
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Expediente N.º 011-2022-SUNASS-DAP 
 
 

N.º 094-2022-SUNASS-CD 

 
 

Lima, 11 de octubre de 2022  
 

 

 
VISTOS:  

  
El recurso de apelación interpuesto por EPS 

SEDACAJ S.A (SEDACAJ) contra la Resolución de Consejo Directivo N.º 072-
2022-SUNASS-CD (Resolución 072) y el Informe N.º 026-2022-SUNASS-DAP.   

  

 
CONSIDERANDO:  

  
I. ANTECEDENTES  

  

1.1. Mediante Resolución 072, de fecha 12 de agosto de 2022, se denegó la 
solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Santa Cruz al ámbito 

de responsabilidad de SEDACAJ y por ende no se autorizó la prestación 
de los servicios de saneamiento a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz 

(MUNICIPALIDAD). Dicha resolución fue notificada el 16 de agosto del 

año en curso a SEDACAJ.  
 

1.2. Con fecha 1 de septiembre de 2022, SEDACAJ interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución 072 y solicitó se le conceda el uso de la 

palabra, lo cual se produjo el 30 de septiembre de 2022.  
 

1.3. SEDACAJ argumentó lo siguiente: 

 
a) Los criterios de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y 

territorialidad son copulativos, es decir para que se incorpore una 
pequeña ciudad a una empresa prestadora se deben cumplir con los 

3 requisitos y no se puede establecer dicha situación en base al 

cumplimiento de uno de ello, razón por la cual la Resolución 072 
transgrede los principios del debido procedimiento tal como es la 

motivación de las resoluciones y el de legalidad. 
 

b) No se puede establecer que existe mayor accesibilidad entre Santa 
Cruz con SEDACAJ únicamente por tener una distancia menor 

respecto del resto de las empresas prestadoras. El acceso desde Santa 

Cruz a SEDACAJ no es bueno debido a la condición de las carreteras 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

desde la ciudad de Cajamarca (trochas carrozables y algunas 

asfaltadas), esto en comparación con las de Jaén y Lambayeque que 
en su mayoría de tramos son asfaltadas y se encuentran en buen 

estado, este es el caso de la carretera Marginal de la Selva y carretera 
Longitudinal de la Sierra. Asimismo, no se ha contrastado la realidad, 

sino que solo se han tomado datos geográficos y estadísticos para 

determinar que la mejor accesibilidad la tiene SEDACAJ. 

 

c) SEDACAJ y EPS MARAÑON S.A. no tienen compatibilidad de cuenca 
y fuente de agua con la localidad de Santa Cruz y al no darse 

importancia a ello se transgrede la normativa.  
 

d) No se ha realizado la prueba de subaditividad de costos 

adecuadamente por lo que de este modo no es posible determinar si 
es beneficiosa o no para la empresa prestadora incorporar a la 

pequeña ciudad de Santa Cruz.  
 

e) Incorporar la pequeña ciudad de Santa Cruz al ámbito de 

responsabilidad de SEDACAJ generará costos elevados y no como 
señala la SUNASS mínimos en comparación con otras empresas 

prestadora. 
 

f) No se evaluó la licencia social conforme lo señala la 
MUNICIPALIDAD a través de la encuesta donde se demuestra que 

la población no desea incorporarse al ámbito de la empresa 

prestadora y que debe considerarse lo señalado por el artículo 44 de 
la Constitución Política del Estado. 

 
1.4. Con Informe N.º 026-2022-SUNASS-DAP, la Dirección de Ámbito de la 

Prestación evalúa los argumentos de SEDACAJ.   

 
 

II. CUESTIÓN A DETERMINAR 
  

2.1. Como cuestión previa se debe aclarar que, para efecto del otorgamiento 
de una autorización excepcional para prestar servicios de saneamiento a 

través de una unidad de gestión municipal, el Consejo Directivo se 

constituye en instancia única, por lo que contra sus decisiones solo 
procede la interposición del recurso de reconsideración. Por lo que, 

corresponde calificar el recurso presentado por SEDACAJ como uno de 
reconsideración.  

 

2.2. En ese sentido, corresponde determinar si el referido recurso reúne los 
requisitos de procedencia. En caso de reunirlos, si el recurso de 

reconsideración es fundado o no. 
  

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

III. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA  

  
3.1. De conformidad con el artículo 10 del Procedimiento de Autorización 

Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento a Pequeñas Ciudades1  (PROCEDIMIENTO) y el artículo 

218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General2 (TUO de la LPAG), el plazo para la interposición de los recursos 
administrativos es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la notificación del acto administrativo objeto de impugnación.   
  

3.2. La Resolución 072 fue notificada el 16 de agosto del presente año según 
consta del cargo de notificación digital; por tanto, el plazo para la 

interposición del recurso de reconsideración venció el 8 de septiembre de 

2022. Al respecto, se advierte que el recurso de reconsideración de 
SEDACAJ fue interpuesto el 1 de septiembre de 2022; es decir, dentro 

del plazo legal establecido.  
  

3.3. Asimismo, se verifica que el escrito de reconsideración cuenta con los 

fundamentos de hecho y derecho. Además, ha sido suscrito por el gerente 
general de SEDACAJ. Respecto a la nueva prueba, esta no se requiere 

porque el acto impugnado es emitido por el Consejo Directivo como 
instancia única.  

 
3.4. Finalmente, se precisa que, si bien SEDACAJ inicialmente no formó parte 

del procedimiento administrativo que dio origen a la Resolución 072, 

posee intereses o derechos legítimos en el presente caso tal como se 
evidencia de la referida resolución, que identifica a esta como la empresa 

prestadora que debe incorporar a la pequeña ciudad de Santa Cruz 
disponiéndose se le notifique dicha resolución. 

 

3.5. En ese sentido, resulta de aplicación el párrafo 62.2 del artículo 62 del 
TUO de la LPAG que dispone que se consideran administrados respecto 

de algún procedimiento administrativo concreto a aquellos que, sin haber 
iniciado el procedimiento, posean derecho o intereses legítimos que 

puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. 

 
3.6. De lo expuesto, el recurso de reconsideración interpuesto por SEDACAJ 

reúne los requisitos de procedencia exigidos por los artículos 124, 219 y 
221 del TUO de la LPAG, por lo que corresponde determinar si es 

fundado o no. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.° 037-2019-SUNASS-CD. 
2 Aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IV. ANÁLISIS DE FONDO  

  
4.1. Los criterios de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas 

y territorialidad son copulativos, es decir para que se incorpore 
una pequeña ciudad a una empresa prestadora se deben cumplir 

con los 3 requisitos y no se puede establecer dicha situación en 

base al cumplimiento de uno de ellos, razón por la cual la 
Resolución 072 transgrede los principios del debido 

procedimiento administrativo tal como es la motivación de las 
resoluciones y el de legalidad 

 
El PROCEDIMIENTO establece en su única disposición complementaria 

transitoria que 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.  

 

Sin embargo, dicha disposición no establece que los 3 criterios deban 
concurrir en la determinación de una empresa prestadora, sino que se 

debe realizar un análisis de cada uno estos al caso materia de evaluación. 
 

En ese sentido, toda vez que el Área de Prestación de Servicios del 
departamento de Cajamarca aún no ha sido aprobada, correspondía 

evaluar los referidos criterios, lo cual consta en la Resolución 072 y su 

informe de vistos, que contienen el análisis de los 3 criterios antes 
señalados, que ha permitido concluir que SEDACAJ debe ser la empresa 

prestadora que incorpore a la localidad de Santa Cruz dado los vínculos 
advertidos en los criterios de escala eficiente y territorialidad. 

 

En ese sentido, la Resolución 072 no contraviene el principio del debido 
proceso y el de legalidad, por el contrario se encuentra motivada y al 

emitirse se ha cumplido con los derechos y garantías del debido 
procedimiento administrativo establecidos en el numeral 1.2 del artículo IV 

del TUO de la LPAG. 

 
4.2. No se puede establecer que existe mayor accesibilidad entre 

Santa Cruz con SEDACAJ únicamente por tener una distancia 
menor resto del resto de empresas prestadoras. El acceso desde 

Santa Cruz a SEDACAJ no es bueno debido a la condición de las 
carreteras desde la ciudad de Cajamarca (trochas carrozables y 

algunas asfaltadas), esto en comparación con las Jaén y 

Lambayeque que en su mayoría de tramos son asfaltadas y se 
encuentran en buen estado, este es el caso de la Carretera 

Marginal de la Selva y Carretera Longitudinal de la Sierra. 
Asimismo, no se ha contrastado la realidad, sino que solo se han 

tomado datos geográficos y estadísticos para determinar que la 

mejor accesibilidad la tiene SEDACAJ. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tal como evidencia SEDACAJ la distancia entre esta con la pequeña 

ciudad de Santa Cruz es menor en comparación con otras empresas 
prestadoras, siendo ello un aspecto relevante para determinar la empresa 

que debe atender a la localidad. 
 

Respecto al acceso desde la localidad de Santa Cruz a Cajamarca, este 

resulta viable considerando el trayecto de la carretera Longitudinal de la 
Sierra hasta el centro poblado rural El Empalme y luego la carretera 

Tongod, más aún cuando esta última se encuentra en proceso de 
asfaltado, por lo que, eventualmente habrá mayor fluidez en el tránsito de 

acuerdo con la información brindada por nuestra Oficina Desconcentrada 
de Servicios en Cajamarca-ODS Cajamarca. 

 

Respecto a que no se efectúa un contraste con la realidad, señalamos que 
nuestra institución cuenta con Oficinas Desconcentradas de Servicios en 

cada región del país siendo una de ellas la ODS Cajamarca quien nos 
proporciona información actual sobre el acceso a las localidades tal como 

lo señalamos en el párrafo anterior. 

Finalmente, se precisa que, si bien el tiempo de desplazamiento desde la 
pequeña ciudad de Santa Cruz hasta la ciudad de Cajamarca es mayor que 

en el caso de la ciudad de Chiclayo, esta última se ubica en una región 
distinta donde se localiza la pequeña ciudad y, por tanto, en ese caso debe 

considerarse el sentido de pertenencia en la región3.  
 

4.3. SEDACAJ y EPS MARAÑON S.A. no tienen compatibilidad de 

cuenca y fuente de agua con la localidad de Santa Cruz y al no 
darse importancia a ello se transgrede la normativa  

 
Tal como lo señalamos en el numeral 4.1 de la presente resolución, la 

SUNASS determina la empresa prestadora que debe incorporar a la 

pequeña ciudad de Santa Cruz utilizando el análisis de los criterios de 
territorialidad, gestión por enfoque de cuencas y escala eficiente, no 

obstante, ello no implica que todos deban confluir en la determinación de 
una empresa prestadora. 

 

En ese sentido, el hecho de que el criterio de gestión por enfoque de 
cuencas no identifique un vínculo con alguna empresa prestadora, no 

determina que la pequeña ciudad de Santa Cruz no deba incorporarse a 
aquella, siendo este un mandato legal, sino que lo que corresponde es 

evaluar el resto de criterios para dilucidar este aspecto. 
 

 
3 El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo 
Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente: “Un concepto relacional que insinúa un conjunto 
de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del 
espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo”. 
De esto podemos mencionar que el territorio va más allá de un área y que implica la identificación sobre 
este y el sentido de apropiación. Bajo esta línea, Claval (1996) indica que: “La territorialidad no es 
solamente una cuestión de apropiación de un espacio por un estado o por cualquier grupo de poder, 
sino también de pertenencia a un territorio a través de un proceso de identificación y de representación. 
En ese sentido, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta el aspecto social de la 
identificación en un territorio. Bajo esta premisa, la razón jurisdiccional resulta importante.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que la falta de vínculos de una empresa 

prestadora con una cuenca o fuente de agua es un aspecto que no impide 
la posibilidad de incorporación dado que una empresa prestadora puede 

atender a sus diferentes localidades con diferentes cuencas y fuentes de 
agua tal es el caso de SEDACAJ que atiende a la localidad de Cajamarca 

con la cuenca Cajamarquina (que a su vez pertenece a una cuenca grande 

llamada Crisnejas) y a Contumazá con la cuenca de Contumazá y San 
Miguel con la cuenca de San Miguel (estás dos últimas cuencas pertenecen 

a una cuenca grande llamada Jequetepeque). 
 

4.4. No se ha realizado la prueba de subaditividad de costos 
adecuadamente por lo que de este modo no es posible determinar 

si es beneficiosa o no para la EPS incorporar a la pequeña ciudad 

de Santa Cruz  
 

Los resultados de la prueba de subaditividad de costos se encuentran en 
el Informe N.° 022-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la 

Resolución 072 y que concluye que SEDACAJ presenta menor costo 

incremental si asumiese la prestación de los servicios de saneamiento en 
la pequeña ciudad de Santa Cruz respecto a las demás empresas 

prestadoras (EPSEL S.A. y MARAÑON S.A. tal como se verifica del cuadro 
del numeral 67 de dicho informe donde se advierte que SEDACAJ tiene 

un costo incremental de 7.81 millones frente a los 142.66 y 34.98 millones 
de las EPS EPSEL S.A. y MARAÑON S.A. 

 

Del mismo modo, dicho análisis de subaditividad también concluye que la 
integración de la pequeña ciudad de Santa Cruz al ámbito de 

responsabilidad de SEDACAJ conllevaría ahorros de integración mayores 
en 47% respecto a la provisión autónoma o autárquica por parte de la 

MUNICIPALIDAD en la pequeña ciudad. 

 
En ese sentido, se verifica que se ha efectuado adecuadamente el 

respectivo análisis de subaditividad de costos y que resulta favorable la 
incorporación de la pequeña ciudad de Santa Cruz hacia la SEDACAJ para 

la sociedad en su conjunto a través de una mejor prestación de los 

servicios de saneamiento en la localidad. 
 

4.5. Incorporar la pequeña ciudad de Santa Cruz al ámbito de 
responsabilidad de SEDACAJ generará costos elevados y no como 

señala la SUNASS mínimos en comparación con otras EPS 
 

Tal como se ha señalado en el numeral 4.4. de la presente resolución y de 

acuerdo con la subaditividad de costos del presente caso, comparando 
SEDACAJ con otras empresas prestadoras próximas, esta afrontaría un 

menor costo por incorporación. 
 

Sin perjuicio de lo señalado, es menester precisar que las empresas 

prestadoras se encuentran habilitadas a recibir recursos, financiamiento de 
proyectos y adquisición de bienes para prestar los servicios como 

consecuencia de un proceso de integración en aplicación del artículo 26 
del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto 

Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA referido a los incentivos por integración. 
 

4.6. No se ha evaluado la licencia social conforme lo ha señalado la 
MUNICIPALIDAD a través de la encuesta donde se demuestra que 

la población no desea incorporarse al ámbito de la EPS y que debe 

considerarse lo señalado por el artículo 44 de la Constitución 
Política del Perú 

 
El argumento de la MUNICIPALIDAD respecto a las encuestas realizadas 

fue evaluado en el numeral 4.2.11 de la Resolución 072 producto de lo 
cual se determinó que dichas encuestas no prevalecen sobre lo dispuesto 

por el párrafo 13.4 del artículo 13 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N.° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento4, sin perjuicio de lo cual no se presentó el diseño muestral 

correspondiente. Este es relevante para poder definir una muestra 
representativa que permita desarrollar inferencias estadísticas sobre la 

población con la finalidad de evitar sesgos y errores de análisis.  

Finalmente, no se verifica contravención al artículo 44 de la Constitución 
Política del Perú5, puesto que este no establece disposiciones sobre la 

licencia social que señala SEDACAJ.  
 

En consecuencia, por los argumentos 
expuestos en la presente resolución, este Consejo considera que corresponde 

declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por SEDACAJ.  

 
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 la Dirección de 
Ámbito de la Prestación, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia General 

y el Informe N.º 026-2022-SUNASS-DAP que forma parte integrante de la presente 
resolución, el Consejo Directivo en su sesión del 6 de octubre de 2022. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
4 Aprobado por Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA. 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado 
de la Nación. 
 
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en 
concordancia con la política exterior. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Declarar INFUNDADO el 

recurso de reconsideración interpuesto por EPS SEDACAJ S.A. y, en consecuencia, 
confirmar la Resolución de Consejo Directivo N.° 072-2022-SUNASS-CD que 

denegó la solicitud de no incorporación de la pequeña ciudad de Santa Cruz al 

ámbito de responsabilidad de EPS SEDACAJ S.A. y no autorizó la prestación de 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, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde cumplir a 

la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, de acuerdo al marco normativo vigente. 
 

 

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente 
resolución y el Informe N.º 026-2022-SUNASS-DAP a EPS SEDACAJ S.A. y a la 

Municipalidad Provincial de Santa Cruz. 
 

 

Artículo 3°. - NOTIFÍQUESE al Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS la presente 

resolución y el Informe N.º 026-2022-SUNASS-DAP para los fines pertinentes.  
 

 
Artículo 4°. - DISPONER la difusión de la 

presente resolución y el Informe N.º 026-2022-SUNASS-DAP en el portal 

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

 
 

 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 
 

 
  

Lucy HENDERSON PALACIOS 

Presidenta Ejecutiva (e) 

http://www.sunass.gob.pe/
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