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INFORME N° 014-2022-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 

Asunto                : Evaluación sobre la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad 

de Huancabamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y 

consecuente autorización para la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

Fecha                  :  13 de mayo del 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante Oficio N° 0222-2022-MPH/ALC la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

(MUNICIPALIDAD) solicitó a la Sunass “la autorización de excepcionalidad para la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento”. 

 

2. Con Oficio N° 041-2022-SUNASS-DAP, la Sunass emite observaciones a la solicitud 

presentada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba. 

 

3. Con Oficio N° 0263-2022-MPH/ALC, la MUNICIPALIDAD subsana observaciones. 

 

4. Mediante Resolución N° 009-2022-SUNASS-DAP la Sunass resolvió admitir a trámite la 

solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

5. A través del informe N° 011– 2022 – SUNASS –DAP, de fecha 21.04.2022, se sustenta y 

solicita al Consejo Directivo una prórroga de plazo para evaluar la no incorporación de 

la pequeña ciudad de Huancabamba al ámbito de responsabilidad de una empresa 

prestadora de servicios de saneamiento y consecuente autorización de prestación de los 

servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

6. A través de la Resolución N° 029-2022-SUNASS-CD, se resuelve prorrogar hasta el 13 de 

mayo del 2022 el plazo para que la Dirección de Ámbito de la Prestación emita el informe 

respectivo y, por tanto, ampliar hasta el 20 de mayo del presente año, el plazo para que 

el Consejo Directivo resuelva. 

 

7. La ODS Piura emite su informe respectivo de evaluación a solicitud de excepcionalidad 

presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

II. BASE LEGAL 

 

4. 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. 

 



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

2 

 

 

5. 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 

 

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

de Huancabamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente autorización 

para prestar los servicios de saneamiento presentado por la MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

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

permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

 

8. 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.”  

 

9. 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. 

 

10. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que 
debe incorporarse la pequeña ciudad está condicionada a lo determinado por el Área de 
Prestación y en su defecto por los criterios de Escala Eficiente, Gestión por Enfoque de 
cuencas y Territorialidad, siendo competente la Sunass para establecer a qué EPS debe 
incorporarse la mencionada pequeña ciudad. En este sentido, para efecto de la 
evaluación de la solicitud de la MUNICIPALIDAD, primero se deberá determinar a qué 
EPS debe ser incorporada la pequeña ciudad. 

 

V. ANÁLISIS 

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

la pequeña ciudad de Huancabamba 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 

Huancabamba; D) Principales indicadores de la EPS y prestador de la pequeña ciudad y 

E) Aspectos complementarios. 

 

12. 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 

Huancabamba y su sostenibilidad en aplicación del artículo 7 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 HUANCABAMBA DEBE 
INCORPORARSE 

13. Toda vez que aún no ha culminado el proceso para la determinación de Área de la 

Prestación de Servicios en la región de Piura, resulta de aplicación, la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del PROCEDIMIENTO señalada en la sección anterior, por lo 

cual para efecto de identificar a qué EPS corresponde incorporarse la pequeña ciudad 

de Huancabamba se debe utilizar los criterios de: i) Territorialidad, ii) Gestión por 

enfoque de cuencas y iii) Escala Eficiente. 

 

CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 
14. La pequeña ciudad de Huancabamba registrada con código de ubigeo 2003010001, es 

capital de la provincia del mismo nombre y se encuentra ubicada al sur este de la capital 
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del departamento de Piura, a 215 km. de la ciudad de Piura, vía carretera de Piura – 

Huancabamba, con los primeros 145 km aproximadamente asfaltados (Piura – 

Canchaque), seguido de 70 Km aproximadamente de carretera afirmada (Canchaque – 

Huancabamba), tomando 5 horas y 30 minutos, y se encuentra a una altitud de 1900 

m.s.n.m. 

 
15. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI del año 

2017, la pequeña ciudad de Huancabamba cuenta con 2503 viviendas y una población 

de 7031 habitantes.  

 

 
Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Huancabamba 

Fuente: Sunass 

Proceso de construcción de la Determinación del Área de Prestación (ADP) 
 
Área de estudio 

16. Como parte del proceso de delimitación de las áreas de estudio, sobre la base del 

análisis de los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la 

accesibilidad y el contrato de explotación de la EPS GRAU S.A., se verificó que la 

pequeña ciudad de Huancabamba se encuentra ubicada en el distrito de 

Huancabamba y provincia del mismo nombre, perteneciente al departamento de 

Piura. 

  
17. La pequeña ciudad de Huancabamba se encuentra dentro de la cuenca Chamaya, 

donde comparte dicha cuenca con la región Cajamarca la cual desembocan en la 

vertiente del Atlántico a través del rio amazonas. Cuenta con vías de acceso hacia todas 
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las capitales de los distritos (carretera asfaltada y carreteras afirmadas), dentro de la 

provincia de Huancabamba (carretera afirmada), y hacia la provincia de Piura, capital 

del departamento (carretera asfaltada y afirmada) las cuales se describen en el 

siguiente cuadro y aprecian en el mapa N° 2. 

 

Tabla 1. Resultados en proceso de fase de delimitación en el ADP 

Delimitación de 

la frontera de 

estudio 

División Política-

administrativa 
La pequeña ciudad de Huancabamba se encuentra ubicado en el 

distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba del 

departamento de Piura. 
Ubicación de las 

empresas prestadoras 
EPS Grau S.A., se encuentra en la capital de departamento Piura, 

así como en las capitales de las provincias de Sullana, Paita, Talara 

y Morropón; no se encuentra ubicado la EPS en la provincia de 

Huancabamba. 

Delimitación 

del área de 

estudio 

Ubicación del Prestador 
Principal 

El prestador principal en el análisis es la División de Saneamiento 

que depende de la Oficina de Servicios Municipales y esta 

pertenece a la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, 

establecido en la pequeña ciudad de Huancabamba, ubicado en 

el distrito y Provincia de Huancabamba del departamento de 

Piura. 
Ubicación de 

Prestadores en torno al 

Prestador principal 

En torno a la División de Saneamiento que depende de la Oficina 

de Servicios Municipales de Huancabamba si se encuentran 

ubicados prestadores del tipo Organización Comunal y Municipal, 

no habiendo otro tipo de prestadores. 
Cuenca hidrográfica. La pequeña ciudad de Huancabamba se encuentra en la cuenca 

Chamaya que comparten con la región Cajamarca.  
Tamaño de la población 

del Centro Poblado. 
La Población de la pequeña ciudad de Huancabamba es de 7031 

habitantes. 

Accesibilidad La pequeña ciudad de Huancabamba se encuentra a 215 km de la 

ciudad de Piura (atendida por EPS Grau S.A) a un tiempo de 5h 

con 30 min. Para acceder desde la EP a la pequeña ciudad se tiene 

que recorrer diversas localidades a través de una carretera 

asfaltada denominada Piura – Huancabamba. Asimismo, en la 

actualidad existe transporte en camionetas, autos, combis y 

buses que tienen salida por turnos durante todos los días. 
        Fuente: Sunass 

 

18. En el marco de los avances de la aplicación de la metodología del Área de Prestación 

de Servicios para el departamento de Piura, se encuentra que la pequeña ciudad de 

Huancabamba se ubica en la Provincia de Huancabamba y se encuentra fuera del 

contrato de explotación de la EPS.  
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Mapa 2: Delimitación del Área de Estudio 

 

      Fuente: Sunass 

 
19. La vía de comunicación entre EPS GRAU S.A. y la pequeña ciudad de Huancabamba es 

a través de una ruta directa (Carretera Piura – Huancabamba) . Una parte de esta se 

encuentra en óptimas condiciones y otra en regular estado (a partir de la localidad de 

Canchaque). 
            

Mapa 3: Vía entre EPS GRAU S.A y la pequeña ciudad de Huancabamba 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sunass 
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20. Para acceder desde la ciudad de Piura hasta la pequeña ciudad de Huancabamba, se 

debe atravesar los distritos de Castilla (provincia de Piura), Chulucanas, La Matanza, 

Buenos Aires, Salitral (provincia de Morropón), San Miguel del Faique, Canchaque, 

Sondorillo y Huancabamba (provincia de Huancabamba). 

 

21. La carretera de Piura –  Canchaque en tiempos de lluvias (enero a abril) se ve 

interrumpida por activación de quebradas y ríos como el río Serran, donde el aumento 

de caudal (foto 1) no permite el pase de vehículos y personas a ambos márgenes, 

además la misma carretera de la ruta de Canchaque a Huancabamba, se ve 

interrumpida en el mismo periodo del año por deslizamientos (foto 2) que obstruyen 

la vía y/o pérdida de plataforma de la carretera generando el bloqueo de acceso a la 

pequeña ciudad de Huancabamba. 

 

                               Foto 1: Interrupción de carretera por incremento de caudal rio Serran 

   

                                  

  
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Noticias Piura 

 
Foto 2: Interrupción de carretera por deslizamiento 
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22. Como parte del proceso de determinación del ADP del departamento de Piura, se han 

definido 3 Unidades de Procesos sobre la base de vínculos y oportunidades 

encontrándose que, la pequeña ciudad de Huancabamba se ubica en la Unidad de 

Proceso N° 3 mientras que la EPS GRAU S.A. en la Unidad de Proceso 2 como se aprecia 

en mapa mostrado a continuación. 

 
                     Mapa 4: Ubicación de Huancabamba en las Unidades de Proceso del ADP 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Elaboración: Sunass 

 

CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 

23. La región Piura cuenta con dos vertientes hidrográficas: el Pacífico y el Atlántico. Los 

ríos Piura y Chira vierten sus aguas directamente al Océano Pacífico; sin embargo, el 

río Huancabamba desemboca a través del río Amazonas en la vertiente del Océano 

Atlántico.  

 

24. El departamento de Piura presenta 4 Inter cuencas además de las cuencas de Piura, 

Chira, Pariñas y Chamaya. Es en esta última donde se encuentra la pequeña ciudad de 

Huancabamba la cual se comparte con el departamento de Cajamarca. 

Adicionalmente, esta cuenca pertenece a la AAA Marañón, que otorga las Licencias 

con la ALA Chinchipe – Chamaya (con oficinas ubicadas en la provincia de Jaén-

Cajamarca). 
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Mapa 5: Cuencas Hidrográficas del departamento de Piura 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fuente: Sunass 

 
25. Los vínculos encontrados en el proceso de determinación del ADP de Piura entre la 

pequeña ciudad de Huancabamba y la EPS GRAU S.A., se muestran en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 2. Análisis de vínculos por enfoque de cuenca 

Vínculos  EPS Grau S.A. Pequeña Ciudad de Bernal 

Vínculos de fuente: ríos, lagunas, 
acuíferos u otros. 

No comparten  

Vínculos de cuenca. No comparten 
Vínculos de sumidero: ríos, lagunas u 
otros 

No comparten 

Accesibilidad: Carreteras Si comparten hasta cierta parte (hasta ámbito de la provincia de 
Morropón) 

Vulnerabilidad a inundaciones El territorio de ambos prestadores es vulnerable a fuertes lluvias e 
inundaciones en épocas de FEN; sin embargo, están lejanos la 

ubicación de estos entre sí. 
        Fuente: Sunass 
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CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

26. Según la herramienta de Escala 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 35,529 conexiones. 

 

Tabla 3. Escala mínima eficiente de la región costa 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018. 

 

27. Se detalla la información de conexiones de EPS GRAU S.A., de la pequeña ciudad de 

Huancabamba además del total en un escenario de incorporación a la EPS. 

 

Tabla 4. Total de conexiones de la EPS GRAU S.A. con la PC Huancabamba 

Empresa 

Prestadora 

Número de 

conexiones* 

PC 

Huancabamba** 
TOTAL  

Escala Eficiente 

EPS GRAU S.A. 230,874 2062 232,936 

La EPS Grau S.A. ha superado la escala mínima 

eficiente, para evaluar la factibilidad de integración, 

se realiza la subaditividad de costos. 

Fuente: Estudio Tarifario EPS Grau 2022-2027, sobre la base del año 2020/** División de Saneamiento de la 

Municipalidad Provincial de Huancabamba  

 

28. Sobre la base de criterio de escala eficiente, y los resultados de la prueba de 

subaditividad de costos que se muestran en el presente informe (Aspectos 

Complementarios), se concluye que la EPS Grau S.A. le resulta viable integrar a la 

pequeña ciudad de Huancabamba.  
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN POR 

ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 

29. De lo antes indicado, se presenta tabla 5 con los resultados siguientes:  

Tabla 5. Resultado de la aplicación de criterios evaluados 

Criterios Sustento 
Territorialidad • La pequeña ciudad de Huancabamba y la EPS Grau S.A, se encuentran en diferentes 

Unidad de Proceso según lo determinado por SUNASS y sobre la base del enfoque de 

la metodología del ADP. 

• La distancia entre EPS Grau S.A. y la pequeña ciudad de Huancabamba es de 5 horas 

y 30 minutos (215 km) y se conecta a través de una vía asfaltada (Piura – Canchaque) 

y luego afirmada (Canchaque – Huancabamba), pasando por distritos de las provincias 

de Piura, Morropón y Huancabamba. 

Gestión por enfoque de 
cuenca 

• La EPS Grau S.A. y la Municipalidad Provincial de Huancabamba que brinda el servicio 

de saneamiento en la pequeña ciudad de Huancabamba se ubican en cuencas 

hidrográficas diferentes. Adicionalmente, la pequeña ciudad se ubica en una vertiente 

diferente, la vertiente del Atlántico (Cuenca Chamaya-AAA Marañón). 

Escala Eficiente • La EPS Grau S.A. ha superado la escala mínima eficiente, para evaluar la factibilidad 

de integración, se realiza la subaditividad de costos (Sección de Aspectos 

Complementarios). 

 
30. Según los criterios evaluados, en el marco de la presente evaluación, la EPS a la cual la 

pequeña ciudad de Huancabamba corresponde incorporarse es EPS Grau S.A. 

 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE JUSTIFICAN SU NO 

INCORPORACIÓN A LA EPS  

 
31. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Huancabamba bajo los criterios social, histórico y cultural y geográfico ambiental de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 

ARGUMENTOS 

 

“La población de Huancabamba tiene un sentido de pertenencia del recurso hídrico. No 

existe una cultura de pago adecuada, que pueda cubrir los gastos por concepto de 

operación y mantenimiento que se genera al momento de brindar el servicio. Asimismo, 

como no se ha creado una cultura de pago en cuanto o los servicios de agua y 

saneamiento, lo población gasta desmedidamente el recurso hídrico” 

 

“Las instituciones públicas y privadas, que manejan la información de la gestión del 

recurso hídrico dentro de lo cuenca(…) deben establecer sinergias para el 

establecimiento de un sistema actualizado de información hídrica de la cuenca, así como 
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las instituciones y organizaciones presentes en el área de estudio (…) deben fomentar 

acciones para lo implementación de una campaña masiva de educación ambiental (…) ” 

 

EVALUACIÓN 

32. La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Huancabamba en el criterio social, histórico y cultural. 

 

33. En ese sentido, la MUNICIPALIDAD se basa en que no existe una cultura de pago 

adecuada que pueda cubrir los gastos por concepto de operación y mantenimiento, 

además del uso desmedido del recurso hídrico. 

 

34. Al respecto se señala que estos argumentos no configuran una justificación para no 

incorporarse a una EPS sino al contrario, la falta de cultura de pago dificultaría que la 

MUNICIPALIDAD pueda prestar el servicio a través de un prestador formal 

perjudicando su sostenibilidad. 

 

35. Asimismo, en cuanto al establecimiento de sinergias entre instituciones públicas y 

privadas, estas son afirmaciones y propuestas, mas no se explica cómo estas resultan 

ser un argumento válido que obstaculice la incorporación de la pequeña ciudad de 

Huancabamba a la EPS. 

 

36. En tal sentido, lo antes señalado no constituye una justificación para no incorporarse 

a una EPS, debiendo tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el 

párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO las EPS deben incorporar a las 

pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad siendo 

dicha disposición un mandato legal dirigido a administrados y usuarios. 

 

CRITERIO GOGRÁFICO AMBIENTAL 

 

ARGUMENTOS 

 

“La fuente (quebrada Chorro Blanco) que utiliza actualmente para abastecer a la 

población de la PC de Huancabamba y con  el proyecto de mejoramiento de los servicios 

de saneamiento que cuenta la Municipalidad se abastecerá a las PC de Huancabamba 

y Ramon Castilla; dicha fuente se encuentra ubicado en el distrito de El Carmen de la 

Frontera, provincia de Huancabamba, el cual tiene un caudal de aforo de 384 lt/s y 

se encuentra ubicado dentro de la cuenca Chinchipe – Chamaya, del ámbito de 

jurisdicción de la AAA Marañón y ALA Chinchipe Chamaya, la cual pertenece a la 

región hidrográfica de la vertiente del Atlántico”.  

“Dentro del ámbito de prestación del servicio de la Municipalidad no se encuentra una 

empresa que brinda los servicios de saneamiento, siendo la EPS GRAU S.A. que se 

encuentra en el ámbito de la región y está ubicado a 212 Km y a 6 horas de la pequeña 

ciudad de Huancabamba”. 

 

EVALUACIÓN 
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37. Respecto a la ubicación de la fuente de agua, se constata que la fuente de la pequeña 

ciudad de Huancabamba efectivamente se encuentra dentro de la cuenca Chinchipe 

Chamaya en el ámbito de jurisdicción de la AAA Marañón y ALA Chinchipe Chamaya, 

la cual pertenece a la región hidrográfica de la vertiente del Atlántico.  

 

38. Respecto a la ubicación, la pequeña ciudad de Huancabamba se ubica en el distrito y 

provincia del mismo nombre, a 215 km y a un tiempo de 5 horas y 30 minutos de la 

ciudad de Piura, con parte de la vía de acceso en mal estado, donde el trasporte es 

diario, pero limitado a ciertos vehículos por la distancia, condiciones de la vía y factores 

climáticos. La pequeña ciudad está ubicada en la región sierra del departamento de 

Piura, donde las actividades económicas son el comercio, trasporte y la agricultura. 

 

39. La carretera que conecta la EPS con la pequeña ciudad de Huancabamba se ve 

interrumpida en periodos de lluvia de cada año (enero – abril) por movimiento de 

masas, activación de quebradas y ríos lo cual impide la llegada oportuna a dicha 

pequeña ciudad.  

 

40. La distancia en kilómetros a la que se encuentran las localidades atendidas por las 

distintas EPS, considerando su tamaño y región es la siguiente: 

 

Tabla 6 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 

 

 

 

 

Tabla 7 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 
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41. En la Tabla 5 se aprecia que las EPS de tamaño grande, como EPS GRAU S.A1, prestan 

el servicio hasta un máximo de distancia de 718.60 km y en promedio 163.10 km. 

Asimismo, de acuerdo con la Tabla 6, una EPS de la costa como EPS GRAÚ S.A. presta 

el servicio hasta una distancia máxima de 189.80 km. y en promedio 76.83 km.  

 

42. Siendo así, para el caso de EPS GRAÚ S.A. que está a 215 km de la pequeña ciudad de 

Huancabamba, se verifica que esta distancia se encuentra por debajo y encima del 

promedio de EPS grandes y es mayor en distancia máxima en la costa.  

 

43. En ese sentido, la justificación geográfica ambiental invocada por la MUNICIPALIDAD 

resulta válida, sin perjuicio del análisis de sostenibilidad y calidad del servicio señalado 

en el siguiente item 

 

SOBRE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA 
PEQUEÑA CIUDAD.  

 

44. De manera complementaria a la evaluación de la justificación invocada por la 

MUNICIPALIDAD, resulta necesario efectuar un análisis de la  en la prestación de los 

servicios de saneamiento en la pequeña ciudad en Huancabamba en aplicación del 

artículo 7 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.  

 

45. En ese sentido, de acuerdo a lo verificado por la ODS Piura y que se detalla en la 

siguiente sección del presente informe, se aprecia que existen los siguientes 

problemas que afectan la calidad en la prestación de los servicios de saneamiento en 

la pequeña ciudad de Huancabamba: 

 

• Debido a las características organolépticas del agua cruda captada en la quebrada 

Chorro Blanco (presencia de color y turbiedad), la MUNICIPALIDAD no cuenta, en la 

PTAP, con una estructura o unidad que permita la remoción de color y turbiedad en el 

agua cruda captada, previa a su distribución.  

• De acuerdo con el caudal de tratamiento y a la cantidad población atendida, no resulta 

adecuada el uso de una PTAP de filtros lentos, por lo que se debería optar por cambiar 

a un sistema de potabilización a base de filtros rápidos (plantas de potabilización de 

tecnología adecuada tipo CEPIS). 

• En el caso del proceso de cloración, toda vez que el caudal de salida de la PTAP llega 

hasta los 60 l/s, resulta inadecuado el uso de sistemas de cloración por goteo de flujo 

constante, debido a las limitaciones del caudal y dosis a aplicar, por lo cual se debería 

optar, en caso continuar con el sistema de cloración por goteo a base de solución de 

hipoclorito de calcio 65 %, instalar sistemas de cloración de refuerzo en cada reservorio, 

previo a su distribución y asegurar las concentraciones mínima de cloro residual libre u 

optar por implementar un sistema de cloración por cloro gas.  

 
1  Según el Benchmarking Regulatorio 2020 de Empresas Prestadoras. https://www.sunass.gob.pe/productos-
sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab. 
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• No se cuenta con infraestructura para el servicio de tratamiento de las aguas residuales 

en las áreas de drenaje de la pequeña ciudad de Huancabamba toda vez que las aguas 

servidas se vierten directamente al rio Huancabamba. 

• No se cuenta con un Plan de Control de Calidad y un programa de monitoreo completo 

de la calidad del agua que se distribuye a la población. 

• Falta de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de 

agua y alcantarillado. 

 
 

Siendo así, se verifica problemas en la calidad del servicio que presta la MUNICIPALIDAD 

a su población y por ende no se garantiza que este pueda prestar dicho servicio en 

condiciones óptimas. 

 

C). DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA PEQUEÑA CIUDAD 

DE HUANCABAMBA 

 

46. La División de Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

administra el sistema de agua potable Chorro Blanco, que abastece a los 

barrios/sectores Los Geranios, Huyma, La Villa, La Laguna, Alto de la Paloma, Chalaco 

y Jibajache del centro poblado de Huancabamba y al barrio/sector San Francisco del 

centro poblado de Ramón Castilla.  

 

47. Según el Censo Nacional 2017, en la pequeña ciudad de Huancabamba existen 7 031 

habitantes y 2 503 viviendas. La cantidad de conexiones totales, según la División de 

Saneamiento, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Conexiones totales, por tipo de servicio 

Ítem Centro poblado Barrio/Sector N.º conexiones agua 
N.º conexiones 
alcantarillado 

1 

Huancabamba 

Los Geranios 105 

522 2 Huyma 22 

3 La Villa Alta 
545 

4 La Villa Baja 214 

5 Instituciones públicas 70 - 

6 La Laguna 493 376 

7 Alto de la Paloma 272 270 

8 Chalaco 400 375 

9 Aliguay 0 45 

10 Jibajache 0 259 

11 La Perla 0 280 

12 Ramón Castila San Francisco 155 134 

Total de conexiones 2062 2475 

Fuente: División de Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
Elaboración: ODS Piura 

 

48. Según la información recibida por la División de Saneamiento de la Municipalidad 

Provincial de Huancabamba, sobre la cantidad de conexiones domiciliarias totales, 

estas difieren de la información que maneja el área de rentas (encargada del cobro del 

servicio en la Municipalidad Provincial), así como cuenta con información sobre el 

número de usuarios que corresponde a cada categoría. Según el INEI (2017) existen 2 
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503 viviendas en la pequeña ciudad de Huancabamba; en tal sentido, si el número de 

conexiones de agua corresponden a 1 907 (no se consideran a las 155 conexiones en 

el Barrio San Francisco – PC Ramón Castilla) se puede inferir que existe una brecha de 

596 viviendas para agua y 162 viviendas para alcantarillado que podrían no tener 

acceso actual a estos servicios de saneamiento por diversas razones.  

 
49. De acuerdo con la información de la actividad de campo realizada en abril 2022, solo 

se realiza el pago por el servicio de agua potable, el cual se encuentra categorizado. 

Existe una morosidad de 5,39 (meses) en el pago de los servicios de saneamiento al 

cierre del periodo 2021, motivo por el cual, según lo señalado por la Municipalidad 

Provincial de Huancabamba, se subsidian algunos gastos administrativos y operativos.  

 
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y RECAUDACIÓN  

50. Actualmente el prestador de la pequeña ciudad de Huancabamba posee la siguiente 

estructura tarifaria: 

Cuadro 10. Estructura tarifaria Huancabamba 

TIPO DE 
TARIFA CATEGORÍA 2022 

1 VIVIENDA FAMILIAR 10,5 

2 VIVIENDA MULTIFAMILIAR 26,3 

3 INSTIT. EDUC. PÚBLICAS Y PRIVADAS 10,5 

4 PREDIOS DESTINADOS A COMERCIO 19,7 

5 RESTAURANTES, POLLERIAS 26,3 

6 CASAS HOSPEDAJE 26,3 

7 HOTELES 39,4 

9 INSTITUCIONES PÚBLICAS 26,3 

10 
OTRAS INSTITUCIONES: Banco de la 
Nación, Cooperativa San Pedro,CMAC, 
Minera Majaz, Grifo Carolina. 

72,3 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Huancabamba 

 
51. La pequeña ciudad de Huancabamba no presenta micromedición, por tanto, estas 

tarifas son estándar, no existe diferenciación por niveles de consumo. 

 

52. Una vez que se implemente el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de 

agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Huancabamba distrito de 

Huancabamba, provincia de Huancabamba – departamento de Piura - CUI 2487144”, 

con el que mejoraría la prestación actual en la pequeña ciudad, el prestador ha 

planteado una tarifa mensual a pagar de S/ 12.00, una vez que se implementen las 
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mejoras proyectadas, siendo que la capacidad de pago por el servicio de saneamiento 

alcanzaría los S/ 23.00 soles2.  

 

53. Con la implementación del proyecto, la municipalidad Provincial de Huancabamba 

espera lograr un incremento en la continuidad a 24 horas, la cual actualmente se ve 

afectada por pérdidas de agua debido a la antigüedad del sistema y a la falta de 

reservorios de almacenamiento de agua tratada, lo cual genera que actualmente se 

brinde el servicio de manera diaria y con una continuidad promedio de 4 horas, para 

todos los sectores o barrios de la pequeña ciudad de Huancabamba3. 

 

Continuidad del servicio de agua potable 

 

54. La continuidad promedio para el sistema de agua potable Chorro Blanco es de 4 

horas/día. 

 

55. Producto del análisis de la problemática de la pequeña ciudad de Huancabamba con 

respecto al abastecimiento de agua, se puede inferir que las malas condiciones de la 

red de distribución, así como la antigüedad de esta, poca capacidad de 

almacenamiento de agua tratada (reservorios) y la limitada capacidad del caudal de 

operación y potabilización de la PTAP Huancabamba, generan una pérdida 

considerable. Por otro lado, el proyecto de inversión código N.º 20220425 podría 

revertir dichas condiciones permitiendo elevar la continuidad por sobre las 18 horas, 

sujeto a que se instaure un programa de micromedición exitoso. 

 
Cobro y facturación 

 

56. La Municipalidad Provincial de Huancabamba recauda la tarifa de manera mensual, 

para ello se emite un recibo de pago simple donde se detalla el nombre del titular de 

la conexión, el total a pagar, la fecha de emisión del recibo, el mes correspondiente a 

pagar. 

 

 
2Punto 9, Ficha Técnica Estándar para la formulación de Proyectos de saneamiento en el ámbito urbano con fuente de agua 
superficial. 
3 La pequeña ciudad de Huancabamba forma parte de un sistema integral de agua que abastece a los barrios o sectores Los Geranios, 
Huyma, La Villa, La Laguna, Alto de la Paloma, Chalaco, Jibajache, mientras que en la pequeña ciudad de Ramón Castilla, abastece al 
barrio o sector San Francisco. 
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Servicio de agua potable 

 

57. La pequeña ciudad de Huancabamba es abastecida por un sistema de agua que 

proviene de la quebrada Chorro Blando, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Sistema de agua potable Chorro Blanco para la localidad de Huancabamba  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancabamba. 
 

 

58. La fuente es tipo superficial, ubicado en la quebrada Chorro Blanco. Presenta una 

captación tipo barraje fijo sin canal de derivación. El agua captada es conducida a 

través de línea de conducción PVC diámetro 6 pulgadas por 13.00 km hasta la PTAP en 

la localidad de Huancabamba. La captación Chorro Blanco no cuenta con Licencia de 

Uso de Agua. La Municipalidad Provincial de Huancabamba estima un caudal de aporte 

en la captación de 60 l/s. Indican también que debido a sus características y estar 

cercano a la naciente (manantial), el agua cruda captada no presenta niveles altos de 

turbiedad en época de lluvias. 
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59. Línea de conducción es de PVC, diámetro 6 pulgadas, con un recorrido de 13.00 km y 

una antigüedad mayor a los 20 años. La misma se encuentra en estado mal estado, 

debido a su antigüedad. En su recorrido cuenta con ocho válvulas de aire y cinco 

cámaras rompe presión tipo 6, las cuales, también debido a su antigüedad, presentan 

problemas de funcionamiento.  

 

60. La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) se ubica en el caserío Jundul. Esta 

PTAP fue diseñada como un sistema de filtros lentos con sus respectivos decantadores 

y prefiltros de grava, pero actualmente estas estructuras no cuentan con ningún tipo 

de material filtrante, motivo por el cual sólo funcionan como estructuras de paso para 

el agua cruda captada, hasta salir de la PTAP para su cloración. La estructura de la PTAP 

tiene una antigüedad mayor a los 20 años, y se encuentra en mal estado. En el terreno 

donde se ubica la PTAP cuentan con una caseta que sirve para almacén de insumos 

químicos, así como caseta de vigilancia para el operador en turno. 

 

61. Sistema de desinfección del agua a través de una solución de hipoclorito de calcio 65 

%. Cuenta con equipo de cloración por goteo de flujo constante (cilindro de 600 litros), 

donde preparan una solución con 3.0 kg por día. Este sistema de cloración se encuentra 

ubicado en la línea de salida de la PTAP. El operador de la PTAP es el encargado del 

continuo monitoreo del tanque clorador y del control diario del cloro residual libre a 

la salida de la PTAP, el cual registran en formatos propios. 

 

62. La línea de salida de PTAP es una tubería PVC de 6 pulgadas, el cual abastece a los 2 

reservorios que se ubican en la localidad de Huancabamba. El reservorio 1, es tipo 

apoyado, con una capacidad de almacenamiento de 600 m3. El reservorio 2, de tipo 

apoyado, tiene una capacidad de almacenamiento de 100 m3. Adicionalmente, para 

mejorar la calidad del servicio en el sector San Francisco de la localidad de Ramón 

Castilla, la Municipalidad Provincial de Huancabamba instaló una cisterna de 70 m3, el 

cual es abastecida a través de una línea PVC de 2 pulgadas. El agua almacenada es 

bombeada, a través de dos electrobombas de 30 HP, hacia un reservorio apoyado con 

capacidad para 30 m3. Posteriormente, el agua es distribuida al sector San Francisco, 

por turnos.  
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63. Respecto a la red de distribución, se cuenta con líneas de distribución de PVC de 

diferentes diámetros, siendo la principal línea de 8”, 6” y 160 mm, así como redes 

secundarias de diámetro 110 mm y 2”. Algunas redes tienen una antigüedad mayor a 

los 20 años, mientras que otras han sido renovadas de acuerdo a las reparaciones o 

cambios de tubería por pavimentaciones que se han venido realizando a lo largo de los 

años en la localidad. 

 

64. Las redes de distribución cuentan con grifos contra incendios (hidrantes), aunque 

desconocen su número, debido a que se han ido instalando algunos nuevos, de 

acuerdo con los trabajos de pavimentación que se han venido realizando en la 

localidad. Asimismo, también cuentan con válvulas de control, y aunque desconocen 

su número, por lo regular usan dos, que se ubican cercano a la plaza de armas de la 

localidad, y que manipulan para sectorizar el servicio en horas de la tarde. 

 
 

Servicio de alcantarillado 

 

65. La pequeña ciudad de Huancabamba cuenta con servicio de alcantarillado sanitario, 

no incluyen una Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). La disposición final 

se realiza de manera directa al río Huancabamba. Todo el sistema opera por gravedad, 

por tanto, no cuenta con cámaras de bombeo de aguas residuales. 

 

66. cuentan con una red de colectores primarios de CSN 80 % y PVC 20 %, diámetro 8 

pulgadas; colectores secundarios de tubería PVC 6 pulgadas. Los colectores primarios 

tienen una antigüedad promedio de 30 años mientras que los colectores secundarios 

tienen una antigüedad de 20 años aproximadamente.  

 

67. La municipalidad provincial de Huancabamba cuenta con 21 operadores, distribuidos 

de la siguiente manera: 6 operadores para distribución de agua, 15 para 

mantenimientos correctivos en redes de agua y alcantarillado. Además, cuentan con 

02 operarios adicionales contratados en épocas de lluvia. 

 

 
Problemas identificados 

 

68. Personal de la ODS Piura ha identificado los siguientes problemas. 
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- La tarifa establecida en el TUPA si corresponde a la cobranza efectuada, cabe señalar 

que no cobran por el servicio de alcantarillado.  

- El registro de cobranza se realiza de dos formas, mediante el sistema de gestión 

tributario municipal y de forma manual en cuadernos, cada uno de ellos por sectores, 

por lo que complica conocer los montos totales de recaudación, esto sucede debido a 

que los usuarios registrados en el sistema de GTM, son los que cuentan con catastro 

técnico, sin embargo, hay usuarios nuevos que no están el catastro y es por ello que lo 

registran en cuadernos.  

- En el caso no encontrarse en dichos registros se encuentra en el cuaderno de cobranza, 

los usuarios que están registrados en el sistema cuentan con catastro técnico.  

- No se tiene un registro confiable de la cantidad de conexiones domiciliarias de agua y 

alcantarillado y conexiones según su categoría, así como tampoco se tiene un catastro 

técnico físico o digital actualizado para apoyar las labores operativas y de 

mantenimiento. 

- El porcentaje de morosidad es del 31% aproximadamente, al año 2021. 

- Las unidades de prefiltros de grava y filtros lentos de arena se encuentran inoperativas 

en la PTAP de la localidad de Huancabamba. 

- Debido a las características organolépticas del agua cruda del agua captada en la 

quebrada Chorro Blanco (presencia de color y turbiedad), resulta necesaria la 

instalación, en la PTAP, de una estructura o unidad que permita la remoción de color y 

turbiedad en el agua cruda captada, previa a su distribución. 

- De acuerdo con el caudal de tratamiento y a la cantidad población atendida, no resulta 

adecuada el uso de una PTAP de filtros lentos, por lo que se debería optar por cambiar 

a un sistema de potabilización a base de filtros rápidos (plantas de potabilización de 

tecnología adecuada tipo CEPIS). 

- En el caso del proceso de cloración, toda vez que el caudal de salida de la PTAP llega 

hasta los 60 l/s, resulta inadecuado el uso de sistemas de cloración por goteo de flujo 

constante, debido a las limitaciones del caudal y dosis a aplicar, por lo cual se debería 

optar, en caso continuar con el sistema de cloración por goteo a base de solución de 

hipoclorito de calcio 65 %, por instalar sistemas de cloración de refuerzo en cada 

reservorio, previo a su distribución y asegurar las concentraciones mínima de cloro 

residual libre u optar por implementar un sistema de cloración por cloro gas.  
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- No cuentan con un Plan de Control de Calidad; tampoco cuentan con un programa de 

monitoreo completo de la calidad del agua que se distribuye a la población, sólo se 

mida cloro residual libre de manera diaria.  

- No existiría cultura de pago por la población que permita asegurar la auto-

sostenibilidad del servicio de saneamiento en la pequeña ciudad de Huancabamba.  

- En cuanto a la infraestructura de agua, la pequeña ciudad de Huancabamba cuenta con 

infraestructura con una antigüedad mayor a 20 años, por tanto, se encuentran 

deterioradas como es el caso da captación, línea de conducción, válvulas de aire, CRP-

6, los reservorios y redes de distribución. 

- Cuentan con una continuidad reducida (4 horas/día) del servicio de agua, el cual es 

distribuido en turnos de mañana y tarde, de manera diaria. 

- En cuanto a la infraestructura de alcantarillado sanitario, cuentan con infraestructura 

con una antigüedad mayor a 20 años, por tanto, se encuentran deterioradas.  

- No cuenta con infraestructura para el servicio de tratamiento de las aguas residuales 

en las áreas de drenaje de la pequeña ciudad de Huancabamba, las aguas servidas se 

vierten directamente al rio Huancabamba. 

- Falta de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de 

agua y alcantarillado. 

- Personal con escasa capacitación para la operación y mantenimiento de la PTAP de su 

jurisdicción. 

 

NIVELES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

69. La siguiente tabla resume es estado de la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Huancabamba. 

 

 

Tabla 11.  Niveles de calidad de la prestación del servicio en la pequeña ciudad de 

Huancabamba 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente 

Análisis físicos, químicos y microbiológicos, realizados a la fuente Chorro 
Blanco en septiembre 2019, a través de un laboratorio acreditado ante 
INACAL, muestran, de manera preliminar, que el agua de la fuente cumple con 
las características de “Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 
convencional” (Categoría 1, subcategoría A, tipo A2) según los ECA Agua. 
 
No cuentan con licencia de uso de agua 

Cloración 

El prestador municipal realizar el proceso de cloración, de manera diaria.  
 
Cuenta con un sistema de cloración por goteo de flujo constante con solución 
de hipoclorito de calcio 65 %.  
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Realiza el monitoreo de cloro residual libre de manera diaria, asimismo, cuenta 
con equipos propios (comparador visual).  

Calidad físico química y 
bacteriológica 

Al ingreso a la PTAP 
Turbiedad: 2.97 
pH: 7.10 
Conductividad: 18.67 µS/cm 
 
A la salida de la PTAP: 
Turbiedad: 1.73  
pH: 6.98 
Conductividad: 35.7 µS/cm 
CRL: 0.91 
 
Redes – zona intermedia 
Turbiedad: 2.19 NTU 
CRL: 0.10 mg/l 

Continuidad 
Promedio: 4 horas diario pequeña ciudad de Huancabamba (6:00 a 8:00 horas 
y de 13:00 a 15:00 horas). 

Presión 
Mayor a 4 mca en horario de abastecimiento (medido en zona intermedia 
entre el 18 al 21.4.2022) 

Tratamiento de aguas 
residuales 

No cuenta.  

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento 

El prestador municipal cuenta con herramientas básicas de gasfitería.  
El prestador municipal cuenta con tanque hipoclorador operativo para el 
sistema de cloración Huancabamba (Utilizan 9 kg de HTH para 3 días) 
El prestador municipal no cuenta con equipos para medir la presión del agua 
que se suministra en la red. 
El prestador municipal cuenta con equipos de protección personal para 
manipulación de productos clorados. 
El prestador municipal cuenta con equipos de protección personal para trabajo 
directo con aguas residuales. 
El prestador municipal sólo cuenta con varillas metálicas para el desatoro en 
los colectores y las conexiones de alcantarillado.  

Periodicidad del 
mantenimiento 

En el caso de los sistemas de agua, la Oficina de Saneamiento indica no contar 
con un programa para la limpieza y desinfección o la limpieza y mantenimiento 
de la estructura. Indican realizar actividades de manera trimestral o en casos 
de necesidad del servicio. No cuentan con el registro de las actividades 
realizadas. 
  
En el caso de los sistemas de alcantarillado, la Oficina de Saneamiento indica 
no contar con un programa para la limpieza y mantenimiento de los colectores 
primarios, secundarios y buzones de inspección que conforman la red de 
alcantarillado. 

Personal operativo 
La División de Saneamiento cuenta con 14 operadores, distribuidos para 
ambos sistemas, que se encargan de los sistemas de agua y alcantarillado 
sanitario.  

Condición de la 
infraestructura 

AGUA: La infraestructura de prestación de agua se encuentra en estado 
operativo MALO, debido a que superó su capacidad de diseño (estructuras con 
una antigüedad mayor a 30 años). 
ALCANTARILLADO: La infraestructura de prestación de alcantarillado se 
encuentra en estado operativo MALO, debido a que superó su capacidad de 
diseño (estructuras con una antigüedad mayor a 30 años). 
Antigüedad sistema agua: aproximadamente 30 años. 
Antigüedad sistema alcantarillado: aproximadamente 30 años. 

Fuente: Sunass  
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Diagnóstico social y la percepción de los usuarios 

 

70. Sobre el diagnóstico social y la percepción de los usuarios respecto al servicio de 

saneamiento en la Pequeña Ciudad de Huancabamba, se ha consolidado información 

del proceso de caracterización remota en el año 2020 y posterior caracterización 

presencial en el año 2021, teniendo los siguientes indicadores: 

Tabla 12. Percepción del usuario por los servicios de saneamiento 

Indicador Descripción 

Satisfacción del usuario -  Continuidad: Usuarios se sienten poco satisfechos pocas horas y muchas 
veces no cuentan con presión de agua. En épocas de avenida y estiaje cuentan 
con 4 horas diarias de servicio; por todos los días de la semana.* 4 horas 
diarias: El servicio es diario, siendo la continuidad de 4 horas/día (6:00 am a 
8:00 y 12:45 a 15:00). 

- Calidad: Los usuarios señalan que el agua que llega a sus domicilios es 

clara. En época de lluvia, el agua llega a los domicilios: turbia.* 

- Presión: poco satisfechos por parte de los usuarios, señalan que 

tienen muchas veces no cuentan con presión*. 

Atención de Reclamos − Modalidad de reclamo: Verbal, en muy pocas ocasiones presentan 

escritos  

− Motivo: Poca presión o turbidez. 

− Responsable de atención: Los reclamos lo realizan hombres y mujeres 

de forma verbal; ya sea personalmente y/o por teléfono, en ocasiones 

presenta documentos y es derivado a la División de Saneamiento para 

su atención. Tampoco cuenta con registro de reclamos. 

− Procedimiento/ protocolo formal de atención: no cuenta. 

Disposición a pagar − Usuarios indican su disposición de pago si mejoran servicio en cuanto 

a presión y continuidad. Todos los usuarios almacenan agua para su 

consumo.  

Capacidad de pago - Los usuarios disponen de escasos recursos orientados a mejorar su 

estilo de vida. 

- Morosidad: 31% 

- Indicador de Pobreza: 43.52% (MiDistrito) 

- Intervención de Programas Sociales: Contigo, Cuna Más, Foncodes, 

Juntos, País, Pensión 65, Qali Warma, Vaso de Leche, Comedores 

Populares. 

Uso y aprovechamiento 
y conductas sanitarias 

- Principales usos que le da al agua: Consumo humano, preparación de 

alimentos, higiene personal, limpieza de la vivienda, lavado de ropa, 

riego de huertas, lavado de carros, animales. 

- Reúsa el agua: No 

- Condiciones de uso del agua dentro de la vivienda: Almacenan agua 

en recipientes. 

Fuente: Sunass (ODS Piura 2021) - * Aplicación de entrevistas para recoger percepción de usuarios, 08 entrevistados del centro 

poblado. 
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71. Para conocer la percepción de los usuarios respecto a la prestación del servicio de la 

Municipalidad Provincial de Huancabamba, analizamos sobre la base de los siguientes 

aspectos: (i) continuidad del servicio, los usuarios de este prestador (2020 – 2021) 

indicaron sentirse poco satisfechos pues, en promedio cuentan con 4 horas de servicio 

de manera diaria, (ii) calidad, los usuarios indican les llega clara pero en época de lluvia 

el agua que llega a sus domicilios es turbia y (iii) presión del servicio refirieron que, 

cuentan con problemas de presión y se sienten poco satisfechos respecto a este 

indicador. Los principales indicadores que generan insatisfacción en los usuarios 

respecto al servicio es la continuidad y la presión, quienes manifiestan estar de 

acuerdo con pagar un poco más a cambio de que se mejore las condiciones del servicio, 

condicionado a que estas mejoras se brinden antes de exigir el incremento de tarifa.  

 

72. Sobre la importancia que brindan los usuarios al servicio de agua, han señalado que 

los principales usos del servicio son para consumo humano, higiene personal, limpieza 

de la vivienda, lavado de ropa, riego de huertas, lavado de carros y en la crianza de 

animales, lo cual sumado a la antigüedad del sistema generaría pérdidas que reducen 

la continuidad del servicio actualmente.  

 

73. Sobre la disposición de pago mayor a la que vienen efectuando los usuarios, es 

pertinente señalar que la mayor parte de usuarios está de acuerdo con pagar algún 

monto adicional si se verifica la mejora del servicio. Señalan que se realicen en primer 

lugar las mejoras para luego pagar por el servicio que reciben. 

 

74. Por otro lado, es importante indicar que, el servicio de agua debe ser valorado por la 

comunidad en función de la conservación de la fuente, ahorro de recursos y 

disposición a pagar por el consumo de agua. Es por ello, que resulta imprescindible 

que la Municipalidad garantice la prestación del servicio de manera sostenible y 

eficiente. 

Estado económico financiero de la prestación de servicios de saneamiento 

 

75. En cuanto a los ingresos, la Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con un 

sistema de cobranza llamado Gestión Tributaria Municipal que engloba todo tipo de 

ingresos directamente recaudados para la municipalidad, teniendo una partida 

exclusiva para el servicio de agua potable. Si bien el sistema permite el registro de 
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ingresos, no se pudo determinar de estos cuantos eran por el servicio y cuanto por los 

colaterales ya que dicha cuenta engloba el ingreso de manera general. 

 

76. La Municipalidad Provincial de Huancabamba no reporta cobranza por el servicio de 

alcantarillado sanitario. 

 

77. Para los montos a cobrar por la prestación del servicio y los colaterales, la 

Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con un TUPA aprobado por 

Ordenanza Municipal Nº 019-2008-MPH/CM, de fecha 11 de junio de 2008, en el cual 

señalan que los conceptos de cobro se encuentran determinadas de la siguiente 

manera 

Tabla 13. Tarifa TUPA 2008 Municipalidad Provincial de Huancabamba 

 
Tipo de Servicio Categoría 

% UIT 

Servicio de Agua 
Potable 

Vivienda Familiar 0,22845 

Vivienda Multifamiliar 0,5714 

Inst. Educ. Públicas y Privadas 0,2285 

Predios Destinados a Comercio 0,4285 

Restaurantes, Pollerías 0,5714 

Casas Hospedajes 0,5714 

Hoteles 0,8571 

ONG's 0,5714 

Instituciones Públicas 0,5714 

Otras Iinstituciones: 
 Banco de la Nación, Cooperativas San 
Pedro, CMAC, Minera Majaz, Telefónica 

1,5714 

Conexiones 
domiciliarias de Agua 

Potable 

Calle pavimentada o adoquines 2,0 

Calle sin pavimentar 1,7142 

Conexiones 
domiciliarias de 

Desagüe 

Calle pavimentada o adoquines 2,2857 

Calle sin pavimentar 2,0 

Restauración del 
servicio de agua 

potable 

Calle pavimentada o adoquines 1,7142 

Calle sin pavimentar 1,4285 

 

78. De acuerdo con el tarifario municipal, los montos cobrados según los registros de sus Sistema 

de Gestión Tributario Municipal, reporta un registro de cobranza de acuerdo a las siguientes 

categorías para los periodos 2019-2022: 
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Tabla 14. Montos cobrados por categoría 2019-2022 

TIPO DE TARIFA CATEGORÍA 2019 2020 2021 2022 

1 VIVIENDA FAMILIAR 9,60 9,80 10,1 10,5 

2 VIVIENDA MULTIFAMILIAR 24,00 24,60 25,1 26,3 

3 INSTIT. EDUC. PÚBLICAS Y PRIVADAS 9,60 9,80 10,1 10,5 

4 PREDIOS DESTINADOS A COMERCIO 18,00 18,4 18,9 19,7 

5 RESTAURANTES, POLLERIAS 24,00 24,6 25,1 26,3 

6 CASAS HOSPEDAJE 24,00 24,6 25,1 26,3 

7 HOTELES 36,00 36,9 37,7 39,4 

9 INSTITUCIONES PÚBLICAS 24,00 24,6 25,1 26,3 

10 
OTRAS INSTITUCIONES: Banco de la Nación, Cooperativa 
San Pedro, CMAC, Minera Majaz, Grifo Carolina. 

66,00 67,6 69,1 72,3 

Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 

79. Se determinó que los montos recaudados en los periodos 2019 al 2021 se ha desarrollado 

de acuerdo con lo señalado en su TUPA, mostrando un aumento de su tarifa todos los años 

de acuerdo con el incremento de la UIT. 

 

80. Se ha constatado que en el sistema no se encuentra el total de los usuarios, teniendo un 

registro de cobranza alterno mediante cuadernos de cobranza distribuidos por sectores, la 

razón principal es que, los que se encuentran en el sistema son las personas que cuentan 

con registro catastral, mientras que los que no se encuentran pertenecen a zonas que aún 

no se logró catastrar, en ese sentido, el área de recaudo se encuentra en la labor de ir 

migrando los usuarios del cuaderno al sistema. 

 

81. Los ingresos en los últimos 3 años han mostrado variaciones considerables por efecto de la 

pandemia, siendo, mostrando una caída considerable en el periodo 2020. 

 

 

Tabla 15. Ingreso por prestación de servicio periodo 2019-2021 

Mes 2019 2020 2021 

1: 'Enero 19.608,50 28.130,50 14.676,19 

2: 'Febrero 19.492,20 24.126,50 23.953,92 

3: 'Marzo 23.763,50 8.720,00 16.287,40 

4: 'Abril 17.502,50 0,00 12.625,00 

5: 'Mayo 18.753,00 0,00 21.631,50 

6: 'Junio 16.457,70 88,20 18.818,10 

7: 'Julio 23.147,00 2.480,60 21.589,60 

8: 'Agosto 21.778,00 8.060,40 21.195,50 

9: 'Setiembre 20.653,00 12.219,90 27.661,89 
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10: 'Octubre 19.878,50 14.850,08 22.344,62 

11: 'Noviembre 18.090,60 16.142,00 25.197,83 

12: 'Diciembre 20.863,41 12.343,10 20.863,41 

TOTAL 239.987,91 127.161,28 246.844,96 
   Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 

82. El 2021 la Municipalidad Provincial de Huancabamba emitió la Ordenanza Municipal Nº 004-

2021-MPH/CM, con fecha 22 de marzo del 2021, en donde exonera del pago de los servicios 

de agua potable en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, por las graves 

circunstancias producidas por el COVID-19. Según los registros de cobranza de la 

Municipalidad de Huancabamba, este monto exonerado asciende a un monto aproximado 

de 61,007.20 soles no cobrados por la prestación del servicio.  

 

83. La Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con los registros en el SIAF de los 

gastos efectuados por la prestación de servicios de saneamiento en pequeña ciudad y ATM 

se encuentran en la Categoría Presupuestal 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural,  

bajo el producto “Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales” en el 

periodo 2019-2020 y “Hogares Rurales Concentrados con Servicios de Agua Potable y 

Disposición Sanitaria de Excretas de Calidad y Sostenibles” en el periodo 2021-2022, por lo 

que se pudo extraer la siguiente información de la ejecución del presupuesto general. 

 

 

Cuadro 16. Ejecución de Gastos periodo 2019-2022 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN % 

 Año 
Presupuesto 

Municipal 
Función 18: 

 Saneamiento 
PIM Saneamiento 

Urbano 

PIM 
Saneamient

o Rural 

PIM Actividad 
de prestación 
de servicio* 

2019 54,3 79,7  79,7 83,2 

2020 62,7 21,4 81,9 16,4 61,9 

2021 69,4 20,8 82,1 15,8 94,4 

2022 8,1 8,5 0 8,7 3,1 
Fuente: Elaboración ODS Piura con información del SIAF de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
 

84. En cuanto a la fuente de financiamiento se identifica que los recursos recaudados por la 

prestación de servicios no son los que financian las actividades de saneamiento urbano, 

específicamente para la pequeña ciudad de Huancabamba, teniendo como principal recurso 

a las partidas de FONCOMUN y Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones. 
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Tabla 17. Fuente de Financiamiento 2019-2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración ODS Piura con información del SIAF de la Municipalidad Provincial de Huancabamba 
 

85. En base a la información a la División de Agua y Alcantarillado de la Municipalidad Provincial 

de Huancabamba, oficina encargada de la prestación del servicio de saneamiento en la 

pequeña ciudad de Huancabamba, manifiestan que sus actividades anuales se concentran 

principalmente en dos planes de acción, denominados : “Plan de Mantenimiento y 

reparación de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad e 

Huancabamba y Ramón Castilla” y “Plan de Trabajo de Limpieza y desinfección de los 

sistemas de agua potable ciudad de Huancabamba y barrio Ramón Castilla”. Estas dos 

acciones concentran los gastos operativos, mantenimiento, administración y reposición de 

equipos para la prestación del servicio, sin embargo, se pudo conocer gastos directos que 

tienen que ver con la operatividad de la prestación pero que no se encuentran en los planes 

mencionados, los cuales son el personal con contrato fijo, la energía eléctrica y la adquisición 

de hipoclorito de calcio, el detalle se muestra seguidamente. 

 

Tabla 18. Gastos del Servicio de Saneamiento 2020 - 2021 

Plan Clasificador 
Gastos 
2020 

Gastos 
2021 

Plan de 
Mantenimiento y 
reparación de los 

sistemas de redes de 
agua potable y 

alcantarillado de la 
ciudad e 

Huancabamba y 
Ramón Castilla 

Vestuario, accesorios y prendas diversas 360,00  

Combustibles y carburantes 0,00 80,00 

Materiales de Mantenimiento 28.687,80 38.336,00 

Otros bienes 11.970,00 6.866,00 

Hipoclorito de sodio 11.970,00 6.866,00 

Servicios Diversos 164.226,64 265.111,40 

Personal operario 153.226,64 232.111,40 

Alquiler de Vehículo 11.000,00 33.000,00 

Plan de Trabajo de 
Limpieza y 

desinfección de los 
sistemas de agua 
potable ciudad de 
Huancabamba y 

Otros bienes 4.504,00  

Materiales diversos 4.504,00  

Fuente de Financiamiento 

AÑO 
RECURSOS 
ORINARIOS 

FONDO DE 
COMPENSACIO
N MUNICIPAL 

 CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 

ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 

2019 4,8 55,5 39,6 

2020 7,8 18,5 73,7 

2021 0,0 39,0 61,0 
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barrio Ramón Castilla 
2020 

Servicios Diversos 10.881,00  

Pago Personal 10.881,00  

Gastos no registrados 
en plan 

Personal CAS 37.200,00 37.200,00 

Jefe de División de agua potable y 
alcantarillado 18.600,00 18.600,00 

Gasfitero 18.600,00 18.600,00 

Electricidad 3.435,40 4.992,40 

Hipoclorito de Calcio 15.390,00 9.720,00 

TOTAL 276.654,84 362.305,80 
Fuente: Detalle de Certificación Presupuestaria y Compromiso Anual – 2020 y 2021  
 

86. Considerando solamente los ingresos reportados por el sistema de Gestión Tributaria 

Municipal y el registro de gastos por certificación presupuestal de la División de Agua 

Potable y Alcantarillado, encargada de la prestación del servicio, sumados los gastos 

operativos no registrados en las certificaciones, se deduce que la brecha entre ingresos y 

gastos para determinar los montos y porcentajes que estarían siendo subvencionados por 

la Municipalidad son las siguientes: 

 
 
 

Tabla 19. Ingresos, gastos y Subsidios 2019-2021 

AÑO INGRESOS 
GASTOS 

ANUALES 
SUBSIDIADO % 

SUBSIDIADO 

2019 239.987,91 270.316 30.327,59 11,219 

2020 127.161,28 276.655 149.493,56 54,036 

2021 246.844,96 362.306 115.460,84 31,868 

 

87. En cuanto a la Morosidad, se ha podido determinar que desde el periodo 2019 al 2021 la 

morosidad pasó de 1,71 a 5,39. Una de las principales razones que sustenta la municipalidad 

es el hecho de la pandemia que se vivió en los últimos 2 años. El comportamiento de la 

morosidad fue la siguiente: 

 
Tabla 20. Índice de Morosidad  2019-2021 

AÑO 
INGRESOS  

(S/.) 
POR COBRAR 

(S/.) 
MOROSIDAD 

(Meses) 
MOROSIDAD 
(Porcentaje) 

2019 239.987,91 34.252,30 1,71 12 

2020 127.161,28 66.832,40 6,31 34 

2021 246.844,96 110.913,60 5,39 31 

Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 

 

88. Dentro de la morosidad es necesario manifestar que existe un gran número de morosos 

equivalente a 12 meses de deuda, en el 2019 se contó con 343 usuarios con deuda, de los 



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

31 

 

 

cuales el 64,14% presentaba una morosidad de más de 12 meses, mientras que el 2020 de 

626 morosos el 73.80% de ellos presentaban deuda por el servicio del año completo y en el 

2021 de 1 129 este porcentaje representaba el 67.94%. Ante ello se puede decir que el 

mayor porcentaje de morosidad corresponde a deudores de más de 12 meses de deuda. 

 

89. Una de las acciones que viene promocionando la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

es la implementación de un programa de reducción de morosidad por medio de amnistías 

tributarias, es decir, un ciudadano puede contar con descuentos en impuestos prediales y 

de arbitrios siempre y cuando paguen su deuda por el servicio de agua potable. 

 

C) INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EPS GRAU S.A. Y 

PRESTADOR DE PEQUEÑA CIUDAD DE HUANCABAMBA 

 

DE LA EPS GRAU S.A. 

 

90. EPS Grau S.A. es una Empresa Municipal de Derecho Privado, reconocida como Entidad 

Prestadora de Servicios por SUNASS, con Resolución de Superintendencia N° 036-95-

PRES/VMI/SSS 

91. EPS Grau S.A. actualmente brinda los servicios en las provincias de Piura, Paita, Talara, 

Sullana y Morropón que comprenden específicamente a las siguientes localidades:  

  

Tabla 21. Ámbito de Prestación de EPS GRAU. S.A 

Provincia Localidad 

Piura Piura, Castilla, Catacaos y Las Lomas 

Morropón Morropón y Chulucanas 

Paita Paita, Colán, Yacila, Amotape, Viviate, El Arenal, Pueblo 
Nuevo, EL Tambo, Miramar, La Huaca, El Tamarindo y Vichayal 

Sullana Sullana, Marcavelica, Querecotillo, Salitral y Lancones 

Talara Talara, Negritos, El Alto, Los Órganos y Máncora 

  

92.  La EPS Grau S.A. administra los sistemas de agua potable y alcantarillado que 

cobertura en el ámbito urbano de las citados provincias, distritos y centros poblados. 

Así también, cuenta con infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales 

generadas en dicho ámbito. 
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Mapa 6: Ámbito de EPS GRAU S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Tarifario EPS GRAU S.A. 2022-2027 

 

93.  Sobre el programa de inversiones de EPS GRAU S.A. para el quinquenio regulatorio 

2022–2027, a ser financiado con recursos internamente generados por la EPS asciende 

a S/ 110,6 millones, de los cuales S/ 76,3 millones (69%) están destinados para el 

servicio de agua potable y S/ 34,3 millones (31%) para el servicio de alcantarillado.  

 

94. Por otra parte, contempla un monto de inversión de S/ 3,4 millones para la 

implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), 

de S/ 13,2 millones para la implementación de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 

y de S/ 0,8 millones para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC). 

Asimismo, se ha considerado S/ 32,7 millones para el pago de la deuda concursal a 

través de una reserva que deberá constituir a la EPS. 

 

INDICADORES ENTRE LA DIVISIÓN DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA 

Y EPS GRAU S.A. (Localidad de Morropón) 

 

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

de Saneamiento de la municipalidad de Huancabamba y la Empresa Prestadora EPS 

Grau S.A. 
 

Tabla 22. Indicadores de SS en pequeña ciudad de Huancabamba y Morropón (EPS Grau S.A.) 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

División de Saneamiento de la 
municipalidad de Huancabamba 
Pequeña ciudad de Huancabamba* 

   EPS GRAU S.A. 
Morropón** 

CONEXIONES 
TOTALES 

CONEXIONES 2,062 2,867 

CONTINUIDAD 
HORAS AL 

DÍA 
4  13.97 

COBERTURA DE 
AGUA 

% 84.5 99 
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COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO 

% 84.5 75 

MICROMEDICIÓN % No 80 

TARIFA DOMÉSTICA S/ 

Servicio de Agua 

Vivienda Familiar: 10.1  
Vivienda Multifamiliar: 25.1 

Inst. Educ. Públicas y Privadas: 10.1 

Predios destinados a comercio: 18.9 

Restaurantes, Pollerías: 25.1 

Casas Hospedajes: 25.1  
Hoteles: 37.7  
Instituciones Públicas: 25.1  
Otras Instituciones: 69.1 

TARIFA* POR M3 

DOMÉSTICO 1 

S/ 0.613 (AGUA) +  
S/ 0.255 

(ALCANTARILLADO) 
DOMÉSTICO 2 

S/ 1.998 (AGUA) + 

 S/ 0.837 
(ALCANTARILLADO) 

PRESIÓN 
PROMEDIO 

M.C.A 4 13.97 

Fuente: (**) Estudio Tarifario EPS Grau 2022-2027, sobre la base del año 2020  
(*)Informe de caracterización de prestador Octubre 2021, visita de campo abril 2022 - ODS Piura 

 

 

 

 

 

D) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Análisis de subaditividad de costos4 

96. Los resultados obtenidos al evaluar el costo incremental en que incurriría la EPS GRAU 

S.A. al incorporar a la pequeña ciudad en un escenario de cierra de brechas con un 

servicio con características similares al servicio ofrecido por la EPS, se encuentra que 

habría un ahorro mayor al 29%. 

 

97. En consecuencia, la eficiencia productiva en la provisión de servicios de saneamiento 

para la pequeña ciudad de Huancabamba se lograría cuando dichos servicios se 

ofrezcan por parte de la EPS GRAU S.A. 

Tabla 23. Subaditividad de costos para la pequeña ciudad de Huancabamba  

   Fuente: Sunass 

 
Inversión en servicios de saneamiento 

 
98. Actualmente, la municipalidad viene gestionando la ejecución del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA DISTRITO DE HUANCABAMBA - 

PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” con C.U.I. N° 2487144, 

 
4 En la sección de anexos se presenta el informe respectivo para mayores detalles. 
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que busca beneficiar a más 16,000 Habitantes y cuyo monto asciende a 66 401 492. 94  

S/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Sistema de seguimiento de proyectos MVCS. 25/4/22 
     https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew  

99. El proyecto fue declarado viable el año 2020 y tiene como Unidad Formuladora, UF, y 

Unidad Ejecutora, UE, la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

 

100. En la actualidad el expediente técnico del proyecto tiene un avance del 14% y se 

encuentra en calidad de observado por diversos aspectos técnicos.  

 

101. El Proyecto contempla principalmente: Construcción de 1 captación tipo quebrada, 1 

planta de tratamiento, 5 reservorios, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, 2 

pases aéreos en la red de alcantarillado, 01 caseta de bombeo, 10 213.26 ml emisor y 

efluente, 164 UBS con arrastre hidráulico.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de seguimiento de proyectos MVC. 25/4/22 
https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew  

 
Asignación y ejecución presupuestal  

 

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew
https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew


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

35 

 

 

102. La asignación presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huancabamba presenta 

un promedio anual, en los últimos 5 años, mayor a los 72 millones de soles. 

 

103. El promedio anual de asignación en saneamiento urbano representa el 0.3 % de la 

asignación presupuestal de la Municipalidad. 

Tabla 24. Asignación presupuestal en la MP Huancabamba 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 24/4/2022 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy  

104. En general, y aun previo a la pandemia, la municipalidad provincial de Huancabamba 

presenta bajos niveles de ejecución en su presupuesto así como en cuanto a la función 

de saneamiento (53% y 34% respectivamente). 

 
Figura 2. Ejecución de Gasto de la M.P. de Huancabamba 

 

 
Fuente: Consulta amigable MEF 27/4/2022 
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy  

 
 
 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
105. Según los criterios evaluados se identifica a EPS GRAU S.A. como aquella EPS que le 

corresponde la incorporación de la pequeña ciudad de Huancabamba en el marco del 

presente análisis.  
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Ejecución de gasto M.P. Huancabamba 

M.P. HUANCABAMBA (%) Saneamiento (%) Saneamiento Urbano (%)

M.P. 

Huancabamba

(S/.) (S/.) % (S/.) %

2018 38,650,593 3,531,208 9.1 31,476 0.1

2019 69,729,792 4,778,088 6.9 68,000 0.1

2020 117,682,624 9,188,454 7.8 706,468 0.6

2021 72,630,518 5,354,292 7.4 402,293 0.6

2022 62,339,541 7,334,982 11.8 99,677 0.2

Prom. 72,206,614 6,037,405 8.6 261,583 0.3

Año

Saneamiento 

Urbano 
Saneamiento 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy
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106. La pequeña ciudad de Huancabamba y EPS GRAU S.A. no comparten la misma cuenca 

hidrográfica. La pequeña ciudad de Huancabamba dista a 215 de EPS GRAU S.A. a 

través de vía asfaltada y afirmada (Desde la localidad de Canchaque) con serios 

problemas de acceso en especial en época de lluvia. Adicionalmente, la pequeña 

ciudad de Huancabamba se ubica en la cuenca Chamaya y en una vertiente diferente 

que corresponde a la vertiente del Atlántico.  

 

107. Respecto al criterio social, histórico y cultural, estos no resultan ser argumentos válidos 

que obstaculicen la incorporación de la pequeña ciudad de Huancabamba a la EPS. El 

argumento geográfico ambiental resulta válido por problemas de accesibilidad. 

 

 

108. De acuerdo con la evaluación de la prestación de los servicios de saneamiento existen 

aún problemas para su sostenibilidad debido a que parcialmente los servicios son 

subvencionados, adicionalmente, existen serios problemas en la calidad de la 

prestación del servicio ofrecido los cuales han sido detectados por la ODS Piura en cuyo 

informe respectivo se indican. 

 

109. De acuerdo con la prueba de subaditividad de costos se encuentra que la eficiencia 

productiva en la provisión de servicios de saneamiento para la pequeña ciudad de 

Huancabamba se lograría cuando dichos servicios se ofrezcan por parte de la EPS GRAU 

S.A. lo cual conllevaría a un ahorro mayor al 29% respecto a la provisión autónoma o 

autárquica. 

 

110. Se encuentra en curso el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE 

HUANCABAMBA DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA” con C.U.I. N° 2487144, que busca beneficiar a más 16,000 

Habitantes y cuyo monto asciende a S/. 66 401 492. 94.  

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

111. En el marco del presente procedimiento se identifica a la EPS GRAU S.A como aquella 

a la que corresponde incorporarse la pequeña ciudad de Huancabamba. 

 

112. No resulta procedente otorgar la excepcionalidad de no incorporación a la EPS y 

autorizarse la prestación de los servicios de saneamiento al no resultar válida la 

justificación social, histórica y cultural invocada por la MUNICIPALIDAD y por 

dificultades en la calidad del servicio. 
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Recomendación  

113. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR la solicitud 

de no incorporación de la pequeña ciudad de Huancabamba al ámbito de 

responsabilidad de la EPS y autorización para prestar los servicios de saneamiento 

presentado por la Municipalidad Provincial de Huancabamba. 

 

Atentamente, 
 
 
<Firmado digitalmente>      <Firmado digitalmente>  
Wagner GUZMÁN CASTILLO       Pablo PERRY LAVADO 
Coordinador ADP-DAP                     Coordinador DRT 
 
 
Los que suscriben hacen suyo el contenido del presente informe y lo eleva a su despacho para los 
fines correspondientes. 
 
 
 
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 

 
<Firmado digitalmente>          <Firmado digitalmente> 
Luis Alberto ACOSTA SULLCAHUAMÁN  Max Arturo CARBAJAL NAVARRO 
Director de la Dirección Ámbito de la  Director de la Dirección de Regulación 
Prestación      Tarifaria 
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ANEXO 

INFORME DE ANÁLISIS DE SUBADITIVIDAD DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

HUANCABAMBA 
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