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Expediente N.° 012-2021-SUNASS-DAP 

 

 

N.° 073-2021-SUNASS-CD 

 

Lima, 22 de diciembre de 2021  

 

VISTOS:  

 

El Oficio N.º 268-2021-MDI-ALC-P, de fecha 

15.11.2021, de la Municipalidad Distrital de Independencia (MUNICIPALIDAD) a 

través del cual solicita se determine la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Independencia 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 038-2021-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 268-2021-MDI-ALC-P la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Independencia 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.° 

017-2021-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Ica (ODS ICA) mediante 

informe de evaluación emitió opinión técnica sobre la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

  

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Independencia 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.   



 

2  

  

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.”. 

 

“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 
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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 Independencia 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 
INDEPENDENCIA 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 Independencia, con código de ubigeo 1105040001, 

se ubica en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, departamento 

de Ica a una altitud de 228 m.s.n.m. Por el norte limita con la provincia de 

Chincha, por el sur con el distrito de Humay, por el este con la provincia de 

Chincha y el distrito de Humay y por el oeste con el distrito de San Clemente. 

  

4.1.1.2. La pequeña ciudad de Independencia se encuentra a una distancia 23.6 km 

de la ciudad de Pisco con un tiempo de viaje de 29 minutos. Asimismo, a 

una distancia de 91.7 km de la ciudad de Ica, con un tiempo de viaje de 1 

hora con 33 minutos.  
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Ilustración 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Independencia 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

a) Accesibilidad/Ubicación 

4.1.1.3. La principal vía de acceso desde Pisco a Independencia es la vía asfaltada 

codificada como IC-599, PE-26C y PE-28A, que va desde Pisco a San 

Clemente y luego por la vía Libertadores. Esta vía está en proceso de 

mantenimiento permanente. En las condiciones actuales un vehículo llega 

en aproximadamente 29 minutos desde Pisco a Independencia.   

 

4.1.1.4. Otra ruta importante es desde Chincha a Independencia donde se cuenta 

con una vía asfaltada codificada como PE-26C y PE-28A, que va desde 

Chincha a San Clemente y luego por la vía Libertadores. Esta vía igualmente 

está en proceso de mantenimiento permanente. En las condiciones actuales 

un vehículo llega en un promedio de 45 minutos desde Chincha a 

Independencia. 

 

4.1.1.5. Por último, otra ruta desde Ica a Independencia es a través de la vía 

asfaltada y codificada como PE-1S, PE-26C y PE-28A. Esta va desde Ica a 

San Clemente y luego por la avenida Libertadores. Esta vía está en proceso 

de mantenimiento permanente. En las condiciones actuales un vehículo llega 

en un promedio de 1 hora 33 minutos desde Ica a Independencia. 
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4.1.1.6. En la Tabla 1 se detallan las rutas, distancias y tiempos y que se 

complementa con la Ilustración 2. 

 
Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Independencia 

Inicio Fin Ruta km Tiempo Tipo de vía 

PISCO 

PC 
Independencia 

Pisco-San 
Clemente-

Independencia 

23.6 29 minutos Asfaltada 

CHINCHA 
Chincha Alta – San 

Clemente – 
Independencia 

44.9 45 minutos Asfaltada 

ICA 
Ica-San Clemente 

Independencia 
91.7 1 hora 33 minutos Asfaltada 

  Elaboración ODS Ica. 
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Ilustración 2: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Independencia 

 

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

FRONTERA Y ÁREA DE ESTUDIO  

4.1.1.7. Sobre la base de los resultados de la aplicación de la Metodología para la 

Determinación del Área de Prestación de Servicios 1 , y teniendo como 

criterios principales la división político-administrativa, enfoque de cuenca y 

la ubicación de las EPS, la frontera de estudio ha quedado delimitada por la 

región Ica en el cual se encuentran ubicadas sus 5 provincias (Chincha, 

Pisco, Ica, Palpa y Nasca) las cuales comprenden 43 distritos. Cabe precisar 

que dentro de la frontera de estudio se encuentran 4 EPS: EPS SEMAPACH 

S.A., EPS EMAPISCO S.A., EPS EMAPICA S.A. y EPS EMAPAVIGS S.A. 

 

4.1.1.8. Dentro de la frontera de estudio se procedió a delimitar las áreas de estudio 

considerando para su análisis los límites políticos administrativos, unidades 

hidrográficas, accesibilidad, así como características geográficas, sociales y 

ambientales.  

Ilustración 3: Frontera de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación 

 
1 Resolución de Consejo Directivo N.° 013-2020-SUNASS-CD. 
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4.1.1.9. Dentro de la frontera de estudio se delimitaron las áreas de estudio, 

obteniéndose como resultado 4 de ellas. Cabe mencionar que las áreas de 

estudio permiten orientar la caracterización de los prestadores de servicios 

de saneamiento y ayudan a identificar relaciones y vínculos entre los 

prestadores bajo un enfoque de gestión de los servicios de saneamiento 

desde el territorio.  

 

Ilustración 4: Delimitación de las Áreas de Estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  

 

4.1.1.10. Como se aprecia en la ilustración 4, en el área de estudio 2, denominada 

área de estudio Pisco, está ubicada la pequeña ciudad de Independencia, 

mientras que EPS EMAPISCO S.A. ubicada en dicha área de estudio 

actualmente brinda sus servicios en el casco urbano de los distritos de Pisco, 

San Andrés y Túpac Amaru Inca.  
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4.1.1.11. Por otro lado, considerando las dinámicas territoriales, vínculos identificados 

y oportunidades de inversión, se delimitaron 4 unidades de procesos (UP), 

tal como se grafica en la ilustración 5, que permiten distinguir espacios con 

procesos y dinámicas similares, donde se pueden identificar oportunidades 

de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento. 

 

4.1.1.12. Es muy importante destacar que en la UP 2, tal como se aprecia en la 

ilustración 5, se ubica tanto la pequeña ciudad de Independencia como EPS 

EMAPISCO S.A sobre la base de los vínculos y oportunidades existentes en 

dicha área geográfica. Este aspecto es relevante toda vez que permite 

visibilizar acciones inmediatas o de corto plazo para la mejora de la 

prestación de los servicios de saneamiento en la región Ica. 

Ilustración 5: Delimitación de Unidades de Proceso 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  
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4.1.1.13. La región Ica abarca territorios de 4 cuencas o unidades hidrográficas de 

nivel 7: San Juan, Pisco, Ica y Río Grande. La pequeña ciudad de 

Independencia está dentro de la Unidad Hidrográfica de Pisco, asimismo, la 

cuenca de Pisco sirve de drenaje hacia la Intercuenca 13751 en la cual se 

encuentra la ciudad de Pisco que es atendida por EPS EMAPISCO S.A. 

Ilustración 6: Áreas de Estudio – Enfoque de Cuencas 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación. 

 

4.1.1.14. Del mismo modo, considerando las unidades hidrográficas de nivel 8, 

mostradas en ilustración 7, se puede identificar que la pequeña ciudad de 

Independencia está en la cuenca del río Pisco y que drena la Intercuenca 

13751 donde se encuentra la ciudad de Pisco que es atendida por EPS 

EMAPISCO S.A., por tanto, entre esta EPS y la pequeña ciudad de 

Independencia existen vínculos de cuenca y acuífero. 
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Ilustración 7: Áreas de Estudio – Enfoque de Cuencas  

     Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.  

 

CRITERIO: ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.1.15. 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 costa es de 35 229 conexiones. 
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Tabla 3: Escala Mínima Eficiente de la región Costa  

REGIÓN 

TAMAÑO REFERENCIAL (EN CONEXIONES TOTALES DE 
AGUA POTABLE)1 

DE (ESCALA MÍNIMA 
EFICIENTE) 

HASTA2 

Costa 35 229 conexiones 77 140 + 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 

 

4.1.1.16. A continuación, se detalla la información de las EPS próximas de la región 

Ica a la pequeña ciudad de Independencia, de acuerdo con el reporte 

Benchmarking Sunass y la solicitud de excepcionalidad presentada por la 

MUNICIPALIDAD. 

Tabla 4: Conexiones actuales y potenciales de la EPS al integrar a la PC de Independencia 
 

EPS 
Número de 

conexiones*  

MD 

Independencia*

* 

Total 

Integrado 
Escala Mínima Eficiente 

EPS EMAPISCO 

S.A. 
26 127 2 625 28 752 

La EPS no 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. 

EPS SEMAPACH 

S.A. 
58 610 2 625 61 235 

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. 

EPS EMAPICA 

S.A. 
59 158 2 625 61 783 

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. 

 

*Reporte de Benchmarking 1 trimestre 2021 – Sunass 

**MD Independencia, solicitud para trámite de autorización excepcional. 
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4.1.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, 

GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 
 
4.1.2.1. Considerando el criterio de territorialidad, se verifica que la distancia más 

cercana a una EPS desde la pequeña ciudad de Independencia es EPS 

EMAPISCO S.A. por la ruta Pisco-San Clemente-Independencia a una distancia 

de 23.6 km y un tiempo aproximado de 30 minutos.  

 

4.1.2.2. Respecto al criterio de gestión por enfoque de cuencas, se verifica que la 

pequeña ciudad de Independencia se ubica en la misma cuenca hidrográfica 

donde se encuentra EPS EMAPISCO S.A., asimismo existen vínculos de cuenca 

y acuífero. 

 

4.1.2.3. De acuerdo con los resultados de la aplicación de la Metodología para la 

Determinación del Área de Prestación de Servicios en la región Ica, se 

determina que el distrito y la pequeña ciudad de Independencia se encuentran 

en el Área de Estudio 2 y UP 2 donde está también EPS EMAPISCO S.A. Este 

aspecto es relevante toda vez que permite visibilizar acciones inmediatas o de 

corto plazo para la integración de la pequeña ciudad a EPS EMAPISCO S.A. y, 

de este modo contribuir en la mejora de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 

4.1.2.4. Respecto al criterio de escala eficiente, EPS EMAPISCO S.A. aún no ha logrado 

la escala mínima eficiente, la cual sí es superada por EPS SEMAPACH S.A. y 

EMAPICA S.A., por lo que corresponde realizar la prueba de subaditividad de 

costos cuyos resultados se muestran en la sección de Aspectos 

Complementario del informe de vistos.  

 
4.1.2.5. Resulta necesario resaltar la importancia de acciones en el corto plazo o 

progresivas en términos de integración de acuerdo con la aplicación de la 

Metodología de Determinación del Área de Prestación de Servicios. 

 

4.1.2.6. Según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad 

de Independencia debe incorporarse es EPS EMAPISCO S.A. 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE 
JUSTIFICAN SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS  

 
La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud en los criterios siguientes: 

 
CRITERIO: TÉCNICO – OPERATIVO 

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 
la Municipalidad brinda los servicios de saneamiento en forma integral, desde 
el abastecimiento de agua potable, así como la recolección y tratamiento de 
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aguas residuales; para ello cuenta con el personal técnico y operario 
capacitado.  
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad Distrital de Independencia, cuenta 
con los siguientes documentos: 

 

N° INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
DOCUMENTO DE 

SUSTENTO 

FECHA 
DE 

EMISIÓN 

01 
Manual de Operaciones y Mantenimiento del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable - Independencia 

Informe N° 318-
2020-GSCYGA-MDI-

P 

29/12/202
0 
 02 

Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable – Dos Palmas 

03 
Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Alcantarillado del Centro Poblado Manrique Informe N° 317-

2020-GSCYGA-MD-P 
29/12/202

0 
04 

Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Alcantarillado del Centro Poblado Dos Palmas 

05 
Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales del C.P. San Juan de Condor 

Informe N° 316-
2020-GSCYGA-MDI-

P 

29/12/202
0 

06 
Plan de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del C.P. Dos Palmas 

Informe N° 315-
2020-GSCYGA-MDI-

P 

29/12/202
0 

 
Por otro lado, como parte de las acciones de infraestructura de mejora de servicios 
de saneamiento de la Municipalidad Distrital de Independencia, cuenta con la 
siguiente cartera de proyectos 

 
DATOS DE LOS PROYECTOS ESTADO 

CÓDIGO 
ÚNICO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO 
SNIP 

FECHA DE 
REGISTRO 

NOMBRE DE LA 
INVERSIÓN 

ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN 

EXPEDIENTE EJECUTADO 

2488066 2488066 24/05/2020 

CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
EN LA 
ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA 
CARMEN LEON DE 
AMORETTI  

X X X 

2496455 2496455 27/08/2020 

CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEA DE 
CONSUCCIÓN; EN 
EL (LA) DESDE 
PROG. 00+00 
HASTA 00+2.40 
KM DEL CENTRO 
POBLADO SANTA 
LUCÍA  

X X X 

2498697 2498697 22/09/2020 

CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN Y 
GALERÍA 
FILTRANTE PARA 
LOS CC.PP. NUEVO 

X X X 
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DATOS DE LOS PROYECTOS ESTADO 

CÓDIGO 
ÚNICO DE 

INVERSIÓN 

CÓDIGO 
SNIP 

FECHA DE 
REGISTRO 

NOMBRE DE LA 
INVERSIÓN 

ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN 

EXPEDIENTE EJECUTADO 

AMANECER, 
MANRIQUE NUEVO 
Y AGUA SANTA 

2502203 2502203 27/10/2020 

CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE 
ALCANTARILLADO, 
CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO 
Y BUZÓN EN LA 
CALLE N° 07 DEL 
CENTRO POBLADO 
LAS PALMAS  

X X X 

2516483 2516483 13/04/2021 

CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 
EN EL CC.PP. 
NUEVO BELÉN  

X X  

2516923 2516923 19/04/2021 

REPARACIÓN DE 
CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE 
Y GRIFO CONTRA 
INCENDIO EN EL 
CC.PP. DE 
INDEPENDENCIA Y 
CC.PP. MANRIQUE  

X X  

2518108 2518108 03/05/2021 

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 
EN EL CC.PP. LOS 
ROSALES 

X   

2518535 2518535 07/05/2021 

MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE EN 
LOS CC.PP. VISTA 
ALEGRE, CC.PP. 
NUEVO HUÁNUCO 
Y CC.PP. FERMÍN 
TANGUIS  

X   

2519192 2519192 14/05/2021 

CONSTRUCCIÓN 
DE CISTERNA 
PARA EL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 
DEL CENTRO 
POBLADO FERMÍN 
TANGUIS 

X   

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Independencia 
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4.2.1. Respecto a que la MUNICIPALIDAD brinda los servicios de saneamiento 

en forma integral y con el personal y operarios capacitados este Consejo 

señala lo siguiente: 

 

4.2.1.1. En el informe de diagnóstico presentado en la solicitud de 

excepcionalidad no obran medios de verificación sobre el cumplimiento 

efectivo de los procesos referidos al control de la calidad del agua, 

tratamiento del agua potable y aguas residuales, el mantenimiento de 

la infraestructura, entre otros, a fin de brindar adecuadamente los 

servicios. 

 

4.2.1.2. En cuanto a la cloración del agua, la MUNICIPALIDAD no presenta 

los registros de la información vinculada al proceso de tratamiento, 

tales como: resultados de los análisis efectuados a los parámetros de 

control del agua cruda y agua desinfectada, dosis y concentración del 

insumo cloro, caudal de ingreso y salida. Ante ello, se puede deducir 

que la cloración del agua se viene realizando de forma empírica y 

referencial. 

 

4.2.1.3. Por otro lado, los indicadores de prestación del servicio reflejan 

dificultades para alcanzar los valores mínimos, es crítico el problema de 

la continuidad del servicio de agua potable, que en promedio es de 2.5 

horas. En ese sentido, no se puede afirmar que la municipalidad distrital 

de Independencia brinda adecuadamente los servicios de saneamiento. 

 

4.2.1.4. Finalmente, el personal técnico y operario presentado en la relación de 

personal, cuyas hojas de vida obran en el anexo 02 del informe de 

diagnóstico presentado por la MUNICIPALIDAD, no acredita experiencia 

o capacitación en temas relacionados a la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 

4.2.2. Sobre los manuales de operación y mantenimiento, si bien los tienen, no 

se consideran todos los componentes de los sistemas de saneamiento con 

los que cuentan, por ejemplo, no se precisan las acciones a realizar en 

ambas captaciones, pese a su importancia.  Esto es necesario para efectos 

de que el encargado de la prestación de los servicios tenga la capacidad 

de respuesta para atender los problemas operativos que se presentan en 

los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de 

aguas residuales. 
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4.2.3. Por último, respecto al listado de proyectos, la ejecución presupuestal a 

nivel de la MUNICIPALIDAD mantiene bajos niveles en los últimos 3 

años (62%), lo que representa un obstáculo para la adecuada ejecución 

de los proyectos. 

 

4.2.4. Asimismo, los proyectos individuales ejecutados por la MUNICIPALIDAD 

no garantizan que se estén aprovechando las economías de escala en el 

diseño en aplicación del principio de eficiencia2 previsto en el numeral 8 

del artículo III del TUO de la LEY MARCO. 

 
CRITERIO LEGAL 

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 

“EMAPISCO es el principal prestador de servicios de saneamiento de la 
provincia de Pisco; sin embargo, al identificar el ámbito de prestación del 
mismo en sus documentos de gestión, este no incorpora dentro del mismo 
al distrito de Independencia. 

 

(…) 
 

Al hacer una revisión del estudio tarifario de la empresa prestadora en 
mención, la cual fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 053-2018-SUNNAS-CD, se identificó que EMAPISCO no contempla 
dentro de sus objetivos de integración a la Municipalidad de 
Independencia, aspecto contrario a lo que sucede con otros distritos de la 
provincia como por ejemplo el distrito de San Clemente que si fue 
incorporado, donde el OTASS, a través de la Resolución Directoral N° 098-
2017-OTASS-DE autorizo la transferencia financiera a EMAPISCO para le 
ejecución de 17 fichas correspondientes a acciones de integración. 

 
Además de ello, no existe un plan individual de integración de prestadores 
elaborado por OTASS que contemple lo dispuesto en el artículo 25° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, con la finalidad que se 
desarrolle la transferencia de los servicios de saneamiento de la 
Municipalidad Distrital de Independencia a la empresa EMAPISCO. 

 
Es en este sentido, a la fecha no es viable y no existen los instrumentos 
de gestión correspondientes ni las capacidades como para promover en un 
corto plazo la integración de los servicios de saneamiento de la 
municipalidad distrital de Independencia a un potencial prestador de 
servicios como es la empresa EMAPISCO. 

 
2  8. Eficiencia: En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la eficiencia, priorizando el 
aprovechamiento de las economías de escala y/o de alcance, la modernización de la gestión y la aplicación 
de tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio económicas y ambientales del ámbito de 
prestación de los servicios. 
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Por otro lado, a la fecha el OTASS no ha aprobado mediante documento 
de gestión oficial los lineamientos y criterios para la integración de los 
servicios de saneamiento.  

 
(…) 

 
Por sus características poblacionales el distrito de Independencia es 
considerado en distrito urbano rural (…) La Municipalidad de 
Independencia posee determinadas competencias para la prestación de 
servicios de saneamiento por motivo de contar con un 46.45% de la 
población en el ámbito rural. 

 
(…)  

 
EMAPISCO ingresó al RAT debido a que presentó una de las causales 
contenidas en el artículo 89 del Decreto Legislativo 1280. (…) En este 
sentido la empresa EMAPISCO todavía se encuentra en un proceso de 
mejora que debe ser superado con el fin de no agravar los problemas de 
sostenibilidad empresarial ante una posible integración de los servicios de 
saneamiento del distrito de Independencia.  

 
(…) 

 
4.2.5. Respecto a que el distrito de Independencia no está considerado dentro 

de los documentos de gestión de EPS EMAPISCO S.A., efectivamente ello 

es así porque dicho distrito, incluyendo la pequeña ciudad de 

Independencia, no están dentro del ámbito de responsabilidad de EPS 

EMAPISCO S.A. de acuerdo con el contrato de explotación celebrado por 

la Municipalidad Provincial de Pisco con la referida empresa en aplicación 

del numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO.  

 
4.2.6. Asimismo, en lo referido al caso de la localidad de San Clemente, esta fue 

considerada en el estudio tarifario de EPS EMAPISCO S.A. debido a que 

mediante Resolución Directoral N.° 098-2017-OTASS-DE el OTASS autorizó 

la transferencia de recursos a dicha empresa, a fin de financiar actividades 

para llevar a cabo las acciones de integración.  

 
4.2.7. Al respecto, es preciso considerar que en el marco de lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 179 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, (TUO del REGLAMENTO DE LA 

LEY MARCO), la Sunass de oficio o a solicitud del prestador de servicios, 

puede realizar una revisión tanto de la estructura como del nivel tarifario 

cuando se integren nuevas localidades al prestador de servicios, hecho que 
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permite actualizar el estudio tarifario en caso se incorpore la pequeña 

ciudad de Independencia a una EPS. 

 

4.2.8. Sobre la falta de un plan individual de integración de prestadores elaborado 

por OTASS, de acuerdo con el artículo 25 del TUO del REGLAMENTO DE 

LA LEY MARCO,3 se debe tener en cuenta que la existencia o no del 

referido documento de integración no imposibilita el cumplimiento de 

políticas públicas establecidas en las disposiciones legales. En ese sentido, 

el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone la 

incorporación de las pequeñas ciudades a las EPS, de manera concordante 

con el artículo IV de dicha norma el cual contempla como uno de los 

objetivos de la política pública del sector saneamiento la integración de los 

prestadores de servicios de saneamiento, sin que ello este supeditado a 

condición alguna. 

 

4.2.9. En lo referente a que no existen capacidades para promover la integración 

en un corto plazo señalamos que ello no se encuentra debidamente 

sustentado, siendo solo una afirmación.  

 

4.2.10. Sobre que OTASS no aprobó los criterios para llevar a cabo la integración, 

se precisa que el artículo 24 del TUO del REGLAMENTO de la LEY MARCO 

establece dichos criterios y con el cual dicha entidad ejerce sus funciones 

de promoción, planificación y ejecución de la integración. Dicha disposición 

legal señala lo siguiente: 

 

“Artículo 24.- Criterios para la integración  
Para la integración, el OTASS tiene en cuenta la Escala Eficiente 
aprobada por la Sunass o economías de escala y/o alcance, 
según corresponda, y los siguientes criterios: 
 1. Tipo de la infraestructura.  

2. Territorialidad.  
3. Gestión por enfoque de cuencas.  
4. Complementariedad entre sistemas, servicios y prestadores.  

5. Criterios de sostenibilidad ambiental y social.  
6. Particularidades históricas y culturales.  

7. Otros que establezca el Ente Rector a propuesta del OTASS.”. 
 

 
3 El artículo 25 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1280 fue modificado por el Decreto 
Supremo N.° 008-2018-VIVIENDA y por ello el TUO del REGLAMENTO DE LA LEY MARCO vigente a 
la fecha establece lo siguiente: 
Artículo 25.- Informe de Integración  
25.1 El OTASS elabora un Informe de Integración, que contenga las actividades que realizará, para 
cada proceso de integración. Dicho informe es puesto en conocimiento de los prestadores de servicios 
de saneamiento que participan en el proceso.  
(…) 
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4.2.11.  Respecto a la competencia que tiene la MUNICIPALIDAD para atender 

al ámbito rural, dicho argumento no tiene relación con la presente solicitud 

de no incorporación de la pequeña ciudad de Independencia a la EPS. 

 

4.2.12. Sobre que EPS EMAPISCO S.A. se encuentra dentro del Régimen Apoyo 

Transitorio (RAT), se debe tener en cuenta que este régimen tiene por 

objeto mejorar la eficiencia de las EPS y las condiciones de la prestación 

de los servicios de saneamiento, ejecutando acciones destinadas al 

reflotamiento de la empresa en términos de sostenibilidad económica-

financiera, sostenibilidad en la gestión empresarial y sostenibilidad de la 

prestación de los servicios, para el logro de los objetos de la política pública 

del sector saneamiento en aplicación del artículo 94 del TUO de la LEY 

MARCO. Por lo tanto, el hecho que EPS EMAPISCO S.A. se encuentre bajo 

el RAT no es una limitante para llevar a cabo la política de integración. 

 

4.2.13. En ese sentido, las justificaciones legales invocadas por la 

MUNICIPALIDAD no resultan ser válidas para la no incorporación de la 

pequeña ciudad a la EPS. 

 
CRITERIO: SOCIAL, HISTÓRICO O CULTURAL SUSTENTADO POR 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 

“De acuerdo al análisis de criterio social histórico y/o cultural, la 
Municipalidad Distrital de Independencia ha logrado demostrar que la 
mayor parte de los usuarios de los servicios de saneamiento de su 
jurisdicción están de acuerdo con los servicios de saneamiento brindado 
por la municipalidad; asimismo, indican que ante cualquier proceso de 
incorporación de los servicios de saneamiento deben ser consultados; 
además, podemos concluir que, si a la fecha se produce un proceso de 
incorporación, la población del distrito de Independencia presentaría 
reclamos y generación protesta en señal de desacuerdo; suscitando un 
riesgo de un posible conflicto social”. 

 

4.2.14. En cuanto a dichos se aprecia que la MUNICIPALIDAD no acompaña 

sustentos verificables mediante fuentes históricas, estudios sociológicos o 

antropológicos y solo realizan una afirmación.  

 

4.2.15. De otro lado, si bien la MUNICIPALIDAD acompaña resultados de 

encuestas de valoración del usuario realizadas en las diferentes calles del 

casco urbano del distrito de Independencia, estas no especifican la forma 

cómo se seleccionó la muestra para realizar la encuesta y el tipo de 

muestreo empleado. Si se realizó un muestreo no aleatorio, la muestra no 

es representativa del total de la población y, por lo tanto, los resultados 
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son sesgados4. Asimismo, las preguntas realizadas en la encuesta están 

referidas al nivel de satisfacción, disposición a pagar e integración de los 

servicios, y su interpretación refiere a un sentido de pertenencia y posible 

conflictividad, es decir, no se verifica en dichas encuestas variables 

específicas sobre el argumento señalado.  

 

4.2.16. En ese sentido, los argumentos expuestos por la MUNICIPALIDAD no 

justifican 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 
Independencia 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 17 de diciembre de 2021. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Independencia al ámbito de responsabilidad de 

EPS EMAPISCO S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de 

Independencia 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.° 038-2021-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Independencia 

y EPS EMAPISCO S.A.    

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

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

el Informe N.° 038-2021-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 

correspondientes en el marco de su competencia.   

 

 
4 Según Lohr, Sharon (2009): “Si se implementa un diseño de buen muestreo probabilístico, (…) puede usar 
una muestra relativamente pequeña para hacer inferencias sobre una población arbitrariamente grande. (…) 
por lo que el uso de muestras probabilísticas nos ayuda a evitar algunos de los sesgos de selección.” 
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Artículo 4°. - Disponer la difusión de la presente 

resolución y el Informe N.° 038-2021-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 

http://www.sunass.gob.pe/
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