, de acuerdo con la Tabla N° 5, una EPS de la sierra como EPS CHAVÍN 
S.A. presta el servicio hasta una distancia máxima de 398.00 km.  

 

4.2.2. Siendo así, para el caso de EPS CHAVÍN S.A. que está a 106 km de la pequeña 
ciudad de San Marcos, se verifica que esta distancia es acorde para el promedio 

de EPS medianas y de la sierra cuando prestan el servicio a sus distintas 
localidades.  

 

4.3.9. Respecto a la pertenencia a distintas cuencas hidrográficas se precisa que EPS 

CHAVIN S.A. cuenta con una unidad operativa principal en la ciudad de Huaraz 

que se ubica en la cuenca del río Santa y además cuenta con una administración 

en la pequeña ciudad de Chiquián que se localiza en la cuenca del río Pativilca. 

 

4.3.10. Siendo así, se verifica que EPS CHAVÍN S.A. gestiona la prestación del servicio 

a las distintas localidades de su ámbito de responsabilidad abasteciéndose de 

afluentes de distintas cuencas. 

 

4.3.11. En consecuencia, considerando las vías de comunicación que unen a la pequeña 

ciudad de San Marcos con EPS CHAVÍN S.A., la distancia entre las EPS con las 

localidades que administra y la experiencia con que cuenta la empresa para 

prestar el servicio en cuencas diferentes, resulta viable que EPS CHAVÍN S.A. 

pueda operar los servicios en la pequeña ciudad de San Marcos desde el criterio 

geográfico ambiental.   

 

 

 

                                                
2  Según el Benchmarking Regulatorio 2020 de Empresas Prestadoras. 
https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-
d2ab 
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Criterio Social, histórico cultural 

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 

“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.”. 

 

4.3.12. 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. 

 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de San Marcos 

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 18 de noviembre de 2021. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de San Marcos al ámbito de responsabilidad de 

EPS CHAVIN S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de San Marcos 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.° 037-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de San Marcos y a 

EPS CHAVÍN 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.° 037-2021-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 

correspondientes en el marco de su competencia.   

 

Artículo 4°. - DISPONER la difusión de la presente 

resolución y el Informe N.° 037-2021-SUNASS-DAP en el portal institucional de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (www.sunass.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 

Iván Mirko LUCICH LARRAURI  

Presidente Ejecutivo 
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