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INFORME N° 005-2022-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General (e) 

De  : Wilber Antonio BRINGAS USQUIANO  
Director (e) de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
 
Miguel LAYSECA GARCÍA 
Director(e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 
 

Asunto                : Evaluación de la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 
Santa María de Nieva al ámbito de responsabilidad de una EPS y 
consecuente autorización para la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

 
Fecha                  :  9 de febrero del 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. La Municipalidad Provincial de Condorcanqui solicitó a la Sunass la no incorporación de la 

pequeña ciudad de Santa María de Nieva al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le 

autorice prestar los servicios de saneamiento por el plazo de 3 años.  

 
1.2. Mediante Resolución N° 001-2022-SUNASS-DAP de fecha 18.1.2022, se resolvió admitir a 

trámite la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 
1.3. La ODS Amazonas emitió su opinión técnica a la solicitud de excepcionalidad presentada 

por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.2. Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, en adelante TUO de la LEY MARCO. 

 
2.3. Resolución de Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS–CD que aprueba el Procedimiento 

de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 

saneamiento a Pequeñas Ciudades, en adelante el PROCEDIMIENTO. 

 

III. OBJETIVO 

 

3.1. Emitir informe de evaluación a la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de 

Santa María de Nieva al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización 

para prestar los servicios de saneamiento por la MUNICIPALIDAD. 
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IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

4.1. El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que permiten 

evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 

4.2. El numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO establece 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.”  

 

4.3. Asimismo, el artículo 3 del PROCEDIMIENTO señala 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 EP que 
no sea atendida por un prestador de servicios debe ser incorporada al ámbito 
de responsabilidad de la empresa prestadora que determine la SUNASS, en 
función del Área de Prestación de Servicios a que se refiere el numeral 8 del 
artículo 4 del Reglamento de la LEY MARCO.” El resaltado es nuestro. 

4.4. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la EPS a la que debe incorporarse la 

pequeña ciudad de Santa María de Nieva está determinada por el Área de Prestación de 

Servicios del departamento de Amazonas.  

 

V. ANÁLISIS 

 

5.5. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Determinación de la EPS a la cual la 

pequeña ciudad de Santa María de Nieva debe incorporarse; B) Evaluación de los 

argumentos de la MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a la EPS; C) 

Diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 

Santa María de Nieva; D) Indicadores de la prestación de los servicios de saneamiento de 

la MUNICIPALIDAD y EPS evaluadas y, E) Aspectos complementarios. 
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5.6. Se precisa que los aspectos considerados en los ítems C, D y E, tienen como propósito 

realizar un análisis integral sobre la prestación del servicio en la pequeña ciudad de Santa 

María de Nieva y su sostenibilidad en aplicación del artículo 71 del TUO de la LEY MARCO 

conforme al cual la Sunass debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad. 

 

A) DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE SANTA MARÍA DE 
NIEVA DEBE INCORPORARSE 

 

APLICACIÓN DEL AREA DE PRESTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

5.7. La EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad de Santa María de Nieva está 

determinada en el Área de Prestación de Servicios (ADP) del departamento de Amazonas, 

aprobado a través de la Resolución Nº 011-2021-SUNASS-DAP 2 , la cual ha sido 

desarrollada mediante la metodología aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 

013-2020-SUNASS-CD.  

 
5.8. En ese sentido esta ADP contiene un análisis relacionado al área de estudio y unidades de 

proceso con el cual se pudo obtener la EPS que debe incorporar a la pequeña ciudad. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

 

5.9. Sobre la base de la metodología, y teniendo como criterios principales la división político 

administrativo, enfoque de cuenca y la ubicación de las EPS, la frontera de estudio quedó 

definida por el límite departamental en el cual se encuentran ubicadas las 7 provincias 

que tiene Amazonas: Condorcanqui, Bagua, Utcubamba, Luya, Chachapoyas, Bongará y 

Rodríguez de Mendoza, las cuales comprenden 84 distritos, 362 comunidades nativas 

tituladas y 52 comunidades campesinas.  

 

5.10. Dentro de la frontera de estudio se encuentran las 3 EPS que tiene el departamento: EPS 

EMUSAP S.A. que según su contrato de explotación brinda los servicios a la ciudad de 

Chachapoyas, EPSSMU S.A, que brinda el servicio a la localidad de Bagua Grande, y 

EMAPAB S.A. que brinda el servicio a la localidad de Bagua.  

 

5.11. Asimismo, en dicha frontera se delimitaron 7 áreas de estudio, 4 de las cuales fueron 

definidas desde la perspectiva de cuenca de los ríos Santiago, Cenepa, Huayabamba y 

Utcubamba, siendo está última la que concentra la mayor población en Amazonas, 

encontrándose aquí las principales ciudades del departamento: Chachapoyas, Bagua 

Grande, Bagua, Luya y Lamud. Las 3 áreas de estudio restantes se establecieron en función 

de las intercuencas Alto Marañón I, Alto Marañón IV y la Intercuenca 49879 (Nieva). 

 
1Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.-La Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento - Sunass, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la 
preservación del ambiente, para lo cual ejerce las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, LEY MARCO de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales. 

2 Publicado el 16 de agosto del 2021 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Mapa 1: Delimitación de áreas de estudio 

 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

5.12. Como se aprecia en el Mapa 1, la pequeña ciudad de Santa María de Nieva está ubicada 

dentro del área de estudio 5, mientras que la EPS más cercana geográficamente, EMAPAB 

S.A, se ubica en el área de estudio 2. Por lo tanto, dentro del área de estudio de la pequeña 

ciudad de Santa María de Nieva no se encuentra ninguna EPS. 

 

5.13. Por otro lado, según el ADP para el departamento de Amazonas se delimitaron 7 Unidades 

de Proceso, UP, distribuidas de la siguiente manera: UP 5, 6 y 7 que coinciden con las 

áreas de estudio 5 (Nieva),6 (Cenepa) y 7 (Santiago) según el Mapa 1. En el caso de las UP 

3 y 4, estas se ubican dentro del área de estudio 4 (Alto Marañón I) y a su vez la UP 2 
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forma parte del área de estudio 3 (Alto Marañón IV) y la UP 1 pertenece a las áreas de 

estudio 1 (Huayabamba) y 2 (Utcubamba).  

 

5.14. La pequeña ciudad de Santa María de Nieva se ubica dentro de la UP 5, mientras que 

EMAPAB SA, en la UP 1. En este sentido, podemos observar que dentro de la UP donde se 

encuentra la pequeña ciudad de Santa María de Nieva no existe una EPS. 

 

Mapa 2: Unidades de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE SANTA MARÍA DE NIEVA 

 

5.15. Debido a que la pequeña ciudad de Santa María de Nieva se ubica en la Intercuenca 49879 

y EMAPAB S.A. en la cuenca Utcubamba, se determina que no existen vínculos de tipo 

ambiental tales como fuentes, cuenca, sumidero o áreas de conservación. Tampoco 

existen vínculos de naturaleza física. 
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Mapa 3: Delimitación de cuencas 

 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 
 

DINÁMICAS TERRITORIALES 

 
a) Ubicación/Accesibilidad 

 

5.16. La pequeña ciudad de Santa María de Nieva, con ubigeo 0104010001, se ubica en el 

distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de 

Amazonas, a una altitud de 189 m.s.n.m. Limita por el norte con el distrito de Rio Santiago, 

por el sur con las provincias de Utcubamba y Bongará, por el este con el distrito de El 

Cenepa y la provincia de Bagua y por el oeste con el departamento de Loreto.  

 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la soberanía nacional” 

 

7 

 

 

5.17. De acuerdo con información censal del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

año 2017, la pequeña ciudad de Santa María de Nieva tiene una población de 2510 

habitantes.  

 

Mapa 4: Ubicación de la pequeña ciudad de Santa María de Nieva 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

5.18. La localidad de Santa María de Nieva presenta una articulación vial y comercial con la 

ciudad de Bagua mediante el vía Corral Quemado – Bagua - El Milagro – Aramango – 

Chiriaco - Santa María de Nieva. 

  

Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Santa María de Nieva 
 

INICIO FIN RUTA KM TIEMPO TIPO DE VÍA 

EPS EMAPAB 
S.A. Bagua 

PC Santa María 
de Nieva 

Bagua- Santa María 
de Nieva 

224.6 8 horas 
20% Asfaltada 
80% trocha en 

muy mal estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

D  A  A      A A   A         A    D   A    
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Mapa 5: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Santa María de Nieva 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

b) Salud, educación y actividades comerciales 
 

5.19. En relación con las dinámicas de salud, educación y comercio, estas se presentan con la 

ciudad de Imaza y Bagua en un primer nivel, sin embargo, por la distancia y problemas en 

el acceso, no son muy fluidas ni constantes. 
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PROGRESIVIDAD  

5.20. Según lo dispuesto en el numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO, se dispone 

que las EPS deben incorporar a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su 

ámbito de responsabilidad. 

 

5.21. En relación con lo antes señalado, en el ADP de Amazonas, se han delimitado UP a partir 

de las relaciones, vínculos y dinámicas entre las EPS y las pequeñas ciudades cercanas a 

su ámbito de responsabilidad.  

 

5.22. Según el análisis de progresividad por áreas de estudio, las ciudades en las cuales se 

encuentran ubicadas las EPS se constituyen en núcleos económicos, político 

administrativos, sociales y culturales para las localidades que se encuentran próximas. En 

este sentido, los centros poblados ubicados en cada área de estudio presentan una mayor 

afinidad, arraigo y posibilidades de integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito 

de explotación de la EPS. 

 

5.23. Por ello en base a este análisis, y de acuerdo con la progresividad como medio para la 

consolidación del ADP en Amazonas, se determinó que la pequeña ciudad de Santa María 

de Nieva debería integrarse a EMAPAB SA, pese a que como ya se mencionó 

anteriormente, no existen vínculos de carácter ambiental o infraestructura entre ellos. 

 

5.24. Cabe indicar que, en el documento de ADP de Amazonas, en el capítulo 11.2 sobre 

PROGRESIVIDAD DE LA OPORTUNIDAD DE INCORPORACIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES AL 

ÁMBITO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS, se resalta entre otros aspectos, lo siguiente: 

a. En el área de estudio y unidad de proceso donde se ubica la pequeña ciudad de Santa 
María de Nieva, no existen EPS. 

b. No existen vínculos ambientales o físicos, con alguna de las 3 EPS que tiene la región 
Amazonas. 

c. El único nivel de articulación con el resto de la región se da a través de la dinámica 
territorial y la conectividad que hay por vía terrestre con la ciudad de Bagua (capital 
de la provincia de Bagua), que permite las dinámicas económicas, de salud, 
educación y cultural. Resaltando que las dificultades de transitabilidad y distancia, 
hacen difícil este nivel de articulación. 

d. En la tabla N° 53, del documento del AD  de Amazonas, se señala que, “esta pequeña 
ciudad, podría pasar en un primer momento por la excepcionalidad, dados los 
aspectos geográficos – ambientales – sociales y culturales, que favorecen esta 
determinación” 

e. En este mismo análisis del ADP de Amazonas, se presenta un Escenario 1, donde se 
plantea que las pequeñas ciudades a las cuales se les otorgue la excepcionalidad y 
una posterior ampliación del plazo deberán incorporarse posteriormente a la EPS que 
determine SUNASS.  
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL ADP DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

5.25. De acuerdo con el ADP del departamento de Amazonas, la pequeña ciudad de Santa María 

de Nieva se ubica en la UP 5 (área de estudio 5), mientras que la EPS más próxima, 

EMAPAB SA, se ubica en la UP 1 (área de estudio 2).  

 

5.26. No existen vínculos de naturaleza ambiental o física identificados entre la pequeña ciudad 

y EMAPAB S.A. Su relación se da únicamente por dinámicas territoriales de accesibilidad 

y corredores económicos y turísticos con la ciudad de Bagua donde se ubica dicha EPS y 

que permite el acceso a salud y educación entre otros. 

 

5.27. De acuerdo con el análisis de progresividad como medio para la consolidación del ADP en 

Amazonas, EMAPAB S.A. es la EPS a la cual deberá incorporarse la pequeña ciudad de 

Santa María de Nieva. 

 

B) 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: SOCIAL, HISTÓRICO Y/O CULTURAL 
 

Argumentos 

 

“La población de Santa María de Nieva es de origen Jibaro o población nativa (…). 

Formada la Unidad de Gestión Municipal (UGM) se tomará los criterios para la integración 
de la pequeña ciudad de Santa María de Nieva, se dinamizará a la población que es de 
origen nativo (…).”. 

 

 
Evaluación 

 

5.28. Sobre el argumento por el cual el origen de la población de Santa María de Nieva es Jíbaro 

o población nativa, podemos afirmar que efectivamente la población de dicha localidad 

es de origen nativo, siendo la etnia Awajun, la que predomina, existiendo en el distrito de 

Nieva 109 comunidades nativas de acuerdo a la información observada en el Censo del 

INEI del año 20173. 

 
5.29. Asimismo, se debe precisar que la provincia de Condorcanqui, en general, concentra el 

81% de la población nativa de Amazonas de acuerdo con el ADP de Amazonas, 

mayoritariamente Awajun. Cabe señalar que, desde su cosmovisión, esta población 

indígena da un alto valor al recurso hídrico, teniendo como una de sus deidades a TSUGKI, 

o “espíritu del agua”, sobre la cual hay toda una tradición de cuidado y sentido de 

pertenencia ancestral del agua, que hace que esta población considere sus fuentes de 

 
3 III Censo de Comunidades Nativas 2017. Tomo I. Lima diciembre 2018. 
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agua (ríos), como algo sagrado y por ello el alto sentido de pertenencia que le dan al agua 

y no le dan un valor monetario.  

 
5.30. Por todo lo manifestado, dada las diversas particularidades de este territorio indígena 

donde las poblaciones se rigen por patrones sociales, históricos y culturales se considera 

este argumento como válido. 

 

CRITERIO: GEOGRÁFICO-AMBIENTAL 
 

Al respecto, la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 
 

Argumentos 

 

“La única vía de acceso a la pequeña ciudad de Santa María de Nieva, es terrestre desde 
la ciudad de Bagua, carretera asfaltada (bicapa) en malas condiciones de conservación, 
con un recorrido de 6 horas en camioneta 4x4, ya que en tiempos de lluvia la carretera se 
vuelve restringida por deslizamientos en el trayecto de la vía. 

Santa María de Nieva esta interconectada por el 4 Eje Vial, eje que constituye la vía 
terrestre principal de articulación de espacios, se vean afectados ya sea por fuertes lluvias 
o por impactos de fuertes sismos.  
 
Cabe mencionar que Condorcanqui está situada en la Zona 2 (Z-2), de sismicidad media, 
como es el caso del sismo ultimo de magnitud 7.5 se vieron afectadas las vías de 
comunicación (carreteras) la EPS no podría actuar en casos de emergencia. 
 
En consecuencia, la ubicación de la pequeña ciudad de Santa María de Nieva no permite 
que exista una conexión entre las unidades operativas de la EPS EMAPAB S.A y la pequeña 
ciudad de Santa María de Nieva, la cual no podría actuar en casos de emergencias.”. 

 
Evaluación 

 

5.31. Al respecto procedemos a analizar la distancia en kilómetros a la que se encuentran las 

localidades atendidas por las distintas EPS, considerando su tamaño y región. 

 
Tabla 2 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 3: Distancias (km) de EPS con sus localidades según región 
 

REGIÓN NATURAL MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

Costa 0 6.50 76.83 

Sierra 0 2.40 67.26 

Selva 0 3.60 131.89 
Fuente: SUNASS 

 

5.32. En la Tabla 2 se aprecia que las EPS de tamaño pequeño, como EMAPAB S.A4, prestan el 

servicio hasta un máximo de distancia de 233.10 km y en promedio 28.22 km. Asimismo, 

de acuerdo con la Tabla 3, una EPS de la selva como EMAPAB S.A presta el servicio hasta 

una distancia máxima de 718.60 km. y en promedio 131.89 km.  

 
5.33. Siendo así, para el caso de EMAPAB S.A que está a 224.6 km de la pequeña ciudad de 

Santa María de Nieva, se verifica que esta distancia es mayor que el promedio de EPS 

pequeñas y de la selva cuando prestan el servicio a sus distintas localidades, empero sin 

superar el máximo.  

 
5.34. A su vez, se advierte un mal estado de la carretera que conecta la ciudad de Bagua, donde 

se ubica EMPABA SA., con Santa María de Nieva, puesto que este empeoró luego del sismo 

de 7.5 grados registrados el 28 de noviembre del 2021.  

5.35. En la misma línea la ODS de Amazonas, en su informe de opinión técnica, indica que 

cuando ha tenido la oportunidad de desplazarse a esta pequeña ciudad, ha demorado 

aproximadamente 8 horas, partiendo de la ciudad de Bagua (provincia de Bagua), 

observando el pésimo estado de la carretera que hace riesgoso el viaje y que se agrava en 

las temporadas de lluvia, por las inundaciones o derrumbes que interrumpen el acceso 

por horas e incluso días. 

5.36. Por ello, concluimos que es válido el argumento geográfico ambiental debido a los 

problemas de accesibilidad y comunicación que podrían repercutir en los 

desplazamientos de funcionarios y técnicos de la EPS en caso exista alguna emergencia 

en la pequeña ciudad.  

 

CRITERIO: TÉCNICO – OPERATIVO 

  

Argumentos 

 

“Contamos con una Captación y PTAP con capacidad suficiente para atender a nuestra 
población del Centro de Nieva y Sector La Tuna, así mismo se elaboró un expediente 
técnico para mejorar el Servicio de agua del C.P. Juan Velasco y el Sector Rodríguez 
Contreras en la actualidad se encuentra en gestión de viabilizar el expediente IOAR 
RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, BOCATOMA – DESARENADOR Y PTAP, 
REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) SISTEMA 

 
4 Según el Benchmarking Regulatorio 2020 de Empresas Prestadoras. https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-
regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab 
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DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE NIEVA, DISTRITO DE NIEVA, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS, CON CUI 2515628, la cual 
busca mejorar el servicio de agua.  

 Contamos con personal preparado para la operación del sistema de agua y alcantarillado.  
Con la aprobación de la excepcionalidad y dada la creación de la UGM, la estructura 
tarifaria y la cobranza, se garantiza obtener suficiente capital para los gastos operativos.  
 Estrategias planteadas para la reducción de morosidad.  
La pequeña ciudad de santa maría de Nieva, propone reducir la morosidad luego de tres 
años, en dos acciones: 
 
f. Llevar a cabo un plan de comunicación y sensibilización de los servicios de agua. 
g. Cobranza a usuarios moroso por el servicio brindado por la municipalidad 
h.  Y a la vez un plan de comunicación y sensibilización buscando concientizar al usuario 

informal y moroso a comprender los beneficios que trae un usuario formal y de 
formar parte del catastro de usuarios y las consecuencias que trae consigo el 
incumplimiento de esto. Para ello, se hará reuniones de asamblea en cada sector y 
barrios sobre el tema de sensibilización de usuario formal.”. 

 

Evaluación 

 

5.37. La ODS Amazonas, en su informe de opinión técnica, señala que la MUNICIPALIDAD ha 

conformado su UGM para la gestión de los servicios de saneamiento e incorporando dicha 

área dentro de su ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2021-MPC 

donde se precisa que esta tiene independencia administrativa, económica y técnica. 

Asimismo, la ODS, de acuerdo a la información recogida en campo, manifiesta que esta 

UGM tiene como finalidad la prestación de los servicios en sus centros poblados rurales 

pero que en el futuro puede brindar los servicios en el ámbito de pequeñas ciudades en 

caso la Sunass otorgue la excepcionalidad.  
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5.38. Asimismo, de lo indicado por la ODS Amazonas, se desprende también que la 

MUNICIPALIDAD cuenta con una infraestructura capaz de atender a la población de Santa 

María de Nieva, y que, a su vez, ha realizado esfuerzos para superar problemas 

ocasionados por intensas lluvias. Igualmente, la MUNICIPALIDAD optó por formular un 

proyecto bajo la modalidad de IOARR para la mejora de la infraestructura, pero ante 

inconvenientes de encontrar fondos este se realiza con sus propios recursos.  

 

5.39. Por otro lado, respecto a lo señalado por la MUNICIPALIDAD a través del cual este cuenta 

con personal preparado para la operación del sistema de agua y alcantarillado, empero, 

en el expediente no han detallado dicha información, sin perjuicio que se presentó los 

perfiles de los puestos de la jefatura de la UGM y de los responsables del área 

administrativa/comercial, área técnica-operativa y área de educación y promoción social.  

 

5.40. Así mismo respecto a que tendrán los recursos económicos para cubrir sus gastos 

operativos porque contarán con una tarifaria estructurada, una mejor cobranza y una 

estrategia para reducir la morosidad, precisamos que la Unidad de Administración 

Tributaria nos ha indicado, que, por el concepto de recaudación por tarifa de agua en el 

año 2020, han recaudado S/ 47 767 00, monto que indican va a mejorar 

considerablemente con las acciones antes descritas. Así mismo, señalan que en este 

monto no está incluido las recaudaciones por nuevas conexiones o reconexiones (S/ 19 

397 00). 

 

Gráfico 1: Plan de Comunicación y sensibilización elaborado por la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, 
para mejorar la valoración del agua. 

 

5.41. En el aspecto de reducción de la morosidad, la MUNICIPALIDAD ha presentado el 

siguiente flujo que muestra como lograría en los 6 primeros meses de funcionamiento de 

la UGM, luego de obtener la excepcionalidad, el cómo reducir la morosidad en un 

promedio de 30%. 
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5.42. Por otro lado, LA MUNICIPALIDAD, respecto a inversiones menciona un plan de 

inversiones para los siguientes tres años que contempla lo siguiente: 

 

 

5.43. Por otro lado, la ODS Amazonas en el año 2019, derivó a la MUNICIPALIDAD el INFORME 

N.° 1176-2019/SUNASS-120-01-F de fecha 24 de julio del 2019, en el cual se plantearon 

13 recomendaciones, producto del monitoreo realizado, las cuales deben ser 

implementadas por la MUNICIPALIDAD.  

 
5.44. A la fecha, y mediante la verificación de la implementación de recomendaciones en el 

ámbito urbano – pequeña ciudad, realizado durante el estado de emergencia sanitaria, se 

ha constatado que la MUNICIPALIDAD ha implementado 6 de estas recomendaciones: 

 

a) Realizar la cloración del agua y llevar el registro correspondiente  
b) Ejecutar mecanismos de corte para reducir la morosidad. 
c) Establecer un monto de pago que permita cubrir los costos totales de la prestación  
d) Formalizar la operación y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado, 

mediante la elaboración de un plan de operación y mantenimiento por periodos. 
e) Realizar el mantenimiento de todos los componentes del sistema de agua y 

alcantarillado. 
f) Realizar la limpieza, pintado y circulado de las captaciones. 

 
5.45. Finamente la MUNICIPALIDAD, presentó el Oficio N° 072-2022-MPC/A, firmado por el 

alcalde y regidores, donde expresan su compromiso de tomar acciones en los temas antes 

mencionados y de igual modo, mediante Oficio N° 106-2022-MPC/A reitera su 

compromiso de mejorar los servicios de agua y saneamiento en la pequeña ciudad de 

Santa María de Nieva y con ello mejorar también la calidad de vida sobre todo de la 

población infantil. 

 

MOROSO 

TOTAL
% MOROSOS

TOTAL 

MOROSOS
% MOROSOS

TOTAL 

MOROSOS
% MOROSOS

TOTAL 

MOROSOS
% MOROSOS

JUAN VELASCO 272 46 16.91% 36.00 13.24% 25.00 9.19% 18 6.62%

FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRERAS 161 23 14.29% 15.00 9.32% 9.00 5.59% 5 3.11%

VISTA ALEGRE 23 10 43.48% 8.00 34.78% 5.00 21.74% 2 8.70%

HECTOR PEAS 80 58 72.50% 60.00 75.00% 50.00 62.50% 30 37.50%

NIEVA 188 120 63.83% 130.00 69.15% 100.00 53.19% 80 42.55%

LA TUNA 150 130 86.67% 115.00 76.67% 90.00 60.00% 80 53.33%

NUEVA UNION 16 13 81.25% 11.00 68.75% 9.00 56.25% 5 31.25%

890 54.13% 49.56% 38.35% 26.15%

MES 1 Y 2 MES 3 Y 4MES 0

CANTIDAD DE 

USUARIOS

MES 5 Y 6

100%PC DE SANTA MARIA DE NIEVA/ 

SECTORES

PLAN DE IVERSIONES PRODUCTO Y ACTIVIDADES PREPARATORIOS

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOSAGOSTO 2022.JUNIO 2022.

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONESFECHA DE TERMINACION

JUNIO 2022. DICIEMBRE 2024.

ABRIL 2022. EN LAS PTAR

EN CABECERA DE CUENCAS

CAPTACION - SEASME

ABRIL 2023.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS ESTRUCTURAS 

DE LA CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y 

MITIGACION DE ZONAS INTANGIBLES EN CABECERA 

DE CUENCAS 

FECHA DE INICIO 
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C) DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
SANTA MARÍA DE NIEVA 

Características de la pequeña ciudad de Santa María de Nieva 

5.46. Según el censo del INEI del 2017, el distrito de Santa María de Nieva cuenta con 2,510 

habitantes, de los cuales 1240 son varones y 1270 son mujeres y respecto a la distribución 

de la población por edades, se puede observar que la mayoría de la población oscila entre 

30 a 44 años, que representa el 32% de la población total. 

 

Tabla 2: Población por grupos de edad del distrito de Santa María de Nieva. 

Distrito Total 

Grupos de edad 

Menores de 1 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64 65 y más 

1 año años Años años años Años 

Centro 
Poblado Santa 
María de Nieva 

2510 210 384 365 802 370 379 

Hombres 1240 102 189 185 402 190 172 

Mujeres 1270 108 195 180 400 180 207 

Fuente: INEI, 2017 

5.47. De acuerdo con la información referente a los centros poblados del distrito de Santa María 

de Nieva con acceso a servicios se observa que el indicador más relevante es el acceso a 

internet el cual apenas alcanza el 7%, lo cual confirma la gran brecha digital que ocasiona 

la desigualdad al acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación, esta 

deficiencia impacta con mayor énfasis en los estudiantes quienes no puedan usar la 

tecnología y adaptarse de forma rápida a los nuevos cambios. 

 
Tabla 3: Centro poblados del distrito de Santa María de Nieva con acceso a servicios 2017 

Centros poblados con: N.º % 

Paquete integrado de servicios 5 4% 

Agua Vía Red Pública o Pilón, pozo 45 35% 

Saneamiento Vía Red Pública 11 9% 

Electricidad 34 26% 

Acceso a internet 9 7% 

                                     Fuente: MIDIS, http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=18, INEI, 2017 
                                     Elaboración: ODS de Amazonas. 

Nota: El paquete integrado de servicios incluye los servicios de agua (vía red pública y pilón), saneamiento (vía red pública y pozo 
séptico), electricidad y acceso a internet.  

 

5.48. De acuerdo con la información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, el 

distrito de Santa María de Nieva tiene el 51.41 % de su población en situación de pobreza. 

 

 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=18
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Tabla 4: Indicadores de pobreza 

Porcentaje de la población en situación de pobreza 51.41% 
Fuente: INEI – Mapa de pobreza, 2018  
 
 

De la prestación actual de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Santa 
María de Nieva 

5.49. La municipalidad provincial de Condorcanqui brinda los servicios de agua y alcantarillado 

en la pequeña ciudad de Santa María de Nieva, según la información mostrada en el Censo 

2017, el centro poblado de Santa María de Nieva tiene una población de 2,510 habitantes 

y 653 viviendas. En el siguiente cuadro se detallan las cantidades de conexiones totales y 

activas, según la fuente de información y año. 
 

Tabla 5: Cantidad de conexiones totales y activas Santa María de Nieva 

N° de conexiones 

Informes de monitoreo 
y caracterización 
(ODS de Amazonas, 
2021) 

la MUNICIPALIDAD 
(Solicitud, 2021) 

Totales 519 

890* 
Incluye las conexiones 
del CP Juan Velasco 
Alvarado 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS Amazonas. 
Elaboración: ODS Amazonas. 

 

5.50. Según la información recogida en el proceso de monitoreo, la municipalidad provincial de 

Condorcanqui cuenta con la siguiente clasificación de usuarios:  
 

Tabla 6: Montos de pago por conexión de agua y alcantarillado 

ITEM CATEGORIA 
TARIFA 

MENSUAL 

1 Casa habitación S/8.80 

2 Bares y restaurantes S/16.72 

3 Comercios S/16.72 

4 Instituciones educativas estatales y privadas S/22.40 

5 Para inmuebles donde se lavan vehículos motorizados mayores y menores S/27.72 

6 Albergues, hospedajes, hostales, hoteles y similares S/39.16 
Fuente Municipalidad Provincial de Condorcanqui 2022 
 

5.51. El porcentaje de morosidad reportado durante la acción de monitoreo el año 2021 fue de 

53.14 %. 

 

5.52. La MUNICIPALIDAD no cuenta con un documento que sustente que se realizó el cálculo y 

aprobación de la tarifa, sin embargo, dichos montos se encuentran vigentes a la fecha.   

 

5.53. En la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD para solicitar la excepcionalidad 

no se menciona la estructura de costos que tienen para la operación y mantenimiento del 
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servicio, ni los montos que se recaudan mensualmente por concepto de cuotas 

mensuales.  

 

Continuidad del servicio de agua potable 

 

5.54. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la 

MUNICIPALIDAD administra, opera y mantiene 3 sistemas de agua que abastece al centro 

poblado Santa María de Nieva. El servicio se brinda todos los días por 24 horas (época de 

avenida y época de estiaje).  

 

Cobro y facturación 

5.55. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo, la 

MUNICIPALIDAD cuenta con un periodo de facturación de manera mensual. La oficina de 

UAT (Unidad Administrativa Tributaria), está encargada de emitir el comprobante de pago 

y distribuir los recibos.  

 

Mecanismo de corte, reconexión e instalación de una conexión 

5.56. Los mecanismos de corte y reconexión no se encuentran implementados. 

 

Instalación de una conexión nueva 

5.57. Según información proporcionada por la Oficina de UAT, el usuario debe presentar lo 

siguiente:  

a. Que la propiedad o predio donde vive el solicitante esté ubicado cerca o próximo a la 
red de distribución, de forma que sea factible brindar el servicio. 

b. Presentar copia de DNI. 

c. Efectuar el pago por el derecho: 

Por derecho de instalación de agua: S/. 58 soles. 

Por derecho de instalación de desagüe: S/. 50 soles. 

Servicio de agua5 

5.58. Para brindar el servicio de agua en el centro poblado Santa María de Nieva, se cuenta con 

tres (03) sistemas tipo gravedad: 1 sistema con tratamiento y 2 sistemas sin tratamiento. 

 

5.59. Las captaciones son de fuentes superficiales de quebrada, de nombres Zona Y, La Tuna y 

Nuevo Seasme, la MUNICIPALIDAD no registra el caudal diario de las captaciones. 

 

 

 
5 Conjunto de instalaciones, infraestructura, equipos y actividades para el proceso de potabilización del agua, desde la captación 
hasta la entrega al usuario. Se consideran parte del sistema de distribución las conexiones domiciliarias y las piletas públicas, con 
sus respectivos medidores de consumo, y otros medios de abastecimiento y/o distribución que pudieran utilizarse en condiciones 
sanitarias. 
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5.60. El sistema la Tuna, es el único que cuenta con una PTAP, la cual tiene sedimentador, filtro 

lento y un reservorio apoyado de forma circular, con una capacidad de almacenamiento 

de 80 m3 y una antigüedad de 20 años. No cuenta con un equipo de medición del caudal 

del agua producida a la salida de los reservorios. No cuenta con programa de operación y 

mantenimiento de las unidades de almacenamiento. 

 

5.61. La MUNICIPALIDAD opera 2 sistema de desinfección, ubicado antes del ingreso a los 

reservorios, el sistema es del tipo de cloración por goteo, que se encuentran ubicados en 

la Tuna y Nuevo Seasme. La MUNICIPALIDAD no cuenta con ningún registro de control de 

cloro residual, turbidez, control de insumos, entre otros. Sin embargo, si cuenta con 

reportes del Ministerio de Salud 

 

Gráfico 1: Esquemas de los tres sistemas de agua de Santa María de Nieva 
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Servicio de alcantarillado 

5.62. Las aguas residuales domésticas del centro poblado Santa María de Nieva son 

recolectadas mediante las redes de alcantarillado y sin un previo tratamiento son vertidas 

al rio Nieva. El prestador no cuenta con la autorización de vertimiento de aguas residuales. 

5.63. Los puntos de vertimientos de las aguas residuales están ubicados en un aproximado de 

50 a 100 metros de la última vivienda y se encuentran a orillas del río Nieva en el mismo 

centro poblado de Santa María de Nieva. 

 

Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento 

5.64. Se realizó el siguiente cuadro resumen sobre la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Santa María de Nieva. 

 
 

Tabla 7. Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento en Santa María de Nieva 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Calidad de la 
prestación 

Caracterización de la fuente 

La Municipalidad Provincial de Condorcanqui no ha realizado la 
caracterización de las fuentes de Nuevo Seasme, la Tuna y 
Zona Y, que abastecen a los centros poblados de Juan Velasco 
Alvarado y Santa María de Nieva. 

Cloro residual La Municipalidad Provincial de Condorcanqui solamente viene 
realizando la cloración en la Tuna y Nuevo Seasme. 

Turbidez 
• La Municipalidad Provincial de Condorcanqui no realiza 

pruebas de turbidez, dado que no cuenta con los equipos 
necesarios. 

Continuidad 

La continuidad del servicio en el centro poblado de Santa María 
de Nieva es de 24 horas diarias, los siete días de la semana, 
durante todo el año. 

Presión 

• La Municipalidad Provincial de Condorcanqui, no cuenta con 
equipos para realizar la medida de la presión del servicio de 
agua, por lo que no se pudo conocer este parámetro en ningún 
punto de red. 

Tratamiento de aguas 
residuales 

• La Municipalidad Provincial de Condorcanqui no cuenta con 
una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que las 
aguas recolectadas mediante las redes de alcantarillado son 
vertidas directamente al rio Nieva. 

Atención de reclamos 

La Municipalidad Provincial de Condorcanqui no cuenta con 
procedimientos de atención de reclamos. Según lo manifestado 
por el responsable del ATM, únicamente reciben reclamos 
verbales en épocas de lluvia por la elevada turbiedad. 

Facturación Monto de pago 
• La cuota familiar por el servicio de agua y alcantarillado varían 

desde S/ 8.80  a S/ 39.16 según la categoría. 

Acceso a los 
servicios 

Cobertura del servicio de agua 

El centro poblado de Santa María de Nieva, existen 519 
asociados conectados al servicio de agua, coberturando de 
esta manera en un 100% con el servicio.  

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

El centro poblado de Santa María de Nieva que en total son 519 
asociados, respecto al servicio de alcantarillado, 510 asociados 
se encuentran conectados al servicio de alcantarillado y 19 
asociados solamente cuentan letrinas de arrastre hidráulico.   

Eficiencia del 
servicio 

Micromedición La Municipalidad Provincial de Condorcanqui no administra 
conexiones con micromedición. 

Morosidad 
La Municipalidad Provincial de Condorcanqui cuenta con 280 
usuarios morosos, que deben de tres a más cuotas durante 
todo el año. 

Conexiones activas de agua 
potable 

El centro poblado de Santa María de Nieva cuenta con 519 
conexiones activas. 

Confiabilidad 
operativa 

Equipamiento El prestador no cuenta con herramientas para desinfección del 
sistema y gasfitería. 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Periodicidad de 
Mantenimiento 

Según la manifestación del operador del sistema de agua, el 
mantenimiento consiste en la limpieza y lavado, esto se realiza 
en las captaciones de manera mensual y de los reservorios de 
manera trimestral. 

Personal Operativo 
La Municipalidad Provincial de Condorcanqui cuenta con un 
operario para el mantenimiento de las estructuras del sistema 
de agua y alcantarillado para Santa María de Nieva. 

Condición de la infraestructura La infraestructura de prestación de agua potable se encuentra 
en estado regular. 

Antigüedad de la 
infraestructura de agua 

Los componentes del sistema de agua del centro poblado de 
Santa María de Nieva tienen un promedio de 20 años de 
antigüedad. 

Antigüedad de la 
infraestructura de servicio de 
alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas 
residuales 

El centro poblado de Santa María de Nieva cuenta con un 
sistema de alcantarillado que tiene una antigüedad de 20 años. 

Fuente: ODS Amazonas 2020, *Datos extraídos de la solicitud de excepcionalidad. 

 

D) INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EP 
EMAPAB Y LA PC DE SANTA MARÍA DE NIEVA. 

 

EPS EMAPAB S.A. 

 
5.65. EMAPAB S.A. es una empresa municipal de derecho privado, creada el 12 de diciembre de 1991 

por la Municipalidad Provincial de Bagua como Sociedad de Responsabilidad Limitada. El 2 de 

marzo de 2016, la Gerencia General en uso de sus facultades, realizó el cambio del tipo societario 

de la empresa a Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en la Única Disposición 

Transitoria del Decreto Legislativo N°1240. Actualmente se encuentra dentro del Régimen de 

Apoyo Transitorio RAT. 

 
5.66. Según los estatutos de la empresa, esta tiene como objeto realizar la prestación de los servicios de 

saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas y/o servicios: servicio de 

agua potable (producción y distribución), servicio de alcantarillado sanitario, servicios de 

disposición sanitaria de excretas. Además, EMAPAB S.A. podrá dedicarse a cualquier otra actividad 

afín y conexa y/o complementaria permitida por la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento y su Reglamento. 

 
5.67. Según señala su contrato de explotación, el ámbito de la EMAPAB S.A. comprende el área urbana 

del distrito de Bagua, la misma que cuenta con 23,892 habitantes. Las actividades económicas 

principales del distrito de Bagua son el comercio y la agricultura. 

 
5.68. De acuerdo con el Benchmarking de EPS 2021 –elaborado por la Dirección de Fiscalización de 

Sunass- EPS EMAPAB S.A. cuenta con un total de 5,705 conexiones de agua potable.  

 
5.69. Además, es preciso mencionar que según el Benchmarking Regulatorio 2021, EMAPAB S.A. ocupa 

el puesto N°5, de un total de 15 empresas pequeñas con un IGPSS de 61.60%. 

 
5.70. Esta EP, no cuenta con PTAR. Tiene una cobertura de agua en la ciudad de Bagua de 70.18% y 

de77.03% en alcantarillado. En cuanto a continuidad de servicio, tiene 6.19 hrs/día. Respecto a la 

micro medición, tienen una cobertura de 31.76%. 
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5.71. El programa de inversiones en agua potable y alcantarillado de EMAPAB S.A. para el quinquenio 

regulatorio 2017 – 2022 ascenderá a S/ 861 259. De los cuales, el 68% está destinado para el 

servicio de agua potable y el 32% para el servicio de alcantarillado. 

 

Tabla 8: Resumen del Programa de Inversiones 2017-2022 (En Soles) 

 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

5.72. La Resolución de Consejo Directivo Nº 053-2017-SUNASS-CD, publicada el 12 de 

noviembre de 2017, aprobó la formula tarifaria y la estructura tarifaria para el quinquenio 

regulatorio 2017-2022 para los servicios de agua potable y alcantarillado de la EP. En el 

siguiente cuadro se muestra la estructura tarifaria vigente a partir del primer año 

regulatorio: 

 

Tabla 9: Estructura tarifaria propuesta para el primer año regulatorio 

Clase Categoría Rango (m3) 
Tarifa Agua 
(s//m3) 

Tarifa 
Alcantarillado 
(s//m3) 

Cargo fijo 
(s//mes) 

Consumo Asignado 
(m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.465 0.141 1.53 20 

Doméstico 
0 a 10  0.465 0.141 

1.53 25 
10 a más 0.690 0.209 

No Residencial 

Comercial y 
otros  

0 a más 1.032 0.313 1.53 40 

Industrial 0 a más 2,069 0.627 1.53 40 

Estatal 0 a más 1.032 0.313 1.53 40 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A..   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
 

5.73. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMPAB S.A. en el quinquenio regulatorio 2017 

– 2022 son a nivel empresa y están directamente vinculadas con la ejecución de los 

proyectos de inversión definidos en el Programa de Inversiones. A continuación, se 

muestran las metas de gestión a nivel de empresa: 
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Tabla 10: Metas de Gestión 2017-2022 a nivel EPS 

Metas de gestión     
Unidad 
de 
Medida 

Año 0 Año 1              
 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual de Conexiones de agua 1/ # - 12 15 15 - - 

Incremento Anual de Conexiones de alcantarillado 1/ # - 12 15 15 - - 

Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ #  162 165 165 150 150 

Implementación de Catastro Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 

%  - - - 50 100 

Presión Promedio m.c.a.  12 12 12 12 12 

Relación de Trabajo 3/ % 88 88 88 85 82 80 
1/Se refiere a la instalación de conexiones de agua potable o alcantarillado financiados con recursos internamente generados por la empresa. 
2/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable. 
3/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye los costos que se hayan contabilizado por los siguientes conceptos: depreciación, 
amortización de intangibles, servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, el pago de servicios por renovación de act ivos fijos que no hayan 
sido reclasificados a la cuenta correspondiente, y la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático, e Implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, así como el programa de adecuación sanitaria y el plan de control de calidad) entre los 
ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo). . 

 

INDICADORES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EPS EMAPAB S.A. 

5.74. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la 

MUNICIPALIDAD Y LA EPS EMAPAB S.A. (resultados de Benchmarking Regulatorio 2021). 
 

Tabla 11: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A. 

INFORMACION DE CONTEXTO 

Prestador/Administrador Empresa Prestadora EMAPAB S.A. Municipalidad de SANTA MARÍA DE 
NIEVA 

Población administrada 25,396 2,510 

N° de conexiones totales de agua potable. 5,705 519 

N° de conexiones con medidor leído 1,812 0 

Servicios prestados Agua, Alcantarillado Agua, Alcantarillado 

PRINCIPALES INDICADORES 

Cobertura de agua potable (%) 70.18 100% 

Cobertura de Alcantarillado (%) 77.03 98% 

Continuidad (hrs /día) 6.19 24 

Presión (mca) 18.10 No determinado 

Relación de trabajo 98.44 No determinado 

Tratamiento de aguas residuales (%) 00 0 

• Fuente: Benchmarking Regulatorio 2021/ La MUNICIPALIDAD 

• Elaboración: ODS de Amazonas, 2021. 
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E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Asignación y ejecución presupuestal  

5.75. El PIA se ha visto incrementado en los últimos 3 años ligeramente, sin embargo, el PIM 

para el presente año disminuyó notoriamente (43%). Como en años anteriores, y al estar 

a inicios de año, es posible que este PIM se incremente. 

Tabla 12: PIA y PIM de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui 
AÑO PIA PIM 

2018 13,886,574 36,455,349 

2019 36,829,928 44,224,699 

2020 17,436,586 42,579,775 

2021 18,666,185 44,856,368 

2022 20,897,420 24,835,743 
 Fuente: Consulta amigable MEF: 3/2/22 
 

5.76. De acuerdo información del portal de consulta amigable del MEF y en cuanto a la 

asignación presupuestal en el periodo 2019-2021, el presupuesto de la MPC en cuanto a 

la función saneamiento tiene un promedio anual mayor a 15 millones de soles. Para el 

presente año y para el año 2019 no se aprecia asignación en saneamiento urbano 

 

Tabla 13. Asignación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui 

Año MPC (S/.) 
Saneamiento 
(S/.) 

 Saneamiento Urbano  

S/. % 

2018 36,455,349 15,662,109 328,714  0.9 

2019 44,224,699 28,332,189 0 0.0 

2020 42,579,775 15,400,305 83,163 0.2 

2021 44,856,368 16,517,863 123,551 0.3 

2022 24,835,743 817,119 0 0.0 

Promedio 38,590,387 15,345,917 107,086 0.3 

 Fuente: Consulta amigable MEF: 3/2/22 

 

5.77. El nivel de ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Condorcanqui para 

los años 2019 y especialmente el año 2020 disminuyó notoriamente, a partir del año 2021 

ha comenzado a recuperarse. 
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Gráfico 2. Ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui 

 
        Fuente: Consulta amigable MEF: 3/2/22 

 

5.78. En saneamiento urbano en especial para el año 2021, se aprecia inversiones relacionadas 

a proyectos de inversión tanto en agua potable. Se destaca la inversión con Recursos 

Determinados (Foncomun) realizada por 123,551 S/. para solucionar problemas en los 

servicios de saneamiento producto de problemas que conllevaron estado de emergencia 

DS. 027-2021-PCM el cual se muestra en captura de pantalla líneas abajo.   

 

      Fuente: Consulta amigable del MEF: 3/2/22 

 

Proyectos de inversión 

5.79. En consulta amigable de monitoreo de proyectos de inversión del MVCS, se encuentra el 

proyecto de inversión con CUI: 2515628 bajo la tipología de IOARR con una inversión de 

917,780.14 S/. Este proyecto denominado “ enovación de captación de agua, bocatoma-

desarenador y PTAP, reparación de línea de conducción, además de otros activos en el 

sistema de agua potable en la localidad de Santa María de Nieva, distrito de Nieva, 

provincia de  ondorcanqui, departamento de Amazonas”, cuenta con ET y no fue 

admitido por FONDES para su financiamiento por exceder el plazo para la ejecución. 
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5.80. Según información de la MPC el proyecto se ejecuta con recursos propios y como se 

aprecia en captura de pantalla adjunta, lo devengado asciende a 34,320 S/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://ssp.vivienda.gob.pe/ fecha: 3/2/22 

 

5.81.  Otro proyecto y que se encuentra a nivel de pre inversión desde hace 4 años es el 

consignado con CUI: 2364121 por 40,605,257.52 S/. Su nombre corresponde a: 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la Villa Santa 

María de Nieva, CP La Tuna, CP Juan Velazco Alvarado y CP Hector Peas del distrito de 

Nieva - Provincia de Condorcanqui - departamento de Amazonas”. No se consigna avances 

de este en las páginas de seguimiento y como se aprecia, presenta la característica de 

ampliar la prestación más allá de la PC de Santa María de Nieva al incluir localidades 

rurales cercanas a esta PC. 

 

 

https://ssp.vivienda.gob.pe/
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Fuente: https://ssp.vivienda.gob.pe/ fecha: 3/2/22 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

6.1. De acuerdo con el ADP Amazonas ya determinada y aprobada mediante resolución Nº 
011-2021-SUNASS-DAP el 11 de agosto del 2021, dentro de la UP donde se encuentra la 
pequeña ciudad de Santa María de Nieva (UP 5), no hay una EP. La EP más próxima está 
en la UP 1: EMAPAB SA. 

 

6.2. No se identificaron vínculos de naturaleza ambiental, ya que tanto la pequeña ciudad de 
Santa María de Nieva y la EPS más cercana ubicada en Bagua y a más de 220 kms. (EPS 
EMAPAB SA), se encuentran en diferentes cuencas.  

 

6.3. Existe en menor medida dinámicas territoriales, relacionadas a la articulación vial y 
comercial, que permiten el acceso a salud, educación, actividades comerciales entre Santa 
María de Nieva y Bagua. 

 

6.4. De acuerdo con el análisis de la progresividad, del ADP de Amazonas, la EPS EMAPAB S.A. 
ubicada en la ciudad de Bagua, es la EPS más próxima (territorialmente) y le corresponde 
incorporar a la pequeña ciudad de Santa María de Nieva.  

 

6.5. Respecto al argumento presentado por la MUNICIPALIDAD sobre el criterio social, 
histórico y/o cultural este resulta procedente, por estar sustentado y verificado por la ODS 
Amazonas. Resaltando el hecho de la presencia mayoritaria de población indígena de 
origen awajun en la PC. 

 

https://ssp.vivienda.gob.pe/
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6.6. El argumento geográfico-ambiental, resulta válido, puesto que la pequeña ciudad de 
Santa María de Nieva, se encuentra a más de 8 horas de distancia de la ciudad de Bagua, 
donde se encuentra la EP EMAPAB SA. Además del mal estado de las vías de 
comunicación, problemas deslizamientos, fallas geológicas y presencia de una 
accidentada geografía y variedad de climas (zona de selva con constantes lluvias y 
deslizamientos). 

 

6.7. Para brindar el servicio de agua en la pequeña ciudad de Santa María de Nieva, la 
MUNICIPALIDAD cuenta con un sistema de agua por gravedad con planta de tratamiento, 
y para la prestación del servicio de alcantarillado cuenta con un sistema por gravedad sin 
planta de tratamiento. 

 

6.8. Desde el punto de vista de la operación y mantenimiento se puede afirmar que, la 
Municipalidad en este momento no cuenta con infraestructura óptima, equipos y 
capacidad técnica para ejecutar las actividades necesarias para garantizar la óptima 
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito. Sin embargo, se 
evidencian esfuerzos por parte de la MPC para mejorar la calidad en la prestación de 
servicios al corroborarse: 

• Implementación de 6 de las 13 recomendaciones hechas por la ODS 

• Inversión de 123,551 S/. con fondos de recursos determinados el año 2021 ante 
problemas en la infraestructura  

• Gestión de un IOARR, para la renovación de estructuras del sistema de agua potable 
por S/ 917,780.14 que se encuentra en proceso y, 

• PIP a nivel de pre-inversión para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado por un monto de S/ 40 605 257.52.  

 

6.9. Así mismo, mediante el oficio N° 072 -2022-MPC/A, enviado por la MPC a la ODS de 
Amazonas, la municipalidad provincial de Condorcanqui ha asumido el compromiso de 
realizar acciones concretas para mejorar la prestación de sus servicios. Lo antes indicado 
se reitera a través de oficio N° 106-2022-MPC/A alcanzado el día 7 del mes en curso. 

 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

7.1. La EPS a la que le corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Santa María de Nieva 

es la EPS EMAPAB, de acuerdo al Área de Prestación de Servicios de Amazonas. 

 
7.2. Resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y autorizarse 

la prestación de los servicios de saneamiento al resultar válida la justificación Geográfica 

Ambiental y Social, histórico y cultural invocada por la MUNICIPALIDAD. 
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Recomendación  

 

7.3. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar la no incorporación de la 

pequeña ciudad de Santa María de Nieva al ámbito de responsabilidad de una EPS y por 

ende autorizar la prestación los servicios de saneamiento a la Municipalidad Provincial de 

Condorcanqui.  

Atentamente, 

 

 

<Firmado digitalmente>    <Firmado digitalmente> 

Wilber Antonio BRINGAS USQUIANO  Miguel LAYSECA GARCÍA 

Director (e) de la Dirección Ámbito   Director(e) de la Dirección de 

de la Prestación     Regulación Tarifaria 
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