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Expediente N.° 005-2022-SUNASS-DAP 

 

 

N.° 038-2022-SUNASS-CD 

 

Lima, 20 de mayo de 2022 

 

VISTOS:  

 

Los Oficios Nrs.º 0222-2022-MDH/ALC1 y N.º 0263-

2022-MPH/ALC2, mediante los cuales la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

(MUNICIPALIDAD) solicita a la SUNASS que determine la no incorporación de la 

pequeña ciudad de Huancabamba al ámbito de responsabilidad de una empresa 

prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y autorice a prestar dichos servicios por 

el plazo de 3 años, así como el Informe N.º 014-2022-SUNASS-DAP por el cual se 

efectúa la evaluación correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 0222-2022-MDH/ALC la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Huancabamba al ámbito de 

responsabilidad de una EPS y que se le autorice a prestar los servicios de 

saneamiento por el plazo de 3 años. 

 

1.2. A través del Oficio N.° 041-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 

Prestación observa la solicitud de la MUNICIPALIDAD, a fin de ser 

subsanadas en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

 

1.3. Con Oficio N.° 0263-2022-MPH/ALC, de fecha 16 de marzo 2022, la 

MUNICIPALIDAD, subsana las observaciones dentro del plazo establecido. 

 

1.4. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 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), por 

Resolución N.° 009-2022-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD, siendo la fecha máxima para emitir la respectiva 

resolución el 5 de mayo de 2022. 

 
1 Recibido en Sunass el 3 de marzo de 2022 
2 Recibido en Sunass el 16 de marzo de 2022 
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1.5. Mediante Resolución N.° 029-2022-SUNASS-CD, de fecha 28 de abril de 2022, 

se prorrogó hasta el 13 de mayo del 2022 el plazo para que la Dirección de 

Ámbito de la Prestación emita el informe de evaluación respecto de la solicitud 

de vistos y se amplió hasta el 20 de mayo del 2022 el plazo para que este 

Consejo se pronuncie sobre la referida solicitud. 

 

1.6. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass de Piura (ODS PIURA), 

mediante Informe N.° 0015-2022-SUNASS-ODS-PIU, emitió opinión técnica 

sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 

 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de 

Huancabamba al ámbito de responsabilidad de una EPS y, en consecuencia, 

autorizar a la MUNICIPALIDAD a prestar los servicios de saneamiento en la 

referida pequeña ciudad.   

 

III. CONSIDERACIONES LEGALES   

 

3.1. El Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-

VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO), y el PROCEDIMIENTO establecen las 

disposiciones que permiten evaluar la solicitud de la MUNICIPALIDAD.   

 

3.2. Así, el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO dispone lo 

siguiente:   

 

“Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano 

 (…) 
 13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las 
pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la 
política de integración sectorial. 
 
Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la 
integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los 
servicios de saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, 
según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución 
de las Unidades de Gestión Municipal, o a través de la contratación de 
Operadores Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con cargo 
a su posterior integración, conforme lo establezca el Reglamento y las 
normas sectoriales.”. 
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3.3. Asimismo, el artículo 3 y la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

PROCEDIMIENTO señalan lo siguiente:   

          

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora. - 

  La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora que no sea atendida por un prestador de servicios 
debe ser incorporada al ámbito de responsabilidad de la empresa 
prestadora que determine la SUNASS, en función del Área de Prestación 
de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento 
de la Ley Marco.”. 

 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única. - Determinación de la empresa prestadora a la que debe(n) 
incorporarse la(s) pequeña(s) ciudad(es) 
En tanto la SUNASS no haya determinado el Área de Prestación de 
Servicios, utilizará los siguientes criterios para determinar la 
incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad 
de una empresa prestadora: 
i) Escala Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) 
Territorialidad.”. 

 

3.4. De acuerdo con las referidas disposiciones legales, la incorporación de la 

pequeña ciudad a una EPS está condicionada a lo establecido por el Área de 

Prestación y en su defecto por los criterios previstos en el PROCEDIMIENTO, 

y corresponde a la Sunass identificar a qué EPS debe incorporarse la 

mencionada pequeña ciudad. 

  

IV. ANÁLISIS  

 

En la presente sección se analizarán los siguientes aspectos: i) identificación 

de la EPS a la cual la pequeña ciudad de Huancabamba debe incorporarse y ii) 

evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD con los cuales pretende 

justificar su no incorporación a dicha EPS. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 

HUANCABAMBA DEBE INCORPORARSE 

 
4.1.1. CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN DE ENFOQUE DE 

CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 
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CRITERIO DE TERRITORIALIDAD  
 

4.1.1.1. La pequeña ciudad de Huancabamba, registrada con código de ubigeo 

2003010001, está a una altitud de 1900 m.s.n.m, se ubica al sur este de la 

ciudad de Piura, a 215 km, vía carretera 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. 

 

4.1.1.2. 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 
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ÁREA DE ESTUDIO  

4.1.1.3. La pequeña ciudad de Huancabamba está en la cuenca Chamaya y comparte 

dicha cuenca con la región Cajamarca, la cual desemboca en la vertiente del 

Atlántico a través del río Amazonas. Cuenta con vías de acceso hacia todas 

las capitales de los distritos, dentro de la provincia de Huancabamba 

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

(carretera asfaltada y afirmada). A continuación, se describen el proceso de 

fase de delimitación del Área de Prestación de Servicios (ADP). 

 

Tabla 1: 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 ubicada 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 existen además 

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 

 



 

6  

  

4.1.1.4. La pequeña ciudad de Huancabamba se ubica en la provincia de 

Huancabamba y está fuera del contrato de explotación de EPS Grau S.A.  

 

Mapa 2: Delimitación del Área de Estudio 

Fuente: Sunass 

 

4.1.1.5. 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). 
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Mapa 3: Vía entre EPS GRAU S.A y la pequeña ciudad de Huancabamba 

 

Fuente: Sunass 

 

4.1.1.6. 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). 

 

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

interrumpida por la activación de quebradas y el río Serrán, donde el 

aumento de caudal no permite el pase de vehículos, además la misma 

carretera de la ruta de Canchaque a Huancabamba, se ve interrumpida en 

el mismo periodo del año por deslizamientos que obstruyen la vía o pérdida 

de plataforma de la carretera generando el bloqueo de acceso a la pequeña 

ciudad de Huancabamba. 

 

4.1.1.8. 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, verificándose que la pequeña ciudad de Huancabamba está 

en la Unidad de Proceso N.° 3 mientras que EPS GRAU S.A. en la Unidad de 

Proceso N.° 2 como se aprecia en el mapa a continuación. 

 

 



 

8  

  

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

Fuente: Sunass 

 

CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  

 

4.1.1.9. 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.  

 

4.1.1.10. 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 se encuentra 

dentro del ámbito de competencia de la Autoridad Administrativa de Agua-

AAA Marañón y corresponde el otorgamiento de licencias a la Autoridad 

Local del Agua-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                        

 

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

pequeña ciudad de Huancabamba y 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 No comparten  

Vínculos de cuenca. No comparten 

Vínculos de sumidero No comparten 

Accesibilidad Si comparten hasta la provincia de Morropón) 

Vulnerabilidad a inundaciones El territorio de ambos prestadores es vulnerable a fuertes lluvias e 

inundaciones. Sin embargo, están lejanas la ubicación de 

estos entre sí. 

 Fuente: Sunass 
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CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.1.12. Según la herramienta de Escala Mínima Eficiente (Sunass, 2018), el tamaño 

óptimo o Escala Mínima Eficiente que debería tener un prestador de servicios 

de saneamiento en la región costa es de 35 229 conexiones. 

 
Tabla 3. Escala mínima eficiente de la región costa 

Región Departamento 
De (Escala Mínima 

Eficiente) 

Costa Piura 35 229 conexiones 

Fuente: Gerencia de Políticas y Normas-Sunass, 2018. 

 

4.1.1.13. A continuación, se detalla la información de conexiones de EPS GRAU S.A. y 

de la pequeña ciudad de Huancabamba de acuerdo con el reporte 

Benchmarking SUNASS y la solicitud de excepcionalidad presentada por la 

MUNICIPALIDAD. 

 
Tabla 4. Total de conexiones de EPS GRAU S.A. con la pequeña ciudad de 

Huancabamba 

 

 

4.1.1.14. En tanto EPS GRAU S.A. supera el número de conexiones para una escala 

mínima eficiente, se ha realizado la prueba de subaditividad de costos, la 

cual de acuerdo con el informe de vistos concluye que EPS GRAU S.A. 

presenta menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios 

de saneamiento en la pequeña ciudad de Huancabamba, respecto del 

prestador que atiende en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Prestadora 

Número de 

conexiones* 

PC 

Huancabamba 
TOTAL Escala Eficiente 

EPS GRAU 

S.A. 
230,874 2062 232,936 

EPS Grau S.A. ha superado la escala mínima 

eficiente.  
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, 

GESTIÓN POR ENFOQUE DE CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE. 

 

4.1.1.15. La pequeña ciudad de Huancabamba y EPS GRAU S.A, se encuentran en 

diferentes Unidades de Proceso. 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. 

 

4.1.1.16. EPS GRAU S.A. y la pequeña ciudad de Huancabamba se ubican en cuencas 

hidrográficas diferentes. Adicionalmente, la pequeña ciudad está en la 

vertiente del Atlántico (Cuenca Chamaya-AAA Marañón) que es diferente a 

la vertiente donde desemboca la EPS. 

 

4.1.1.17. Sobre el criterio de escala eficiente, y los resultados de la prueba de 

subaditividad de costos que se muestran en el informe de vistos, se concluye 

que a EPS GRAU S.A. le resulta viable integrar a la pequeña ciudad de 

Huancabamba al obtener un costo incremental menor para prestar el 

servicio respecto del prestador actual.  

 

4.1.1.18. Según las consideraciones mencionadas, y para efecto del presente 

procedimiento se identifica a EPS GRAÚ como aquella EPS donde 

corresponde que la pequeña ciudad de Huancabamba se incorpore. 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS 

QUE PRETENDE JUSTIFICAR SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS  

 

4.2.1. La MUNICIPALIDAD sustenta su solicitud de autorización excepcional en los 

criterios social, histórico cultural y geográfico ambiental de acuerdo con lo 

siguiente:  

 

CRITERIO SOCIAL, HISTÓRICO Y CULTURAL 
 

ARGUMENTOS  

 
 “(…) 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, 
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así como las instituciones y organizaciones presentes en el área de estudio (…) 
deben fomentar acciones para lo implementación de una campaña masiva de 
educación ambiental (…)” 

 

EVALUACIÓN  

 

4.2.2. 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. 

 

4.2.3. 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 la sostenibilidad de dicho servicio. 

 

4.2.4. 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. 

 

 

CRITERIO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 
 

ARGUMENTOS  

 
 “La fuente (quebrada Chorro Blanco) (…) 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”. 
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EVALUACIÓN  

 

4.2.5. Respecto a la ubicación de la fuente de agua 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.  

 

4.2.6. Por su parte, la pequeña ciudad de Huancabamba está 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 

transporte 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, transporte y la agricultura. 

 

4.2.7. 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.  

 

4.2.8. 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 5 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 6 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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4.2.9. En la Tabla 5 se aprecia que las EPS de tamaño grande, como EPS GRAU S.A3, 

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.  

 

4.2.10. Siendo así, para el caso de EPS GRAU S.A. que está a 215 km de la pequeña 

ciudad de Huancabamba, se verifica que esta distancia se encuentra por debajo 

del máximo y encima del promedio de EPS grandes, y es mayor en distancia 

máxima en la costa.  

 

4.2.11. En ese sentido, la justificación geográfica ambiental invocada por la 

MUNICIPALIDAD resulta válida, sin embargo, corresponde evaluar los 

aspectos referidos a la calidad del servicio.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN LA PEQUEÑA CIUDAD  
 

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

MUNICIPALIDAD, resulta necesario efectuar un análisis de la calidad 

prestación del servicio 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.  

 

4.2.13. En ese sentido, de acuerdo con lo verificado por la ODS Piura según informe de 

vistos, 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 planta de tratamiento de agua potable-

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 de población 

atendida, no resulta adecuada el uso de una PTAP de filtros lentos. 

• 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 

 
3  Según el Benchmarking Regulatorio 2020 de Empresas Prestadoras. https://www.sunass.gob.pe/productos-
sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab. 
 

https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab
https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/#1597358923084-6a5c292e-d2ab
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cloración por goteo de flujo constante, debido a las limitaciones del caudal 

y dosis a aplicar. 

• 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 río 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. 

 

4.2.14. Siendo así, se verifica que existen graves problemas en la calidad del servicio 

que presta la MUNICIPALIDAD a su población y por ende no se garantiza 

que esta pueda prestar dicho servicio en condiciones óptimas. 

 
En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD y las condiciones de la calidad del servicio, a fin 

de que la pequeña ciudad de Huancabamba excepcionalmente no se incorpore a una 
EPS, este Consejo considera que corresponde denegar la solicitud de determinación de 

no incorporación y consecuente autorización para prestar los servicios de saneamiento.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 13.4 del 

artículo 13 del TUO de la LEY MARCO y el Procedimiento y con la conformidad de las 

direcciones de Ámbito de la Prestación y Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, de la Gerencia General y el Informe N.° 014-2022-SUNASS-DAP que forma 

parte integrante de la presente resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 18 de 

mayo de 2022. 

 

RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

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

EPS GRAU S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

a prestar los servicios de saneamiento a través de una unidad de gestión municipal 

conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento.   

 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución 

y el Informe N.° 014-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Provincial de Huancabamba 

y a EPS GRAU S.A.    

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

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

el Informe N.° 014-2022-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 

correspondientes en el marco de su competencia.   
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Artículo 4°. - Disponer la difusión de la presente 

resolución y el Informe N.° 014-2022-SUNNAS-CD en el portal institucional de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (www.sunass.gob.pe). 

 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 

 

 

Mauro Orlando GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  

Presidente Ejecutivo 
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