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Expediente N.° 007-2022-SUNASS-DAP 

 

 

N.° 036-2022-SUNASS-CD 

 

Lima, 18 de mayo de 2022 

 

VISTOS:  

 

Los Oficios Nros. 096-2022-MDLP-ALC-SG 1  y 119-

2022-MDLP-ALC 2  mediante los cuales la Municipalidad Distrital de Las Piedras 

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

pequeña ciudad de Alegría 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 012-2022-SUNASS-DAP por el cual se efectúa la 

evaluación correspondiente. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Oficio N.° 096-2022-MDLP-ALC-SG la MUNICIPALIDAD solicitó la 

no incorporación de la pequeña ciudad de Alegría 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.° 048-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 

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

en un plazo máximo de 2 días hábiles.  

 

1.3. Con Oficio N.° 119-2022-MDLP-ALC, la MUNICIPALIDAD, subsana las 

observaciones dentro del plazo indicado.  

 

1.4. 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 Pequeña Ciudades” (PROCEDIMIENTO), por Resolución N.° 

011-2022-SUNASS-DAP se admitió a trámite la solicitud de la 

MUNICIPALIDAD. 

 

 
1 Recibido en Sunass el 9 de marzo de 2022. 
2 Recibido en Sunass el 21 de marzo de 2022. 
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1.5. La Oficina Desconcentrada de Servicios de Sunass en Madre de Dios (ODS 

Madre de Dios), mediante Informe N.° 0010-2022-SUNASS-ODS-MDD, emitió 

opinión técnica sobre la solicitud de la MUNICIPALIDAD. 

 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR:  

  

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

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.”. 

 

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 
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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 al Área de Prestación y en su 

defecto a los criterios previstos en el PROCEDIMIENTO, corresponde a la 

Sunass determinar a qué EPS debe incorporarse la mencionada pequeña 

ciudad. 

  

IV. ANÁLISIS  

 

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

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

evaluación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD con los cuales pretende 

justificar su no incorporación a dicha EPS. 

 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA EPS A LA CUAL LA PEQUEÑA CIUDAD DE 
ÁLEGRÍA DEBE INCORPORARSE 

 

4.1.1. CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, GESTIÓN DE ENFOQUE DE 
CUENCAS Y ESCALA EFICIENTE 

 
TERRITORIALIDAD  

 

4.1.1.1. La pequeña ciudad de Alegría, con ubigeo 1701030019, está en el distrito 

de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, a 

una altitud de 255 m.s.n.m. Limita por el norte con el distrito del 

Tahuamanu, por el sur y oeste con el distrito de Tambopata y por el este 

con la república de Bolivia.  La pequeña ciudad de Alegría se encuentra a 60 

km de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la provincia de Tambopata, 

lugar donde opera EPS EMAPAT S.A. El tiempo de viaje por vía terrestre 

hacia la ciudad de Puerto Maldonado es de una hora.  
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4.1.1.2. Conforme con el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) del año 2017, la pequeña ciudad de Alegría cuenta con 

aproximadamente 1 882 habitantes y 594 viviendas. Al 2022, de acuerdo 

con la estimación (tasa de crecimiento) y reportes del gobierno local, 

prestador, entre otros, se calcula aproximadamente 2 800 habitantes y más 

de 600 viviendas.  

 
Mapa 1: Ubicación de la pequeña ciudad de Alegría 

 

Fuente: Sunass 

 

 

 

Accesibilidad/Ubicación 

 

4.1.1.3. La pequeña ciudad de Alegría presenta una articulación vial fluida con la 

ciudad de Puerto Maldonado a través del Corredor Vial Interoceánico Sur 

(IIRSA Sur) que es una vía asfaltada que parte de la ciudad de Puerto 

Maldonado y llega directamente a la mencionada pequeña ciudad de Alegría. 

En la tabla 1, abajo mostrada, se detalla la ruta, distancia y tiempos, 

información que se complementa con el mapa 2 presentado a continuación: 
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Tabla 1: Acceso a la pequeña ciudad de Alegría desde la EPS EMAPAT S.A 

 

Inicio (EP) Fin Ruta Km Tiempo 
Tipo de 

vía 

EPS EMAPAT 

S.A. 
PC Alegría 

Puerto Maldonado – PC 

Alegría 
60 

45 

minutos 
Asfaltada 

 Fuente: Sunass 

 
Mapa 2: Ubicación y accesibilidad a la pequeña ciudad de Alegría 

      

Fuente: Sunass 

 

 
Salud y educación 

 

4.1.1.4. En referencia a los servicios de salud en la pequeña ciudad de Alegría, esta 

cuenta con una posta de salud de categoría I-2 sin internamiento, con 

atención primaria, perteneciente a la red de salud Planchón, y atiende casos 

y emergencias simples, derivando los casos complejos a Puerto Maldonado, 

donde se concentran servicios de salud más especializados.  
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4.1.1.5. En cuanto al acceso a educación, la pequeña ciudad referida cuenta con 

niveles educativos inicial (I.E Jardín N° 435, entre otros), primaria y 

secundaria, resaltando la institución educativa Raúl Vargas Quiroz que 

cuenta con infraestructura moderna. Sin embargo, aún no tiene centros de 

estudios superiores, razón por la cual los jóvenes que aspiran a continuar 

dichos estudios superiores se desplazan a Puerto Maldonado, Puno o Cusco.  

 

Comercio 

4.1.1.6. La pequeña ciudad de Alegría se ubica en una zona estratégica, en ambas 

márgenes del eje carretero Interoceánico sur, por lo que es lugar de paso 

desde Puerto Maldonado hacia el Tahuamanu y Brasil y viceversa; asimismo 

es puerta de entrada hacia poblados fronterizos donde se desarrollan 

actividades forestales, castañeras, piscícolas  y agrícolas, por lo que Alegría 

tiene una dinámica comercial y económica considerable,  especialmente de 

de provisión de alimentos, vestimenta e insumos para  las actividades 

propias de la zona.   

 

Autoidentificación étnica 

4.1.1.7. Según los resultados del censo 2017, en el departamento de Madre de Dios 

el 46% de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como 

mestizo, mientras que el 34.5% manifestó identificarse como quechua. 

Asimismo, en menores porcentajes está la población que se autoidentifica 

como blanco 3.3%, nativo o indígena de la amazonia 3.2% y la que se 

percibe moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente 

2.6%. Por área urbana y rural, se observa que en el área urbana el 46.7% 

de la población se reconoce como mestizo, en la población rural el 42.0%.  

 

4.1.1.8. En cuanto a Alegría, cabe resaltar que es una pequeña ciudad de 

connotación rural, poblada en su mayoría por migrantes de Cusco y Puno 

que se han asentado hace años, dando paso a nuevas generaciones nacidas 

en Madre de Dios pero que mantienen su identificación étnica de quechuas, 

mestizos y en menor medida de nativos, manteniendo las costumbres de 

sus tierras de origen, lo que difiere en cierta medida de la gente de las 

grandes ciudades.  

 

CRITERIO POR ENFOQUE DE CUENCAS  
 

4.1.1.9. EPS EMAPAT S.A presta servicios en la actualidad en la ciudad de Puerto 

Maldonado y en las pequeñas ciudades de La Joya del distrito de Tambopata 

y El Triunfo del distrito de Las Piedras, ambos pertenecientes a la provincia 

de Tambopata.  
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Mapa 3. Ubicación y ámbito de la EPS EMAPAT S.A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunass 

 

Vínculos ambientales  

 

4.1.1.10. La pequeña ciudad Alegría no comparte vínculos de cuenca con EPS EMAPAT 

S.A. debido a que se encuentra en la UH 4662 conocida con el nombre de 

la cuenca Orthon o cuenca del Tahuamanu y la EPS se ubica dentro de la 

cuenca del Madre de Dios o UH 4664. Tampoco comparten vínculos de 

sumidero y de recarga hídrica, entre algunos otros vínculos ambientales 

referidos a la gestión de cuencas hídricas. 

 

4.1.1.11. El prestador de Alegría no brinda servicio de recolección y tratamiento de 

aguas residuales, por lo que los usuarios del servicio de agua potable 

realizan la disposición de dichas aguas y excretas que generan de distintas 

formas. Las aguas residuales son vertidas directamente a la red de pequeños 

caños y quebradas que existen en la localidad. Para el caso de dispersión de 

excretas se instalan biodigestores o se cavan pozos ciegos dentro de cada 

lote de terreno del usuario.  
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Mapa 4: Ubicación de pequeña ciudad de Alegría y EPS EMAPAT S.A. y 

Unidades Hidrográficas, UH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunass 

 

CRITERIO DE ESCALA EFICIENTE 

 

4.1.1.12. De acuerdo con lo establecido en la herramienta de Escala Eficiente (Sunass, 

2018), el tamaño óptimo o Escala Mínima Eficiente que debería tener un 

prestador de servicios de saneamiento en la región selva es de 12 907 

conexiones. 

 

Tabla 2: Escala mínima eficiente de la región selva 
 

REGIÓN DEPARTAMENTO DE (ESCALA MÍNIMA EFICIENTE) 

Selva Madre de Dios 12 907 conexiones 

 

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

 

 

 

 



 

9  

  

4.1.1.13. A continuación, se muestra la cantidad de conexiones de EPS EMAPAT S.A. 

de acuerdo con el reporte Benchmarking Sunass y la información 

proporcionada por la MUNICIPALIDAD con su solicitud de autorización 

excepcional. 
 

Tabla 3: Conexiones de EPS EMAPAT S.A. y prestador de la pequeña ciudad 

de Alegría 

 

EMPRESA 

PRESTADORA 

NÚMERO DE 

CONEXIONES 
PC ALEGRÍA 

TOTAL A 

INTEGRAR 
ESCALA EFICIENTE 

EPS EMAPAT 

S.A. 
19 836 510 

 

20 346 

La empresa prestadora supera el tamaño 

óptimo que debería tener un prestador de 

servicios de saneamiento. Para evaluar la 

factibilidad de integración, se realiza la 

prueba de subaditividad de costos. 

 Fuente: SUNASS 

 

4.1.1.14. En ese sentido, EPS EMAPAT S.A. superar el número de conexiones para una 

escala mínima eficiente. Asimismo, la prueba de subaditividad de costos que 

se desarrolla en el informe de vistos señala que EPS EMAPAT S.A. presenta 

menor costo incremental si asumiese la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Alegría, respecto del prestador que 

atiende en la actualidad.  

 

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 Alegría, con ubigeo 1701030019, está en el distrito 

de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.  

 

4.1.1.16. El acceso a la pequeña ciudad de Alegría desde EPS EMAPAT S.A. se realiza 

a través del Corredor Vial Interoceánico Sur (IIRSA Sur), mediante el 

recorrido de 60 km de carretera asfaltada, con un tiempo aproximado de 60 

minutos. 

 

4.1.1.17. Se verifica que la pequeña ciudad de Alegría no comparte vínculo de cuenca, 

fuente, ni de sumidero con EPS EMAPAT S.A. 
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4.1.1.18. 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 EMAPAT S.A. le resulta viable integrar a la pequeña ciudad de 

Alegría al obtener un costo incremental menor para prestar el servicio 

respecto del prestador actual.  

 

4.1.1.19. Según las consideraciones mencionadas, la EPS a la cual la pequeña ciudad 

de Alegría debe incorporarse es EPS EMAPAT S.A. 

 

 

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 geográfico ambiental, técnico legal, social histórico cultural y 

económico de acuerdo con lo siguiente:  

 

CRITERIO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

 

ARGUMENTO 

“El prestador en mención se ubica en una cuenca hidrográfica diferente a la 
cuenca que abastece la EPS EMAPAT S.A. que es la cuenca del río Madre de 
Dios, que a su vez forma parte de la vertiente del Atlántico (…)”. 

 

EVALUACIÓN 

4.2.2. Efectivamente, la pequeña ciudad de Alegría está en una cuenca hidrográfica 

diferente a la cuenca que abastece EPS EMAPAT S.A. Sin embargo, este 

argumento no resulta ser suficiente para efecto de determinar la no 

incorporación, más aún cuando la distancia no es tan pronunciada entre la EPS 

y la pequeña ciudad, la cual es de 62 km en un trayecto de 60 minutos.  
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CRITERIO TÉCNICO LEGAL 

 

ARGUMENTOS 

“La pequeña ciudad de Alegría, distrito de las Piedras , provincia de Tambopata, 
no se encuentra dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS , asimismo la 
prestación del servicio de agua se da a través de una organización comunal lo 
cual contraviene lo estipulado en la normativa en la materia, dada la cantidad 
de habitantes debidamente comprobada que supera los 2,000, constituyéndose 
objetivamente en una pequeña ciudad, que debe encontrarse abastecida por 
un prestador especializado o UGM, o en el mejor de los casos ser integrado a 
la EPS; sin embargo , esta posibilidad aún está lejana…”. 
 

EVALUACIÓN 

 

4.2.3. Si bien la pequeña ciudad de Alegría no se encuentra dentro del ámbito de 

responsabilidad de una EPS, esto no justifica su no incorporación a la empresa 

prestadora, por el contrario, evidencia que se cumple con la condición necesaria 

para que se realice dicha incorporación. 

 

4.2.4. Asimismo, se señala que una organización comunal viene prestando el servicio 

a una localidad con más de 2 000 habitantes; sin embargo, ello no significa que 

deba constituirse una UGM, sino que lo que corresponde es que la pequeña 

ciudad se incorpore a una EPS, esto en cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO que  señala que las EPS 

deben incorporar a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su 

ámbito de responsabilidad lo cual constituye un mandato legal dirigido a 

administrados y usuarios.  

 

4.2.5. Por lo tanto, el argumento vertido por la MUNICIPALIDAD no resulta ser 

válido para la no incorporación de la pequeña ciudad a la EPS. 

 

CRITERIO SOCIAL HISTÓRICO Y CULTURAL 

 

ARGUMENTOS 

“La población del centro poblado de Alegría históricamente se asentó en la zona 
a mediados de los años 50, inmigrantes de la zona de Cusco y de Brasil con 
poca comunicación con la población de Puerto Maldonado, en vista que recién 
a partir de inicio de los años 2000 se mejora las vías de comunicación y a partir 
de los años 2009 con la carreta Interoceánica Sur.  
Este semiaislamiento permitió el uso y costumbre propias lo que genera una 
particularidad diferente a otras poblaciones cercanas”. 
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EVALUACIÓN 

 

4.2.6. Acerca de lo señalado por la MUNICIPALIDAD, se verifica que solo realiza 

una afirmación mas no se explica cómo ello resulta ser un argumento válido 

que obstaculice la incorporación de la pequeña ciudad de Alegría a la EPS. 

 

CRITERIO ECONÓMICO 

 

ARGUMENTO 

“Actualmente se ejecuta el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema 
de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado de la localidad de 
Alegría, distrito de las Piedras, Tambopata, Madre de Dios” con código único 
N°2353631 por el monto de S/20,621,337.58 (…)”. 

 

4.2.7. El argumento de la MUNICIPALIDAD respecto a la ejecución de un proyecto 

de inversión no resulta ser una justificación para la no incorporación a una EPS 

porque este debe ser operado por la empresa prestadora en aplicación del 

párrafo 13.4 del artículo 13 del TUO de la LEY MARCO que señala que las EPS 

deben incorporar a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su 

ámbito de responsabilidad. 

 

4.2.8. Por ende, dicho argumento no imposibilita la incorporación de la pequeña 

ciudad a la EPS. 

 

En consecuencia, luego de analizar los argumentos 

presentados por la MUNICIPALIDAD a fin de que la pequeña ciudad de Alegría 
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 de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento 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.° 012-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la 

presente resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 11 de mayo de 2022. 
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RESUELVE: 

    

Artículo 1°. - DENEGAR la solicitud de no 

incorporación de la pequeña ciudad de Alegría al ámbito de responsabilidad de EPS 

EMAPAT S.A. y, por ende, no autorizar a la Municipalidad Distrital de Las Piedras 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.° 012-2022-SUNASS-DAP a la Municipalidad Distrital de Las Piedras y a 

EPS EMAPAT S.A.    

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo Técnico 

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

el Informe N.° 012-2022-SUNASS-DAP, a fin de que realice las acciones 

correspondientes en el marco de su competencia.   

 

 

Artículo 4°. - Disponer la difusión de la presente 

resolución y el Informe N.° 012-2022-SUNASS-DAP 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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