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    Expediente N.° 009-2022-SUNASS-DAP 

 

N° 059-2022-SUNASS-CD 

 

Lima, 15 de julio de 2022 

 

VISTO:  

  
El Oficio N.º 142-2022-MDC/A, de la Municipalidad 

Distrital de Camporredondo (MUNICIPALIDAD) a través del cual solicita que la 

SUNASS determine la no incorporación de la pequeña ciudad de Villa Cococho al ámbito 

de responsabilidad de una empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y se 

le autorice a prestar dichos servicios por el plazo de 3 años; así como el Informe N.º 

019-2022-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la evaluación correspondiente. 

 
CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 142-2022-MDC/A la MUNICIPALIDAD solicitó la no 

incorporación de la pequeña ciudad de Villa Cococho 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. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de 

Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS-CD “Procedimiento de Autorización 

Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 

saneamiento a Pequeñas Ciudades” (PROCEDIMIENTO), por Resolución N.° 

014-2022-SUNASS-DAP la Dirección de Ámbito de la Prestación admitió a 

trámite la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 

 

1.3. A través de la Resolución N.° 051-2022-SUNASS-CD se resolvió prorrogar hasta 

el 15 de julio del 2022 el plazo para resolver la solicitud presentada por la 

MUNICIPALIDAD. 

 

1.4. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Amazonas (ODS AMAZONAS) 

mediante Informe N.° 009-2022-SUNASS-ODS-AMA emitió su opinión técnica 

sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 
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II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

Determinar si corresponde la no incorporación de la pequeña ciudad de Villa 

Cococho 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 con 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.”. 

 

3.3. Asimismo, el artículo 3 del PROCEDIMIENTO señala lo siguiente:   

          

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

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

la MUNICIPALIDAD es necesario identificar a qué EPS debe incorporarse la 

pequeña ciudad de Villa Cococho, lo que se hará según el Área de Prestación 

de Servicios (ADP) de la región Amazonas aprobada por Resolución de Dirección 

de Ámbito de la Prestación N.° 011-2021-SUNASS-DAP (Resolución 011).  

 

IV. ANÁLISIS  

 

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

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

Evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD con los cuales pretende 

justificar su no incorporación a dicha EPS y iii) Consideraciones sobre la calidad 

de la prestación del servicio 

 

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

VILLA COCOCHO DEBE INCORPORARSE 
 

4.1.1. RESULTADOS DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
REGIÓN AMAZONAS 

 

De acuerdo con el ADP del departamento de Amazonas aprobada mediante 

Resolución 011, 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).  

 

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. 

 

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. 

 

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 ciudad de Villa Cococho debería integrarse a EPS EPSSMU 

S.A., por ser la EPS más próxima y accesible geográficamente. 
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4.2. EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS 

CUALES PRETENDE JUSTIFICAR SU NO INCORPORACIÓN A LA EPS  
 

 La MUNICIPALIDAD justifica la no incorporación de la pequeña ciudad 

 de Villa Cococho a una EPS bajo los criterios siguientes: 

 

4.2.1. CRITERIO SOCIAL 

Al respecto la MUNICIPALIDAD señala lo siguiente:  

4.2.1.1. 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. 

 

4.2.1.2. Para evitar un conflicto social, que podría derivar en actos de violencia, se 

deben iniciar procesos de diálogo para tomar acuerdos que contribuyan a 

la tranquilidad de la población. Asimismo, manifiestan que existen 

antecedentes de conflictos sociales. 

 

4.2.1.3. El objetivo de conformar una unidad de gestión municipal (UGM), es evitar 

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

procesos de socialización y sensibilización en coordinación con todas las 

instituciones involucradas. 

 

4.2.2. EVALUACIÓN 
 

4.2.2.1. Respecto a la negativa de la población al proceso de integración, se debe 

tener en cuenta que el párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY 

MARCO establece que 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. 

 

4.2.2.2. Sin perjuicio de ello, se desprende del acta de reunión que remite LA 

MUNICIPALIDAD que la negativa de los algunos usuarios no es al 

proceso de integración, sino más bien a la “privatización del agua” y a la 

“creación de una EPS”, lo cual revela desconocimiento sobre el referido 

proceso de integración y consecuente rechazo. Por otro lado, se debe 

evidenciar la escasa participación de los usuarios (13), por lo cual no es 

representativa. 

 

4.2.2.3. Respecto a los posibles conflictos sociales, no se presentan evidencias, 

pasadas o actuales sobre conflictos. Sin perjuicio de ello, se debe precisar 

que el rechazo de algunos usuarios o “conflicto” debe gestionarse, desde 

el relacionamiento comunitario, el involucramiento social y la construcción 
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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). 

 

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

de la pequeña ciudad a la EPS. 

 

4.2.3. CRITERIO TÉCNICO OPERATIVO 

 

Al respecto LA MUNICIPALIDAD señala lo siguiente 

 

4.2.3.1. La Municipalidad Provincial de Luya realizó el mantenimiento del sistema 
de agua potable para recuperar su capacidad operativa y elaboró el 

expediente técnico: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado del centro poblado Cococho”. 

 

4.2.3.2. 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 LA MUNICIPALIDAD está en constante 

coordinación brindando asesoría para un buen desempeño. Asimismo, con 

la creación de dicho comité se ha podido lograr lo siguiente: i) administrar 
el sistema procurando que el servicio sea permanente y de buena calidad; 

ii) manejar los recursos de manera adecuada; iii) realizar trabajos de 
operación y mantenimiento y iv) garantizar que todos los beneficiarios 

cumplan con el pago oportuno y el reglamento, entre otros.  
 

4.2.3.3. El otorgamiento de la autorización excepcional e implementación da la 
UGM y la estructura tarifaria garantizará la cobranza de la tarifa 

obteniéndose suficiente capital para los gastos operativos. 
 

4.2.3.4. Se llevará a cabo planes de comunicación y sensibilización, para 

concientizar a los usuarios sobre los beneficios de formalizarse. 
 

4.2.4. EVALUACIÓN 
 

4.2.4.1. Respecto al mantenimiento de 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 calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento en su ámbito. Adicionalmente, LA MUNICIPALIDAD no ha 

cumplido con implementar todas las recomendaciones hechas por la ODS. 
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4.2.4.2. 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.  

 

4.2.4.3. En cuanto al comité que brinda los servicios de saneamiento en la pequeña 

ciudad Villa Cococho en coordinación con LA MUNICIPALIDAD, dicha 

situación no demuestra que aquella se encuentre en capacidad de brindar 

los servicios. Por otro lado, sobre los logros que el comité habría alcanzado 

estos constituyen solo una afirmación mas no son acreditados.  

 

4.2.4.4. Finalmente, respecto a una próxima implementación de una UGM, 

estructura tarifaria y planes de comunicación y sensibilización, esto 

constituye un propósito de LA MUNICIPALIDAD más no acredita que se 

encuentren gestionando acciones concretas para optimizar la prestación 

de servicios. 

 

4.2.4.5. Por lo antes expuesto, el presente criterio técnico-operativo no resulta 

válido para otorgar la excepcionalidad a LA MUNICIPALIDAD. 

 

4.2.5. CRITERIO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

 

Al respecto LA MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 

4.2.5.1. La pequeña ciudad de Villa Cococho se encuentra en una zona alejada 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. 

 

4.2.5.2. 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.  

 

4.2.6. EVALUACIÓN 

 

4.2.6.1. 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. 
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4.2.6.2. 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. 

 

4.2.6.3. 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 

 

4.2.6.4. En la Tabla 1 se aprecia que las EPS de tamaño pequeño, como EPS 

EPSSMU S. A1, 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.  

 

4.2.6.5. 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, aplicándose la Tabla 1 

de tamaño por EPS, la distancia entre la pequeña ciudad con EPS EPSSMU 

                                                
1 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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S.A se encuentra por encima de la distancia promedio de EPS pequeñas. 

Asimismo, aplicándose la Tabla 2 sobre EPS por región se verifica que la 

distancia entre la pequeña ciudad con EPS EPSSMU S.A se encuentra igual 

que en el promedio de EPS por región. 

 

4.2.6.6. 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. 

 

4.2.7. CRITERIO LEGAL 

 

Al respecto LA MUNICIPALIDAD señala lo siguiente: 

 

4.2.7.1. 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. 

 
4.2.7.2. 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 los requisitos elaborar un informe 
basado en los siguientes aspectos: económico-financiero, social, 

geográfico ambiental, operativo, técnico, legal o histórico cultural. 
 

 

4.2.8. EVALUACIÓN 
 

 
4.2.8.1. Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades rige la actuación de las 

municipalidades, en materia de prestación de servicios de saneamiento 

deben sujetarse al TUO de la LEY MARCO y su reglamento los cuales se 
aplican con carácter especial respecto de la referida materia. 

 
4.2.8.2. En cuanto a los requisitos previstos 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 constituye un requisito de admisibilidad de 

acuerdo con lo dispuesto los 5 y 6 del PROCEDIMIENTO, sin embargo, 
no basta con la presentación de dicho informe, sino que además este debe 

demostrar que procede el otorgamiento de la autorización excepcional.  
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4.3. CONSIDERACIONES SOBRE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN LA PEQUEÑA CIUDAD  
 

4.3.1. De manera complementaria a la evaluación de las justificaciones invocadas 

por LA MUNICIPALIDAD, resulta necesario efectuar un análisis de la 

calidad prestación del servicio en la pequeña ciudad en Villa Cococho 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.  

 

En ese sentido, tal como se verifica en la evaluación del criterio técnico 

operativo y el informe de vistos, la pequeña ciudad de Villa Cococho es 

atendida por un Comité que se encarga de la administración del servicio a 

través de asistencia e infraestructura de LA MUNICIPALIDAD, no siendo 

esta última óptima para garantizar la calidad de la prestación de servicios.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con el informe de vistos, la ODS AMAZONAS 

requirió a LA MUNICIPALIDAD información complementaria que 

evidencien acciones para una mejora en la calidad del servicio, y sin 

embargo esto no fue presentado por LA MUNICIPALIDAD   

 

4.3.2. Por lo tanto, se verifica problemas en la calidad del servicio que se presta 

en la pequeña ciudad de Villa Cococho y por ende no se garantiza que LA 

MUNICIPALIDAD pueda prestar dicho servicio en condiciones de calidad 

a través de una UGM. 

 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 
presentados por LA MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Villa Cococho 

excepcionalmente no se incorpore a una EPS, este Consejo considera que corresponde 

denegar la solicitud 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 Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento y el Procedimiento de autorización excepcional a las 
municipalidades para la prestación de los servicios de saneamiento en pequeñas 

ciudades y con la conformidad de las direcciones de Ámbito de la Prestación y 
Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General y el 

Informe N.° 019-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la presente 

resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 13 de julio del 2022. 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1°. – DENEGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Villa Cococho al ámbito de responsabilidad de 

EPS EPSSMU S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de 

Camporredondo 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.° 019-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Camporredondo 

y a EPS EPSSMU S.A. 

 

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico de 

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

Informe N.° 019-2022-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones correspondientes 

en el marco de su competencia.   

 

 

Regístrese y comuníquese  

 

 

Mauro Orlando GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  

Presidente Ejecutivo  
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