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INFORME N° 019-2022-SUNASS-DAP 

Para  :  José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General 

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

de Villa Cococho al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 

autorización para la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Fecha                  :  8 de julio del 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

1. La Municipalidad Distrital de Camporredondo de Luya (MUNICIPALIDAD) a través del 

Oficio N° 142 -2022-MDC/A, solicita a la Sunass la no incorporación de la pequeña ciudad 

de Villa Cococho al ámbito de responsabilidad de una EPS y se le autorice prestar los 

servicios de saneamiento por el plazo de 3 años.  

 

2. Mediante Resolución N° 014-2022-SUNASS-DAP se resolvió admitir a trámite la solicitud 

presentada por la MUNICIPALIDAD. 

 

3. La ODS Amazonas emite evaluación a solicitud de excepcionalidad presentado por la 

MUNICIPALIDAD a través de su informe N° 009-2022-SUNASS-ODS-AMA. 

 

4. Mediante Resolución N.° 051-2022-SUNASS-CD se resolvió prorrogar hasta el 15 de julio 

del 2022 el plazo para resolver la presente solicitud a fin de obtener y analizar mayor 

información. 

 

5. La ODS Amazonas solicitó a la MDC información adicional la cual conllevo respuesta por 

parte de la MUNICIPALIDAD a través del Oficio N° 237-2022-MDC/A. 

 

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, en adelante el PROCEDIMIENTO. 
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III. OBJETIVO 

 

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

Villa Cococho al ámbito de responsabilidad de una EPS y consecuente 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 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.”  

 

12. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la determinación de la EPS a la que 

debe incorporarse la pequeña ciudad de Villa Cococho está determinada por el Área 

de Prestación de Servicios (ADP) del departamento de Amazonas. 
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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 Villa Cococho 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 Villa Cococho; D) Indicadores de EPS y prestador en PC 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 
Villa Cococho y su sostenibilidad en aplicación del artículo 71 del TUO de la LEY MARCO 
conforme al cual la Sunass debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios 
de saneamiento en el ámbito urbano y rural en condiciones de calidad. 

 

A) IDENTIFICACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE VILLA COCOCHO DEBE 

INCORPORARSE: RESULTADOS DEL ADP DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

 

15. La identificación de la EPS a la cual debe incorporarse la pequeña ciudad se determina 

en función del ADP del departamento de Amazonas aprobado a través de la Resolución 

N.º 011-2021-SUNASS-DAP publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11.8.2021 y cuyo 

documento se encuentra en la página web de la Sunass2. 

 

RESULTADOS DE PROGRESIVIDAD EN EL ADP 

16. De acuerdo con el ADP del departamento de Amazonas, la pequeña ciudad de Villa 

Cococho se ubica en la Unidad de Proceso 2 (Área de Estudio 3), mientras que la EPS 

más próxima (EPS EPSSMU S.A.), se ubica en la Unidad de Proceso 1 (Área de Estudio 

2).  

 

17. No existen vínculos de naturaleza ambiental o física entre la MUNICIPALIDAD y la EPS. 

Sus relaciones son por dinámicas territoriales de accesibilidad y corredores 

económicos que permite el acceso a salud y educación entre otros. 

 

18. Según el Análisis de progresividad del ADP del departamento de Amazonas, las 

ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las EPS, se constituyen en núcleos 

económicos, político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se 

encuentran próximas. En este sentido, los centros poblados próximos presentan una 

mayor afinidad, arraigo y probabilidad de integrarse o incorporarse en forma gradual 

al ámbito de responsabilidad de la EPS. 

 

19. Sobre la base de este análisis y de acuerdo con la progresividad como medio para la 

consolidación del ADP del departamento de Amazonas, se determinó que la pequeña 

 
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 https://www.sunass.gob.pe/nuestras-funciones/areas-prestacion-aprobadas/  

https://www.sunass.gob.pe/nuestras-funciones/areas-prestacion-aprobadas/
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ciudad de Villa Cococho debería integrarse a la EPS EPSSMU S.A., por ser la EPS más 

próxima y accesible geográficamente. 

 

Grafico 1 

Fuente: ADP AMAZONAS aprobado por Resolución N.° 011-2021-SUNASS-DAP 

 

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

 

20. La MUNICIPALIDAD pretende justificar la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Villa Cococho a una EPS teniendo como sustento los criterios:  social, técnico-

operativo, geográfico-ambiental y legal: 

Criterio Social 

Argumentos: 

- La MUNICIPALIDAD señala que después de sostener reuniones con las autoridades y 

población de Villa Cococho, observaron la rotunda negativa de la población al proceso 

de integración a EPS EPSSMU S.A., adjuntándose fotografías y un acta de reunión. 

 

- Consideran que para evitar un conflicto social, que podría derivar en violencia, se 

deben iniciar procesos de dialogo para tomar acuerdos que contribuyan a la 

tranquilidad de la población. Asimismo, manifiestan que hay antecedentes de 

conflictos sociales. 

 

** La PC de Nieva solicitó excepcionalidad, el cual fue otorgado a través de Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2022-SUNASS-CD. 
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- Señalan que el objetivo de conformar una Unidad de Gestión Municipal (UGM), es 

evitar conflictos con la población y mejorar la relación con la población, iniciando 

procesos de socialización y sensibilización en coordinación con todas las instituciones 

involucradas. 

 

Evaluación: 

21. Respecto a la negativa de la población, existe un desconocimiento del proceso de 

integración, lo cual conlleva a negativa por parte de la población, toda vez que se 

puede leer en el acta adjunta que algunos participantes indican no estar de acuerdo 

con la “privatización del agua”, “y la creación de una EPS”, entre otros aspectos. 

Asimismo, se debe considerar que dicha acta es suscrita solamente por 13 

participantes. Amerita también indicar que la actual política sectorial tiene como uno 

de sus objetivos la integración y en este sentido resulta de aplicación lo establecido en 

el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO por el cual 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. 

 

22. Respecto a los posibles conflictos sociales, no se presentan evidencias, pasadas o 

actuales sobre conflictos. Sin perjuicio de ello, es de precisar que el rechazo de algunos 

usuarios o “conflicto” debe gestionarse, desde el relacionamiento comunitario, el 

involucramiento social y la construcción de consensos. A su vez, los conflictos sociales 

desarrollan una dinámica propia a lo largo del periodo de duración y pueden 

transformarse en oportunidades de cambio y desarrollo (John Paul Lederach, 2007; 

Louis Kriesberg, 1998). 

 

23. En ese sentido, este argumento no resulta válido para la no incorporación de la 

pequeña ciudad a la EPS. 

 

Criterio Técnico-Operativo 

Argumentos: 

- La Municipalidad Provincial de Luya ha realizado el mantenimiento al sistema de agua 

potable para recuperar su capacidad operativa y ha elaborado el expediente técnico: 

“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del centro 

poblado Cococho”. 

 

- Que actualmente en Villa Cococho existe un comité que administra los servicios con la 

finalidad de operar, administrar y dar mantenimiento al sistema de agua y 

saneamiento y que LA MUNICIPALIDAD está en constante coordinación brindando 

asesoría para un buen desempeño y que con la creación de dicho comité se ha podido 

lograr lo siguiente: administrar el sistema procurando que el servicio sea permanente 

y de buena calidad, manejar los recursos de manera adecuada, realizar trabajo de 

operación y mantenimiento y garantizar que todos los beneficiarios cumplan con el 

pago oportuno y el reglamento, entre otros.  
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- Que con la aprobación de la excepcionalidad e implementada la UGM y la estructura 

tarifaria se garantizará la cobranza de la tarifa obteniéndose suficiente capital para los 

gastos operativos. 

 

- Se llevará a cabo planes de comunicación y sensibilización, para concientizar a los 

usuarios los beneficios de formalizarse. 

 

Evaluación: 

24. Respecto al mantenimiento a los sistemas de agua, los informes emitidos por la ODS 

Amazonas, señalan que desde el punto de vista de la operación y mantenimiento la 

MUNICIPALIDAD no cuenta con la infraestructura óptima, equipos y capacidad técnica 

para ejecutar las actividades necesarias para garantizar la óptima calidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito. Adicional a lo antes 

mencionado, la MUNICIPALIDAD no ha cumplido con implementar de manera 

completa las recomendaciones hechas por la ODS. 

 

25. Sobre el proyecto de inversión se precisa que este debe ser operado por la EPS en 

aplicación del numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO por el cual las 

pequeñas ciudades deben incorporarse a una EPS.  

 

26. En cuanto al comité que administra los servicios en Villa Cococho, señalamos que ello 

por el contrario evidencia debilidades por parte de la MUNICIPALIDAD en no gestionar 

los servicios y esto ser atendido a través de una organización de la población y respecto 

a los logros alcanzados estos son solo una afirmación mas no son acreditados.  

 

27. Finalmente, respecto a una próxima implementación de una UGM y estructura tarifaria 

y llevarse a cabos planes de comunicación y sensibilización, ello constituye un 

propósito de la MUNICIPALIDAD mas no acredita que se encuentren gestionando 

acciones concretas para optimizar la prestación de servicios. 

 

28. Por lo antes expuesto, el presente criterio técnico-operativo no resulta válido para 

otorgar la excepcionalidad a la MUNICIPALIDAD. 

 

Criterio Geográfico – ambiental 

Argumentos: 

- La pequeña ciudad de Villa Cococho se encuentra en una zona alejada y cuyo acceso 

se dificulta en épocas de lluvia donde se producen deslizamientos en varios sectores 

de la vía. La distancia de Villa Cococho a Bagua Grande es de 130.6 km, que en tiempo 

es aproximadamente un poco más de 5 horas. 

 

- A consecuencia del sismo ocurrido en noviembre del 2021 y las intensas lluvias en este 

año, se ha deteriorado enormemente la carretera en el tramo Lonya Grande – Villa 

Cococho.  
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Evaluación: 

29. La carretera que da acceso a la ciudad de Bagua Grande, donde se encuentra EPS 

EPSSMU S.A., se encuentra deteriorada, producto del sismo ocurrido en noviembre del 

2021 y de las intensas lluvias acontecidas a inicios de este año. 

 

30. El tramo que va desde Bagua Grande, hasta el distrito de Lonya Grande, es una vía 

asfaltada que se encuentra en regular estado, sin embargo, el tramo desde Lonya 

Grande a Villa Cococho, es una vía afirmada y en parte trocha. 

 

31. Por otro lado, 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 1 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 2 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 
 

32. En la Tabla 1 se aprecia que las EPS de tamaño pequeño, como EPS EPSSMU S.A3, 

prestan el servicio hasta un máximo de distancia de 233.10 km y en promedio 28.22 

km. Asimismo, de acuerdo con la Tabla 2, una EPS de la SELVA como EPS EPSSMU S.A. 

presta el servicio hasta una distancia máxima de 718.60 km. y en promedio 131.89 km.  

 

33. Siendo así, para el caso de EPS EPSSMU S.A. que está a 130.6 km de la pequeña ciudad 

de Villa Cococho, se verifica que esta distancia se encuentra por debajo de la distancia 

máxima pero encima del promedio de EPS pequeñas y asimismo está por debajo en 

distancia máxima e igual en promedio en EPS de la selva.  

 
3  Según el Benchmarking Regulatorio 2020 de Empresas Prestadoras. https://www.sunass.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/11/BENCHMARKING-REGULATORIO-DE-LAS-EPS-2020-DATOS-2019.pdf. 
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34. En ese sentido, considerando principalmente el estado de la vía, la justificación 

geográfica ambiental invocada por la MUNICIPALIDAD resulta válida, sin perjuicio del 

análisis de calidad del servicio que se presta en la pequeña ciudad de Villa Cococho. 

 

Criterio Legal 

Argumentos: 

- De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

siendo que las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 

- El Decreto Legislativo 1280 establece que una municipalidad puede administrar el 

servicio de saneamiento, previa autorización de la SUNASS, por un periodo de 3 años, 

siendo uno de sus requisitos realizar un informe correspondiente basado en los 

siguientes puntos: económico – financieras, sociales, geográficas ambientales, 

operativas, técnicas, legales o históricos culturales. 

 

Evaluación: 

35. Si bien resulta de aplicación la Ley Orgánica de Municipalidades, se debe tener en 

cuenta que los servicios de saneamiento se regulan con carácter especial por el TUO 

de la LEY MARCO. 

 

36. Respecto a los requisitos dispuestos en el TUO de la LEY MARCO, señalamos que la 

presentación del informe que pretende justificar la no incorporación de la pequeña 

ciudad a la EPS es para efectos de admitir a trámite la solicitud de excepcionalidad en 

aplicación de los artículos 5 y 6 del PROCEDIMIENTO.  

 

C) DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

Características de la pequeña ciudad de Villa Cococho 

37. Según el censo del INEI del 2017, la pequeña ciudad de Villa Cococho cuenta con 2894 

habitantes, de los cuales 1513 son varones y 1381 son mujeres y respecto a la 

distribución de la población por edades, se puede observar que la mayoría de la 

población oscila entre 30 a 64 años, que representa el 52% de la población total. 

Tabla 3: Población por grupos de edad de la PC de Villa Cococho. 

Distrito Total 

Grupos de edad 

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

1 año años Años años años Años 

Centro 
Poblado 
Villacococho 

2894 328 384 310 850 643 379 

Hombres 1513 120 189 185 480 330 172 

Mujeres 1381 208 195 125 370 313 207 

Fuente: INEI, 2017 
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De la prestación actual de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de 
Villacococho 

38. El centro poblado de Cococho está ubicado en el distrito de Camporredondo, provincia 

de Luya, región Amazonas. Tiene una población de 2894 habitantes, según el Censo 

INEI 2017; por tal motivo, pertenece al ámbito urbano - pequeña ciudad, de acuerdo 

con lo señalado por el TUO de la Ley Marco y su Reglamento. 

 

39. De acuerdo con la normativa vigente, el responsable de la prestación de los servicios 

de saneamiento en el centro poblado de Villa Cococho (pequeña ciudad) es la 

Municipalidad Provincial de Luya, sin embargo, mediante Acuerdo de Concejo N° 028-

2021-MPLL2 (de fecha 23/08/2021), la Municipalidad Provincial delega facultades y 

competencias a LA MUNICIPALIDAD para la prestación de los servicios de saneamiento 

en el centro poblado de Cococho, por lo cual, esta viene prestando los servicios de 

saneamiento a través de su Área Técnica Municipal (ATM).  

 

40. La pequeña ciudad de Villa Cococho cuenta con los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, los cuales están operativos, sin embargo, su planta de 

tratamiento de aguas residuales se encuentra colapsada. 

 

41. Según la información recibida durante la evaluación del equipo de supervisión de la 

ODS Amazonas en octubre del 2021, la MUNICIPALIDAD atiende con el servicio de agua 

potable al 100 % del total de la población del centro poblado de Villa Cococho. 

Asimismo, abastece con el servicio de alcantarillado a un aproximado del 93%.  

 
Tabla 4: Cantidad de conexiones totales y activas Villacococho 

N° de conexiones 

Informes de monitoreo 
y caracterización 

(ODS de Amazonas, 
2021) 

la MUNICIPALIDAD 
(Solicitud, 2022) 

Totales 
Servicio Agua: 858 

Servicio Alcantarillado: 
798 

No consignan N° de conexiones, sin 
embargo, señalan que hay 2646 

personas atendidas con agua 
potable y 1852 con alcantarillado. 

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

 

42. Según la información proporcionada por LA MUNICIPALIDAD, se cuenta con la 

siguiente estructura tarifaria desde el año 2021:  
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Tabla 5: Estructura tarifaria del prestador en la pequeña ciudad de Villa Cococho 

 

Fuente Municipalidad Distrital de Camporredondo 2022 

 

43. El porcentaje de morosidad, que informa LA MUNICIPALIDAD a abril del 2022 es de 84 

morosos de un total de 858 usuarios, es decir 9.8% de morosidad.  

 

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

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

fecha.   

 

45. En la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD para solicitar la 

excepcionalidad no se menciona la estructura de costos que tienen para la operación 

y mantenimiento del servicio, ni los montos que se recaudan mensualmente por 

concepto de cuotas mensuales.  

 

Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento. 

46. El Centro Poblado de Cococho se abastece de dos fuentes superficiales: “Quebrada 

Huamboya” y “Quebrada Chontillas”. Dichas fuentes de agua no cuentan con análisis 

fisicoquímicos ni microbiológicos. Asimismo, no cuentan con licencia de uso de agua 

con fines poblacionales de ninguna de sus dos fuentes. 

 

47. El centro poblado de Cococho cuenta con procesos de tratamiento de agua el cual es 

un sistema por gravedad. Dicha planta de tratamiento está conformada por un 
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sedimentador y un filtro lento de arena. En el caso del sedimentador tiene unos 8 años 

de antigüedad y estas estructuras se encuentran operando con normalidad y en el caso 

del filtro lento de arena, tiene una antigüedad aproximada de 27 años, la cual viene 

operando y se encuentra en buen estado. 

 

48. Este sistema de agua tiene 3 reservorios: el primero tiene una antigüedad de 8 años y 

una capacidad de 50 m3, conservándose en buen estado, el segundo tiene una 

antigüedad de 27 años, de 50 m3 de capacidad y se encuentra con cerco perimétrico 

y pintado. El tercer reservorio, tiene una antigüedad de 8 años, de 40 m3 de capacidad 

y se encuentra en buen estado. En conclusión, los 3 reservorios operan con 

normalidad. 

 

49. En cuanto a la desinfección los reservorios 1 y 3 cuentan con desinfección por goteo 

en funcionamiento. Utilizan hipoclorito de calcio al 70% y la recarga de cloro la realizan 

cada 7 días.  

 

50. El monitoreo de cloro residual lo realiza LA MUNICIPALIDAD, no en forma diaria, con 

un comparador de cloro visual, no cuentan con equipos digitales. 

 

51. En cuanto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, estas son 

recolectadas mediante las redes de alcantarillado y conducidas a una planta de 

tratamiento que cuenta con una cámara de rejas, un tanque Imhoff y lecho de secado, 

sin embargo, este sistema se encuentra colapsado. El agua que sale de este sistema se 

vierte a una quebrada seca. 

 

52. En cuanto al mantenimiento del sistema de agua potable, este lo realiza LA 

MUNICIPALIDAD, de forma trimestral, mientras que, en el sistema de tratamiento de 

aguas residuales, no se realiza ninguna actividad, por encontrarse colapsado. 

 

53. Sobre la atención a los usuarios, no se cuenta con un procedimiento de atención a los 

usuarios, de igual forma no cuenta con medios de información rápida para informar 

sobre problemas ocasionados en la prestación de los servicios. 

 

54. Sobre la facturación y comprobantes de pago, recién se viene implementando el 

sistema de cobranza. 
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Gráfico 2: Esquema del sistema de agua potable en Villacococho 

 

 

 

 

Gráfico 3: Esquema del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de la prestación de servicios de saneamiento 

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

de saneamiento en la pequeña ciudad de Villa Cococho. 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD DE LA 

PRESTACIÓN 

Caracterización de la 

fuente 

La municipalidad distrital de Camporredondo no ha realizado 

la caracterización de las fuentes de agua. 

Cloro residual 

La municipalidad distrital de Camporredondo viene 

realizando la cloración en dos reservorios, sin embargo, en 

épocas de lluvia suspenden la cloración debido a que la 

turbiedad es elevada. 

Calidad fisicoquímica y 

bacteriológica 

La municipalidad distrital de Camporredondo no realiza los 

análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de la fuente de agua. 

Continuidad 

La continuidad del servicio en el centro poblado de Cococho 

es de 24 horas diarias, los siete días de la semana, durante 

todo el año. 

Presión No cuenta con equipo para medición de presión. 

Tratamiento de aguas 

residuales 
Cuenta con una PTAR que se encuentra colapsada. 

Atención de reclamos 

La municipalidad distrital de Camporredondo no cuenta con 

procedimientos de atención de reclamos. El usuario realiza 

los reclamos de manera verbal al presidente del comité 

conformado. 

FACTURACIÓN Tarifa 
La cuota familiar por el servicio de agua y alcantarillado es de 

S/ 3.00. 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

Cobertura Agua 

En el centro poblado de Cococho existen 858 asociados 

conectados al servicio de agua, coberturando de esta manera 

en un 100% con el servicio. 

Cobertura del servicio 

de alcantarillado 

En el centro poblado de Cococho existen un aproximado de 

798 asociados conectados a la red de alcantarillado. No tienen 

información exacta del número de asociados. 

EFICIENCIA DEL 

SERVICIO 

Micro medición En el centro poblado de Cococho no existe micro medición. 

Morosidad 

La municipalidad distrital de Camporredondo no cuenta con 

información de la morosidad, ya que el comité de agua es el 

que realiza el cobro. Con anterioridad a la conformación del 

comité, los asociados no pagaban por el servicio de agua. 

Conexiones activas de 

agua 

El centro poblado de Cococho cuenta con 858 conexiones 

activas. 

CONFIABILIDAD 

OPERATIVA 
Equipamiento 

El administrador de los servicios de saneamiento no cuenta 

con equipos para medición de los parámetros de calidad, 

solamente cuenta con herramientas menores. 
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Personal Operativo 

La municipalidad distrital de Camporredondo cuenta con un 

operario para el mantenimiento de las estructuras del 

sistema de agua para Cococho. 

Antigüedad de la 

infraestructura de 

agua 

Los componentes del sistema de agua del centro poblado de 

Cococho tienen un promedio de 9 años de antigüedad. Una 

de sus captaciones tiene más de 27 años de antigüedad. 

Antigüedad de la 

infraestructura de 

alcantarillado 

El centro poblado de Cococho cuenta con un sistema de 

alcantarillado que tiene una antigüedad de 9 años. 

Antigüedad de la 

infraestructura del 

servicio de 

tratamiento de aguas 

residuales 

El centro poblado de Cococho cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales que tiene una 

antigüedad de 9 años, sin embargo, se encuentra 

colapsado. 

Fuente: ODS Amazonas 2022, *Datos extraídos del monitoreo de campo. 
 
 

56. Sobre la implementación de las recomendaciones formuladas por SUNASS, se han 

implementado 2 de las 5 realizadas en el año 2019 y en el año 2021, se realizaron 12 

recomendaciones, de las cuales se implementó 1. 

 

D) INDICADORES DE EPS Y PRESTADOR EN PEQUEÑA CIUDAD 

DE LA EPS EPSSMU S.A. 

57. EPSSMU S.A. es una empresa municipal de derecho privado, creada el 02 de agosto de 1991 

por la Municipalidad Provincial de Utcubamba como Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada. La empresa es reconocida mediante la Resolución de Superintendencia N° 058-95-

Sunass de fecha 27 de abril de 1995. Su objetivo es brindar los servicios de saneamiento en la 

localidad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas. El 9 de 

enero del 2017 se acuerda la transformación de Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada a Sociedad Anónima, siendo su denominación actual: Empresa Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Municipal de Utcubamba Sociedad Anónima (EPSSMU S.A.). 

 

58. El ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa comprende el distrito 

de Bagua Grande, ubicado en la provincia de Utcubamba de la región Amazonas.  

 

59. Según el Benchmarking regulatorio del año 2021, realizado por SUNASS, la EPS EPSSMU SA, 

ocupa el 6 lugar de las empresas prestadoras pequeñas, con un IGPSS EPP DE 58.28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

15 

 

 

Tabla 6: Puntaje obtenido por la EP EPSSMU SA, en el Benchmarking regulatorio 2021 

 

 
Posición 

 

 
EP Pequeña 

Índices  
IGPSS 
EPP 
(%) 

 

Acceso a los 
Servicios (%) 

 

Calidad del 
Servicio (%) 

 

Sostenibilidad 
Financiera (%) 

Gobernabilidad 
y Gobernanza 

(%) 

Gestión de 
Riesgo de 

Desastre (%) 

 

Sostenibilidad 
Ambiental (%) 

Gestión de 
atención a 
usuarios (%) 

1 EMAPA - HVCA S.A. 89.23 71.64 17.91 66.67 100.00 82.82 71.43 72.69 

2 EMUSAP S.A. 92.12 64.33 54.58 55.56 90.00 66.92 57.14 68.28 

3 EPS EMSAP CHANKA S.A. 65.23 70.16 55.33 - 100.00 75.71 42.86 67.03 

4 EPS RIOJA S.A. 73.27 66.59 60.74 - 40.00 61.92 85.71 66.50 

5 EMAPAB S.A. 73.60 38.75 35.94 66.67 100.00 63.37 57.14 61.60 

6 EPSSMU S.A. 85.52 28.15 46.43 33.33 65.00 62.14 85.71 58.28 

7 EPS EMAQ S.R.L. 87.45 63.94 53.32 0.00 40.00 61.30 85.71 56.94 

8 EPS EMSAPA CALCA S.A. 88.18 59.92 28.69 - 40.00 60.08 42.86 55.66 

9 EMAPAVIGS S.A. 86.66 59.10 10.54 44.44 40.00 53.92 57.14 52.89 

10 EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L. 

85.98 38.74 57.27 0.00 75.00 60.69 57.14 52.22 

11 EPS SIERRA CENTRAL 
S.R.L. 

89.18 50.09 53.24 0.00 40.00 62.22 57.14 50.65 

12 EMSAPA YAULI LA 
OROYA S.R.L. 

48.29 54.22 39.38 0.00 40.00 63.20 85.74 48.06 

13 EPS NOR PUNO S.A. 93.07 53.76 25.00 0.00 25.00 64.43 57.14 47.64 

14 EMAPA - Y S.R.L. 93.99 72.42 56.20 0.00 0.00 48.30 42.86 46.58 

15 EMAPA PASCO S.A. 80.13 44.93 10.05 33.33 40.00 43.26 57.14 46.13 

Promedio 83.98 55.26 37.96 26.94 55.83 61.78 63.56 56.76 

 

60. EPSSMU SA, tiene una población administrada de 36 368 personas, con un total de 8 918 

conexiones administradas y el 89.10% de conexiones activas. 

 

61. Tiene 2 plantas de tratamiento de agua potable, sin embargo, no cuenta con planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

62. En cuanto a la cobertura de agua potable, esta es de 93.37%, mientras que para el alcantarillado 

es de 77.66%. 

 

63. Sobre la continuidad del servicio, es de 1.79 horas/día (Benchmarking 2021), sin embargo, en 

la actualidad esta continuidad a aumentado, superando las 3 horas diarias.  

 

64. El programa de inversiones de EPSSMU S.A. para el quinquenio regulatorio 2018 – 2022 

asciende a S/ 2 064 767, de los cuales el 96,9 % está destinado para el servicio de agua potable. 

Tabla 7: Resumen del Programa de Inversiones (En Soles)  

 

Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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65. La Resolución de Consejo Directivo Nº 074-2017-SUNASS-CD, publicada el 31 de diciembre de 

2017, aprobó la formula tarifaria y la estructura tarifaria para el quinquenio regulatorio 2018-

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 8: Estructura tarifaria propuesta para el primer año regulatorio 

Clase Categoría Rango (m3) 
Tarifa Agua 

(s//m3) 

Tarifa 
Alcantarillado 

(s//m3) 

Cargo fijo 
(s//mes) 

Consumo Asignado 
(m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.622 0.228 1.644 20 

Doméstico 

0 a 8 0.622 0.228 

1.644 18 8 a 20 1.067 0.390 

20 a más 1.890 0.692 

No Residencial 

Comercial y 
otros  

0 a 20 1.890 0.692 
1.644 40 

20 a más 2.569 0.940 

Industrial 0 a más 2.569 0.940 1.644 50 

Estatal 
0 a 40 1.890 0.692 

1.644 40 
40 a más 2.569 0.940 

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

 

66. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPSSMU S.A. en el quinquenio regulatorio 2018 – 

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

inversión definidos en el Programa de Inversiones. A continuación, se muestran las metas de 

gestión a nivel de empresa: 

 

Tabla 9: Metas de Gestión base de EPSSMU S.A.  para el quinquenio regulatorio 201-2022  
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INDICADORES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EPS EPSSMU S.A. 

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

MUNICIPALIDAD Y LA EPS EPSSMU S.A. (resultados de Benchmarking Regulatorio 2021 e 

información proporcionada por EPSSMU a ODS Amazonas). 

 

Tabla 10: Indicadores de la MUNICIPALIDAD y la EPS EMPSSAPAL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fuente: Reporte de Gerencia de Operaciones, EP EPSSMU S.A. alcanzado a ODS Amazonas. 
Valor promedio (min. 1.5 hrs. -  max 8 hrs.).  
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E) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Información adicional solicitada 

 

68. La información adicional solicitada incluyó 8 aspectos en total, los cuales se resumen 

junto con las respuestas que emitió la MUNICIPALIDAD además de la evaluación 

respectiva de cada uno de ellos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Resumen de información solicitada, respuestas y evaluación 

 
 

69. LA MUNICIPALIDAD no remitió información adicional solicitada que permita ampliar el 

conocimiento sobre desempeño en la provisión de los servicios de saneamiento en 

Villa Cococho. Se corrobora que en general, de los 8 aspectos, no presenta información 

que permita realizar una evaluación adecuada. 

 

70. De las respuestas proporcionadas por LA MUNICIPALIDAD ante información adicional 

requerida, se denota que se habría ofrecido, en la presente solicitud de 

excepcionalidad, información que no cuenta con el debido sustento. 

 

 
Inversión en servicios de saneamiento 

 

71. LA MUNICIPALIDAD se encuentra gestionando el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
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POBLADO COCOCHO - DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” con CUI N° 2348150 y presenta un presupuesto de 

inversión por S/. 17,406,963.86 según expediente técnico. 

 

72. El proyecto contempla 4 componentes: mejoramiento y ampliación de agua, 

alcantarillado y PTAR así como creación e instalación UBS y PTAR. 

 

73. El proyecto fue declarado viable el año 2018 y presenta como Unidad Ejecutora, UE, a 

la Municipalidad Provincial de Luya. En la actualidad se ha evaluado y se encuentra en 

calidad de revisado con observaciones tal como se indica en el sistema de seguimiento 

de proyectos, SSP.  

 

Fuente: https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew Fecha: 7/6/2022 
 

 

Asignación y ejecución presupuestal  

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

supera los S/ 7 millones. Dicho presupuesto ha variado sustancialmente en el periodo 

de análisis disminuyendo en más de 50% respecto al año pasado.  

 
75. El presupuesto en saneamiento urbano en los últimos 5 años aparece solamente en el 

año 2018 por un monto de S/. 6,299. 

 

Tabla 11. Asignación de presupuesto de la M.D.  Camporredondo 

Año 
MD 

Camporredondo 
(S/.) 

Saneamiento 
(S/.) 

Saneamiento 
Urbano (S/.) 

 

2018 1,877,366 70,671 6,299 0.1  

2019 1,889,444 98,202 0 0.0  

2020 7,658,683 4,657,030 0 0.0  

https://ssp.vivienda.gob.pe/solicitudes/ConsultaPryNew
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2021 14,699,470 10,922,828 0 0.0  

2022* 7,196,572 4,895,800 0 0.0  

Promedio 7,861,042 4,128,906 1,260 0.0  

 

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

  *Fecha: 6/6/2022 

 

76. En cuanto a ejecución de gasto en saneamiento este se centra en ámbito rural 

encontrándose en niveles bajos y equivalentes al 2% en el presente año. 

 

Figura 2. Ejecución de presupuesto de la M.D. de Camporredondo 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

*Fuente: Consulta amigable MEF 6/6/2022 

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

 

VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
77. De acuerdo al análisis de progresividad contenido en la Resolución N.° 011-2021-

SUNASS-DAP por el cual se determina el Área de Prestación de Servicios en el 

departamento de Amazonas (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11.8.2021), la 

EPS EPSSMU S.A. ubicada en la ciudad de Bagua Grande es la más próxima a la pequeña 

ciudad de Villa Cococho, por lo que le corresponde incorporar a esta pequeña ciudad. 

 

78. No resulta válida la justificación social, legal, técnica y operativa invocada por la 

MUNICIPALIDAD aun cuando el argumento geográfico ambiental es relevante 

considerar. Empero, no se garantiza la prestación del servicio en condiciones de 

calidad y por ende no se le podría habilitar a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios 

a través de una UGM. 

 

79. LA MUNICIPALIDAD no cuenta con infraestructura óptima, equipos, ni capacidad 

técnica para garantizar la calidad en la prestación de los servicios y solo ha 

implementado 1 recomendación de las 12 emitidas por la ODS. Ante información 

adicional solicitada, se corrobora que en general no presenta información que permita 

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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realizar una evaluación adecuada y lo presentado en expediente de solicitud no cuenta 

con el debido sustento. 

 

80. La MUNICIPALIDAD se encuentra gestionando el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

POBLADO COCOCHO - DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” con CUI N° 2348150 y presenta un presupuesto de 

inversión por S/. 17,406,963.86 según expediente técnico el cual se encuentra revisado 

con observaciones. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

81. En el corto plazo, se identifica a EPS EPSSMU S.A. como aquella EPS en la que debe 

incorporarse la pequeña ciudad de Villa Cococho. 

 

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

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

justificación social, y/o cultural; técnico-operativo y legal invocada por la 

MUNICIPALIDAD, y no poder garantizarse la prestación del servicio en condiciones de 

calidad. 

 

Recomendación  

83. Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS determinar NO HA LUGAR a la 

solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Villa Cococho al ámbito de 

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

presentado por la Municipalidad Distrital de Camporredondo. 

 
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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