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INFORME N° 016-2022-SUNASS-DAP 

 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General   

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

de Yanaoca al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

Fecha                  :  7 de junio del 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

1. La Municipalidad Provincial de Canas (MUNICIPALIDAD), a través del Oficio N.° 248-2022-
A-MPC-Y/C, de fecha 8 de abril del 2022, solicitó a la Sunass, la no incorporación de la 
pequeña ciudad de Yanaoca al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le autorice a 
prestar los servicios de saneamiento por el plazo de 3 años. 

2. Mediante Oficio N.° 082-2022-SUNASS-DAP, de fecha 19 de abril del 2022, se observó la 
referida solicitud, otorgándose el plazo de 2 días hábiles para levantar las observaciones 
respectivas. 

3. Mediante Oficio N.° 272-2022-A-MPC-Y/C, de fecha 21 de abril del 2022, la 
MUNICIPALIDAD presentó documentación complementaria, dentro del plazo otorgado, a 
fin de levantar las referidas observaciones. 

4. Mediante Resolución N.° 013-2022-SUNASS-DAP se resolvió admitir a trámite la solicitud 
presentada por la MUNICIPALIDAD. 

5. Mediante Oficio N.° 0010-2022-SUNNAS-ODS-CUS la ODS Cusco emitió su opinión técnica 
referida a la presente evaluación de excepcionalidad. 

 

II. BASE LEGAL 

 

6. 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. 

7. 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 (PROCEDIMIENTO). 

 

 

III. OBJETIVO 

 

8. Emitir el informe de evaluación correspondiente a la solicitud de no incorporación de la 
pequeña ciudad de Yanaoca al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 
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autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado por la 
MUNICIPALIDAD. 

 

IV. CONSIDERACIONES LEGALES 

9. El TUO de la LEY MARCO y el PROCEDIMIENTO establecen las disposiciones que permiten 
evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.  

10. 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.”  

 

11. 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 
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.”  

 

12. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que 
debe incorporarse la pequeña ciudad de Yanaoca está determinada por el Área de 
Prestación de Servicios del departamento de Cusco. 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 de Yanaoca. 
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V. ANÁLISIS 

13. Se analiza en esta sección los siguientes aspectos: A) Identificación de la EPS a la cual la 
pequeña ciudad de Yanaoca debe incorporarse; B) Evaluación de los argumentos de la 
MUNICIPALIDAD por los cuales justifica su no incorporación a una EPS; C) Diagnóstico de 
la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Yanaoca; D) De las 
Empresas Prestadoras evaluadas y E) Aspectos complementarios. 

14. 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 
Yanaoca y su sostenibilidad en aplicación del artículo 7 1  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) IDENTIFICACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE YANAOCA DEBE 

INCORPORARSE: RESULTADOS DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 

15. La identificación de la EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad se determinó en 
el Área de Prestación de Servicios (ADP), del departamento de Cusco, a través de la 
Resolución N.° 012-2021-SUNASS-CD2 en la que se concluye que EPS EMPSSAPAL S.A es la 
empresa para estos efectos.  A fin de obtener una mejor comprensión de los resultados 
de dicha determinación, a continuación, se presenta lo verificado en las áreas de estudio, 
unidades de proceso, vínculos y dinámicas territoriales. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO Y UNIDADES DE PROCESO 

16. Sobre la base de la metodología para la determinación del ADP3, y teniendo como criterios 
principales la división político administrativa, enfoque de cuenca y la ubicación de las EPS4, 
la frontera de estudio quedó definida por el límite departamental en el cual se encuentran 
ubicadas las 13 provincias del departamento de Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, 
Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi 
y Urubamba, las cuales comprenden 114 distritos.  

17. Dentro de la frontera de estudio, se delimitaron las áreas de estudio (AE) considerándose 
para ello los límites políticos administrativos, las unidades hidrográficas, la accesibilidad, 
contrato de explotación de las EPS, características geográficas, sociales y ambientales, 
obteniéndose como resultado tres AE: i) AE N.° 1, Cusco, ii) AE N.° 2, Provincias Altas y iii) 
AE N.° 3, La Convención. 

 

 

 

 

 
1 Artículo 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 13.9.2021 en el Diario Oficial El Peruano 
3 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. 
4 EPS EMAQ S.R.Ltda., EPS SEDACUSCO S.A.; EPS EMSAPA CALCA S.A y EPS EMPSSAPAL S.A.  
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Mapa 1: Delimitación de las Áreas de Estudio 

 
Fuente: Sunass. 

 

18. Como se aprecia en el mapa 1, en el AE 2 denominada Provincias Altas, se encuentran 
ubicadas la pequeña ciudad de Yanaoca y EPS EMPSSPAL S.A., precisándose que esta 
última brinda los servicios de saneamiento a las localidades de Sicuani y Santo Tomas. 

19. Según el ADP para el departamento de Cusco se delimitaron 10 unidades de proceso (UP) 
distribuidas de la siguiente manera: UP 1, 2, 3, 4 dentro del AE 1; UP 5, 6, 7, 8 dentro del 
AE 2 y las UP 9 y 10 ubicadas dentro del AE 3. La pequeña ciudad de Yanaoca se encuentra 
ubicada dentro de la UP 5, donde también se ubica EPS EMPSSPAL S.A tal como se muestra 
en mapa 2.  

 

 

EPS EMAQ S.R.Ltda. 

EPS EMSAPA CALCA S.A. 

EPS SEDACUSCO S.A. 

EPS EMPSSAPAL S.A. 

AE 1 

AE 2 

AE 3 
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Mapa 2: Unidades de Proceso 

 

Fuente: Sunass 

 

VÍNCULOS DE LA EPS CON LA PEQUEÑA CIUDAD DE YANAOCA 

20. A continuación, se describen los vínculos entre EPS EMPSSPAL S.A. y la MUNICIPALIDAD 
quien presta los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Yanaoca. 

 

a) Vínculo de cuenca 

21. El vínculo de cuenca se realiza tomando en cuenta la unidad hidrográfica del nivel 8, según 
la cual los prestadores en mención comparten este vínculo, toda vez que la 
MUNICIPALIDAD y EPS EMPSSAPAL S.A. se ubican en la cuenca Vilcanota Urubamba, como 
se muestra en el mapa 3.  
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Mapa 3: Vínculos de cuenca  

 

Fuente: Sunass. 

 

b) Vínculo de sumidero 

22. La MUNICIPALIDAD y EPS EMPSSAPAL S.A., comparten este vínculo puesto que ambos 
prestadores vierten sus aguas residuales al río Vilcanota. En el caso de la EPS, 
previamente, se realiza el tratamiento de aguas residuales mientras que en la pequeña 
ciudad de Yanaoca vierte sus aguas residuales al río Jabonmayo, que desemboca en la 
laguna Pampamarca y posteriormente al rio Vilcanota. 

Mapa 4: Vínculos de Sumidero 

 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 
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DINÁMICAS TERRITORIALES 

a) Ubicación/Accesibilidad 

23. La pequeña ciudad de Yanaoca, con ubigeo 0805010001, se ubica en el distrito de 
Yanaoca, provincia de Canas, departamento del Cusco, a una altitud de 3980 m.s.n.m. 
Limita por el norte con la provincia de Acomayo; por el sur, la provincia de Espinar; por el 
este, la provincia de Canchis y el departamento de Puno y por el oeste, la provincia de 
Chumbivilcas. 

24. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 
2017, la pequeña ciudad de Yanaoca tiene una población de 3307 habitantes.  

 

Mapa 5: Ubicación de la pequeña ciudad de Yanaoca 

 

Fuente: Sunass. 

25. La localidad de Yanaoca presenta una articulación vial fluida con las ciudades de Sicuani y 
Cusco. 

Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Yanaoca 

INICIO FIN RUTA Km TIEMPO Tipo de vía 

EPS EMPSSAPAL S.A. 
(Sicuani) 

PC Yanaoca Sicuani- Combapata -Canas (Yanaoca) 50 1 h. Asfaltada 

EPS SEDACUSCO S.A. PC Yanaoca Cusco- Combapata -Canas (Yanaoca)  126 2 h. 46 m. Asfaltada 
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Mapa 6: Vías de acceso a la pequeña ciudad de Yanaoca 

 

Fuente: Sunass. 

 

b) Salud, educación y actividades comerciales 

26. En relación con las dinámicas de salud, educación y actividades comerciales, estas se 
presentan más fluidas con la capital de la provincia de Canchis (Sicuani) en un primer nivel 
por estar más próximas; en un segundo nivel esta la ciudad de Cusco.  

 

PROGRESIVIDAD  

27. Como parte de la identificación de la EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad, 
se toma en cuenta la progresividad como medio para la consolidación del ADP del 
departamento de Cusco. 

28. Según el análisis de la progresividad, por AE, 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 
poblados ubicados en cada AE presentan una mayor afinidad, arraigo y probabilidad de 
integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EPS ubicada en 
la ciudad más cercana. 

29. En ese sentido, EPS EMPSSAPAL S.A., ubicada en la ciudad de Sicuani, es la EPS más 
próxima por lo que le corresponde que esta incorpore a la pequeña ciudad de Yanaoca. 

 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL ADP DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

30. De acuerdo con el ADP del departamento de Cusco, la pequeña ciudad de Yanaoca se 
ubica en la UP 5, AE 2, juntamente con la EPS EMPSSAPAL S.A.  Los vínculos identificados 
entre la MUNICIPALIDAD y la EPS son el de cuenca y sumidero. En relación con las 
dinámicas territoriales se identifican la accesibilidad, salud y educación. 
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31. De acuerdo con el análisis de la progresividad como medio para la consolidación del ADP 
del departamento de Cusco, EPS EMPSSAPAL S.A. ubicada en la ciudad de Sicuani es la 
más próxima por lo que le corresponde que esta incorpore a la pequeña ciudad de 
Yanaoca. 

 

B) EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE PRETENDEN 
JUSTIFICAR SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS 

 

32. La MUNICIPALIDAD pretende justificar la no incorporación de la pequeña ciudad de 
Yanaoca a una EPS, a través del criterio histórico – cultural y social. 

Argumentos  

Criterio histórico – cultural: 

a) Se señala que históricamente, en la época Pre Inca los primeros pobladores 

asentados en Canas fueron los K´anas siendo sometidos pacíficamente por los Incas 

durante el periodo del Incanato, originándose los pueblos Hatun K´ana, Luricancha 

y Chicuani o Chacnahuay. Durante la época colonial se conformó el corregimiento 

de Canas – Canchis (Tinta), el cual estaba formado por 11 curatos (pueblo principal) 

siendo el cuarto más importante el de Yanaoca. Posteriormente, en la época 

republicana,  la provincia de Tinta se fracciona en Canas y Canchis, disponiéndose 

el 17.01.1863 al pueblo de Yanaoca como capital de la provincia de Canas. 

Finalmente, en la época contemporánea, debido a motivaciones políticas, la 

provincia de Canas desliga a Espinar de su jurisdicción y así el 17.11.1917 Yanaoca 

se ratifica como capital de la provincia. 

b) En el aspecto cultural, presenta el calendario de festividades de la provincia de 
Canas, siendo la festividad del Patrón Santiago, Virgen del Rosario y San Martín de 
Porras como las más importantes del pueblo de Yanaoca. 

c) Se precisa que los patrones socioculturales marcan la conducta de las personas, 

identificándose dos patrones de comportamiento en la población. Primero, los 

pobladores retornantes de las grandes ciudades que valoran el servicio de agua y 

están dispuestos a pagar; y segundo, las personas migrantes del campo a la ciudad 

(o pequeña ciudad) que sostienen que en el campo tradicionalmente el agua es 

gratis y son resistentes al pago del servicio, razón por la cual la tarifa es reducida y 

se aprecian deudores de varios años. 

 

Criterio social: 

d) En el acceso al servicio de agua, al año 2021 se sostiene que en el centro poblado 

de Yanaoca se han registrado 955 viviendas, de los cuales el 50.47% tiene conexión 

de agua potable y el 40.42% cuenta con conexión de desagüe. Adicionalmente, 

parte de la población hace uso desmedido del agua por la inexistencia de 

micromedidores y no hay cultura de pago por el servicio. En ese sentido se afirma 

que será dificultoso sensibilizar a la población.  

 

e) En el acceso al servicio de salud, en el centro poblado de Yanaoca, el servicio es 

ofertado por 3 establecimientos de salud.  
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f) En el acceso al servicio de educación, en 2017, en la provincia de Canas la oferta es 

de 98 locales educativos. La brecha del servicio es de 9% en primaria y 92% en 

superior. 

Evaluación 

33. Los ítems a y b, no resultan argumentos que justifiquen la no incorporación de la pequeña 
ciudad a una EPS, pues solamente se limita a describir hechos históricos y culturales del 
territorio.  

34. Asimismo, respecto al ítem c, si bien una parte de la población está dispuesta a pagar, se 
observa riesgos sobre la cultura de pago de otro segmento poblacional lo que trae como 
consecuencia que la MUNICIPALIDAD no pueda garantizar la prestación del servicio en 
condiciones de calidad a través de un prestador formal y por ende dicho argumento no 
resulta ser válido para no incorporarse a una EPS y consecuente autorización para prestar 
los servicios a través de una Unidad de Gestión Municipal.   

35. En relación con el argumento del criterio social, del ítem d, se observa una brecha de 
acceso a servicios de saneamiento. Asimismo, la conducta de la población frente al 
servicio es crítica, pues el uso desmedido del agua y la falta de cultura de pago no genera 
condiciones a la MUNICIPALIDAD para prestar los servicios en condiciones de calidad, 
siendo este argumento del mismo modo invalido. 

36. Respecto a los ítems e y f no amerita una evaluación, por tratarse de datos estadísticos 
de acceso a salud y educación, no vinculados al servicio de saneamiento. 

 

C) DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

 

Características del distrito de Yanaoca 

37. Según el censo del INEI del 2017, el distrito de Yanaoca cuenta con 8659 habitantes, y 
respecto a la distribución de la población por edades, se puede observar que la mayoría 
oscila entre 1 a 14 años, que representa el 27.6% de la población total. 

Tabla 2: Población por grupos de edad del distrito de Yanaoca. 

Distrito Total 

Grupos de edad 

Menores de 
1 año 

1 a 14 
años 

15 a 29 
Años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más 
años 

Distrito Yanaoca    8 659     110    2 391    2 042    1 489    1 699     928 

Hombres    4 230     57    1 239     961     740     807     426 

Mujeres    4 429     53    1 152    1 081     749     892     502 

Fuente: INEI, 2017 
Elaboración: Sunass. 

38. De acuerdo con la información referente a las localidades del distrito de Yanaoca, cuenta 
con 65 centros poblados rurales y una pequeña ciudad. Respecto al acceso a servicios se 
observa que el indicador más relevante es el acceso a internet el cual apenas alcanza el 
29% y el acceso a agua y saneamiento, a nivel de número de centros poblados que 
cuentan con acceso, se alcanza un porcentaje de 64% y 59% respectivamente, mostrando 
un nivel de acceso reducido. 
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Tabla 3: Centros poblados del distrito de Yanaoca con acceso a servicios 2017 

Centros poblados con: N.º % 

Paquete integrado de servicios 1 29% 

Agua Vía Red Pública o Pilón, pozo 41 64% 

Saneamiento Vía Red Pública 38 59% 

Electricidad 55 86% 

Acceso a internet 13 29% 

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

                                     Elaboración: Sunass.  

39. De acuerdo con la información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, el 
distrito de Yanaoca presenta 50.12 % de la población en situación de pobreza. 

Tabla 4: Indicadores de pobreza 

Porcentaje de la población en situación de pobreza 50.12% 

Fuente: INEI – Mapa de pobreza, 2018  

De la prestación actual de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Yanaoca 

40. La MUNICIPALIDAD a través del Área Técnica Municipal de Yanaoca, (en adelante ATM 
Yanaoca) brinda los servicios de agua y alcantarillado. Según la información mostrada en 
el Censo 2017, el centro poblado de Yanaoca tiene una población de 3307 habitantes y 
1597 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 

N° de conexiones 
Informes de monitoreo 

y caracterización 
(ODS de Cusco, 2020) 

la MUNICIPALIDAD 
(Solicitud, 2021) 

Agua 
1200(*) (2020) 

660 (2021) 
473 

Alcantarillado 660 386 

Fuente: La MUNICIPALIDAD/ ODS Cusco. 
Elaboración: Sunass. 

(*) En los procesos de monitoreo, la MUNICIPALIDAD, presentó inconsistencias en el número de 
usuarios con conexión de agua y alcantarillado, mostrando que esta no cumple con registrar de 
manera adecuada el número de conexiones domiciliarias de su ámbito, esto debido a que no aplican 
un procedimiento adecuado de acceso a los servicios de saneamiento. Se debe tomar en cuenta que 
la MUNICIPALIDAD declara que esta variabilidad de número de usuarios se debe a la baja cobertura 
de acceso a nivel de conexión domiciliaria de agua y alcantarillado (50.47% y 40.42% 
respectivamente). Esta información se CONTRADICE con los porcentajes de cobertura reportados por 
INEI para el 2017 que asciende alrededor de 95% para acceso a agua por red pública y 86% para 
acceso a alcantarillado por red pública. 

41. La tipología de usuarios identificada en el ámbito de prestación del ATM Yanaoca es única, 
denominada Usuarios Domésticos tanto para el servicio de agua y alcantarillado. 

42. De acuerdo con la información remitida por la MUNICIPALIDAD para la solicitud de 
excepcionalidad y la información obtenida en los procesos de monitoreo, los montos de 
pago por conexión de agua y alcantarillado se detallan en el cuadro siguiente: 

 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte?id=18
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Tabla 6: Montos de pago por conexión de agua y alcantarillado 

Clase Categoría Tarifa (S/. X m3) 

Servicio de agua Doméstico S/.3.00 

Servicio de Alcantarillado Doméstico S/. 0.00 

Conexión de agua  General S/. 125.00 

Conexión de 
alcantarillado 

General S/. 125.00 

Fuente: Solicitud remitida por la municipalidad 2021 - Informe de monitoreo 2021 

43. El porcentaje de morosidad reportado durante la acción de monitoreo fue de 840 
usuarios, que equivale al 70%. Por otro lado, respecto a la información remitida por la 
MUNICIPALIDAD en el expediente de excepcionalidad, en el numeral 5.1 del diagnóstico 
del sistema de saneamiento, reporta una morosidad del 50% sin embargo no presenta 
sustento de la estimación realizada. 

44. La MUNICIPALIDAD reportó al MEF, en el año 2021, un ingreso anual por servicios de 
saneamiento de S/. 7 195 00 tal como se muestra en captura de pantalla adjunta de 
consulta amigable (MEF). Considerando la cantidad de 660 usuarios, sólo por el pago de 
servicio de agua a una tarifa de S/. 3 mensuales, anualmente la MUNICIPALIDAD debería 
recaudar alrededor de S/. 23 760 00, por lo que al haber recaudado S/. 7 195 00 el 
porcentaje de morosidad seria de 69.72%. 

 

Fuente: Consulta amigable MEF. 

 

45. La MUNICIPALIDAD no cuenta con un documento en el que se haya realizado el cálculo y 
aprobación de la tarifa, sin embargo, dicho monto se encuentra vigente a la fecha. El 
monto de pago es por el servicio de agua y alcantarillado y tiene una antigüedad de más 
de cinco años.  Asimismo, en el proceso de monitoreo realizado en el año 2020, la 
MUNICIPALIDAD, indicó que los ingresos que recaudan de manera mensual por el cobro 
de los montos por los servicios de agua y alcantarillado no cubren en la totalidad los costos 
que genera la administración, operación y mantenimiento de la prestación de los servicios 
de saneamiento que brindan. 

Continuidad del servicio de agua potable 

46. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo de la ODS Cusco, 
el ATM Yanaoca administra, opera y mantiene 2 tipos de sistema de agua, 1 sistema de 
agua por gravedad sin planta de tratamiento que cuenta con 6 manantes de ladera y otro 
tipo de sistema de bombeo con planta de tratamiento por el cual abastecen al centro 
poblado Yanaoca. El servicio se brinda todos los días entre 3 a 5 horas (época de avenida 
y de estiaje). El horario de servicio es de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. 
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Cobro y facturación 

47. De acuerdo con la información recabada durante la acción de monitoreo por parte de la 
ODS Cusco, la MUNICIPALIDAD cuenta con un periodo de facturación de manera mensual. 
La oficina de rentas está encargada de emitir el comprobante de pago. Cada usuario, para 
realizar el pago, debe apersonarse al área de rentas de la MUNICIPALIDAD, para ser 
atendidos. Cabe indicar que el área de rentas no emite ningún reporte sobre el monto 
recaudado al ATM Yanaoca y no existe mecanismo de cobro de cuotas atrasadas. 

 

Mecanismo de corte, reconexión e instalación de una conexión 

48. No existen mecanismos de corte y reconexión implementados. 

 

Instalación de una conexión nueva 

49. Según información proporcionada por el responsable del ATM Yanaoca, para la instalación 
de una nueva conexión de agua y/o alcantarillado, el usuario debe presentar lo siguiente: 

a) Solicitud de conexión de agua o alcantarillado (Formato FUT). 

b) Título de propiedad o certificado de posesión.  

c) Recibo de pago por derechos de instalación de conexión de agua (S/. 125 00).  

d) Recibo de pago por derechos de instalación de conexión de alcantarillado (S/.125 00) 

e) Fotocopia del DNI.  

f) Planos de ubicación o croquis del predio  

 

50. El solicitante ingresa la solicitud por mesa de partes de la MUNICIPALIDAD. Esta solicitud 
es remitida al responsable del ATM Yanaoca, quien revisa el cumplimiento de los 
requisitos y de acuerdo con ello autoriza la instalación de la conexión de agua o 
alcantarillado, no estando previsto la emisión de un informe de factibilidad. 

Servicio de agua5 

51. Para brindar el servicio de agua potable, el ATM Yanaoca administra, opera y mantiene 
dos sistemas de abastecimiento de agua para el centro poblado Yanaoca. Estos sistemas 
son de tipo gravedad sin tratamiento (GST - 01) y bombeo sin tratamiento (BST -01). Los 
sistemas de agua cuentan con: 

 

Tabla 7: Servicio de Agua 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

a) Tipos de sistemas: Existen dos tipos de sistemas de agua: uno de 
captaciones subterránea, opera por gravedad y no cuenta con procesos de 

 
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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UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Captación 

tratamiento de agua, el segundo sistema de agua es de captación superficial 
y opera por medio de bombeo con tratamiento.  

b) Nombre de las fuentes de abastecimiento: El primer sistema de agua 
consta de cinco fuentes subterráneas: Occopucuto, Huahuachaqui, 
Huahuachaqui, Huahuachaqui y Huahuachaqui.  

c) Tipos de fuente: Subterráneas (manantes) y superficial (río).  

d) Tipos de captaciones: Captaciones de ladera y captación de barraje fijo.  

e) Estado de las infraestructuras: Condición de la infraestructura de las 
captaciones operativas, estado regular. Antigüedad de la infraestructura de 
las captaciones: 10 años  

f) Autorización para el uso del agua: No se cuenta con licencia de uso de agua 
de ninguna sus fuentes.  

g) Medición del caudal y registros: no se realiza el control de caudal de las 
fuentes, por tanto, no se tiene registro de estos.  

h) Caracterización de las fuentes (análisis físicos y químicos): No cuenta. 

i) Frecuencia de limpieza y mantenimiento de las unidades: Periodicidad de 
mantenimiento una vez al año. 

Desinfección a) Tipo de sistema goteo o inyección: Cuenta con 1 sistema de cloración por 
goteo en cada reservorio del sistema de agua (fuentes subterráneas). 

b) Insumo usado: Hipoclorito de sodio granulado al 70% en el sistema de 
desinfección por goteo. No se cuenta con información sobre el insumo usado 
en el sistema de agua (fuente superficial).  

c) Punto de aplicación: Se realiza en los reservorios en el sistema de agua con 
fuentes subterráneas. No se cuenta con información sobre el punto de 
aplicación en el sistema de agua (fuente superficial).  

d) Control de registros de consumo de insumos: No cuenta con registro de 
control de insumos.  

e) Estado de las infraestructuras: Condición de la infraestructura de los 
sistemas de desinfección operativa y estado regular.  

f) Registro de cloro residual libre: De acuerdo a lo manifestado por el 
responsable de ATM 

Almacenamiento a) Dimensiones de los reservorios: No se cuenta con información sobre las 
dimensiones de los reservorios (ver imágenes Nros 1a, 1b y 1c). 

b) Estado en que se encuentran: Condición de la infraestructura de los 
reservorios operativa y estado regular.  

c) Ejecución de limpieza y mantenimiento: Periodicidad de mantenimiento 
una vez al año.  

d) Control de cloro residual a la salida del reservorio: De acuerdo con lo 
manifestado por el responsable de ATM, se realiza el registro de cloro 
residual.  
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UNIDAD DESCRIPCIÓN 

e) Calidad del agua de salida (análisis fisicoquímicos y bacteriológicos): 
Cuenta con análisis físicos, químicos y bacteriológicos realizados por el 
Ministerio de Salud. 

Fuente: Monitoreo 2020-2021, ODS Cusco 

 

Figura 1: Esquema del sistema de agua de Yanaoca 

 

52. En el expediente de solicitud de excepcionalidad en los folios 8 a 51 del “Diagnostico de 
los servicios de saneamiento” la MUNICIPALIDAD presenta el informe de monitoreo de 
parámetros de campo (cloro residual), donde el IPRESS Yanaoca, reporta los resultados 
del monitoreo de cloro residual de los Sistemas SAP San Roque y SAP Santa María, de los 
años 2020 (7m) 2021 y 2022(2m), con valores que se encuentran dentro del valor por 
encima del mínimo establecido por el DS 031-2010-SA, para reservorio y conexiones 
domiciliarias. 

53. Respecto a este reporte cabe mencionar que la normativa vigente establece que quien 
debe garantizar la calidad del agua distribuida debe ser el prestador/administrador de 
servicio, por otro lado, los parámetros básicos a controlar deben ser, cloro residual, color 
turbiedad y pH, y la frecuencia de cloro residual debe ser diario en un registro propio del 
prestador y por sistema. 

54. Por lo mencionado la información remitida por el IPRESS Yanaoca se toma de manera 
referencial. 

Servicio de alcantarillado 

55. En el expediente de solicitud de excepcionalidad en los folios 4 y 5 del “Diagnostico de los 
servicios de saneamiento” la MUNICIPALIDAD presenta el estado situacional del sistema 
de alcantarillado donde indica:  

“Situación actual de la UP del servicio de alcantarillado, sanitario, la red de desagüe 
comprendida en la zona urbana de Yanaoca, cuyas dimensiones son 938.33 ml de 
tubería de desagüe cuyo diámetro es de 6” 15173,53 ml de tubería de 8 ml 
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comprendida entre pvc y concreto, dicha red de desagüe se encontraría en 
funcionamiento y principalmente las tuberías de concreto harían falta reemplazar ya 
que ocasionan fallas en el correcto funcionamiento. (…..)”. 

56. En este punto, cabe resaltar que ni en el informe de diagnóstico ni en los procesos de 
monitoreo, el ATM Yanaoca, reportó ni acreditó la existencia de manuales de operación y 
mantenimiento, registro de actividades operativas, registro de personal operativo, 
existencia de herramientas, registro de atoros, entre otros que demostrarían que existe 
capacidad operativa del ATM Yanaoca para prestar el servicio de manera eficiente. 

 

Servicio de tratamiento de aguas residuales: 

57. En el expediente de solicitud de excepcionalidad en el folio 5 del “Diagnostico de los 
servicios de saneamiento” la MUNICIPALIDAD presenta el estado situacional del sistema 
de tratamiento de aguas residuales:  

“Plantas de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de oxidación 02 
lagunas de 54x30m, 02 lagunas de 57x30m, 02 lagunas de 54x29m 01 laguna de 
oxidación de 26x26m (…) Actualmente el sistema de tratamiento de aguas residuales 
cuenta con dos PTAR, las dos se encuentran en la parte baja de la ciudad en terrenos 
propios de la municipalidad de canas, además cuenta con terreno suficiente para la 
construcción posterior de una planta más moderna. La disposición final es el rio Jabón 
Mayo, pero en el momento no se vienen derivando al rio sino se viene perdiendo en el 
sub suelo, mediante una quinta poza(…).”. 

58. En este punto, cabe resaltar que ni en el informe de diagnóstico ni en los procesos de 
monitoreo, el ATM Yanaoca, reportó ni acreditó la existencia de manuales de operación y 
mantenimiento, registro de actividades operativas, registro de personal operativo, 
registro de control de calidad de efluentes, limpieza y mantenimiento de las pozas de 
oxidación, entre otros. 

Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento 

59. Se realizó el siguiente cuadro resumen sobre la calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Yanaoca. 

Tabla 8: Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento que brinda la MUNICIPALIDAD 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN 

Caracterización de la 
fuente 

De acuerdo a lo indicado por el responsable de ATM Yanaoca, no se 
cuenta con caracterización de la fuente. 

Cloro residual 

Según lo indicado por el responsable del ATM Yanaoca el proceso de 
desinfección del agua para consumo humano se realiza 
mensualmente y el monitoreo de cloro residual a diario. Asimismo, 
cuentan con 1 persona a cargo del monitoreo de cloro y 
comparadores de cloro residual libre (comparador de disco). Se 
evidencia un registro de monitoreo de cloro residual libre (para ese 
año). 

Calidad fisicoquímica y 
bacteriológica 

Según lo indicado por el responsable del ATM Yanaoca solo cuentan 
con los análisis físicos, químicos y microbiológicos elaborados por el 
personal de la IPRESS Yanaoca. No cuentan con insumos y equipos 
para evaluar para parámetros de control obligatorio (turbidimetro, 
phmetro etc.) 

Continuidad Continuidad entre 3 y 5 horas al día en época de lluvias y secas 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Presión 
No cuentan con equipos para determinar la presión del agua en el 
sistema de agua potable. 

Tratamiento de aguas 
residuales 

No se realiza control de calidad del efluente vertido 

Atención de reclamos 
Según lo indicado por el responsable del ATM Yanaoca no se cuenta 
con un registro de control de reclamos. 

FACTURACIÓN Tarifa S/. 3.00 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Cobertura Agua* 95% 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado* 86% 

EFICIENCIA DEL 
SERVICIO 

Micromedición 0% 

Morosidad 70% 

Conexiones activas de 
agua* 660 

CONFIABILIDAD 
OPERATIVA 

Equipamiento 
Cuenta con equipos para la medición de cloro residual libre. Además, 
herramientas para desatoros como son tirabuzón, palancas y cadenas 

Personal Operativo Conformado por 2 operarios de campo. 

Antigüedad de la 
infraestructura de agua 

El sistema de agua tiene más de 15 años de antigüedad 
aproximadamente  

Antigüedad de la 
infraestructura de 
alcantarillado 

El sistema de alcantarillado sanitario tiene 15 años de antigüedad 
aproximadamente.  

Antigüedad de la 
infraestructura del servicio 
de tratamiento de aguas 
residuales 

La infraestructura del servicio de tratamiento de aguas residuales 
tiene 20 años de antigüedad aproximadamente. 

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

 

D) DE LA EMPRESA PRESTADORA EVALUADA 

DE LA EPS EMPSSAPAL S.A. 

60. La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto 
Andinas Sociedad Anónima – EPS EMPSSAPAL S.A. es una empresa constituida como 
sociedad anónima mediante Escritura Pública de fecha 17 de abril de 1996 e inscrita con 
Partida Electrónica N° 110000955 en la Oficina Registral de Sicuani.  

61.  Al año 2021, la población total donde la EPS brinda los servicios de saneamiento supera 
los 60 466 habitantes y administra los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. 

62. El sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sicuani está conformado 
por dos subsistemas independientes denominados subsistema Suttoc y subsistema 
Hercca, los cuales aprovechan las aguas subterráneas para el abastecimiento de agua a la 
población.  
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63. El programa de inversiones de EPS EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio regulatorio 2017 
– 2022 asciende a S/ 1 604 120, de los cuales el 65% está destinado para el servicio de 
agua potable y el 35% para el servicio de alcantarillado”. 

Tabla 9: Resumen del Programa de Inversiones 2017-2022 (En Soles)  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Agua 

Inversiones 
Institucionales  

18 444 340 264 239 215 219 815 219 815 
1 037 553 

Sub Total 
Agua 

18 444 340 264 239 215 219 815 219 815 
1 037 553 

Alcantarillado 

Inversiones 
Institucionales  

5 000 140 392 140 392 140 392 140 392 
566 567 

Sub Total 
Alcantarillado 

5 000 140 392 140 392 140 392 140 392 
566 567 

TOTAL  23 444  480 656  379 607  360 207  360 207  1 604 120 

1No incluye colaterales por proyecto 
Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

64. La Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2017-SUNASS-CD, publicada el 14 de diciembre 
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 EPS. En el siguiente 
cuadro se muestra la estructura tarifaria vigente a partir del primer año regulatorio: 

Tabla 10: 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 mas 0,6700 0,2400 2.18 15 

Doméstico 
0 a mas 0,6700 0,2400 

2.18 15 
15 a mas 1,1310 0,4050 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros I 

0 a 24 1,1310 0,4050 

2.18 24 
24 a mas 1,6370 0,5860 

Industrial 

0 a 60 1,6370 0,5860 
2.18 60 

60  a mas 2,4200 0,8660 

Estatal 

0 a 24 1,1310 0,4050 

2.18 20 
24 a mas 1,6370 0,5860 

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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65. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS EMPSSAPAL 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 tal como 
se muestra. 

Tabla 11: 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 

Relación de Trabajo1/ % 93% 92% 86% 85% 85% 85% 

Actualización de catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado2/ 

% Por localidad 

Actualización de catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado 

% Por localidad 

Continuidad Promedio3/ Horas/día Por localidad 

Presión Promedio4/ m.c.a. Por localidad 

1/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación y amortización de intangibles, costos de servicios colaterales, 
provisión por cobranza dudosa, fondo de inversiones ni reservas) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios 
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) y los 
intereses vinculados a la recuperación de la cartera morosa. 
2/ La EPS deberá actualizar el catastro técnico de agua potable y alcantarillado hasta lograr el 75% al quinto año. 
3/ Al finalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará el valor línea  base respecto al indicador 
Continuidad Promedio. 
4/ Al finalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará el valor línea  base respecto al indicador 
Presión Promedio 

 

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

66. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de algunos indicadores entre la 
MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A.  

Tabla 12: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A. 

INFORMACION DE CONTEXTO 

Prestador/Administrador Empresa Prestadora EMPSSAPAL 
S.A. 

Municipalidad Provincial de Canas 

Población administrada 60 466 3,307 

N° de conexiones totales de agua potable. 17 695 660 

N° de conexiones con medidor leído 13 461 0 

Servicios prestados Agua, Alcantarillado, Tratamiento 
de aguas residuales 

Agua, Alcantarillado 
y Tratamiento de aguas residuales 

PRINCIPALES INDICADORES 

Cobertura de agua potable (%) 98.57 95 

Cobertura de Alcantarillado (%) 79,40 86 

Continuidad (hrs /día) 22,55 3-5 

Presión (mca) 21,91 No determinado 

Relación de trabajo 88,69 No determinado 



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

20 

 

 

INFORMACION DE CONTEXTO 

Tratamiento de aguas residuales (%) 00 0 

Agua no facturada 51.78 No determinado 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020/ La MUNICIPALIDAD 

E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Análisis de subaditividad de costos6 

67. De acuerdo a los resultados del análisis de subaditividad de costos, EPS EMPSSAPAL S.A. 
presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Yanaoca respecto a las demás EPS del 
departamento. 

 
Tabla 13. Subaditividad de costos para la pequeña ciudad de Yanaoca según EPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Sunass 

68. La integración de la pequeña ciudad de Yanaoca al ámbito de EPS EMPSSAPAL S.A.  
conllevaría ahorros de integración mayores en 18 % respecto a la provisión autónoma o 
autárquica por parte de la pequeña ciudad. 

 

Tabla 14. Subaditividad de costos para la pequeña ciudad de Yanaoca según EPS EMPSSAPAL   
 
 
 
 
 

   Fuente: Sunass 

69. Los resultados de subaditividad de costos corroboran los resuelto en el análisis de 
progresividad del ADP de Cusco que determinaron que la pequeña ciudad debe 
incorporarse al ámbito de EPS EMPSSAPAL SA. al encontrarse en la misma AE y UP. 

 
 
 
 

 
6 En la sección de anexos se presenta el informe respectivo para mayores detalles. 
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Inversión en servicios de saneamiento 

 

70. La MUNICIPALIDAD se encuentra gestionando el proyecto: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA, DISTRITO DE 
YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, el cual presenta un 
presupuesto de inversión por S/ 32,303,206.77. 

71. El proyecto contempla 4 componentes: infraestructura de agua, alcantarillado y PTAR así 
como un componente intangible de capacitación para la gestión del servicio y un plan de 
comunicación y educación sanitaria. 

72. La Unidad Formuladora, UF y la Unidad Ejecutora, UE, es la MUNICIPALIDAD y en 
actualidad se está solicitando financiamiento ante el Gobierno Regional del Cusco por la 
modalidad de obras por impuestos. 

73. El proyecto a nivel de pre-inversión fue aprobado y declarado viable el 11 de febrero del 
presente año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asignación y ejecución presupuestal  

 
74. El promedio de presupuesto anual asignado a la MUNICIPALIDAD en los últimos 5 años 

supera los S/ 27 millones. Dicho presupuesto se ha visto disminuido en más de 43% en los 
últimos 5 años. 

 
75. El presupuesto promedio en saneamiento urbano en los últimos 5 años supera los S/ 254 

mil (1.0% del presupuesto asignado a la municipalidad). 
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Tabla. Asignación de presupuesto de la MUNICIPALIDAD 

Año MPC (S/.) 
Saneamiento 

(S/.) 
Saneamiento Urbano 

(S/.) 
2018 40 935 695 853 063 813 155 3.5 
2019 31 763 467 906 905 239 070 0.8 
2020 32 224 961 824 162 0 0.0 
2021 24 437 288 643 409 209 668 0.9 

2022* 23 272 207 735 998 11 634 0.0 
Promedio 27 924 481 792 707 254 705 1.0 

* Actualizado 17/5/´22   

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

 

76. En cuanto a ejecución de gasto en saneamiento urbano, este supera lo ejecutado en la 
función saneamiento en general, no existiendo aun gasto para el presente año y a la fecha 
de evaluación (17.5.22). 

 

Figura 2. Ejecución de presupuesto de la M.P. de Canas 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 17/5/2022 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2018&ap=ActProy  
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77. La fuente de financiamiento para gasto en saneamiento urbano es a través de recursos 
determinados (canon y sobre canon, regalías, renta de adunas y participaciones) tal como 
se aprecia en captura de consulta amigable (MEF) abajo mostrada. 

 

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
78. Según el ADP para el departamento de Cusco, la pequeña ciudad de Yanaoca, se ubica en 

la UP 5 conjuntamente con EPS EMPSSAPAL S.A.  Los vínculos identificados entre la 
MUNICIPALIDAD y la EPS son el de cuenca y sumidero. Las dinámicas territoriales son 
accesibilidad, salud y educación. De acuerdo con el análisis de la progresividad como 
medio para la consolidación del ADP en la región Cusco, EPS EMPSSAPAL S.A. ubicada en 
la ciudad de Sicuani es la más próxima por lo que le corresponde que este incorpore a la 
pequeña ciudad de Yanaoca. 

79. Respecto a los argumentos presentados por la MUNICIPALIDAD en el criterio social, 
histórico y/o cultural, estos no justifican la no incorporación de la pequeña ciudad a una 
EPS. En particular, según el criterio social se observa que la MUNICIPALIDAD no garantiza 
la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

80. El ATM Yanaoca se constituye en un prestador no formal de servicios de saneamiento en 
el centro poblado de Yanaoca, donde presta servicios subvencionados con recursos de la 
MUNICIPALIDAD y no implementa acciones de mejora de recaudación con la finalidad de 
garantizar presupuestos para operación y mantenimiento. 

81. Para brindar el servicio de agua en el centro poblado Yanaoca se cuenta con dos sistemas 
de agua, uno por gravedad sin planta de tratamiento y otro por bombeo con planta de 
tratamiento, y para la prestación del servicio de alcantarillado cuenta con un sistema por 
gravedad con planta de tratamiento e infiltración en el terreno. 

82. Respecto a la calidad de prestación, el ATM Yanaoca, no garantiza la calidad de agua con 
la concentración correcta de cloro residual, parámetros de control obligatorio y una 
continuidad adecuada de agua a los usuarios. 

83. Desde el punto de vista de la operación y mantenimiento se puede afirmar que la 
MUNICIPALIDAD no cuenta con infraestructura, el equipo y la capacidad técnica para 
planificar y ejecutar las actividades básicas necesarias para garantizar la calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito.  

84. De acuerdo a los resultados del análisis de subaditividad de costos, EPS EMPSSAPAL S.A. 
presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de 
saneamiento en la pequeña ciudad de Yanaoca respecto a las demás EPS del 
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departamento y esto conllevaría ahorros de integración mayores en 18 % respecto a la 
provisión autónoma o autárquica por parte de la pequeña ciudad. Lo resultados están 
acorde con el proceso de progresividad detallado en el ADP del departamento de Cusco. 

85. Actualmente, se encuentra viable el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA, DISTRITO DE 
YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2540656 por 
un monto de S/ 32,303,206.77 el cual fue aprobado el 11 de febrero del presente año y 
actualmente se encuentra en búsqueda de financiamiento ante el Gobierno Regional del 
Cusco. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

86. Para efectos del presente procedimiento, se identifica a EPS EMPSSAPAL S.A. como 
aquella EPS en la que debe incorporarse la pequeña ciudad de Yanaoca. 

87. 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, histórico y/o cultural invocada por la MUNICIPALIDAD. 

 

Recomendación  

88. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la solicitud 
de no incorporación de la pequeña ciudad de Yanaoca al ámbito de responsabilidad de la 
EPS EMPSSAPAL S.A. y autorización para prestar los servicios de saneamiento presentado 
por la MUNICIPALIDAD. 

 
Atentamente,  

 

 
 
Charlie ARCA MOROTE                       Wagner GUZMÁN CASTILLO 
Asesor Legal de la Dirección de     Coordinador ADP de la Dirección de 
Ámbito de la Prestación      Ámbito de la Prestación 
 

Los que suscriben hacen suyo el contenido del presente informe y lo eleva a su despacho para 
los fines correspondientes. 

 

   
Mariela PACHECO AUSEJO   Sandro Alejandro HUAMANI ANTONIO 
Directora de la Dirección Ámbito de la  Director de la Dirección de Regulación 
Prestación      Tarifaria  (e)  
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