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GLOSARIO
Agrupación de Organizaciones Comunales. Agrupación de dos o más organizaciones comunales,
con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de agua potable común.
Ámbito de responsabilidad. Espacio territorial en el cual los prestadores de servicios están obligados
a brindar los servicios de saneamiento.
Área de prestación de servicios. Es el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de
servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría
brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo a la implementación de la escala
eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass).
Área de influencia. Área que comprende el(los) distrito(s) donde se encuentran ubicadas las
infraestructuras de captación y línea(s) de conducción o impulsión de una empresa prestadora, sobre
las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.
Contrato de explotación. Acuerdo celebrado por una o más municipalidades provinciales con las
empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, cuyo objeto es otorgar el título habilitante
que define los términos y las condiciones de la explotación total o parcial de uno o más servicios de
saneamiento, el ámbito de responsabilidad, así como las obligaciones y derechos de cada una de las
partes.
Contribuyentes y retribuyentes. Son contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, las
personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que mediante acciones técnicamente
viables contribuyen a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios
ecosistémicos.
Eficiencia. En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la eficiencia priorizando el
aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y la aplicación de
tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio económicas y ambientales del ámbito de
prestación de los servicios.
Fusión de Prestadores. Modalidad de integración de prestadores de dos o mas organizaciones
comunales, también corresponde a una modalidad de integración entre empresas prestadoras por
absorción1.

1

Art. 27 del reglamento de la Ley Marco.
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Integración. Integración de prestadores al proceso progresivo de unificación de prestadores a nivel
provincial, interprovincial, regional y macroregional, en función a la Escala Eficiente y los criterios
establecidos en el artículo 24 del Reglamento del TUO de la Ley Marco.
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.2 Los MRSE son los esquemas,
herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos
económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyente(s) y
retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible
de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Un MRSE puede ser diseñado en base a uno o más
servicios ecosistémicos.
Prestador de servicios. Persona jurídica de derecho público o derecho privado, creada o constituida
según las disposiciones establecidas en la Ley Marco y en el presente Reglamento, cuyo objeto es
prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de la contraprestación correspondiente.
Para efectos de la regulación económica, se entiende por prestadores de servicios a los señalados en
el párrafo 68.3 del artículo 68 del TUO de la Ley Marco.
Servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, sociales y
ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los
ecosistemas.
Escala Eficiente. Escala Eficiente como el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los
servicios de saneamiento de manera eficiente con costos medios o totales por unidad producida
considerando la población bajo su ámbito de responsabilidad, su grado de concentración, los servicios
de saneamiento que presta y otras características que considere la SUNASS.

2

Decreto Supremo Nº 009-2016-MINAM Reglamento de la Ley 30215
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones
adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad3, siendo estos agudizados en el ámbito
rural. Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que, en el ámbito
rural, 8.3 millones de peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado4.
Estas brechas exigen un esfuerzo multi-institucional de la mano con los operadores actuales de cada
una de las localidades, a fin de revertir las realidades manifiestas.
En este sentido, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como organismo
regulador viene promoviendo el Área de Prestación de Servicios5, que persigue la gestión de los
servicios de saneamiento a nivel nacional desde una perspectiva del territorio, buscando una
prestación eficiente de los servicios de saneamiento, así como su sostenibilidad, lo cual brindará una
mejor calidad de vida a los ciudadanos y en consecuencia un mayor desarrollo del país6.
El presente documento contiene el desarrollo y análisis de la determinación del Área de Prestación
de Servicios Cusco, el cual tiene como base, la información del trabajo de campo realizado por la
ODS Cusco. Dicha labor, comprende la visita, en los años 2018 y 2019, de 124 prestadores
localizados en 12 provincias y 92 distritos que permitió tener una mirada real de la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural.
En tal sentido, el documento se ha desarrollado en capítulos siguiendo el orden establecido en la
Metodología para la determinación del Area de la Prestación de Servicios7. Es así que al inicio se
realizó lo que corresponde a la delimitación del área y frontera de estudios, para luego, junto con la
información de las carcaterizaciones y análisis de vínculos encontrados en el territorio para los 124
prestadores, determinar las Unidades de Proceso, las cuales ayudaron a evidenciar oportunidades
según contexto. Ello permitió posteriormente realizar la estructura de mercado de los servicios de
saneamiento y finalmente delimitar el Área de Prestación de Servicios Cusco que junto con el análisis
complementario nos permitió configurar un tamaño óptimo de mercado para los servicios de
saneamiento eficiente y sostenible.

3 Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA.
4 Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA.
5 En base a la nueva competencia a la SUNASS enmarcada en el Decreto Legislativo N° 1280. Art. N° 7.
6 Conforme a lo establecido en el D.S. 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del D.L. 1280 en su Artículo N° 7 inciso 1.
“Determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas…”
7
Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD
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RESUMEN EJECUTIVO
Se presentan los resultados de la determinación del Área de Prestación de Servicios, ADP, para la
región de Cusco, en el marco de la aplicación de la metodología establecida por Sunass mediante la
Resolución de Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD, acorde con lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
Uno de los principales resultados que desde ya amerita destacarse, es que el ADP en la región Cusco
está conformada por el ámbito de responsabilidad donde la SEDACUSCO S.A. en la actualidad presta
los servicios de saneamiento, SS, más el resto del área de la región Cusco. Es decir, es la
SEDACUSCO S.A. el único prestador de servicio que en el futuro debe estar a cargo de la provisión
de los SS en toda la región lo cual implica que, progresivamente, deben establecerse diversos tipos
de procesos de integración para lograr eficiencia productiva y la consecuente sostenibilidad en la
provisión de los SS. Este y otros resultados que se presentan tienen su base en el uso de información
del territorio lo cual fortalece la aplicación de diversas herramientas en el proceso de determinación
de la metodología del ADP.
La metodología del ADP, consta de tres etapas o fases que, junto con un Análisis Complementario,
AC, establece una óptima estructura de mercado de los servicios de saneamiento basada en el
conocimiento del territorio y que permite asegurar la eficiencia y sostenibilidad de estos servicios en
el largo plazo sin dejar de incidir en las restricciones y propuestas de soluciones para su progresiva
consolidación en el tiempo.
I.

FASE DE DELIMITACIÓN

Considerando los criterios político-administrativos de la región Cusco, concordantes con el ámbito
en el que la ODS Cusco ejerce sus funciones, se determinó el espacio denominado Frontera de
Estudio, FE. En dicho espacio, y considerando los criterios para determinar dentro de esta FE las
Áreas de Estudio, AE, (criterios referidos a: ubicación de prestador principal, accesibilidad, cuenca
hidrográfica, criterios político- administrativos y prestadores de servicios de saneamiento) se
delimitaron 3 AE. Estas 3 AE se denominaron AE1 Cusco; AE2 Provincias Altas y AE3 La
Convención las cuales se muestran en mapa adjunto.
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Mapa de Áreas de Estudio en la región Cusco

Fuente: INEI, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

II.

FASE DE CARACTERIZACIÓN

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados
Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto urbano
como rural, se caracterizaron durante los años 2018 y 2019, 36 prestadores en pequeñas ciudades o
ámbito urbano y 88 prestadores de ámbito rural. Los siguientes criterios sustentan la priorización:
▪

Identificación de la EPS principal: Para este caso, es la SEDACUSCO S.A.

▪

Tamaño de población del prestador: En base al número de población se buscó caracterizar

prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades, (población mayor a los 2,000 habitantes)
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luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a 2000) e incluso algunos ubicados
dentro de estrato de población dispersa.
▪

Limite político administrativo.

▪

Cuenca hidrográfica.

▪

Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de

la EPS, de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. Se consideró
también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con mayor
facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar.
En cuanto al recojo de información en campo, este se realizó en aquellos ámbitos donde existe algún
tipo de prestador distinto a las EPS, vale decir, en centros poblados urbanos, pequeñas ciudades y del
ámbito rural que actualmente no son coberturados por alguna de las 04 empresas prestadoras del
departamento de Cusco. Cabe resaltar que, dentro de la Frontera de Estudio, 4 EPS brindan el servicio
en 10 localidades8. Estas 10 localidades atendidas por las EPS están constituidas por un total de 14
centros poblados dentro del departamento9,10.
Localidades de las EPS del departamento de Cusco

EP

Localidades

SEDACUSCO
S.A.
EMAQ S.R.Ltda.
EMSAPA CALCA
S.A.
EMPSSAPAL S.A.

Distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wánchaq y
Santiago (Prov. de Cusco) y la provincia de Paucartambo.
Distrito de Santa Ana

Cantidad
94,036 conexiones
8,369 conexiones

Distrito de Calca
Sicuani y Santo Tomás
Total

4,560 conexiones
17,377 conexiones
124,342 conexiones

Fuente: Benchmarking regulatorio de las Empresas Prestadoras 2019
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Las pequeñas ciudades caracterizadas según provincias son listadas seguidamente:
Prestadores de Pequeña ciudad caracterizados por la ODS Cusco

Provincia

Prestador de Pequeña Ciudad

Cantidad

Acomayo
Anta
Calca
Canas

Acomayo y Pomacanchi
Anta y Huarocondo
Lamay, Pisac, Quebrada Honda
Yanaoca

2
2
3
1

Se emplea término de “localidades” en el contrato de explotación otorgado a la EPS, para lo cual la localidad puede
comprender más de un distrito (con sus respectivos centros poblados) que tengan características de contigüidad.
9 SEDACUSCO S.A. (Centros poblados de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wánchaq y Santiago), EMAQ S.R.Ltda.
(Centros poblados de Quillabamba y Macamango), EMSAPA CALCA S.A. (Centros poblados de Calca y San José de
Urco), EMPSSAPAL S.A. (Centros poblados de Sicuani, Pampa Anzá andaluz, Pampa Anzá Santa Sofia, Santo Tomas).
10 Está en proceso de integración de los distritos de Saylla y Poroy (Sector de cruz verde).
8
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Provincia

Prestador de Pequeña Ciudad

Cantidad

Canchis

Combapata, Marangani, Pitumarca, Tinta
Apv. 1° de Enero, Apv. Cachona, Apv. Alto los incas, Patapata, Apv.
Sucso Auccaylle, San Jerónimo, Saylla
Hector Tejada y Yauri
Kimbiri, Mantaro y Pichari
Andahuaylillas, Huasao, lucre, Ocongate, oropesa, Quiquijana y Urcos
Chinchero, Machupicchu, Ollantaytambo, Urubamba y Yucay
Total

4

Cusco
Espinar
La Convención
Quispicanchi
Urubamba

7
2
3
7
5
36

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

En el ámbito rural, los prestadores caracterizados fueron los siguientes:
Prestadores de ámbito rural caracterizados por la ODS Cusco

Provincia
Acomayo
Anta
Calca
Canas
Canchis
Chumbivilcas

Cusco
Espinar
La Convención
Paruro
Quispicanchi
Urubamba

Prestador de Ámbito Rural
Acopia, Acos, Marcaconga, Mosoc llacta y Sangarara
Ancahuasi, Cachimayo, Chinchaypujio, Limatambo, Mollepata, Pucyura y Zurite
Amparaes, Coya, Lares, San Salvador y Taray
Checca, Chosecani, El Descanso, Langui, Layo
Llallapara, Pabellones (ccapa pabellones), Pampamarca, Pongoña, Quehue y
Tungasuca
Checacupe, San Pablo y San Pedro
Capacmarca, Chamaca, Chillorolla, Colquemarca, Huaracco, Livitaca, Llusco,
Pulpera, Quiñota, San jose y Uchuccarcco alto
Apv. El bosque, Apv. San Isidro Picchu, Apv. Villa San Blas, Apv.
Wayracpunco, Apv. Kuychiro-chocco, Apv. Las Americas, Apv. Collana, Apv.
Franciscana saire, Apv. Machu picol, Apv. Niwachayoc saqramayo, Apv. Picol
orccompucyo, Apv. Valecito Pillao, Poroy, Santa María y Tambillo
Accocunca, Condoroma, Coporaque, Huarca, Ocoruro, Pichigua, Tintaya marquiri
Echarate, Huyro, Maranura, Palma Real, Pucyura, Quellouno, Santa Teresa
Accha, Antayaje, Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha, Paccaritambo y Yaurisque
Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata, Huaro, Marcapata, Quincemil y Tipon

Cantidad
5
7
5
11
3
11

15
7
7
8
7

Huayllabamba y Maras

2

Total

88

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

En el mapa adjunto se muestra la ubicación de los prestadores caracterizados según Áreas de Estudios.
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Prestadores Caracterizados en el departamento de Cusco

Fuente: SERNANP, INEI, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

De la calificación de los prestadores
Ámbito Urbano
Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a la
gestión del prestador, el servicio de saneamiento, el recurso hídrico y valoración del servicio por parte
de los usuarios, a continuación, se describen los indicadores.
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Servicios de Saneamiento a través de prestadores no EPS

Gestión

Servicio de
saneamiento

Recurso hídrico

Sostenibilidad
financiera y
formalidad

Acceso, continuidad
y calidad del servicio

Sostenibilidad del
recurso hídrico

Valoración de los
usuarios11
Satisfacción del
usuario y disposición
a pagar

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Prestadores de pequeña ciudad
Se caracterizaron 36 pequeñas ciudades, que según el INEI cuenta con población mayor a 2001 y
menor o igual a 15000 habitantes. En el gráfico adjunto se visualiza la calificación de la prestación
de los servicios de saneamiento en base a información recopilada en campo y brindada por el
prestador.
Calificación de prestadores- Pequeñas Ciudades

17%

47%

36%

Bueno

Malo

Regular

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores de este ámbito presentan la siguiente calificación:
▪
▪
▪

Malo: 36.1 % (13 de 36)
Regular: 47.2% (17 de 36)
Bueno: 16.7% (6 de 36)

Los prestadores calificados como buenos fundamentan esta calificación básicamente porque sus
usuarios se encuentran satisfechos y tienen disponibilidad a pagar por un mejor servicio. Todos
realizan el cobro del servicio, tienen una cobertura de agua en promedio del 93 %, cuentan con la
menor tasa de morosidad con respecto a los otros grupos (28 % en promedio), la continuidad
11

Para la determinación la valoración se realizaron entrevistas con los pobladores de manera aleatoria en un número de 10 a 15 usuarios.
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promedio es de 19 horas/día, el 100% realiza el proceso de desinfección del agua, además de realizar
la limpieza y desinfección de sus reservorios. En promedio el monto de pago por el servicio de agua
es de 7.75 soles mensuales.
Por el lado de los prestadores calificados como regulares se ha encontrado que el 59% de estos
cuentan con PTAR, el 90% realiza el proceso de cloración y solo el 30% de los prestadores registra
el cloro. La continuidad promedio del servicio de agua es 18 horas/día y la cobertura de agua es del
90%. En promedio el monto de pago por el servicio de agua es de 5.44 soles mensuales.
Por el lado de los prestadores calificados como malos (36 %), solo 6 tienen PTAR, 13 prestadores
realizan la cloración, pero solo 2 prestadores registran cloro. La cuota promedio de cobro es de 2.84
soles mensual, sin embargo, el 43% de sus usuarios son morosos. Adicionalmente, apenas, la
captación del 5.6% de prestadores se encuentra adecuadamente protegida.
Principales indicadores según calificación

Indicador

Malo

Regular

Bueno

Cantidad de prestadores

13

17

6

% Cuenta PTAR
% PTAR Operativa de prestadores
con PTAR
% Prestadores con registro de Cloro
% Prestadores con captación
correctamente protegida
Continuidad Promedio (Horas/día)

46

59

33

100

100

100

11%

30%

43%

5.6%

80.0%

14.3%

18.54

18.24

19

% Morosos promedio

43

47

28

% Prestadores cobran

84

100

100

Cuota Mensual Promedio (S/.)

2.84

5.44

7.75

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Ámbito rural
La calificación de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se realizó en 88
centros poblados que según el INEI cuentan con población menor a 2001 habitantes. En el gráfico
30, se visualiza la calificación en base a información recopilada en campo y brindada por el prestador.
Los prestadores de este ámbito en su mayoría están calificados como sigue:
▪
▪
▪

Malo: 31.8% (28 de 88)
Regular: 46.6% (41 de 88)
Bueno: 21.6 % (19 de 88)
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Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural

21%
32%

47%
Malo

Regular

Buena

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores calificados como buenos representan el 21.6% del total de prestadores caracterizados
del ámbito rural. Estos prestadores tienen dicha calificación, debido, en primer lugar, a que, el 81%
cumple con todos los requisitos exigidos por la municipalidad12 para la formalización. Además, el
97% cobra cuota familiar y en promedio tienen una morosidad del 37.47%. Asimismo, realizan el
proceso de desinfección del agua y tienen el equipamiento necesario para el mismo. En relación con
infraestructura de saneamiento, el 42% cuenta con PTAR, las cuales se encuentran en estado
operativo. Las JASS brindan el servicio las 18.4 horas/día durante todos los días de la semana;
asimismo, cuentan con licencia de uso de agua. Los usuarios, en general, se encuentran conformes
con la tarifa, están satisfechos con el servicio recibido y el 77% están dispuestos a pagar un monto
adicional por un mejor servicio.
Cuota según calificación

Calificación
Malo
Regular
Bueno
Total

Cantidad de prestadores
28
41
19
88

Cuota Mensual Promedio (S/.)
1.83
2.39
4.87
3.03

Máx. Cuota Mensual (S/.)
7.62
6
20
20

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

12

Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general de
aprobación del estatuto, Libro padrón de asociados.
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Los prestadores con calificación de regular se deben a que, en temas de gestión, ninguno de ellos
cuenta con libro de recaudo y libro de caja. En relación con la calidad del agua, el 85% de prestadores
realiza la cloración del agua y ninguno realiza el registro de niveles de cloro residual. Se evidencia
que el 97% de prestadores cobran cuota familiar y, además, tienen una tasa de morosidad13 promedio
de 28.61%. La gran mayoría de los prestadores brinda el servicio todos los días a la semana en un
promedio de 17.4 horas/día los 7 días a la semana. En relación con la licencia de uso de agua, solo el
29% de prestadores cuentan con este documento y todos cuentan con caracterización de la fuente de
agua. Los usuarios en promedio se encuentran en un 10% y 90% insatisfechos y satisfechos
respectivamente.
Morosidad (%) según calificación

Calificación
Malo

Promedio
Morosidad
56

Min.
Morosidad
5

Max.
Morosidad
100

Regular

28.61

5

100

Bueno

35.47

10

100

40.02

5

100

Total

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores con calificación de malo se explican porque, en cuanto a gestión, ninguno cuenta con
libro de recaudo ni libro de caja (ingresos y egresos). Además, el 78.5% realizan el cobro de cuota
familiar, la cual es S/. 1.83 en promedio, con una tasa de morosidad promedio del 56%. El 14.28%
de prestadores no realiza la cloración del agua. El servicio brindado tiene una continuidad de 18.5
horas/día aproximadamente. Apenas 3 prestadores acreditan licencia de uso de agua. Asimismo,
ninguno de los prestadores cuenta con protección en la captación y el 100% de prestadores evidencia
que existe alguna actividad que degrade el ecosistema que afecte a la fuente de agua. Por último, los
usuarios, en su gran mayoría, se encuentran insatisfechos con el servicio recibido y el 71.4% de no
está dispuesto a pagar por un mejor servicio.

13

Para el cálculo de la tasa de morosidad se están considerando únicamente los prestadores que realizan el cobro de cuota.
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Cloración por calificación

Realiza cloración

Bueno

Malo

Regular

No

10.52%

14.28%

15%

Sí
Total

89.47%
100%

85.72%
100%

85%
100%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Además, se sabe que, de los 88 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 42% (37) se ha
concentrado en las provincias de Cusco, Canas y Chumbivilcas, y en menor proporción (5.7%) en las
provincias de Canchis y Urubamba.
Prestadores caracterizados por provincia

Provincia

# Prestadores

Prestador (%)

Acomayo

5

5.7%

Anta

7

8.0%

Calca

5

5.7%

Canas

11

12.5%

Canchis

3

3.4%

Chumbivilcas

11

12.5%

Cusco

15

17.0%

Espinar

7

8.0%

La Convención

7

8.0%

Paruro

8

9.1%

Quispicanchi

7

8.0%

Urubamba

2

2.3%

Total, general

88

100.0%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Dentro de cada provincia, se ha visto que, en su mayoría, los prestadores son catalogados como
regulares. En la provincia de Cusco, existe un alto número de prestadores calificados como buenos
que el resto de las otras provincias, esto debido a que hay menos porcentaje de morosidad, la tarifa
cubre los costos de operación y mantenimiento, presentan una continuidad promedio de 18.4 horas/día
y cuentan con sus instrumentos de gestión.
Adicionalmente se muestra las continuidades y cuotas promedio de acuerdo con la calificación dentro
de cada provincia. De aquí se puede destacar que por lo general los prestadores “Buenos” tienen
indicadores por encima del promedio entre todas las categorías. Las tablas siguientes muestran las
calificaciones relacionadas.
La representación espacial de las calificaciones de los prestadores de pequeña ciudad y del ámbito
rural se muestran en el siguiente mapa:
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Calificación de prestadores

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

III.

FASE PROPOSITIVA

ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓNDE UNIDADES DE
PROCESO
En esta fase, considerando las 3 Áreas de Estudio (Cusco, Provincias Altas y La Convención), se
realizó la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral que en
conjunto permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten identificar las
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oportunidades para lograr la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de
saneamiento.
Análisis de vínculos
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales14 se lograron
identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) para las 3 Áreas de Estudio definidas. Se
identificaron vínculos de naturaleza ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de
aporte y zona de recarga; de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se
identificaron las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida de las
EPS.
Seguidamente, y para el caso del AE 1, se presentan los principales vínculos encontrados.
Vínculos de Cuenca: Área de Estudio 1

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

De manera similar, en el siguiente mapa, se muestran los vínculos por sumidero que permiten agrupar
prestadores que vierten sus aguas (tratadas o no) a la misma fuente receptora o río. Estos vínculos
pueden darse de manera indirecta al estar relacionados a los afluentes del río principal.

14

Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que dinamizan el traslado
poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que relacionan a los CCPP, plataformas o
agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para determinar el Área de
Prestación.
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Vinculo de Sumidero: Área de Estudio 1

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass,
Elaboración: Sunass

Vínculos de naturaleza física:
En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se hace referencia a algún tipo de infraestructura de
saneamiento que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Cusco se identificaron
relaciones de uso compartido en la línea de conducción y redes de alcantarillado que se detallan en el
documento.
Infraestructura de agua
Este vínculo hace referencia cuando dos o más prestadores comparten alguna infraestructura del
sistema de agua haciendo uso de la misma, la cual también estaría siendo usada por otro prestador.
El vínculo de infraestructura de agua se presenta entre la SEDACUSCO S.A. y la Municipalidad
Distrital de Poroy, que presta el servicio de saneamiento al poblado de Cruz verde. El vínculo se da
mediante una derivación de la tubería de la línea de conducción de la SEDACUSCO S.A. que abastece
al reservorio de la localidad de Cruz Verde15.

15

Tarifa doméstica S/ 1.2 x m3
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Otro vínculo presente se da entre la SEDACUSCO S.A. y la Municipalidad Distrital de Saylla en el
sector de Ferroviarios, en el cual el servicio de agua potable es brindado a través de una línea de
conducción por gravedad.
Vínculos de naturaleza física- Infraestructura de agua
Prestadores

Municipalidad Distrital de
Poroy

Municipalidad Distrital de
Saylla

Vínculo

Infraestructura
de agua

Infraestructura de
agua

Variables

UM

Detalle

Población
atendida
(sector Cruz verde)

N° de usuarios

616

Global

Derivación de tubería de
la línea de conducción de
la SEDACUSCO S.A.

N° de usuarios

260

Global

Derivación de tubería del
reservorio Ccollana de la
SEDACUSCO S.A.

Infraestructura
de agua
Población
atendida
(sector Ferroviarios)
Infraestructura
de agua

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass.

Infraestructura de alcantarillado
Este vínculo se presenta por la conexión de la red de alcantarillado de los prestadores caracterizados
en la zona periurbana de la ciudad del Cusco con la red de alcantarillado de la SEDACUSCO S.A.,
es necesario precisar que los prestadores que comparten este vínculo se encuentran dentro del contrato
de explotación de la SEDACUSCO S.A. y no realizan pago por el servicio de alcantarillado que
brinda la EPS. En documento y de manera detallada los prestadores que comparten este vínculo para
esta AE 1.
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Vínculo de infraestructura de agua y alcantarillado

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Dinámicas Territoriales16:
En el departamento del Cusco, la provincia del Cusco concentra el mayor número de habitantes. En
el gráfico N.º 41, Cusco está representada por un nodo17 principal que representa el espacio donde se
encuentran las principales cedes de las funciones políticas, administrativas, económicas, educativas
y de salud. Los nodos secundarios están conformados por las pequeñas ciudades y centros poblados
del ámbito rural, caracterizados por presentar mínima cantidad de habitantes y con grandes brechas
de desigualdad.

16

De acuerdo a la metodología para determinar el área de prestación de servicios, se debe considerar como dinámicas territoriales lo
siguiente:
•
Vías o carreteras que interconecte a Prestadores.
•
Entidades del Estado como colegios o puestos de salud que dinamizan los traslados de la población de los Centros poblados.
•
Proyectos de gran envergadura que relacionen a los Centros poblados.
17
Espacio donde se concentran diversas actividades económicas, sociales y ambientales, los cuales están interconectados a través de las
carreteras.
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Accesibilidad
El departamento de Cusco cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde el sistema vial
tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a múltiples
necesidades sociales y económicas de la población.
Como resultado final del análisis de vínculos en la región Cusco se encontró vínculos de cuenca
(65%), sumidero (24%) e Infraestructura de alcantarillado (9%).
Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Cusco, según tipo de vínculo

FRECUENCIA DE VÍNCULOS

65%

24%
9%
1%
CUENCA

SUMIDERO

1%

INFRAESTRUCTURA ÁREA DE RECARGA INFRAESTRUCTURA
DE
DE AGUA
ALCANTARILLADO

TIPO DE VÍNCULOS
Fuente: Sunass.

Diseño de oportunidades de inversión
Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron
como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más
infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. Para
cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e individual,
mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de saneamiento,
tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales como, condiciones
topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas fueron
desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización18. A continuación, se muestra la ubicación
de las 5 oportunidades de inversión identificadas en la región de Cusco.

Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: ‘‘La visualización es el desarrollo conceptual
de una iniciativa de proyecto, el cual busca definir propiamente el problema a resolver. Principalmente, los resultados son el diseño
conceptual y un orden de magnitud para el análisis de rentabilidad’’.
18
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Mapa de ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia
en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la
agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un
sistema común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están
facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el
aprovechamiento de economías de escala. Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión,
se han identificado 11 oportunidades de operación y mantenimiento (O&M) colectivos. Para analizar
pág. 28

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

la eficiencia económica de estas oportunidades, se realizó una estimación de los costos de operación
y mantenimiento, tanto individual como colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud.
A continuación, se presentan las oportunidades identificadas:
Ubicación de las propuestas de O&M colectivo

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Determinación de Unidades de Proceso
Tomando como base a los vínculos identificados, el diseño de oportunidades de inversión y las
oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, se delimitaron diez (10) Unidades de
Procesos (UP), distribuidas en las 03 áreas de estudio, que permiten distinguir espacios con procesos,
dinámicas sociales y económicas, vínculos de naturaleza ambiental y física (Vínculos de cuenca
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hidrográfica, por tipo de fuente, por la fuente – sumidero, por la infraestructura hidráulica compartida
y la accesibilidad entre prestadores). Seguidamente, se presentan las características poblacionales de
las Unidades de Proceso identificadas.
Mapa de Unidades de Proceso

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Es importante recordar que en el área de estudio 1 se ubican la SEDACUSCO S.A. y EMPSAPA
CALCA S.A. En el área de estudio 2 la EPS EMPSAPAL S.A. y área de estudio 3 la EPS EMAQ
SRLtda. En tabla siguiente se presenta la población relacionada a las Áreas de Estudio y Unidades de
Proceso.
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Características poblacionales de Unidades de Proceso

Área de
estudio

Unidad de proceso

Población
(Habitantes)

UP 01
UP 02

127,420
3,551

UP 03

12,379

UP 04

2,438

UP 05

23,246

UP 06

38,703

UP 07

3,644

UP 08

6,053

UP 09

7,422

UP 10

20,002

Área de
estudio 1

Área de
estudio 2

Área de
estudio 3

Fuente: INEI, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
De acuerdo a la literatura económica19, el desempeño económico de un mercado depende de la
estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la
prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso, es
posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos
pocos, prestadores de servicios públicos. En este sentido, es de suma importancia la identificación de
monopolios naturales, para lo cual, es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de
sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de costos.
Función de costos
El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento, requiere que
previamente se estime una función de costos para la prestación de estos servicios. En este sentido, la
función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada econométricamente a
partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función de costos trans-logarítmica
presenta la siguiente forma funcional:

19

Por ejemplo, ver Tirole, J. (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press.
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𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡 ) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡
𝑛𝑟

)2

𝑛𝑤

𝑛𝑤 𝑛𝑤

𝑗=1

𝑗=1 𝑚=1

1
+ ∑ 𝜆𝑗 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 ) + ∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 )𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡 )
2
𝑛𝑟

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 ) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 )2
𝑟=1

𝑟=1

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el volumen
de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es
la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en el
periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas no observables o no
mensurables (por ejemplo, variables de gestión)20.
Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son:
▪ Mano de obra.
▪ Energía.
▪ Un índice denominado Otros que incorpora los demás factores de producción.
Del mismo modo, las variables de control observables del modelo son:
▪ Número de conexiones de agua.
▪ Tamaño de la red de agua.
▪ Tamaño de la red de alcantarillado.
Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin
embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables
asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados para
eliminar estos efectos.
Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un modelo
de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de control: (i)
número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de saneamiento, y
(ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente los servicios de
saneamiento.
Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan cuatro simulaciones, donde se estima el costo
incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 10 Unidades de Proceso
(UP) para cada una de las 4 EPS ubicadas en la región de Cusco. Para el presente ejercicio, se asume
20

El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor trabajo, precio de la
energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, tamaño de la red de agua, tamaño de la red
de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al
cual el prestador actualmente presta servicios de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.
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aquella situación donde el 100% de la población accede a los servicios de saneamiento, una
continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se asumen iguales a los que
actualmente la SEDACUSCO S.A. brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva. En
función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla:
Resultados de las simulaciones

SEDACUSCO S.A.

EMAQ S.R.Ltda.

EMPSSAPAL S.A.

UP1

Costo
incremental
(Índice)
100

Costo
incremental
(Índice)
316

Costo
incremental
(Índice)
334

EMSAPA CALCA
S.A.
Costo
incremental
(Índice)
262

UP2

100

482

167

229

UP3

100

398

227

234

UP4

100

343

126

180

UP5

100

354

160

213

UP6

100

320

178

216

UP7

100

349

124

191

UP8

100

328

148

193

UP9

100

282

180

179

UP10

100

196

153

162

UP12

100

319

337

263

UP123

100

328

344

267

UP1234

100

354

346

283

UP12345

100

362

361

294

UP123456

100

387

383

325

UP1234567

100

388

384

325

UP12345678

100

390

388

341

Territorio

UP123456789

100

391

395

342

UP12345678910

100

326

368

317

UP109

100

202

177

172

UP1098

100

224

189

174

UP10987

100

224

193

176

UP109876

100

241

238

208

UP1098765

100

253

261

224

UP10987654

100

254

264

227

UP109876543

100

260

274

235

UP1098765432

100

262

278

238

UP10987654321

100

326

368

317

Elaboración: Sunass
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Del análisis del resultado de las simulaciones presentadas en la tabla anterior se concluye que, el costo
de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de Proceso en el departamento
de Cusco es menor cuando la SEDACUSCO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación
a los costos que debería asumir las otras Empresas Prestadoras. En particular, se obtiene un ahorro de
hasta 268%21 cuando la SEDACUSCO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en
las diez (10) Unidades de Proceso. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las
Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS. Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la
prestación de los servicios de saneamiento en las diez (10) UP de Cusco, y (ii) la eficiencia productiva
es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las diez UP son prestados por la
SEDACUSCO S.A. Con ello podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de
saneamiento sean provistos por un solo prestador en todo el departamento de Cusco, y este
debería ser la SEDACUSCO S.A.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Como se indicó anteriormente, el reglamento de la Ley Marco define al Área de Prestación de
Servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento
brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente.
Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de
integración y otros criterios que determine la Sunass.
En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en
cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos22. En relación al
departamento de Cusco, la escala mínima eficiente es de 17, 405 conexiones (número mínimo
referencial). Así, la SEDACUSCO S.A. al tener 81,762 conexiones es posible que se encuentre dentro
del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de
conexiones sigue siendo conveniente.

Esta afirmación es complementada por la prueba de

subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de
mercado idóneo para el departamento de Cusco, definiendo que la estructura de mercado más
eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento son provistos por la
SEDACUSCO S.A. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado
durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la SEDACUSCO S.A.
(el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio

21

Este resultado es comparado con la situación en cuando EMSSAPAL asume el servicio. Sería de 217% y 226% menor si
es comparado con EMSAPA CALCA y EMAQ, respectivamente.
22

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.
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del departamento de Cusco (Área Potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Cusco,
el cual se aprecia en la siguiente ilustración:
Área de Prestación de Servicios de la Región Cusco

Elaboración: Sunass

El mapa antes mostrado permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color
anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal,
SEDACUSCO S.A., brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, la cual constituye el
área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este
territorio están ubicados los 124 prestadores (de pequeñas ciudades y prestadores del ámbito rural);
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así como, otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y
calidad suficiente para el uso poblacional.
Asimismo, el ADP del departamento de Cusco permite visibilizar las oportunidades de intervención
(Integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, Gestion
de Riesgo de Desastres (GRD), Adaptacion al Cambio Climatico (ACC), entro otros), que
contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la siguiente sección.
Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios
Acorde con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la
delimitación de las unidades de procesos (UP) y el análisis de estructura de mercado, se encontraron
oportunidades con relación a su ubicación según Unidades de Proceso:
Oportunidad

Base Legal

UP

Integración/incorporación

Base legal el 13.4 del TUO de la Ley Marco

UP 1, UP 5, UP 6,
UP 10

Integración/Fusión

Esta oportunidad surge en base al artículo IV, artículos
2, 16 y 17 contemplados en el TUO de la Ley Marco, así
como otros artículos del Reglamento, los cuales tratan
sobre la integración y los beneficios que esta nos
proporciona en torno a los servicios de saneamiento.

UP1, UP 5, UP 9

Asociación/Agrupación de
organizaciones comunales

Surge en base al artículo IV, artículo 27 del Reglamento
de la Ley Marco

UP 3

Mecanismo de retribución
de servicios ecosistémicos
hídricos

Implementación de Gestión
de Riesgos

Optimización
de
inversiones
e
infraestructura compartida

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los
artículos III y IV, 6 y 27 dl TUO de la Ley Marco y
artículos 7, 42 y subcapítulo II que establece el
Reglamento de la Ley Marco.
Esta oportunidad se sustenta en base al Capítulo II,
artículos 26 y 28 del TUO de la Ley Marco, así como
del Capítulo VII, subcapítulo III, artículos 141 y 142 del
Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones sobre
la gestión de riesgo de desastres.
Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV,
los artículos 2,10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO
de la Ley Marco, así como los Artículos 16 y 17, entre
otros del Reglamento de la Ley Marco.

UP 1

UP 1, UP 2, UP 3,
UP 5, UP 9

UP 1, UP 2, UP 3,
UP 5, UP 6, UP 7,
UP 8, UP 10

Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Progresividad de la oportunidad de incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de

las empresas prestadoras
A partir de la determinación del Área de Prestación de Servicios y de la identificación de sus
oportunidades, se incorporó en el análisis, la evaluación de la correspondencia respecto a qué Empresa
Prestadora deben ser incorporadas las pequeñas ciudades que no son atendidas por un prestador
formal de servicios del departamento de Cusco. Para esto, se consideran las Áreas de Estudio y las
Unidades de Procesos delimitadas, donde se han podido visibilizar las relaciones, vínculos y
dinámicas entre los prestadores EPS y las pequeñas ciudades cercanas a su ámbito de prestación. Esta
progresividad, además, apunta a visibilizar como se irían consolidando adecuadamente las unidades
de proceso, al aprovechar las oportunidades identificadas. Con ello, las condiciones para una eventual
prestación del servicio de saneamiento a nivel departamental por parte de la EPS SEDACUSCO SA,
tal y como se sugiere en el presente documento ADP Cusco, deben tener las condiciones óptimas y,
de este modo, resulte atractivo para la EPS, los planificadores, los gobernantes, tomadores de
decisión, los usuarios y también para la inversión privada. En este sentido, a partir de lo mencionado,
se efectúa el análisis de esta progresividad sobre la base del sustento legal en el sector.
IV.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP CUSCO

El análisis complementario permite plantear algunas recomendaciones y/o acciones estratégicas
teniendo en cuenta la problemática particular previamente identificada en el territorio, lo cual se
evidenció en la fase de caracterización. Para ello, se categorizaron los problemas identificados por su
carácter institucional, financiero, social y ambiental los que representan restricciones para la
implementación de oportunidades del ADP Cusco, halladas en las Unidades de Proceso.
Seguidamente, pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa de impacto
y, por último, se identifican los diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen
injerencia en los servicios de saneamiento.
A fin de llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba, se diseñaron y aplicaron tres herramientas, a
saber: La matriz de problemas y efectos, la matriz de impacto y la matriz de actores.
De los resultados de este ejercicio, se encuentra que, en la UP 1, la operación y mantenimiento, la
optimización de inversiones y el diseño de la infraestructura colectiva son las oportunidades que
conllevan más restricciones para su implementación. Mientras que, la operación y mantenimiento y,
la integración de las UP 3 y UP 2 respectivamente, son aquellas que presentan menores restricciones
para su implementación.
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Sobre la base de esta información, se formulan recomendaciones que permitan atenuar los problemas
detectados según impacto y, así, materializar eficientemente las oportunidades. No obstante, es
menester identificar los actores que tienen rol relevante en el sector para cada territorio a fin de
articular actividades.
V.

CONCLUSIONES

1. El Área de Prestación de Servicios Cusco está constituido, en su integridad, por todo el
departamento, siendo compuesta por el área actual donde viene atendiendo los servicios de
saneamiento la SEDACUSCO S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde
brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones.

2. Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del análisis
de contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja cultura de pago y, una
escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad
de los prestadores en pequeñas localidades y las zonas rurales. En relación a los principales
problemas de los servicios de saneamiento, se identificó que los prestadores no cumplen con los
estándares de calidad del servicio.

3. Los principales vínculos identificados son de cuenca, sumidero, infraestructura y zona de
recarga en base a los cuales se han definido 10 Unidades de Proceso, distribuidas en 03 Áreas de
Estudio que involucran a la SEDACUSCO S.A., EMAQ SRLtda, EMSAPA CALCA S.A, y
EMPSSAPAL S.A. y a los prestadores caracterizados. En estas se han encontrado 05 diseños
colectivos, como oportunidades de inversión en 04 de las UP (1,2,5, y 6), 11 oportunidades de
O&M colectivos en 04 de las UP (1,3,5 y 7), oportunidades de integración en 6 UP (1,2,3,5,6 y
10), fusión de EPS en 3 UP (1,5,9) y MRSE en la UP 01.

4. Producto del análisis de estructura de mercado y aplicando la prueba de subaditividad de
costos, se concluye que los costos incrementales que conllevarían a la SEDACUSCO S.A. a
brindar los servicios de saneamiento en las UP determinadas, son menores que los costos
autárquicos o autónomos en los cuales incurrirían los prestadores de servicios para cada una de
las UP determinadas. Es decir, resulta más eficiente que la SEDACUSCO S.A. asuma el servicio
dentro de todo el departamento progresivamente, siendo en el largo plazo los mismos resultados
sin importar el orden en que las Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS.
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5. El Análisis Complementario nos indica que los factores sociales (integración y valoración) y
el factor ambiental (amenazas de carácter antrópico en la fuente), podrían generar un mayor
impacto negativo en la implementación de la propuesta de ADP. La progresividad de acuerdo a
los sustentos (normativo, político, social cultural, territorial y ambiental) son procesos
secuenciales para el aprovechamiento de oportunidades, en especial el de integración, se plantea
como una posibilidad, en base a las áreas de estudio definidas y las Unidades de Proceso
delimitados, con el propósito de evitar potenciales conflictos sociales en la población.
VI.

RETOS

1. Incluir la propuesta de ADP dentro de los documentos de planificación del sector saneamiento
y de los actores de la región Cusco buscando aprovechar las oportunidades, propuestas y
recomendaciones que se plantean.
2. Articular el ADP Cusco a espacios o agendas de gestión de recursos hídricos, como el
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota Urubamba, en el marco de la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos.
3. Se han identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los
servicios de saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, institucional
y académico.
4. Sensibilizar a la ciudadanía sobre las oportunidades identificadas para cada Unidad de
Proceso en el ADP y sobre los beneficios que estas representan tanto en la calidad, como en los
aspectos económicos y sociales relacionados a la prestación de los servicios de saneamiento.
5. Fomentar mecanismos de integración de los prestadores en la gestión de los servicios de
saneamiento de acuerdo a lo propuesto sobre la materia en el ADP.
6. Implementar un sistema que permita articular los vínculos, oportunidades de mejora con los
proyectos de los gobiernos locales.
7. Incorporar el enfoque de la GRD, ACC, la conservación y protección del recurso hídrico y
de las fuentes, así como la eficiencia en el uso de agua, en el marco de gestión de la prestación
de los servicios de saneamiento de la región Cusco.
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OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL:
Determinar el Área de Prestación de Servicios, ADP, para el departamento de Cusco.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
•

Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del
departamento Cusco.

•

Identificar los vínculos entre prestadores y las oportunidades de mejora de la prestación de
servicios en el departamento de Cusco.

•

Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del departamento de
Cusco a través de la prueba de subaditividad de costos.

•

Reconocer las posibles restricciones para la implementación del ADP en el departamento de
Cusco.
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ANTECEDENTES
El Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, en adelante TUO de la Ley Marco tiene como finalidad el aseguramiento de la calidad
y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la
inclusión social, en beneficio de la población.
La Ley Marco, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la Sunass en su condición de organismo
regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N.º 27332, en relación con
los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de prestación de los servicios de
saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley
Marco.
De igual modo, en el acápite 1 del numeral 7.1. del Reglamento de la Ley Marco señala que a la
Sunass le corresponde determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos
y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco, así como aquellas
funciones que le corresponden realizar respecto a los mercados de servicios de saneamiento.
Cabe considerar que la determinación del área de prestación tiene dentro de sus objetivos optimizar
los instrumentos de regulación, es así que de acuerdo al reglamento de la Ley Marco en su Art.7,
numeral 7.1, se indica que la Sunass debe establecer los modelos de regulación diferenciados de los
prestadores de servicios de saneamiento regulados, considerando las áreas de prestación del servicio.
Adicionalmente, Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD, el
Consejo Directivo de la Sunass aprobó la Metodología para determinar el área de prestación de
servicios, a partir de la cual se elabora el presente documento.
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ASPECTOS GENERALES
Ubicación y división político-administrativa
El departamento de Cusco se encuentra ubicado en la parte sur oriental del Perú. Geográficamente se
encuentra entre los paralelos 11°2’00’’ y 15°40’00’’ de latitud sur y entre los meridianos 70°30’00’’
y 73°55’00’’ de longitud oeste; tiene una superficie territorial de 72,104.41 km2. Limita por el norte
con los departamentos de Junín y Ucayali, por el este con el departamento de Madre de Dios, por el
sureste con el departamento de Puno, por el sur con el departamento de Arequipa y por el oeste con
el departamento de Ayacucho y Puno.
Ilustración 1: Ubicación del departamento de Cusco

Fuente: INEI
Elaboración: Sunass
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El departamento de Cusco está dividido políticamente en 13 provincias y 112 distritos.
Tabla 1: División Política – Administrativa

Departamento

Provincia
Cusco
Acomayo
Anta
Calca
Canas
Canchis
Chumbivilcas

Cusco
Espinar
La
Convención
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Urubamba

Distritos
Cusco, Ccorca, Poroy, San Jerónimo, San Sebastián,
Santiago, Saylla y Wanchaq
Acomayo, Acopia, Acos, Mosoc Llacta, Pomacanchi,
Rondocan y Sangarará.
Anta,
Ancahuasi,
Cachimayo,
Chinchaypujio,
Huarocondo, Limatambo, Mollepata, Pucyura y Zurite.
Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac, San Salvador, Taray y
Yanatile
Yanaoca, Checca, Kunturkanki, Langui, Layo,
Pampamarca, Quehue y Túpac Amaru
Sicuani, Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca,
San Pablo, San Pedro y Tinta,
Santo Tomás, Capacmarca, Chamaca, Colquemarca,
Livitaca, Llusco, Quiñota y Velille.
Espinar, Condoroma, Coporaque, Ocoruro, Pallpata,
Pichigua, Suyckutambo y Alto Pichigua.
Santa Ana, Echarate, Huayopata, Maranura, Ocobamba,
Quellouno, Kimbiri, Santa Teresa, Vilcabamba, Pichari,
Inkawasi, Villa Virgen, Villa Kintiarina y Megantoni.
Paruro, Accha, Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha,
Paccaritambo, Pillpinto y Yaurisque
Paucartambo,
Caicay,
Challabamba,
Colquepata,
Huancarani y Kosñipata.
Urcos, Andahuaylillas, Camanti, Ccarhuayo, Ccatca,
Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata, Ocongate, Oropesa y
Quiquijana.
Urubamba, Chinchero, Huayllabamba, Machupicchu,
Maras, Ollantaytambo y Yucay.

Nro.
Distritos
8
7
9
8
8
8
8
8
14
9
6
12
7

Fuente: INEI, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Ilustración 2: Límites político-administrativos del departamento de Cusco

Fuente: INEI
Elaboración: Sunass

Aspectos demográficos
De acuerdo con los resultados del Censo 2017, el departamento de Cusco tiene 1,205,527 habitantes,
siendo la provincia de Cusco la que concentra el mayor número de habitantes, con 447 mil 588
personas, agrupando poco más de la tercera parte de la población del departamento (37.1 %). La
provincia de Acomayo es la menos poblada, con 22 mil 940 habitantes (1.9%).
En el periodo intercensal 2007-2017, se observa que la tasa de crecimiento promedio anual es mayor
en la provincia de Cusco, con un aumento de la población de 21.7 %, creciendo a un ritmo promedio
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anual de 2.0 %. Las provincias que presentan menores tasas de crecimiento son Paruro (-1.9%) y
Acomayo (-1.7%).
Tabla 2: Cusco: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia, 2007 – 2017 (absoluto y
porcentaje)

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Tasa de
crecimiento
promedio
anual

Total

1,171,403

100%

1,205,527

100%

34,124

2.9

0.3

CUSCO
LA
CONVENCIÓN
CANCHIS

367,791

31.4%

447,588

37.2%

79,797

21.7

2.0

166,833

14.2%

147,148

12.2%

-19,685

-11.8

-1.2

96,937

8.3%

95,774

7.9%

-1,163

-1.2

-0.1

Provincia

2007

Variación intercensal
2007 -2017

2017

QUISPICANCHI

82,173

7.0%

87,430

7.3%

5,257

6.4

0.6

CHUMBIVILCAS

75,585

6.5%

66,410

5.5%

-9,175

-12.1

-1.3

CALCA

65,407

5.6%

63,155

5.2%

-2,252

-3.4

-0.3

URUBAMBA

56,685

4.8%

60,739

5.0%

4,054

7.2

0.7

ESPINAR

62,698

5.4%

57,582

4.8%

-5,116

-8.2

-0.8

ANTA

54,828

4.7%

56,206

4.7%

1,378

2.5

0.2

PAUCARTAMBO

45,877

3.9%

42,504

3.5%

-3,373

-7.4

-0.8

CANAS

38,293

3.3%

32,484

2.7%

-5,809

-15.2

-1.6

PARURO

30,939

2.6%

25,567

2.1%

-5,372

-17.4

-1.9

ACOMAYO

27,357

2.3%

22,940

1.9%

-4,417

-16.1

-1.7

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Imagen 1: Ciudad de Cusco 1960

Fuente: Google earth

Imagen 2: Ciudad de Cusco 2020

Fuente: Google earth

Como se puede observar en la imagen 1 y 2, entre los años 1960 y 2020 la región Cusco ha
experimentado un crecimiento poblacional de 1,080,593 habitantes, los cuales se han distribuido en
las principales ciudades tales como: Cusco, Sicuani, Quillabamba, Urubamba entre otros, las cuales
han incrementado la demanda de los servicios de saneamiento.
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Caracterización socioeconómica
Características Sociales
Nivel educativo
De acuerdo al Censo 2017, en el departamento de Cusco el nivel educativo de las 13 provincias
presenta las siguientes características:
•

La provincia de Cusco tiene el mayor porcentaje de estudiantes con educación superior
47.7%; mientras que la provincia de Paruro presenta el menor porcentaje 7.3% en este nivel
educativo.

•

La provincia de La Convención presentó el mayor porcentaje de estudiantes con educación
secundaria con 44.7 %; por otra parte, la provincia Paucartambo presentó el menor porcentaje
con 32.4 %.

•

La población que no alcanzó a estudiar ningún nivel de educación se encuentra en mayor
porcentaje en la provincia de Paucartambo (22.9 %), mientras que la provincia de Cusco
presentó el menor porcentaje (2.5 %).

•

Según el nivel educativo alcanzado en maestría/ doctorado, se observa una gran diferencia
entre Cusco (3.0 %) y las demás provincias con porcentajes mínimos (0.9%, 0.6 % y 0.1 %).

Tabla 3: Cusco: Población censada de 15 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado, según provincia, 2017
(porcentaje)
Total
Provincia

Absoluta

%

Sin nivel

Inicial

Total

878,191

100

9.4

0.3

Nivel educativo alcanzado
Primaria
Secundaria Superior
1/
20.9
38.1
29.8

Maestría/
Doctorado
1.5

Cusco

339,210

100

2.5

0.1

10.1

36.6

47.7

3.0

Acomayo

16,041

100

17.6

0.3

33.7

34.2

14.0

0.2

Anta

40,890

100

12.8

0.2

25.7

43.9

17.1

0.3

Calca

44,710

100

14.9

0.6

28.2

38.1

17.6

0.6

Canas

23,144

100

17.3

0.3

32.0

38.1

12.2

0.1

Canchis

69,910

100

11.0

0.3

23.6

35.9

28.3

0.9

Chumbivilcas

46,311

100

19.9

0.4

31.3

35.9

12.1

0.4

Espinar

41,157

100

9.9

0.2

28.3

39.2

21.8

0.6

La Convención

107,778

100

10.1

0.2

25.8

44.7

18.8

0.4

Paruro

18,377

100

21.9

0.4

35.2

35.0

7.3

0.2

Paucartambo

27,622

100

22.9

1.1

35.3

32.4

8.0

0.3

Quispicanchi

58,553

100

16.2

0.5

30.3

38.1

14.6

0.3

Urubamba

44,488

100

8.6

0.3

21.2

40.4

28.7

0.8

1/ Incluye educación básica especial.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
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Salud
A continuación, se describen los indicadores de salud (desnutrición y anemia) en base a la
información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2017.
Desnutrición
Se destaca lo siguientes hallazgos:
▪

La desnutrición crónica a nivel nacional presentó una disminución porcentual de 23.2 % a
12.9 % en el periodo del 2010 hasta 2017. Tanto a nivel departamental y nacional, los
resultados muestran que las brechas en desnutrición crónica disminuyen.

▪

Desde el año 2010 hasta el 2017, se muestra una tendencia hacia la disminución del nivel de
la desnutrición crónica en el Departamento de Cusco, pasando de 35.4 % en el año 2010 a
13.4 % para el 2017.

Gráfico 1: Porcentaje (nacional /departamental) de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. (Patrón de
referencia: OMS. Indicador talla/edad)
35.4

35.4

24.3
23.2

20.0
19.5

18.1

18.2
14.6

2010

2011

2012

16.7

17.5

2013
08.Cusco

14.3

2014

2015

14.6
13.1

2016

13.4
12.9

2017

Nacional

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Enlace:
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp

Anemia
Se encontró los siguientes datos:
▪

Los resultados de anemia a nivel nacional presentaron disminución porcentual de 44.5% a
43.6% en el periodo del 2012 hasta 2017. Tanto a nivel departamental y nacional, los
resultados muestran que las brechas en desnutrición crónica se incrementan.

▪

Desde el año 2012 hasta el 2017, se muestra una tendencia creciente del nivel de anemia en
el departamento de Cusco, pasando de 50.6% en el año 2010 a 55.3% para el 2017.
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Gráfico 2: Porcentaje (nacional /departamental) de anemia total en niños menores de 3 años (patrón de referencia:
OMS)

46.8

46.4

43.6

56.3

53.1

56.6

55.3

43.6

56.0

43.5

50.6

44.5
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2014

2015

2016

2017

08.Cusco

Nacional

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Enlace:
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp

Características económicas
Estructura productiva del departamento del Cusco
Para analizar el valor de bienes y servicios que se producen en el departamento de Cusco, se recurrió
al Valor Agregado Bruto (VAB).23 Según información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)24 del año 2019, detallamos los siguientes datos:
▪

Los motores principales de la economía en el departamento de Cusco son la extracción de
gas y la minería, que representan el 44.83 % del VAB, estos sectores son intensivos en
inversiones de capital que les permite altos niveles de productividad, pero generan una
cantidad mínima de empleos.

▪

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura representa una cantidad mínima (4.90 %) del
VAB, son sectores donde se emplean abundante mano de obra con bajos niveles de salario
económico.

▪

Se aprecia grandes brechas de productividad entre las actividades industriales (gas y minería)
y los demás sectores (agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, acuicultura, etc.) lo
que produce desigualdad en el ingreso laboral en el departamento de Cusco.

23

Indicador macroeconómico de la producción total de bienes y servicios en un ámbito (un territorio, un país, una empresa o grupo de
empresas)
24
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
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Tabla 4:Valor Agregado Bruto 2019 Valores a Precios Constantes 2007 (miles de nuevos soles)
Actividades

2019E/

Estructura %

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca y Acuicultura
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Transporte, Almacén., Correo y Mensajería
Alojamiento y Restaurantes
Telecom. y Otros Serv. de Información
Administración Pública y Defensa
Otros Servicios
Valor Agregado Bruto

1,080,753
1,306
9,888,795
1,190,100
276,053
1,618,233
1,629,995
976,917
990,120
552,084
945,291
2,911,041
22,060,688

4.90%
0.01%
44.83%
5.39%
1.25%
7.34%
7.39%
4.43%
4.49%
2.50%
4.28%
13.20%
100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Población en edad de trabajar según provincias del departamento de Cusco
Según el Censo del 2017, la población en edad de trabajar (PET), está conformada por las personas
aptas para integrar el mercado laboral, para el caso del Perú, la edad mínima para integrar la PET es
de 14 años.
De acuerdo a los resultados del Censo 2017, la población en edad de trabajar alcanzó las 902 mil 198
personas, las cuales representan el 74.8 % de la población total del departamento de Cusco.
En el Censo 2017, las provincias de Cusco 77.4%, Canchis 75.3%, La Convención 75.2% y
Urubamba 75.1%, presentaron mayores crecimientos con respecto a las provincias de Quispicanchi
69.3% y Paucartambo 67.6% con menores porcentajes de participación en la PET.
La provincia de La Convención presenta reducción de la PET, que pasó de 112 mil 364 personas en
el 2007 a 110 mil 611 personas en el 2017.
Tabla 5: Participación de la población censada en edad de trabajar, según provincias, 2007 y 2017 (Absoluto y
porcentaje).
Población en Edad de Trabajar (PET)
Provincia

2007

2017

Absoluto

%

Absoluto

%

Total

796,555

68.0

902 198

74.8

Cusco

272,701

74.1

346,344

77.4

Acomayo

16,980

62.1

16,587

72.3

Anta

36,692

66.9

42,055

74.8

Calca

43,248

66.1

46,182

73.1

Canas

24,065

62.8

24,011

73.9

Canchis

65,007

67.1

72,108

75.3

Chumbivilcas

45,763

60.5

48,060

72.4
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Población en Edad de Trabajar (PET)
Provincia

2007

2017

Absoluto

%

Absoluto

%

Espinar

40,801

65.1

42,423

73.7

La Convención

112,364

67.4

110,611

75.2

Paruro

19,615

63.4

18,941

74.1

Paucartambo

27,314

59.5

28,718

67.6

Quispicanchi

52,337

63.7

60,565

69.3

Urubamba

39,668

70.0

45,593

75.1

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Población Económicamente Activa según el departamento de Cusco
Se considera Población Económicamente Activa (PEA) a la oferta de mano de obra en el mercado de
trabajo y está constituida por el conjunto de personas, que contando con la edad mínima establecida
(14 años en el caso del Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o
servicios durante un período de referencia determinado25.
Para el año 2018, la PEAdel departamento de Cusco alcanzó los 735.5 mil personas, una menor
cantidad comparada con los periodos del 2015 al 2017.
La ocupación donde se concentra la mayor fuerza laboral se encuentra en el sector agropecuario 42.7
% caracterizado por tener altas tasas de pobreza y mínimos salarios económicos.
Las siguientes ocupaciones vendedor, profesional, técnico, gerente, administrador, funcionario, y
trabajador de los servicios, agrupan el 34.9 % de la PEA, en su mayoría vinculadas al trabajo informal
o independiente.
Se aprecia que la PEA en el sector de artesanos y operarios 6.7 %, presenta como principales
dificultades la producción limitada, baja calidad de los productos, y mínima calificación laboral.
Tabla 6: PEA Cusco

25

Sector
Profesional, técnico, gerente,
administrador y funcionario 1/
Empleado de oficina 2/

2015

2016

2017

2018

9

9.6

8.7

10.3

5

5.5

5.8

7.1

Vendedor
Agricultor, ganadero, pescador, minero y
cantero
Artesano y operario 3/

15.3

14.6

14.5

14.4

42.3

42.6

41.5

42.7

8

8.3

8.4

6.7

Obrero, jornalero 4/

5.3

4.8

5.4

4.4

Conductor 5/

4.7

4.4

4

3.6

Trabajador de los servicios 6/

9.5

9.7

11

10.2

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1676/06.pdf
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Sector

2015

2016

2017

2018

Trabajador del hogar 7/

0.9

0.4

0.8

0.7

Total, relativo

100

100

100

100

PEA ocupada (Miles de personas)

752.9

736.7

755.1

736.5

Notas: Bases de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Clasificación basada en el “Código de Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada:
CIUO - 88). La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
4/ Cifra referencial para los años 2004 al 2007, 2009, 2011, 2014 y 2017.
5/ Cifras referenciales para todos los años a excepción del 2014 y 2017.
6/ Cifras referenciales para todos los años.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2004 - 2018.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Inversiones dinamizadoras en el departamento de Cusco
Se identificó las principales inversiones en el departamento de Cusco, los cuales detallamos a
continuación.
Aeropuerto Internacional de Chinchero
Debido a la envergadura del proyecto se declaró de necesidad pública el 11 de octubre de 2001,
mediante Ley N°27528, se creó el Proyecto Especial Aeropuerto Internacional de Chinchero. El
monto de la inversión estimada es US$ 658 Millones (no incluye IGV)26.
Para el inicio del mencionado proyecto, se firmó el contrato de concesión (julio de 2014), pero por
discrepancias en temas políticos entre el gobierno peruano y el consorcio Kuntur Wasi el proyecto se
encuentra actualmente paralizado.
La ubicación del proyecto es el siguiente:

26

▪

Departamento: Cusco

▪

Provincia: Urubamba

▪

Distrito: Chinchero

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5379
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Imagen 3: Zonas de influencia del Proyecto.

Fuente: PROINVERSIÓN

Corredor Vial Interoceánico Sur tramo II
La red vial nacional y departamental conecta los principales centros poblados, el cual propicia la
integración del territorio. Es un importante medio que facilita el intercambio de bienes y servicios
que se convierten en elementos aportantes para la promoción del desarrollo.
El 04 de agosto de 2005, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Concesionario
suscribieron el Contrato de Concesión para la construcción, conservación y explotación del Tramo 2,
por un periodo de 25 años. El tramo concesionado posee una extensión aproximada de 300 kilómetros
que van desde Urcos (Cusco) hasta el puente Inampari (Madre de Dios).27
El Área de influencia del Tramo 2 se inicia desde Urcos, Ocongate, Marcapata, Quincemil, hasta el
puente Inambari (Madre de Dios).

27

https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/ID2017_IIRSA_Sur-T2.pdf
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Imagen 4: Corredor Vial Interoceánico del Tramo Sur 2

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Central Hidroeléctrica de Machupicchu
La principal fuente de generación de energía eléctrica en el departamento de Cusco, recae sobre la
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A. (EGEMSA). El cual se ubica en el sector
Intihuatana del distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, dentro del
Santuario y Parque Arqueológico de Machupicchu. EGEMSA28 genera energía eléctrica de forma
diversa las cuales son las siguientes:
▪

La mayor cantidad de producción eléctrica se realiza a través de la central Hidroeléctrica
(57.7 %), seguida de la Termoeléctrica (37.82 %) que funciona a base de diésel.

▪

Es importante mencionar la diversificación de laproducción de EGEMSA, para lo cual se
implementó alternativas en energías renovables que no afectan al medio ambiente como son
las siguientes: eólica (2.94 %) y en una cantidad mínima la energía solar (1.47 %).

28

http://transparencia.egemsa.com.pe/documento/99
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Imagen 5: Producción por tipo de generación para el año 2018.

Fuente: Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A. (EGEMSA)

Gasoducto Sur Peruano
El proyecto se originó con la priorización de la Ley N.º 29970 – Ley que Afianza la Seguridad
Energética y Promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País. El 10 de enero de
2013, mediante R.S. 005-2013-EF se incorporó a PROINVERSION el proyecto “Mejoras en la
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. El monto de la Inversión
estimada: US$ 3,600 millones aproximadamente.29
Este megaproyecto actualmente se encuentra paralizado por temas políticos entre el Estado Peruano
y el Consorcio “Gasoducto Sur peruano” (conformado por las empresas Odebrecht S.A, Enagás
Internacional S.L.U y, posteriormente, Graña y Montero S.A.)
El área de influencia del proyecto energético se ubica en los siguientes departamentos: Cusco,
Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Minería
De acuerdo al Anuario Minero 2019, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)30,
para el departamento de Cusco, detallamos los siguientes datos:
▪

La producción anual de cobre asciende a 311,539 de TMF, de oro a 6,202,499 en gramos
finos, de plata a 130,750 kg finos, de zinc a 1,815 TMF, de plomo a 1,084 TMF y de
molibdeno a 1,272 TMF.

29
30

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2019/AM2019.pdf
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▪

Se identificó a las principales empresas mineras las cuales son las siguientes: Antapaccay de
Xtrata Tintaya (inversión US$ 1,300 millones), seguido por el proyecto Constancia de
Norsemont Perú (inversión US$ 846 millones), así como el proyecto Quechua de Compañía
Minera Quechua, entre otros.

▪

El departamento del Cusco recibió canon minero, regalía minera, derecho de vigencia y
penalidad, el cual ascendió a US$ 367.86 millones de soles.

▪

Para el año 2019, las empresas mineras generaron 10,648 empleos directos.

Turismo
Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)31 2018*, para el
departamento de Cusco, detallamos los siguientes datos:
▪

Se estima que se realizaron más de 2,8 millones de viajes por turismo interno con destino al
departamento del Cusco.

▪

En el 2018 arribaron alrededor de 1,7 millones de turistas extranjeros.

▪

Según la llegada de visitantes nacionales a establecimientos de hospedajes se registró un
crecimiento del 5.4 % comparado con el año 2017

▪

Llegada de visitantes extranjeros a establecimientos de hospedajes, se registró un crecimiento
del 8.7% comparado al año 2107.

▪

Los lugares preferidos por los visitantes extranjeros fueron Machu Picchu, la ciudad del
Cusco, Aguas Calientes y Ollantaytambo.

▪

Los principales turistas provienen de Estados Unidos (22.0%), Chile (9.9%) y Argentina
(6.5%), etc.

Sobre la paralización del turismo en el departamento de Cusco a causa del virus COVID-19, no se
cuenta con información oficial.

Contexto socio-político local y regional
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El Índice de Desarrollo Humano (IDH)32, mide el progreso del desarrollo humano y se basa en los
siguientes indicadores:
▪

La esperanza de vida al nacer.

▪

La tasa de alfabetización.

31

https://www.mincetur.gob.pe/turismo/reportes-estadisticos-de-turismo/reporte-regional-turismo/
*Ultima información oficial generada por el Mincetur.
32
Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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▪

El ingreso familiar per cápita (nuevos soles mes).

Los datos ofrecidos por el IDH, nos permite comprender el territorio con una visión panorámica de
la realidad del desarrollo humano en el departamento de Cusco, este instrumento innovador nos ofrece
información sobre las distancias existentes entre territorios con las mejores condiciones de vida y
bienestar frente a los menos favorecidos. A nivel nacional, el PNUD construyó un ranking de 195
provincias de todo el Perú, para calificar el Índice de Desarrollo Humano.
La única provincia con progreso sostenido es Cusco, el cual se encuentra ubicado en el puesto 7 a
nivel nacional, de acuerdo al ranking de IDH, con un elevado nivel de desarrollo humano.
Se puede apreciar la gran desigualdad entre la provincia de Cusco (7) comparado con las provincias
de Canas (190), Paruro (193) y Paucartambo (194), confirmando las enormes brechas sociales.
Existe una relación directa entre el desarrollo humano y el piso altitudinal, el nivel de IDH disminuye
conforme se incrementa el piso altitudinal de los centros poblados del territorio.
Tabla 7: Índice de Desarrollo Humano provincial, 2019.

Provincia

Cusco
Urubamba
Canchis
Espinar
La Convención
Anta
Calca
Quispicanchi
Chumbivilcas
Acomayo
Canas
Paruro
Paucartambo

Índice de Desarrollo
Humano

Esperanza de vida
al nacer

Con Educación
secundaria
completa (Poblac.
18 años)

Años de educación
(Poblac. 25 y más)

Ingreso familiar
per cápita

IDH

ranking

años

ranking

%

ranking

años

ranking

N.S.
mes

ranking

0.6653
0.5380
0.4682
0.4634
0.4505
0.3945
0.3893
0.3466
0.3372
0.2977
0.2568
0.2484
0.2424

7
52
73
76
80
112
117
151
158
182
190
193
194

76.70
76.80
75.81
68.42
75.97
74.59
73.15
65.53
68.76
60.61
62.24
63.80
62.62

51
49
64
168
60
86
108
184
167
193
191
188
190

80.35
70.70
69.10
72.33
60.91
62.93
58.72
60.42
58.09
61.13
62.98
51.02
54.66

3
29
44
20
87
77
94
88
100
85
75
134
114

11.11
8.13
7.46
6.97
7.12
6.49
6.11
5.45
5.01
5.03
5.22
4.38
3.83

1
55
74
96
90
110
118
153
175
172
163
189
194

1,195.5
827.0
604.5
695.0
590.4
436.9
464.2
420.8
392.8
328.6
207.7
226.8
235.5

12
58
91
75
93
143
136
149
157
173
193
192
189

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú – PNUD.

Características Sociodemográficas
Autoidentificación Étnica
La autoidentificación étnica nos permite comprender, como una persona se percibe así misma, de
acuerdo a su costumbre, idioma, religión, mito, y cultura. Según información del Censo 2017
detallamos los siguientes datos:
▪

En el departamento de Cusco el 74.8 % de la población, se autoidentifica como quechua,
mientras que el 18.7 % manifestó identificarse como mestizo. Estas etnias juntas alcanzan el
93.5 % de la población total.
pág. 56

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

▪

Con un menor porcentaje existen grupos de poblaciones que se autoidentifican como nativo
o indígena de la amazonia (0.7%), aimara (0.4%), afrodescendiente (0.2%).
Tabla 8: Autoidentificacion etnica.

Autoidentificación étnica
Quechua
Mestizo
No sabe / No responde
Blanco
Nativo o indígena de la Amazonía 1/
Aimara
Otro
Negro, moreno, zambo, mulato / 2 pueblo
Perteneciente o parte de otro pueblo
Total

Departamento Cusco
710 308
177 487
31 617
12 458
6 931
4 070
3 683
2 287
1 482
950 323

Porcentaje %
74.74%
18.68%
3.33%
1.31%
0.73%
0.43%
0.39%
0.24%
0.16%
100%

1/ Incluye Ashaninka, Awajún, Shipibo-Konibo y Shawi.
2/ Incluye Nikkei, Tusan, entre otros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Tasa de pobreza monetaria en el departamento de Cusco
El departamento de Cusco tiene una tasa de pobreza monetaria entre el 23% y el 25.6%, (INEI, 2018).
A continuación, detallamos información referente a las provincias.
▪

La provincia de Cusco presenta las mejores condiciones de desarrollo, con la menor tasa de
pobreza monetaria entre el 6.20 % y el 10.10 %

▪

Las provincias altas Canas, Chumbivilcas y Paucartambo con mayor presencia rural
presentan las mayores tasas de pobreza monetaria con un rango de 40.70 % al 56.0 %

▪

La mayoría de las provincias del departamento de Cusco presentan altos índices de ruralidad,
las cuales tienen una relación directa, con los elevados niveles de pobreza y bajos niveles
educativos.
Tabla 9: Tasa de pobreza monetaria por provincias, 2018

Provincia

Tasa de pobreza monetaria total

Canas
Chumbivilcas
Paucartambo
Paruro
Quispicanchi

Límite inferior
43.40
41.80
40.70
36.60
37.00

Límite superior
56.00
54.50
53.10
47.50
45.70

Acomayo
Calca
Espinar
Anta
Canchis
La Convención

33.90
29.60
23.90
24.20
22.50
21.50

46.20
38.50
38.00
34.70
35.20
29.30
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Tasa de pobreza monetaria total
Límite inferior
Límite superior
19.60
29.60
6.20
10.10

Provincia
Urubamba
Cusco

Fuente: INEI

Análisis de la conflictividad vinculada al recurso hídrico
Los conflictos se originan entre grupos quienes luchan por el poder y los recursos naturales escasos,
los que afectan a la sociedad en su normal funcionamiento. Para el presente análisis se utilizó
información de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional del año 2019.
▪

En el año 2019 se registró a nivel nacional 184 conflictos sociales: 133 activos y 51 latentes.

▪

Como se puede observar, Cusco se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en conflictos
sociales.
Tabla 10: Conflictos sociales diciembre 2019

Departamento

Total

%

Activo

Latente

Total

184

100%

133

51

Ancash

21

11.4%

13

8

Cusco

19

10.3%

13

6

15

8.2%

13

2

Loreto

Fuente: Defensoría del Pueblo.

Según información de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional para el año 2019, la mayor cantidad
de conflictos se concentran en el tipo socioambiental (69.0 %).
Tabla 11: Conflictos sociales de acuerdo al tipo diciembre 2019

Tipo

Total

%

Gobierno
nacional

Gobierno
regional

Gobierno
local

Poder
Judicial

Total
Socioambiental

184
127

100%
69.0%

122
100

391
21

16
6

4
0

Org.
Const.
Autónomo
2
0

Poder
legislativo
1
0

Fuente: Defensoría del Pueblo

Conflictos Socioambientales en el departamento del Cusco
Los conflictos de tipo socioambiental ubicados en el departamento de Cusco, fueron originados
principalmente por las actividades extractivas de la minería.
Desde el año 2005 al 2019, la Defensoría del Pueblo registro 8 conflictos socioambientales.
Las provincias que presentan conflictos socioambientales son los siguientes: Espinar, Paruro y
Chumbivilcas.
.
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Los actores principales quienes lideran los conflictos sociales son las comunidades campesinas,
frentes de defensa, alcaldes locales y organizaciones sociales.
Los reclamos en temas socioambientales se concentran principalmente en los siguientes puntos:
incumplimiento a la consulta previa para ejecutar proyectos mineros, acuerdos incumplidos entre las
mineras y comunidades campesinas, modificación de los documentos sobre el impacto ambiental,
reclasificación sobre el uso de las carreteras de su jurisdicción.
Tabla 12: Conflictos Socioambientales.

Nº

1

2

3

4

5

Caso
Exigen la nulidad de la Resolución Directoral
N° 196-2019-SENACE-PE/DEAR que aprobó
la “Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del Proyecto Antapaccay
Expansión
Tintaya
Integración
Coroccohuayco”, presentada por la Compañía
Minera
Antapaccay,
por
haberse
presuntamente vulnerado su derecho a la
consulta previa.
Exigen consulta previa para el proyecto
Antapaccay Expansión Tintaya – Integración
Coroccohuayco, compensación por impactos
ambientales, sociales y en territorios de las
comunidades; así como el cumplimiento de
acuerdos por parte de la empresa Antapaccay.
Dirigentes y comuneros de la comunidad
campesina de Tacrara reclaman a la empresa
minera Hudbay el impacto ambiental que
ocasiona el uso de una vía vecinal para
transportar minerales de la unidad minera
Constancia. Asimismo, cuestionan los
alcances del convenio de cooperación
interinstitucional
firmado
entre
la
municipalidad distrital de Coporaque y la
empresa minera, y los proyectos priorizados en
el marco del convenio específico a firmarse
entre ambas.
Denuncian que la carretera Cusco – Paruro
viene siendo afectada en su estructura por el
paso de vehículos de carga pesada que
transportan combustible y maquinarias de la
empresa MMG Las Bambas, además de la
contaminación ambiental que produce en la
zona.
Demandan al Estado y a la empresa MMG Las
Bambas la modificación el estudio de impacto
ambiental del proyecto minero Las Bambas
debido a los impactos ambientales y sociales
que ocasiona el transporte de mineral por el
corredor vial sur, que cruza la provincia de
Chumbivilcas. Asimismo, solicitan la
constitución de un fondo social, financiado por

Provincia

Actores
principales

Fecha

Pallpata, Alto
Pichigua,
Pichigua,
Condoroma y
Ocoruro.

Espinar

Frente de
Defensa y
alcalde del
distrito de
Pallpata.

diciembre
de 2019

Espinar

Espinar

Comunidad
Campesina

noviembre
de 2019

Coporaque

Espinar

Comunidad
campesina

abril de
2019

Paruro

Alcalde
provincial,
distritales y
Frente de
Defensa

marzo de
2019.

Chumbivilcas

Alcalde
provincial,
distritales y
Organizaciones
Sociales.

marzo de
2019.

Distrito

Paruro

Chumbivilcas
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Nº

6

7

8

Caso
el Estado y la empresa, que atienda las
necesidades básica de la provincia, un shock
de inversiones por tres años para la proyectos
de la Mesa Técnica para el Desarrollo de
Chumbivilcas ( tiene un comité de
seguimiento desde el 2017) que tiene
proyectos que no se ejecutan o expedientes
técnicos sin financiamiento, y el pago a las
comunidades campesinas por el corredor vial
sur que cruza su propiedad para el asfaltado de
dicha carretera.
Caso: La comunidad campesina de
Fuerabamba cuestiona la reclasificación como
Ruta Nacional de la carretera que cruza el
Fundo Yavi Yavi (RM 372-2018 MTC/01.02)
realizada en mayo del 2018 porque afectaría su
propiedad y señala que la empresa MMG Las
Bambas construyó el tramo de la mencionada
carretera sin contar con el permiso de la
comunidad tal como lo exige la Ley N° 26505.
Con al acta firmada el 6 de abril en Lima, la
empresa y la comunidad llegaron a un acuerdo
económico, mutuamente satisfactorio sobre el
fundo Yavi Yavi.
Pobladores de la provincia de Espinar exigen
al Estado y a la compañía minera Antapaccay
S. A. el cumplimiento de los acuerdos
asumidos en la mesa de diálogo que concluyó
en julio de 2013, los cuales estarían recogidos
en un plan de acción ambiental y sanitaria, y
en un programa de inversión.
Demandan a la empresa MMG Las Bambas la
suscripción de un convenio marco, ser
incorporadas como AID del proyecto,
indemnizaciones y compensaciones, revisión
y evaluación de compromisos sociales.

Distrito

Provincia

Actores
principales

Fecha

Colquemarca

Chumbivilcas

Comunidad
Campesina

diciembre
de 2018

Espinar

Espinar

Frente de
Defensa

mayo de
2005

Chumbivilcas

Municipalidad
distrital de
Velille y la
Comunidad
campesina.

julio de
2018

Velille

Fuente: Defensoría del Pueblo

FASE DE DELIMITACION
DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO
Para fines del presente análisis se tomó como frontera de estudio al departamento de Cusco, cuyo
territorio se caracteriza por ser andino amazónico, que presenta una diversidad de zonas de vida y
climas. En las partes bajas menores de 2,000 msnm se dan dos tipos de clima cálido y templado con
una temperatura que fluctúa entre 12 a 22 °C, y hacia las partes altas mayores a 3,700 msnm o más
predominan las temperaturas frías y frígidas menores a 10 °C.
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Política y administrativamente el departamento de Cusco constituye una unidad de análisis
suficientemente diferenciada en sus confines y es el ámbito de trabajo de la ODS Cusco. En función
a este criterio, se ha delimitado la frontera de estudio, la cual se aprecia en la siguiente ilustración:
Ilustración 3: Mapa de Frontera de estudio de Cusco

Fuente: INEI
Elaboración: Sunass

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO
Entiéndase al área de estudio como la superficie acotada, que se distingue del ámbito de estudio,
puesto que, en este espacio geográfico se recoge información y se caracteriza la situación del servicio
de saneamiento. Partiendo de la frontera de estudio, se toma como prestador principal a la
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SEDACUSCO S.A. y se identifican aquellos prestadores de servicio de saneamiento ubicados en
torno al mismo, para la delimitación del área de estudio en base a lo siguiente:
Prestador principal:
Para el presente análisis se considera como prestador principal a la SEDACUSCO S.A., categorizado
como prestador Grande 2 en el departamento de Cusco, cuenta con una población administrada de
444,612 habitantes, 94,036 conexiones activas, una cobertura de agua potable de 96.75 % y 92.51 %
de alcantarillado33. Adicionalmente, también se cuenta con información como área efectiva de
prestación de la EPS, los contratos de explotación.
Político administrativo:
Como primer criterio se ha empleado la delimitación política administrativa en la cual se encuentra
ubicada la SEDACUSCO S.A. y para ello, se hizo uso de la información cartográfica de los límites
departamentales, provinciales y distritales, los cuales ayudaron a definir parte de la poligonal que
permitió configurar el área de estudio.
Prestadores en torno al prestador principal:
Se han considerado localidades cercanas, con población mayor a 2000 habitantes principalmente
capitales de distrito.
Cuenca:
Otro criterio que ha ayudado a definir el área de estudio ha sido las unidades hidrográficas delimitadas
por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, dado que estas unidades territoriales configuran una mejor
manera de gestionar el recurso hídrico, el cual es de vital importancia para brindar un buen servicio
de agua potable y saneamiento en líneas generales.
Accesibilidad:
El departamento de Cusco está conectado a la capital de la república mediante la Panamericana Sur:
i) De norte a suroeste, une a las ciudades de Lima - Nazca - Puquio - Abancay - Cusco ii) De norte a
suroeste, une a las ciudades Lima - Arequipa - Cusco. En ambas vías, la calidad de la carretera se
encuentra en óptimas condiciones lo cual favorece a las actividades productivas que se generan en el
departamento.
La longitud de la red vial que conecta la ciudad de Lima - Nazca - Puquio - Abancay - Cusco es de
1105 Km, y la ruta Lima - Arequipa - Cusco es de 1,650 Km. El camino vecinal es el más

33

Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EPS) 2019
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relevantetanto por su longitud como por el número de rutas que comprende, lo que determinasu
importancia como eje de articulación a las redes viales de mayor jerarquía y de accesibilidad a los
poblados, principalmente, caseríos y anexos.
En cuanto al tipo de superficie, en su totalidad se encuentra asfaltada, esto significa el buen nivel de
servicio que presta a los caminos vecinales en la transitabilidad del transporte motorizado. Con
relación a la conexión vial entre la ciudad del Cusco a las provincias, esta es asfaltada.
Por otro lado, dentro de las provincias se cuenta con servicios como internet, telefonía, radio, oficinas
de correo, entre otros, lo que permite tener comunicación a todas partes del país.
En función a la información recopilada se realizó un análisis espacial entre los diferentes criterios
antes mencionados, los cuales permitieron delimitar 03 áreas de estudio en el departamento de Cusco
desde el cual se proyectó la fase de caracterización realizada en los años 2018 y 2019 con el equipo
técnico de la ODS Cusco. En la siguiente imagen se puede apreciar las áreas de estudio delimitadas.
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Ilustración 4: Mapa de Áreas de Estudio del departamento de Cusco

Fuente: INEI, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

FASE DE CARACTERIZACIÓN
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Caracterización de los recursos hídricos
El departamento de Cusco cuenta con 04 cuencas: Camaná, Cutivireni, Inambari y Urubamba y 03
intercuencas: Alto Apurímac, Alto Madre de Dios y Bajo Apurímac. El potencial hídrico es
importante, debido al gran volumen de aguas que discurren a lo largo y ancho de su territorio; este
potencial se sustenta en su posición geográfica y a sus características geomorfológicas, geológicas y
climáticas que condicionan el almacenamiento y escurrimiento sobre su territorio de grandes
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volúmenes de agua, en forma de nevados, ríos, riachuelos, lagunas, manantiales, aguas termales,
depósitos temporales, cochas, bofedales, afloramientos de aguas subterráneas, deshielos, etc.34.
Las principales poblaciones del departamento se encuentran asentadas en la cuenca Urubamba e
intercuenca Alto Apurímac.
Ilustración 5: Cuencas hidrográficas en el Departamento de Cusco

Fuente: ANA
Elaboración: Sunass

Oferta hídrica
A continuación, se describe la oferta hídrica de las principales unidades hidrográficas del
departamento de Cusco:

34

Estudio: Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Departamento del Cusco, 01 de noviembre del 2005
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La Cuenca del Vilcanota Urubamba
La cuenca Vilcanota Urubamba cuenta con una extensión de 58,734.92 km2, la cual está ubicada entre
los departamentos de Cusco y Ucayali. Se caracteriza por tener un régimen irregular y torrentoso, con
caudales muy variables35 que van entre una descarga máxima de 497.47 m3/seg y una mínima de
21.66 m3 /seg. La época lluviosa se presenta por lo general de diciembre a abril, mientras que la de
estiaje corresponde principalmente de mayo a noviembre.
Inter Cuenca Alto Apurímac
Esta inter-cuenca tiene una extensión de 34,532.55 Km2, políticamente ocupa los departamentos de
Cusco, Arequipa y Apurímac. Los principales ríos que forman parte de esta intercuenca son el
Apurímac, Santo Tomás y Pachachaca. Presenta una variación altitudinal que va de 2,587 a 5,421
m.s.n.m. con una descarga media mensual36 de 151.3 m3/s.
Inter Cuenca Alto Madre de Dios
Esta inter-cuenca tiene una extensión de 34,472.11 Km2 y una longitud de 116 Km de longitud, y es
compartida por los departamentos de Cusco y Madre de Dios. El clima predominante es húmedo cálido y está en relación directa con la altitud la cual varía entre 1,500 y 2,700 msnm.
Calidad del recurso hídrico
Uno de los mayores problemas ambientales en el departamento de Cusco es la contaminación y
deterioro de los recursos hídricos, que se producen por el vertimiento de aguas residuales sin ningún
tratamiento y por la disposición de residuos sólidos en las quebradas y cauces de ríos.
En noviembre del 2010 la DGCRH de la ANA, conjuntamente con las ALAs Sicuani y Cusco,
realizaron la identificación de fuentes contaminantes, desde la naciente del río Vilcanota (distrito de
Canchis), hasta la zona media del río Huatanay ubicado en el distrito de San Jerónimo, provincia de
Cusco, llegando a identificar 27 vertimientos. En noviembre del 2011, la DGCRH de la ANA,
conjuntamente con las ALAs Sicuani, Cusco y La Convención, realizaron la identificación de
vertimientos y fuentes contaminantes, en la cuenca del río Urubamba ‐ Vilcanota, llegando a
identificar 137 puntos de vertimiento y 21 botaderos de residuos sólidos operativos. Así mismo, el
año 2012 se identificaron 69 fuentes contaminantes en el río Huatanay y en el 2013 se identificaron
11 en el distrito de Ollantaytambo. Finalmente, en octubre del 2014 se realizó la actualización de esta

35

Información proporcionada por la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA)
Simulación y caracterización del régimen natural de descargas diarias en los andes del sur del Perú: región de Apurímac y Cusco- Revista
Peruana GEO-ATMOSFÉRICA RPGA (4), 01-18 (2015) www.senamhi.gob.pe\rpga
36
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identificación en colaboración con las ALAs La Convención, Cusco y Sicuani, donde se amplía el
número de fuentes contaminantes identificadas a 23937.
Otra actividad que genera la alteración de la calidad del recurso hídrico es la actividad minera en la
cuenca alta del Urubamba. Según el listado de pasivos mineros del MINEM actualizado a marzo
2015, se han identificado 106 pasivos mineros. Estos puntos se concentran en la cuenca alta del río
Urubamba y del río Yavero, principalmente en la provincia de Canchis, y en menor medida, en las
provincias de Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba, Canas y Cusco.
Climatología del departamento de Cusco
Según la clasificación climática realizada por el Senamhi (2011) mediante el método de
Thornthwaite38, Cusco presenta 10 regiones climáticas clasificadas acorde a la precipitación efectiva,
distribución de la precipitación en el año, eficiencia de temperatura y humedad atmosférica de la
zona.
▪

A(r) A' H4: Clima de tipo muy lluvioso, cálido, muy húmedo, con invierno seco y abundante
precipitación durante todo el año, permanentemente húmedo por la alta concentración de
vapor de agua en la atmosfera. La temperatura promedio anual de verano a invierno es de 27
°C y en periodos de fríaje bajan hasta 10 °C, más hacia al norte con menor magnitud.

▪

A(r) B'1 H4 y A(r) B'2 H3: Clima lluvioso frío, húmedo, la temperatura máxima promedio
varía entre 19 °C y 21 °C y la mínima fluctúa entre 1 °C y 6 °C entre mayo y setiembre, estas
bajas temperaturas se deben a las mesetas y montañas donde discurren masas de aire muy
frías. El periodo de lluvias es de noviembre a marzo, siendo las más intensas en diciembre y
los primeros meses del año.

▪

B(o,i) D' H3: Clima semifrígido (de Tundra), este tipo de clima es propio de la departamento
andina, se extiende desde los 3500 hasta los 6000 msnm, se caracteriza por presentar
precipitaciones acumuladas anuales en promedio, de 700 mm, temperaturas medias anuales
de 7 °C y nieves perpetuas en alta montaña, presenta veranos lluviosos e invierno secos con
heladas numerosas.

▪

B(r) A' H3: Clima tipo lluvioso y templado, con invierno seco, y en verano la cantidad de
lluvias supera hasta en diez veces a la presencia de neblina, durante todo el año ocurren altas
temperaturas, sobre todo en los meses de setiembre a noviembre con valores próximos a 38
°C, en otoño e invierno ocurren las temperaturas más bajas debido al ingreso de masas de

37
38

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Urubamba Informe Final, noviembre 2015
https://senamhi.gob.pe/?&p=mapa-climatico-del-peru (revisada el 12.05.2020)
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aire frio y secos procedentes del sur en los meses de junio y agosto. A partir de abril se les
denomina fríajes.
▪

B(r) A' H4, B(r) B'1 H4 y B(r) C' H3: Clima muy lluvioso templado, el periodo de lluvias
se presenta de noviembre a marzo, siendo las más intensas las que ocurren entre diciembre y
marzo. Enero es el mes más lluvioso alcanzando 145 l/m2 de precipitación acumulada, el
periodo de estiaje se da entre abril a noviembre siendo junio y julio los meses más secos.

▪

C(o,i) B'2 H3 y C(o,i) C' H2: Clima frío o boreal (de los valles mesoandinos), se extiende
de los 3 mil y 5 mil msnm. Se caracteriza por sus precipitaciones anuales promedio de 700
mm y sus temperaturas medias anuales de 12 °C. Presenta veranos lluviosos e inviernos secos
con fuetes heladas.

▪

N: Zona que corresponde a la Nieve y glaciares.
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Ilustración 6: Mapa clasificación climática del departamento de Cusco

Fuente: MINAM
Elaboración: Sunass

Peligros
Es importante tomar en consideración el componente de gestión de riesgos de desastres, GRD, a fin
de contar con sistemas de saneamiento que permitan asegurar la provisión del servicio y minimizar
el impacto negativo de los eventos extremos recurrentes en el departamento. En tal sentido, con
relación a los eventos extremos, se tienen diversos estudios desarrollados por el Gobierno Regional
de Cusco, INDECI e INGEMMET, por la importancia en el departamento de Cusco, citaremos a las
lluvias intensas, inundaciones, movimientos en masa, sismos, heladas y sequias y la erosión.
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La presencia de estos depende de las características físicas del territorio y del fenómeno que lo
desencadena. En las zonas de pendiente baja y piso de valle, se presentan problemas de inundación,
en la de pendiente media suele desencadenarse flujo de detritos o “huaicos” y en la parte alta,
desprendimiento de rocas o suelo. Por otro lado, los peligros originados por sismo dependerán
principalmente de la ubicación del epicentro, mientras que sismos con epicentro dentro del ámbito de
estudio podrán generar algún tipo de movimiento en masa. En relación a las heladas estas se presentan
por las excesivas bajas de temperatura en las zonas altoandinas, las sequias están relacionadas con el
retraso de lluvias por factores climáticos.
Es importante conocer las condiciones del territorio y sus principales peligros, ya que permite
identificar que componentes del sistema de saneamiento pueden ser potencialmente afectados, y de
manera oportuna, proponer e implementar las acciones y actividades de prevención, reducción y
preparación que ayuden a minimizar sus probables efectos.
Los fenómenos recurrentes en el departamento de Cusco son las lluvias intensas, que se presentan
entre los meses de diciembre a abril; su intensidad está sujeta a fenómenos naturales como el
fenómeno El Niño, lo que ocasiona cantidades superiores a sus valores normales, alcanzando
situaciones extremas en determinados espacios y tiempos; estas generan las inundaciones que debido
a las grandes avenidas y desbordamientos, en zonas bajas con suelos de poco drenaje, afectan en gran
magnitud al servicio de saneamiento.
Tabla 13: Emergencias de Inundaciones - Departamento de Cusco (2010-2018)

Fenómeno
Inundación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
56
24
13
14
0
3
12
5
4

Total
131

Fuente: http://sinpad.indeci.gob.pe/
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

La siguiente ilustración, nos permite observar la distribución espacial de las zonas con mayor
susceptibilidad a inundaciones:
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Ilustración 7: Mapa de peligros por inundación de Cusco

Fuente: CENEPRED, ANA, INGEMMET, SINPAD.INDECI
Elaboración: Sunass

Uno de los mayores peligros que más amenaza al departamento de Cusco, son los movimientos en
masa, de los quese tiene una larga cronología. En el siguiente cuadro, elaborado en base a reportes de
SINPAD-INDECI, se presenta información de los eventos recurrentes en un periodo de 7 años.
Tabla 14: Ocurrencia de Movimientos en Masa - Departamento de Cusco (2010 – 2018)

Fenómeno
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Inundación
56
24
13
14
0
3
12
5
4
131
Deslizamiento 9
43
23
36
27
6
9
16
33
202
Aluvión
5
3
1
0
3
1
3
0
1
17
Alud
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
Huayco
3
3
2
3
9
4
5
6
9
44
Fuente: http://sinpad.indeci.gob.pe/
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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La siguiente ilustración, nos permite observar la distribución espacial de las zonas con mayor
susceptibilidad a movimientos en masa:
Ilustración 8: Mapa de peligros por movimientos de masa de Cusco

Fuente: Fuente: CENEPRED, ANA, INGEMMET, SINPAD.INDECI
Elaboración: Sunass

Se han identificado lugares susceptibles a erosión principalmente en las riberas de los ríos. Esto trae
como consecuencia el aumento de sedimentos, los cuales generan la turbiedad de las aguas
superficiales que son captadas para la provisión de servicios de saneamiento tanto urbano como rural.
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Ilustración 9: Mapa de peligros por erosión de Cusco

Fuente: Fuente: CENEPRED, ANA, INGEMMET, SINPAD.INDECI
Elaboración: Sunass

Áreas de conservación
Cusco presenta seis (06) áreas naturales protegidas (Parque Nacional del Manu, Parque Nacional
Otishi, Santuario Histórico Machupicchu, Santuario Nacional Megantoni, Reserva Comunal
Machiguenga y Reserva Comunal Ashaninka), tres (03) áreas de conservación regional (Ausangate,
Choquequirao y Tres Cañones) y diecinueve (19) áreas de conservación privada (Abra Málaga
Thastayoc - Royal Cinclodes, Choquechaca, Fundo Cadena, Hatun Queuña-Quishuarani Ccollana,
Japu - Bosque Ukumari Llaqta, Kuntur Wachana, Machusaniaca I, Machusaniaca II, Mantanay,
Matoriato, Pampacorral, Pillco Grande - Bosque de Pumataki, Pumawasi, Qosqoccahuarina, San
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Luis, Santuario de La Verónica, Sele Tecse - Lares Ayllu, Siete Cataratas - Qanchis Paccha y
Wayqecha).
Ilustración 10: Mapa de las Áreas de Conservación del departamento de Cusco

Fuente: SERNANP, MINAM
Elaboración: Sunass

Servicios de saneamiento en el departamento de Cusco
Cobertura
Según el Programa Nacional de Programas Presupuestales, ENAPRES, para el periodo 2007 al 2019,
la cobertura de agua, medida en habitante con acceso a red pública de agua (dentro y fuera de la
vivienda) aumentó 52%, mientras que el acceso a red pública de alcantarillado (dentro y fuera de
vivienda) aumentó 46% desde el año 2007 al 2019.
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Gráfico 3: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento Cusco, 2007 – 2019 (habitantes
con acceso a red pública)

44%

78%

75%

68%

67%

96%

92%

87%

83%

32%

CENSO 2007

ENAPRES 2016

ENAPRES 2017
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ENAPRES 2018

ENAPRES 2019

Alcantarillado

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI

La evolución de la cobertura de agua a nivel urbano y rural para el mismo periodo presentó un
aumento de 51% y 53% respectivamente.
Gráfico 4: Evolución de la cobertura de agua en el departamento Cusco, según ámbito, 2007 – 2019 (habitantes con
acceso a red pública)

97%
85%
78%

95%

92%

86%

44%

CENSO 2007

ENAPRES 2016

ENAPRES 2017
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Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI

De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural aumentó 62% y
19% respectivamente.
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Gráfico 5: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento Cusco, según ámbito, 2007 – 2019
(habitantes con acceso a red pública)
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI

Acceso a agua segura
Para medir el acceso a agua segura se utiliza como indicador los niveles de cloro residual libre en el
hogar, clasificando como agua segura para niveles mayores o iguales a 0.5 mg/l, cloración
inadecuada para niveles de 0.1 mg/l y menores de 0.5 mg/l y agua sin cloro en 0.0 mg/l. El gráfico
6 muestra que a nivel departamental y para el ámbito urbano, el 64% accede a agua adecuadamente
clorada, el 19% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, mientras que el 17% de ellos,
accede a agua sin cloro. Por otro lado, en el ámbito rural, solo el 13% de los hogares accede a agua
correctamente clorada, el 9% lo hace con cloración inadecuada y, finalmente, el 78% consumen agua
sin cloro.

pág. 76

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Gráfico 6: Niveles de cloro residual libre en la región Cusco, según ámbito, 2019
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI

Continuidad
La continuidad promedio en el departamento es de 19 y 23 horas al día de servicio de agua potable
para el ámbito urbano y rural respectivamente. Mientras que, para algunos días con el servicio durante
la semana, la continuidad promedio responde a 5 y 13 horas para el ámbito urbano y rural
respectivamente.
Gráfico 7: Continuidad promedio del departamento Cusco, por ámbito, 2019 (horas/día)
23

19

13

5

Todos los días a la semana

Algunos días a la semana
Urbano

Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) - INEI
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRESTADORES
El departamento de Cusco cuenta con 40 prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano
04 Empresas Prestadoras, 36 prestadores en pequeñas ciudades39, y 355440 prestadores de servicios
que brindan los servicios en el ámbito rural41.
Para abordar la caracterización, se contemplan las Áreas de Estudio (AE) delimitadas previamente,
aplicándose criterios de cuenca, límites políticos administrativo, accesibilidad, distancia y tiempo.
Para efectos de la obtención de información sobre los prestadores, se consideró primero el área de
estudio N° 1, Cusco; prosiguió el área de estudio N° 2, denominada Provincias Altas y se culminó en
el área de estudio N° 3, la cual de identificó como La Convención.
Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto urbano
como rural en el departamento de Cusco, se ha empleado los siguientes criterios para priorizar a los
prestadores a caracterizar:
▪

Identificación de la EPS principal: Para este caso, es la SEDACUSCO S.A.

▪

Tamaño de población del prestador: En base al número de población se buscó caracterizar
prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades, población mayor a los 2,000
habitantes, luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a 2000) e incluso
algunos ubicados dentro del estrato de población dispersa.

▪

Limite político administrativo: Para ello se hizo uso de la información cartográfica de los
límites departamentales, provinciales y distritales, los cuales ayudaron a definir parte de la
poligonal que configuró el área de estudio.

▪

Cuencas hidrográficas: Delimitadas por la ANA y que se consituyen en unidades territoriales
que configuran de una mejor manera el territorio para gestionar el recurso hídrico, lo cual es
de vital importancia para brindar un buen servicio de agua potable y saneamiento.

▪

Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de
la EPS de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. Se
consideró también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con
mayor facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar.

39

Censo INEI 2017 y Trabajo de Campo ODS de Cusco 2018-2019-Sunass
https://datass.vivienda.gob.pe/
41
La Ley Marco y su Reglamento (señalan que el ámbito rural, para el caso de la prestación de los servicios de saneamiento, comprende
todos los centros poblados con población no mayor a 2000 habitantes.
40
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Cabe resaltar que, dentro de la frontera de estudio, las 04 EPS brindan el servicio en 10
localidades42que actualmente forman parte de sus respectivos contratos de responsabilidad, siendo el
detalle de estos el que sigue:
Tabla 15: Localidades de las EPS del departamento de Cusco

EPS

Localidades

Cantidad

SEDACUSCO
S.A.

Distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wánchaq y
Santiago (Prov. de Cusco) y la provincia de Paucartambo.

94,036 conexiones

EMAQ S.R.Ltda.

Distrito de Santa Ana

8,369 conexiones

EMSAPA CALCA
S.A.

Distrito de Calca

4,560 conexiones

EMPSSAPAL S.A.

Sicuani y Santo Tomás

17,377 conexiones

Total

124,342 conexiones

Fuente: Benchmarking regulatorio de las Empresas Prestadoras 2019
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Estas 10 localidades atendidas por las EPS están constituidas por un total de 14 centros poblados
dentro del departamento43,44.
En cuanto al recojo de información en campo, este se realizó en aquellos ámbitos donde existe algún
tipo de prestador distinto a las EPS, vale decir, en centros poblados urbanos, pequeñas ciudades y del
ámbito rural que actualmente no son coberturados por alguna de las 04 empresas prestadoras del
departamento de Cusco.
Considerando las pequeñas ciudades y el ámbito rural dentro del departamento de Cusco entre los
años 2018 y 2019 se han caracterizado 124 prestadores. El listado se presenta a continuación:
Tabla 16: Prestadores de Pequeña ciudad caracterizados por la ODS Cusco

Cantidad

Provincia

Prestador de Pequeña Ciudad

Acomayo

Acomayo y Pomacanchi

2

Anta

Anta y Huarocondo

2

Calca

Lamay, Pisac, Quebrada Honda

3

Canas

Yanaoca

1

Canchis

Combapata, Marangani, Pitumarca, Tinta

4

Cusco

Apv. 1° de Enero, Apv. Cachona, Apv. Alto los incas,
Patapata, Apv. Sucso Auccaylle, San Jerónimo, Saylla

7

Se emplea término de “localidades” en el contrato de explotación otorgado a la EPS, para lo cual la localidad puede
comprender más de un distrito (con sus respectivos centros poblados) que tengan características de contigüidad.
43 SEDACUSCO S.A. (Centros poblados de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wánchaq y Santiago), EMAQ S.R.Ltda.
(Centros poblados de Quillabamba y Macamango), EMSAPA CALCA S.A. (Centros poblados de Calca y San José de
Urco), EMPSSAPAL S.A. (Centros poblados de Sicuani, Pampa Anzá andaluz, Pampa Anzá Santa Sofia, Santo Tomas).
44 Está en proceso de integración de los distritos de Saylla y Poroy (Sector de cruz verde).
42
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Provincia

Prestador de Pequeña Ciudad

Cantidad

Espinar

Hector Tejada y Yauri

2

La Convención

Kimbiri, Mantaro y Pichari

3

Andahuaylillas, Huasao, lucre, Ocongate, oropesa,
Quiquijana y Urcos
Chinchero, Machupicchu, Ollantaytambo, Urubamba y
Yucay

7

Quispicanchi
Urubamba

Total

5
36

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Tabla 17: Prestadores de ámbito rural caracterizados por la ODS Cusco

Provincia
Acomayo

Prestador de Ámbito Rural
Acopia, Acos, Marcaconga, Mosoc llacta y Sangarara

Cantidad
5

Anta

Ancahuasi, Cachimayo, Chinchaypujio, Limatambo, Mollepata, Pucyura y Zurite

7

Calca

Amparaes, Coya, Lares, San Salvador y Taray

5

Canas

Checca, Chosecani, El Descanso, Langui, Layo
Llallapara, Pabellones (ccapa pabellones), Pampamarca, Pongoña, Quehue y
Tungasuca

11

Canchis

Checacupe, San Pablo y San Pedro

3

Chumbivilcas

Capacmarca, Chamaca, Chillorolla, Colquemarca, Huaracco, Livitaca, Llusco,
Pulpera, Quiñota, San jose y Uchuccarcco alto

11

Cusco

Apv. El bosque, Apv. San Isidro Picchu, Apv. Villa San Blas, Apv.
Wayracpunco, Apv. Kuychiro-chocco, Apv. Las Americas, Apv. Collana, Apv.
Franciscana saire, Apv. Machu picol, Apv. Niwachayoc saqramayo, Apv. Picol
orccompucyo, Apv. Valecito Pillao, Poroy, Santa María y Tambillo

15

Espinar

Accocunca, Condoroma, Coporaque, Huarca, Ocoruro, Pichigua, Tintaya marquiri

7

La Convención

Echarate, Huyro, Maranura, Palma Real, Pucyura, Quellouno, Santa Teresa

7

Paruro

Accha, Antayaje, Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha, Paccaritambo y Yaurisque

8

Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata, Huaro, Marcapata, Quincemil y Tipon

7

Quispicanchi
Urubamba

Huayllabamba y Maras

2

Total

88

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

En total estos prestadores brindan el servicio en 88 centros poblados. El detalle de las localidades y/o
centros poblados que son abastecidos por cada prestador se encuentra en el anexo N° 01.
En la ilustración siguiente, se observa la distribución espacial de los prestadores caracterizados y los
prestadores totales dentro de la frontera de estudio.
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Ilustración 11: Prestadores Caracterizados en el departamento de Cusco

Fuente: SERNANP, INEI, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Para realizar un adecuado análisis, dividiremos esta sección entre el área con población servida por
las Empresas Prestadoras, las áreas abastecidas por los prestadores caracterizados en las pequeñas
ciudades y los ubicados en las zonas rurales de la región Cusco.
Prestación de servicios de saneamiento a través de una Empresa Prestadora de servicios (EPS)
Como se menciónó, en la frontera de estudio se encuentran 04 Empresas Prestadoras de servicios
(EPS) que a continuación se describen:
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SEDACUSCO S.A.
Es una empresa de municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía
administrativa, técnica y económica; asimismo el objeto de la EPS es la prestación de los servicios
de saneamiento, entre los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales para su disposición final y reúso.
La población administrada es 444,612 habitantes, cuenta con 94,036 conexiones activas de agua
potable, la cobertura de agua es 96.75 % y la cobertura de alcantarillado 92.51 %. Según el contrato
de explotación presta el servicio a los distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq y
Santiago (Prov. de Cusco) y la provincia de Paucartambo.
Por otro lado, de acuerdo a los monitoreos realizados a la Empresa Prestadora en el año 2020, se
encontró lo siguiente:
•

En lo relativo al monitoreo remoto de la calidad de la facturación y fraccionamiento según el
Decreto de Urgencia N° 036-2020, la Empresa Prestadora no estaría aplicando de manera
correcta las asignaciones máximas de consumo ni determinando de manera correcta los
promedios históricos de consumos establecidos en el artículo 89 del RCPSS. Además, en lo
relativo al monitoreo remoto del cumplimiento del uso de los recursos económicos del Fondo
de Inversión, Reservas MRSE, GRD y ACC, que fueron destinados para la operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento en aplicación del Decreto de Urgencia N°
036-2020, se ha evidenciado diferencias entre los saldos reportados del fondo de inversiones
y el monto indicado en su estado de cuenta.

•

Por otra parte, al monitoreo remoto de la atención virtual al usuario en el marco del Estado
de Emergencia Nacional por el COVID-19, se advierte que, la Empresa Prestadora no estaría
cumpliendo con informar a los usuarios sobre los mecanismos para la presentación de todo
tipo de solicitudes y la tramitación de reclamos, no estaría cumpliendo con atención de
solicitudes de atención de problemas de alcance general, particular, recursos administrativos
y quejas en forma virtual de acuerdo con el procedimiento establecido. Además, en el
monitoreo remoto del cumplimiento del Plan de vigilancia, control y prevención del COVID19, la Empresa Prestadora no ha remitido el Plan de vigilancia, control y prevención del
COVID-19 en concordancia con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°448-2020MINSA.

•

En lo relativo a la parte operativa, el monitoreo remoto de la continuidad del servicio de agua
potable en las principales instituciones públicas de las localidades abastecidas por la EPS, se
advierte que existen instituciones donde las horas de servicio son menores a las registradas
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en el SICAP45. Además, la Empresa Prestadora no evidencia publicaciones en relación a
interrupciones y restablecimiento del servicio de agua para la localidad Paucartambo.
EPS EMAQ S.R.Ltda.
Es una empresa municipal de derecho público interno, que inicia sus operaciones en Quillabamba el
1 de abril de 1991. Posteriormente, mediante Resolución N° 194-95 PRESS/VMI/SUNASS, de fecha
23 de octubre de 1995, es reconocida por la SUNASS como entidad prestadora de servicios de
saneamiento (EPS).
La EPS EMAQ S.R.Ltda. tiene como ámbito de prestación de servicios de saneamiento a la localidad
de Quillabamba, capital del distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de
Cusco. De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las EPS46. La población administrada es
23,797 habitantes, cuenta con 8,369 conexiones activas de agua potable, la cobertura de agua es 87.72
% y la cobertura de alcantarillado 85.80%.
Asimismo, de acuerdo a los monitoreos realizados el año 2020 se encuentra que:
•

En lo relativo al monitoreo remoto de la calidad de la facturación y fraccionamiento según
Decreto de Urgencia N° 036-2020, la Empresa Prestadora habría aplicado los volúmenes
facturados determinados con diferencia de lecturas no válidas (periodos de lectura mayores
a 32 días). Además, en lo relativo al monitoreo remoto del cumplimiento del uso de los
recursos económicos del Fondo de Inversión, Reservas MRSE, GRD y ACC, que fueron
destinados para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en aplicación
del Decreto de Urgencia N° 036-2020, la Empresa Prestadora no habría efectuado ni
financiado costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con los
recursos provenientes de dichos recursos económicos.

•

Por otra parte, en el monitoreo remoto de la atención virtual al usuario en el marco del Estado
de Emergencia Nacional por el COVID-19, se advierte que, la Empresa Prestadora no estaría
cumpliendo con informar a los usuarios sobre los mecanismos para la presentación de todo
tipo de solicitudes y la tramitación de reclamos, además no estaría cumpliendo con atención
de solicitudes de atención de problemas de alcance general, particular, recursos
administrativos y quejas en forma virtual de acuerdo con el procedimiento establecido.
Además, en el monitoreo remoto del cumplimiento del Plan de vigilancia, control y
prevención del COVID-19, la Empresa Prestadora no habría cumplido con elaborar el Plan

45
46

Sistema de captura y transferencia de datos establecido por la Sunass para el registro de las Empresas Prestadoras.
Informe N° 0600-2017-SUNASS-120, del 29 de diciembre de 2017.
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de vigilancia, control y prevención del COVID-19, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA.
EPS EMPSSAPAL S.A.
La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas es
una empresa constituida como sociedad anónima, De acuerdo a su contrato de explotación, el ámbito
de EMPSSAPAL S.A. corresponde al ámbito geográfico de la Municipalidad Provincial de Canchis
y Chumbivilcas, las cuales comprenden las respectivas municipalidades distritales e incluyen a las
localidades de Sicuani y Santo Tomás47. La población administrada es 59,783 habitantes, cuenta con
17,377 conexiones activas de agua potable, la cobertura de agua es 98.49 %

y la cobertura de

alcantarillado 79.15%.
En lo relativo al monitoreo remoto de la calidad de la facturación y fraccionamiento según Decreto
de Urgencia N°036-2020, la Empresa Prestadora no estaría cumpliendo con remitir la información
requerida por la Sunass, por lo que no estaría cumpliendo con sus obligaciones relacionadas a la
facturación. Además, en lo relativo al monitoreo remoto del cumplimiento del uso de los recursos
económicos del Fondo de Inversión, Reservas MRSE, GRD y ACC, que fueron destinados para la
operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en aplicación del Decreto de Urgencia
N° 036-2020, la Empresa Prestadora no estaría utilizando los recursos del fondo de inversión y de
reservas para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.
Por otra parte, en el monitoreo remoto de la atención virtual al usuario en el marco del Estado de
Emergencia Nacional por el COVID-19, se advierte que, la Empresa Prestadora no estaría cumpliendo
con informar a los usuarios sobre los mecanismos para la presentación de todo tipo de solicitudes y
la tramitación de reclamos, no estaría cumpliendo con atención de solicitudes de atención de
problemas de alcance general, particular, recursos administrativos y quejas en forma virtual de
acuerdo con el procedimiento establecido. Además, en el monitoreo remoto del cumplimiento del
Plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19, la Empresa Prestadora no ha remitido dicho
Plan en concordancia con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA.
En lo relativo a la parte operativa, en el monitoreo remoto de la continuidad del servicio de agua
potable en las principales instituciones públicas de las localidades abastecidas por la Empresa
Prestadora, se advierte que existen establecimientos públicos (Hospital Santo Tomás, Puesto de Salud
Pfullpuri y ESSALUD) que no reciben el servicio de agua en el horario de suministro reportado en el

47

Estudio Tarifario Aprobado en Sesión de Consejo Directivo 30 de noviembre del 2017 Empresa Municipal Prestadora de Servicios de
Saneamiento de las Provincias Alto Andinas sociedad Anónima. (EMPSSAPAL S.A.) 2017 – 2022.
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SICAP. Además, la Empresa Prestadora no evidencia publicaciones en relación con interrupciones y
restablecimiento del servicio de agua para la localidad Santo Tomás.
EPS EMSAPA CALCA S.A.
La EPS EMSAPA CALCA es una empresa municipal de derecho privado que se constituyó el 3 de
agosto de 1991, como Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Calca
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (EMSAPA CALCA S.R.L.). Posteriormente, en el
2017 se da cumplimiento al Acta de la Junta Empresarial de fecha 17/10/2016, en la cual se acordó
por unanimidad aprobar la modificación total del estatuto de EMSAPA CALCA S.R.L. a Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento EMSAPA CALCA Sociedad Anónima (en adelante, EPS
EMSAPA CALCA S.A.).48 Según el número de conexiones es considerada como una EPS pequeña.
La población administrada es 13,758 habitantes, cuenta con 4,560 conexiones activas de agua potable,
la cobertura de agua es 89.68 % y la cobertura de alcantarillado 84.44 %.49 Según el contrato de
explotación, el derecho de explotación se otorga dentro del ámbito geográfico de la municipalidad, la
cual comprende el distrito de calca e incluyen a las localidades atendidas a la fecha de suscripción
por parte de la EP EMSAPA CALCA S.A.50
Ahora, de acuerdo a los monitoreos efectuados para EMSAPA CALCA S.A. en el 2020 se encontró
que:
•

En lo relativo al monitoreo remoto de la calidad de la facturación y fraccionamiento según
Decreto de Urgencia N°036-2020, la Empresa Prestadora no incluiría en los comprobantes
de pago, información de horario de abastecimiento incumpliendo el artículo 108 del RCPSS.
No realizaría el procedimiento del control de calidad de facturaciones basadas en diferencia
de lecturas. Además, en lo relativo al monitoreo remoto del cumplimiento del uso de los
recursos económicos del Fondo de Inversión, Reservas MRSE, GRD y ACC, que fueron
destinados para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en aplicación
del Decreto de Urgencia N°036-2020, la Empresa Prestadora no habría cumplido con remitir
la información requerida por la Sunass.

•

Por otra parte, en el monitoreo remoto de la atención virtual al usuario en el marco del Estado
de Emergencia Nacional por el COVID-19, se advierte que, la Empresa Prestadora no estaría
cumpliendo con informar a los usuarios sobre los mecanismos para la presentación de todo

48

Estudio Tarifario Aprobado en Sesión de Consejo Directivo 12 de septiembre del 2018 empresa prestadora de Servicios de Saneamiento
EMSAPA CALCA Sociedad Anónima (EPS EMSAPA CALCA S.A.) 2018 – 2023.
49
Benchmarking Regulatorio de Empresas Prestadoras (EPS) 2019.
50
Contrato de explotación del Servicio de Saneamiento entre la Municipalidad Provincial de Calca y la SS EMSAPA CALCA S.A.
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tipo de solicitudes y la tramitación de reclamos, además no estaría cumpliendo con atención
de solicitudes de atención de problemas de alcance general, particular, recursos
administrativos y quejas en forma virtual de acuerdo el procedimiento establecido.
•

En lo relativo a la parte operativa, en el monitoreo remoto de la continuidad del servicio de
agua potable en las principales instituciones públicas de la localidad abastecida por la
Empresa Prestadora, se advierte que existen establecimientos públicos (Centro Médico
ESSALUD Calca y la Estación de Bomberos Voluntarios Calca) que tendrían problemas de
baja presión.

Como ya se mencionó las EPS de la región Cusco atienden en total a 10 localidades, como queda
señalado en sus contratos de explotación. En conjunto, las cuatro (04) EPS brindan el servicio a
124,324 conexiones de agua, representando una población total de 541,950 mil habitantes.
Tabla 18: Conexiones y población atendida por EPS

Nombre de la EPS

Municipalidades
Provinciales
Accionistas

Distritos atendidos

N° total de
Unidades de
uso
(conexiones
de agua
potable)

Población
total
atendida

94,036

444,612

8,369

23,797

SEDACUSCO S.A.

Cusco y Paucartambo

EMAQ S.R.Ltda.
EMSAPA CALCA
S.A.

La Convención

Distritos de Cusco, San
Jerónimo, San Sebastián,
Wanchaq y Santiago (Prov. de
Cusco) y la provincia de
Paucartambo.
Distrito de Santa Ana

Calca

Distrito de Calca

4,560

13,758

EMPSSAPAL S.A.

Sicuani y Chumbivilcas

Sicuani y Santo Tomás

17,377

59,783

124,342

541,950

Total
Fuente: Benchmarking Regulatorio de Empresas Prestadoras (EPS) 2019.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

pág. 86

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ilustración 12: Contrato de Explotación de las EPS del departamento de Cusco

Fuente: Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las EPS 2019–elaborado por la Dirección de
Fiscalización de Sunass- se han encontrado los siguientes indicadores:
Tabla 19: Indicadores de gestión de EPS

Tipo de

Área de

Indicador

desempeño

Calidad

Agua
Potable

Indicador

Continuidad

Unidad

hrs/día

SEDACUSCO

EMAQ

S.A.

S.R.Ltda.

20.88

22.36

EMSAPA
CALCA
S.A.
15.33

EMPSSAPAL
S.A.

22.28
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Tipo de

Área de

Indicador

desempeño
Agua
Potable

Indicador

Presión
Relación de
Trabajo
Tarifa media

Financiera

Eficiencia de la
Micromedición

Sostenibilidad

Agua No
Facturada

EMSAPA

SEDACUSCO

EMAQ

S.A.

S.R.Ltda.

Mca

32.19

32.05

15.67

21.96

%

65.72

83.08

94.84

94.19

S/m3

------

------

------

------

%

88.78

82.60

22.33

98.72

%

36.12

55.14

72.14

51.78

%

92.51

---

---

---

Unidad

CALCA
S.A.

EMPSSAPAL
S.A.

Tratamiento
Ambiental

de Aguas
Residuales

Fuente: Benchmarking Regulatorio de Empresas Prestadoras (EPS) 2019.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

De la tabla 19 se puede observar que la continuidad más baja está en 15.33 horas/día, para el caso de
la EPS EMSAPA CALCA S.A., y 22.36 horas/día para la EPS EMAQ S.R.Ltda.
La EPS que tiene mayor eficiencia de la micromedición es SEDACUSCO S.A. con un 88.78% y la
menor implementación la realizó la EPS EMSAPA CALCA S.A. con un 22.33%. Otro indicador
importante es el agua no facturada siendo SEDACUSCO S.A. la EPS con menor porcentaje (36.12%)
y EPS EMSAPA CALCA S.A. la que presenta el mayor valor (72.14 %).
Prestación de servicios de saneamiento a través de prestadores no EPS
Sobre la prestación de servicios en pequeñas ciudades
En el trabajo de diagnóstico y caracterización realizado el 2018 y 2019 se han identificado 36 centros
poblados que cuentan con población mayor a 2000 habitantes, condición que las categoriza como
pequeñas ciudades. Según el tipo de prestador el 83% (30 de 36) es municipal y el 17 % (6 de 36) es
por organizaciones comunales.
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Gráfico 8: Tipo de prestador

Organización
Comunal
17%

Prestador
municipal
83%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

La cobertura de agua está referida al número de conexiones que brinda el prestador sobre el total de
viviendas en la localidad, para lo cual se recurrió a la información de conexiones activas, declarada
por los prestadores de servicios de saneamiento y, para el caso del total de viviendas, se tomó de
referencia al INEI51. El prestador municipal ubicado en el centro poblado de Yauri, provincia de
Espinar cuenta con 11,025 conexiones activas. Sin considerar a este prestador, el resto tienen
conexiones que varían de 490 a 3500, con un promedio de 1226. Esto indica que la mayor
concentración o distribución de las conexiones se encuentra cercana al mínimo.
El 72 % de los prestadores de pequeña ciudad (26 de 36) tienen una cobertura de agua potable entre
el 85% y 100%; mientras que, en el resto, varía desde el 25% hasta el 85%.

51

Censo del 2017
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N° de prestadores

Gráfico 9: Cobertura de agua potable

Cobertura (%)
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

El 75% (27 de 36) de prestadores no cuentan con medidores de agua. Los centros poblados de
Oropesa, Huasao, Andahuaylillas y Saylla, a pesar de contar con medidores, el cobro no se hace por
volumen consumido, sino por asignación. Por el contrario, en los centros poblados de Urcos, Pichari,
Kimbiri y Pata Pata, si realizan el cobro por volumen de agua consumido mediante los medidores.
En relación a la continuidad, el 67 % (22 de 36) de prestadores cuenta con el servicio entre 17 y 24
Horas /día, el resto varía entre 3 y 17 Horas/día.

N° de prestadores

Gráfico 10: Continuidad del Servicio (Horas/día)

horas/día

horas/día

horas/día

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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En relación al cloro residual, definido como la concentración de cloro presente en el agua, requisito
principal para ser considerada agua potable según el reglamento de calidad de agua del sector salud52.
El insumo utilizado por la mayoría de los prestadores es el hipoclorito de calcio al 70% de
concentración, el cual es adquirido de proveedores locales. En 26 de los 36 centros poblados la
concentración de cloro residual53, fue menor a 0.5 mg/l y en el resto, fue mayor a 0.5 mg/l, esto indica
que aún existe una debilidad en el proceso de cloración.
Gráfico 11: Concentración de Cloro (mg/l)
30
26

N° de prestadores

25
20
15
10
10
5
0
<0.5 mg/l

>=0.5 mg/l

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Entre octubre a diciembre del 2020 se realizaron actividades de monitoreo y verificación54 de cloro
residual en 25 pequeñas ciudades, con un total de 93 reservorios de los cuales se realizó la prueba de
control de cloro en 78 reservorios. Los resultados obtenidos indicaron que 41 reservorios de 19
pequeñas ciudades cumplieron con el valor de cloro residual con un valor mayor o igual a 1 mg/l.
El 6% (2 de 36) prestadores no cobran por los servicios de saneamiento debido a que existe una
insuficiente valoración del servicio por parte de los usuarios y a la no aplicación de los estatutos y
reglamentos por parte del prestador. En relación al monto de pago, el 39 % (14 de 36) es menor a 3
soles, el 31 % (11 de 36) está entre 3 y 6 soles.

52

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.
Muestra tomada a nivel de conexión domiciliaria durante el trabajo de caracterización de prestadores
54
En el marco del cumplimiento del convenio de la SUNASS, con el FED-MIDIS, para el control de cloro residual en pequeñas ciudades
53
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N° de prestadores

Gráfico 12: Monto de pago (S/.)

Soles
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Asimismo, 15 de 36 prestadores presenta un porcentaje de morosidad que fluctúa entre 20% y 60%,
12 de 36 menores a 20% y 9 de 36 entre 60% y 100% Cabe resaltar que se considera para la morosidad
más de 3 meses de cuotas atrasadas.

N° de prestadores

Gráfico 13: Morosidad

Morosidad (%)
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Ilustración 13: Mapa de prestadores caracterizados de pequeña ciudad

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Sobre la prestación por parte de las organizaciones comunales
En el trabajo de diagnóstico y caracterización realizado el 2018 y 2019 se han identificado 88 centros
poblados que cuentan con población menor a 2001 habitantes, condición que las categoriza como
población rural. Según el tipo de prestador el 44% (39 de 88) es municipal y el 56 % (49 de 88) es
por organizaciones comunales.
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Gráfico 14: Tipo de prestador

Prestador
municipal
44%

Organización
Comunal
56%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Se evidencia que, la municipalidad distrital de Poroy es el único prestador que cuenta con el mayor
número de conexiones activas, la cual asciende a 1140. Sin considerar a este prestador, el resto tienen
conexiones que varían de 37 a 813, con un promedio de 329. Esto indica que la mayor concentración
o distribución de las conexiones se encuentra cercana al máximo.
El 63 % de los prestadores rurales (55 de 88) tienen una cobertura de agua potable al entre 85% y
100%; mientras que, en el resto, varía desde el 25% hasta el 85%.

N° de prestadores

Gráfico 15: Cobertura de agua potable

Cobertura (%)
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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En relación con la micromedición, se puede observar que 84 prestadores (95.5%) no cuentan con
medidores de agua. Asimismo, los centros poblados de San Pedro y Quincemil, a pesar de contar con
medidores, el cobro no se hace por volumen consumido, sino, por asignación. Por el contrario, los
prestadores de los centros poblados de Poroy (sector cruz verde) y la Asociación La Granja Santa
María, si realizan el cobro por volumen consumido mediante los medidores.
En relación a la continuidad, el 83 % (73 de 88) de prestadores cuenta con el servicio entre 13 y 24
Horas /día, el resto menor a 13 Horas/día.

N° de prestadores

Gráfico 16: Continuidad del Servicio (Horas/día)

Horas/día
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Concerniente a la cloración, el insumo utilizado para este proceso es el hipoclorito al 70% de
concentración, el cual es adquirido de proveedores locales. En 83 de los 88 centros poblados la
concentración de cloro residual55, fue menor a 0.5 mg/l y en solo 5 fue mayor a 0.5 mg/l, esto indica
que aún existe una debilidad en el proceso de cloración.

55

Muestra tomada a nivel de conexión domiciliaria durante el trabajo de caracterización de prestadores
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Gráfico 17: Concentración de Cloro (mg/l)
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

El 13% (11 de 88) prestadores no cobran por los servicios de saneamiento debido a que existe una
insuficiente valoración del servicio por parte de los usuarios y a la no aplicación de los estatutos y
reglamentos. En relación al monto de pago, el 81 % (71 de 88) es menor o igual a 3 soles, el 12.5 %
(11 de 88) está entre 3 y 7.5 soles.

N° de prestadores

Gráfico 18: Monto de pago (S/.)

Soles
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Asimismo, 39 de 88 prestadores presenta un porcentaje de morosidad que fluctúa entre 20% y 60%,
34 de 88 menores a 20% y 15 de 88 entre 60% y 100% Cabe resaltar que se considera para la
morosidad, más de 3 meses de cuotas atrasadas.

N° de prestadores

Gráfico 19: Morosidad (%)

Morosidad (%)
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Por último, el 93% de los prestadores del ámbito rural son subsidiados (38 gobiernos locales y 44
JASS). En el caso del prestador municipal, estos utilizan fuentes de financiamiento de la propia
municipalidad, mientras que las JASS recurren a fuentes de ingresos por instalaciones nuevas, cuotas
extraordinarias y multas. El 7% de prestadores que no son subsidiados es porque logran cubrir sus
costos de administración, operación y mantenimiento con los ingresos provenientes de la prestación
de los servicios de saneamiento. Este grupo es comprendido por 6 JASS.
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Ilustración 14: Mapa de prestadores caracterizados de ámbito rural

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Análisis de la caracterización de prestadores
Considerando a los 124 prestadores indicados en la Tabla 16 y 17, se busca, a través de un indicador
(índice de calificación56), representar la situación de la prestación de los servicios de saneamiento y
todos sus aspectos internos o endógenos mencionados anteriormente, siendo así manejable la
comparación y evaluación del desempeño de los diferentes prestadores caracterizados en la región.

56

Ver anexo 2.

pág. 98

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Así, con relación a los resultados obtenidos sobre la situación actual de los servicios de saneamiento
del departamento de Cusco, según el gráfico 20, se tiene que cuarenta y un (41) prestadores (33%) se
les califica como “malo”, cincuenta y ocho (58) prestadores (47%) obtienen una calificación de
“regular” y finalmente, veinticinco (25) prestadores (20%) obtienen una calificación de “bueno”.
Gráfico 20: Calificación de los prestadores caracterizados en el departamento de Cusco

Bueno
20%

Regular
47%

Malo
33%

Bueno

Malo

Regular

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

A continuación, se describe el estado situacional de la prestación de los servicios en base a las cuatro
(4) dimensiones evaluadas para el análisis de estado situacional de los servicios de saneamiento.
Gestión de los prestadores
En el trabajo de caracterización de prestadores57 se identificó que el 56 % del servicio de saneamiento
es prestado por las municipalidades, el 44 % es a través de organizaciones comunales, tal como se
aprecia en la Tabla 20.
Tabla 20: Tipos de prestadores caracterizados

Tipo de prestador
Organización comunal
Prestador municipal
Total

Pequeñas ciudades
N°
%
6
17
30
83
36
100

Ámbito rural
N°
%
49
56
39
44
88
100

Total
N°
%
55
44
69
56
124 100

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

57

Realizado por la ODS de Cusco entre los años 2018 y 2019
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Gráfico 21: Tipos de prestadores caracterizados
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44%
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Organización comunal
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

En relación con la formalidad del prestador, en pequeñas ciudades se puede observar que la prestación
a través de la municipalidad se da principalmente mediante las Áreas Técnicas Municipales o
equivalentes, que no cumplen con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento. En el ámbito rural la prestación en su mayoría está a cargo de las
organizaciones comunales58.
En relación con los reclamos por la prestación de los servicios de saneamiento tanto en pequeñas
ciudades como en el ámbito rural no se cuenta con un protocolo de reclamos, siendo estos
principalmente verbales, lo cual fue corroborado en el trabajo de caracterización realizado entre el
2018 y 2019.
En el componente comercial, se tiene que 110 prestadores (77 del ámbito rural y 33 de pequeña
ciudad) realizan el cobro de cuota familiar, la cual fluctúa entre S/. 1 y S/. 20 mensuales. En contraste,
el otro 11% de prestadores restantes no cobran una cuota por la prestación del servicio debido a existe
una insuficiente valoración del servicio por parte de los usuarios y a la no aplicación de los estatutos
y reglamentos.
Además, teniendo en cuenta que el número de asociados totales varía en un rango de 37 a 1140 para
el ámbito rural, y de 490 a 11,025 en pequeña ciudad.

58

Cuentan con reconocimiento de la municipalidad competente.
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Ilustración 15: Cuota por prestador

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Ilustración 16: Tasa de morosidad por prestador

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Ilustración 17: Conexiones por prestador

Fuente:
Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Sistemas de servicios de saneamiento
Los 124 prestadores caracterizados cuentan con un sistema de saneamiento, ya sea construido a través
del gobierno local, trabajo comunal o la cooperacióninternacional (ONG). El tipo de sistema
predominante es el de gravedad sin tratamiento (83.1%) y en una menor proporción, el de gravedad
con tratamiento (5.6%); asimismo, se puede observar que existen prestadores que cuentan con los dos
tipos de sistemas (11.3%).
En el siguiente cuadro se puede ver el porcentaje de prestadores que tienen un determinado sistema
de agua (bombeo con tratamiento, gravedad con tratamiento y gravedad sin tratamiento) segmentado
por el tipo de ámbito (pequeña ciudad y rural).
Tabla 21: Tipo de sistema de abastecimiento de agua

Tipo de
sistema

Pequeñas ciudades

Ámbito rural

Total

GST

N°
26

%
72.2

N°
77

%
87.5

N°
103

%
83.1

GCT

5

13.9

2

2.3

7

5.6

GST Y GCT

5

13.9

9

10.2

14

11.3

Total

36

100

88

100

124

100

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
GST: Gravedad sin planta de tratamiento
GCT: Gravedad con planta de tratamiento

El tratamiento de aguas residuales está dado principalmente por lagunas de oxidación, tanques Imhoff
y tanques sépticos. En las localidades donde no cuentan con tratamiento de aguas residuales, estas
son vertidas directamente a los cuerpos de agua, ya sea ríos o quebradas.
A continuación, se muestra un cuadro donde se puede ver el porcentaje de prestadores tanto de ámbito
rural y pequeña ciudad que cuentan o no con tratamiento de aguas residuales.
Tabla 22: Tratamiento de aguas residuales

Tratamiento de aguas residuales
Cuenta
No cuenta

Pequeñas ciudades
18
18

Ámbito rural
57
31

Total
75
49

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Ilustración 18: Continuidad por prestador

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Recurso hídrico
En lo referente al componente recurso hídrico, 45 prestadores (36%) cuenta con licencia de uso de
agua otorgada por la Autoridad Nacional del Agua en todas sus fuentes, mientras que el otro 64% no
cuentan con dicha licencia.
Tabla 23: Licencia de uso de agua
Licencia de
uso de agua

Pequeñas ciudades

Ámbito rural

Total

Si tiene

N°
18

%
50

N°
27

%
31

N°
45

%
36

No tiene

18

50

61

69

79

64

36

100

88

100

124

100

Total

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Gráfico 22: Licencia de uso de agua en fuentes

Si tiene
36%
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64%
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Se identificó como principal tipo de fuente a la subterránea, distribuida principalmente en la zona
andina. Otro tipo de fuente utilizado es la superficial la cual es captada de ríos y quebradas mediante
bocatomas y canales de derivación. También, cabe mencionar que existen prestadores que utilizan
tanto la fuente subterránea como la superficial a la vez.
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Tabla 24: Tipo de fuente de los prestadores caracterizados
Pequeñas ciudades

Tipo de fuente

Ámbito rural

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Subterráneo

26

72.2

77

87.5

103

83

Superficial

5

13.9

2

2.3

7

6

5

13.9

9

10.2

14

11

36

100

88

100

124

100

Subterráneo y
Superficial
Total

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Gráfico 23: Tipos de fuente de los prestadores caracterizados
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

En el trabajo de campo se pudo apreciar que las fuentes de agua están expuestas a diferentes amenazas
que podrían alterar la calidad y la cantidad. Estas son actividades no planificadas, que tienen un
impacto directo en las fuentes. A continuación, en el gráfico 24, se identifican estas amenazas.
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Gráfico 24: Tipos de amenazas que afectan las fuentes de agua

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Considerando que la mayor cantidad de localidades se encuentran en la zona altoandina sujetas al
régimen hidrológico de la zona, se identificaron los principales Servicios Ecosistémicos Hídricos
(SEH) de los cuales dependen las fuentes de agua tanto en cantidad como en calidad.
Tabla 25: Servicios Ecosistémicos Hídricos (SEH)
Pequeñas ciudades

SEH
Rendimiento y regulación
Calidad
Total

N°
25
11
36

%
70
30
100

Ámbito rural
N°
76
12
88

%
86
14
100

Total
N°
101
23
124

%
81
19
100

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Gráfico 25: Servicios Ecosistémicos Hídricos (SEH)
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Del gráfico 25 se observa que el 81% de prestadores dependen de los Servicios Ecosistémicos
Hidrológicos de rendimiento y regulación, entendiéndose que el primero es la oferta de agua en un
periodo anual y el segundo es como se distribuye en los meses del año; el 19% de prestadores
dependen de los Servicios Ecosistémicos Hidrológicos de calidad relacionados principalmente al
tema de turbiedad y presencia de sólidos disueltos a causa de pérdida de cobertura vegetal y
actividades como agricultura y ganadería.
Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento59
La valoración del servicio de saneamiento en organizaciones comunales está por debajo de otros
servicios como la luz, telefonía e internet lo, cual se refleja en el monto de pago por el servicio. En la
mayoría de los casos no se llega a cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento. A
esta baja valoración del servicio, se suma el mal uso del agua. Esto principalmente en las localidades
que no cuentan con medidores de agua. Es muy importante mencionar que, las características del
proceso de recolección de información se encuentran detalladas en la ficha técnica (Anexo 3)

59

Para recolectar información asociada a la dimensión percepción de los usuarios, se realiza una entrevista a un pequeño grupo de
pobladores durante la visita de campo. Al no ser un muestreo estratificado, la entrevista provee información referencial. (Metodología para
determinar el área de prestación de servicios RCD N.º 013-2020-SUNASS-CD, Anexo N.º 2 Actividades asociadas a la fase de
Caracterización)
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Gráfico 26: Costos promedio mensual por los diferentes servicios
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Del gráfico 26 podemos apreciar la diferencia del monto de pago entre los diferentes servicios
identificados en las entrevistas de caracterización. El monto más bajo, lo representa el servicio de
agua con un promedio de 5 soles mensuales.
En cuanto a la satisfacción por el servicio, del total de 88 prestadores caracterizados sobre la
satisfacción por el servicio, en términos porcentuales el 85% de los usuarios se encuentran
indiferentes con el servicio recibido debido a que: i) Las horas de servicio de agua son 20 horas al
día, ii) El agua que consume es clorada. iii) Hay regular presión de agua. iv) Presencia de regular
calidad del agua potable.
El un 13% de prestadores los usuarios se encuentran insatisfechos debido a que: i) La continuidad del
servicio son menores a 6 horas al día, ii) Hay mínima presión de agua sobre todo en las partes altas y
iii) El agua que consume es clorada irregularmente.
Por último, el 2 % se encuentran satisfechos con el servicio debido a que: i) Las horas de servicio de
agua son 20 horas al día, ii) Hay buena presión de agua potable, iii) Presencia de buena calidad del
agua potable, iv) Usuarios conformes con el monto pagado por el servicio y v) El agua que consume
es clorada.
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Gráfico 27: Satisfacción de los usuarios por el servicio (% de prestadores)
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Acerca de la disposición a pagar más para tener un mejor servicio (cobertura, presión, cantidad de
horas, calidad del agua, etc), en 51 prestadores (58%) los usuarios evidencian dicha disposición; por
el contrario, en 37 prestadores (42%) sus usuarios no pagarían un monto adicional a la cuota actual.
Gráfico 28: Disposición a pagar más, por un mejor servicio (% de prestadores)

No
42%
Si
58%

No

Si

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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De la calificación de los prestadores
Según la metodología utilizada para determinar la condición del servicio bajo un análisis de variables
e indicadores se ha realizado a través de matrices de calificación para pequeñas ciudades (PC) y
organizaciones comunales (OC), con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, por medio de
indicadores relacionados a la gestión del prestador, el servicio de saneamiento, el recurso hídrico y
valoración del servicio por parte de los usuarios, a continuación, se describen los indicadores.
Tabla 26: Servicios de Saneamiento a través de prestadores no EPS

Gestión

Servicio de
saneamiento

Recurso hídrico

Sostenibilidad
financiera y
formalidad

Acceso, continuidad
y calidad del servicio

Sostenibilidad del
recurso hídrico

Valoración de los
usuarios60
Satisfacción del
usuario y disposición
a pagar

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Prestadores de pequeña ciudad
Se caracterizaron 36 pequeñas ciudades, que según el INEI cuenta con población mayor a 2001 y
menor o igual a 15000 habitantes. En el gráfico 29 se visualiza la calificación de la prestación de los
servicios de saneamiento en base a información recopilada en campo y brindada por el prestador.

Gráfico 29: Calificación de prestadores- Pequeñas Ciudades
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Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores de este ámbito presentan la siguiente calificación:

60

Para la determinación la valoración se realizaron entrevistas con los pobladores de manera aleatoria en un número de 10 a 15 usuarios.
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▪

Malo: 36.1 % (13 de 36)

▪

Regular: 47.2% (17 de 36)

▪

Bueno: 16.7% (6 de 36)

Los prestadores calificados como buenos fundamentan esta calificación básicamente porque sus
usuarios se encuentran satisfechos y tienen disponibilidad a pagar por un mejor servicio. Todas
realizan el cobro del servicio, cobertura de agua en promedio del 93 %, tienen la menor tasa de
morosidad con respecto a los otros grupos (28 % en promedio), la continuidad promedio es de 19
horas/día, el 100% realiza el proceso de desinfección del agua, además de realizar la limpieza y
desinfección de sus reservorios. En promedio el monto de pago por el servicio de agua es de 7.75
soles mensuales.
Por el lado de los prestadores calificados como regulares se ha encontrado que el 59% de estos
cuentan con PTAR, el 90% realiza el proceso de cloración y solo el 30% de los prestadores registra
el cloro. La continuidad promedio del servicio de agua es 18 horas/día y la cobertura de agua es del
90%. En promedio el monto de pago por el servicio de agua es de 5.44 soles mensuales.
Por el lado de los prestadores calificados como malos (36 %), solo 6 tienen PTAR, 13 prestadores
realizan la cloración, pero solo 2 prestadores registran cloro. La cuota promedio de cobro es de 2.84
soles mensual; sin embargo, el 43% de sus usuarios son morosos. Adicionalmente, apenas, la
captación del 5.6% de prestadores se encuentra adecuadamente protegida.
Tabla 27: Principales indicadores según calificación

Indicador

Malo

Regular

Bueno

Cantidad de prestadores

13

17

6

% Cuenta PTAR
% PTAR Operativa de prestadores
con PTAR
% Prestadores con registro de Cloro
% Prestadores con captación
correctamente protegida
Continuidad Promedio (Horas/día)

46

59

33

100

100

100

11%

30%

43%

5.6%

80.0%

14.3%

18.54

18.24

19

% Morosos promedio

43

47

28

% Prestadores cobran

84

100

100

Cuota Mensual Promedio (S/.)

2.84

5.44

7.75

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Prestadores de ámbito rural
La calificación de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se realizó en 88
centros poblados que según el INEI cuentan con población menor a 2001 habitantes, en el gráfico 30,
se visualiza la calificación en base a información recopilada en campo y brindada por el prestador.
Los prestadores de este ámbito en su mayoría están calificados como sigue:
▪

Malo: 31.8% (28 de 88)

▪

Regular: 46.6% (41 de 88)

▪

Bueno: 21.6 % (19 de 88)
Gráfico 30: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural

21%
32%

47%

Malo

Regular

Buena

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores calificados como buenos representan el 21.6% del total de prestadores caracterizados
del ámbito rural. Estos prestadores tienen dicha calificación, debido, en primer lugar, a que, el 81%
cumple con todos los requisitos exigidos por la municipalidad61 para la formalización. Además, el
97% cobra cuota familiar y en promedio tienen una morosidad del 37.47%. Realizan el proceso de
desinfección del agua y tienen el equipamiento necesario para el mismo. En relación con
infraestructura de saneamiento, el 42% cuenta con PTAR, las cuales se encuentran en estado
operativo. Las JASS brindan el servicio las 18.4 horas/día durante todos los días de la semana;
asimismo, cuentan con licencia de uso de agua. Los usuarios, en general, se encuentran todos
61

Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general de
aprobación del estatuto, Libro padrón de asociados.
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conformes con la tarifa, están satisfechos con el servicio recibido y el 77% están dispuestos a pagar
un monto adicional por un mejor servicio.
Tabla 28: Cuota según calificación

Calificación
Malo
Regular
Bueno
Total

Cantidad de prestadores
28
41
19
88

Cuota Mensual Promedio (S/.)
1.83
2.39
4.87
3.03

Máx. Cuota Mensual (S/.)
7.62
6
20
20

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores con calificación de regular se deben a que, en temas de gestión, ninguno de ellos
cuenta con libro de recaudo y libro de caja. En relación con la calidad del agua, el 85% de prestadores
realiza la cloración del agua y ninguno realiza el registro de niveles de cloro residual. Se evidencia
que el 97% de prestadores cobra cuota familiar y, además, tienen una tasa de morosidad62 promedio
de 28.61%. La gran mayoría de los prestadores brinda el servicio todos los días de la semana en un
promedio de 17.4 horas/día los 7 días de la semana. En relación con la licencia de uso de agua, solo
el 29% de prestadores cuentan con este documento y todos cuentan con caracterización de la fuente
de agua. Los usuarios en promedio se encuentran en un 10% y 90% insatisfechos y satisfechos
respectivamente.
Tabla 29: Morosidad (%) según calificación

Calificación
Malo

Promedio
Morosidad
56

Min.
Morosidad
5

Max.
Morosidad
100

Regular

28.61

5

100

Bueno

35.47

10

100

40.02

5

100

Total

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo se explican porque, en cuanto a gestión,
ninguno cuenta con libro de recaudo ni libro de caja (ingresos y egresos). Además, el 78.5% realizan
el cobro de cuota familiar, la cual es S/. 1.83 en promedio, con una tasa de morosidad promedio del
56%. El 14.28% de prestadores no realiza la cloración del agua. El servicio brindado tiene una
continuidad de 18.5 horas/día aproximadamente. Apenas 3 prestadores acreditan licencia de uso de
agua. Asimismo, ninguno de los prestadores cuenta con protección en la captación y el 100% de
prestadores evidencia que existe alguna actividad que degrade el ecosistema que afecte a la fuente de
agua. Por último, los usuarios, en su gran mayoría, se encuentran insatisfechos con el servicio recibido
y el 71.4% de no está dispuesto a pagar por un mejor servicio.

62

Para el cálculo de la tasa de morosidad se están considerando únicamente los prestadores que realizan el cobro de cuota.
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Gráfico 31: Continuidad según calificación
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Tabla 30: Cloración por calificación

Realiza cloración

Bueno

Malo

Regular

No

10.52%

14.28%

15%

Sí
Total

89.47%
100%

85.72%
100%

85%
100%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Además, se sabe que, de los 88 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 42% (37) se ha
concentrado en las provincias de Cusco, Canas y Chumbivilcas, y en menor proporción (5.7%) en las
provincias de Canchis y Urubamba.
Tabla 31: Prestadores caracterizados por provincia

Provincia

# Prestadores

Prestador (%)

Acomayo

5

5.7%

Anta

7

8.0%

Calca

5

5.7%

Canas

11

12.5%

Canchis

3

3.4%

Chumbivilcas

11

12.5%

Cusco

15

17.0%

Espinar

7

8.0%

La Convención

7

8.0%

Paruro

8

9.1%

Quispicanchi

7

8.0%
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Provincia

# Prestadores

Prestador (%)

Urubamba

2

2.3%

Total, general

88

100.0%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Dentro de cada provincia, se ha visto que, en su mayoría, los prestadores son catalogados como
regulares, y se puede apreciar en el Gráfico 32, que, en la provincia de Cusco, existe un mayor número
de prestadores calificados como buenos que el resto de las otras provincias, esto debido a que hay
menos porcentaje de morosidad, la tarifa cubre los costos de operación y mantenimiento, presentan
una continuidad promedio de 18.4 horas/día y cuentan con sus instrumentos de gestión.
Gráfico 32: Distribución de calificación de prestadores por provincia

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Adicionalmente, se muestra las continuidades y cuotas promedio de acuerdo con la calificación dentro
de cada provincia. De aquí se puede destacar que por lo general los prestadores “buenos” tienen
indicadores por encima del promedio entre todas las categorías.
Tabla 32: Cuota promedio y continuidad promedio por área de estudio y calificación

Indicador por área de estudio

Malo

Regular

Bueno

Cuota Mensual promedio (S/.)

0.67

3

---

Continuidad promedio (horas/día)

18

24

Cuota Mensual promedio (S/.)

---

2.71

1.5

Continuidad promedio (horas/día)

---

21.4

24

Cuota Mensual promedio (S/.)

2

2

2

Continuidad promedio (horas/día)

12

24

24

Acomayo

Anta

Calca

Canas
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Indicador por área de estudio

Malo

Regular

Bueno

Cuota Mensual promedio (S/.)

2

2.14

1

Continuidad promedio (horas/día)

24

24

24

Cuota Mensual promedio (S/.)

0.7

---

---

Continuidad promedio (horas/día)

19

---

---

Cuota Mensual promedio (S/.)

0.5

1.14

1.6

Continuidad promedio (horas/día)

14

18.8

24

Cuota Mensual promedio (S/.)

3

4.5

8.56

Continuidad promedio (horas/día)

11

21

15.78

Cuota Mensual promedio (S/.)

0.5

2.3

0.5

Continuidad promedio (horas/día)

3

24

11

Cuota Mensual promedio (S/.)

3.13

5.5

2

Continuidad promedio (horas/día)

24

24

24

Cuota Mensual promedio (S/.)

1.5

1.4

2

Continuidad promedio (horas/día)

15.6

22.4

24

Cuota Mensual promedio (S/.)

2

2.38

---

Continuidad promedio (horas/día)

24

20.5

---

Cuota Mensual promedio (S/.)

0

---

---

Continuidad promedio (horas/día)

12.5

---

---

Cuota Mensual promedio Global (S/.)

1.333

2.2558333

1.5966667

Continuidad promedio Global (horas/día)

14.76

18.675

14.231667

Canchis

Chumbivilcas

Cusco

Espinar

La Convención

Paruro

Quispicanchi

Urubamba

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

La representación espacial de las calificaciones de los prestadores de pequeña ciudad y del ámbito
rural se muestran en el siguiente mapa:

pág. 118

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ilustración 19: Calificación de prestadores

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Potencialidades y debilidades de los prestadores
Gestión de los servicios de saneamiento
En el contexto regional, entre los aspectos que influyen en la sostenibilidad de la gestión de los
servicios de saneamiento se puede identificar la falta de formalización del prestador en la
administración municipal y la no aplicación de los estatutos/reglamentos en las organizaciones
comunales.
En las localidades caracterizadas se tiene que 69 son gestionadas por las municipalidades competentes
y 55 a través de las organizaciones comunales.
Tabla 33: Potencialidades y debilidades de la capacidad de gestión

Potencialidades
Organizaciones comunales
-El 90% cuentan con instrumentos de gestión.
-Están reconocidas por la municipalidad
competente como prestadores de servicios de
saneamiento.
-Presencia de entidades, que promueven la
eficiencia de la gestión de la prestación de los
servicios de saneamiento en las organizaciones
comunales.

Municipalidad
Cuentan con equipamiento y personal asignado.

Debilidades
Organizaciones comunales
-No aplican al 100 % sus instrumentos de gestión.
-Presentan morosidad (39 %)
-La cuota familiar no cubre los costos de
administración operación y mantenimiento.
-Presencia de morosidad.
Municipalidad
-No son reconocidos como prestador, no cuentan
con contabilidad independiente
Presentan un nivel de morosidad del 43% por lo
que el servicio es subsidiado
-El monto por la prestación de los servicios es muy
bajo q no cubre los gastos de administración
operación y mantenimiento.
-Rotación continua de personal

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Conservación de las fuentes
En relación a las fuentes de agua, en su gran mayoría no presentan impactos significativos que afecten
su estado de conservación, garantizando por el momento la oferta hídrica. Esto conlleva que al contar
con la oferta de agua la población no realice acciones de conservación en las fuentes principalmente
en la zona rural.
El principal tipo de fuente identificada para la región Cusco es del tipo subterráneo seguido de la
superficial. En su mayoría estás fuentes están entre regular y buen estado de conservación, pero
expuestas a diferentes amenazas que a futuro podrían afectar su rendimiento o calidad.
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Tabla 34: Potencialidades y debilidades de la conservación de fuentes

Potencialidades
Marco normativo para fomentar la conservación
de fuentes de agua a través de los MRSE.
Las fuentes de agua presentan de regular a buen
estado de conservación.
No hay problemas que afecten significativamente
la calidad y la cantidad de las fuentes de agua.

Debilidades
No hay cultura de conservación de las fuentes de
agua por parte de la población usuaria.
No hay disponibilidad de un pago adicional63 por
la conservación de las fuentes de agua.
Desconocimiento de la importancia de la
conservación de fuentes de agua por parte de la
población.

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Calidad del agua
Uno de los grandes retos en la región Cusco es garantizar que la concentración de cloro residual,
llegue a los domicilios en los valores óptimos. Según ENAPRES64 en el 78% del ámbito rural la
concentración de cloro es cero. Esto se debe posiblemente a la falta de capacitación a los operadores
y/o la falta de fondos para la compra de cloro entre otros.
Tabla 35: Potencialidades y debilidades de la calidad del servicio

Potencialidades
Asistencia técnica de entidades (gobierno regional,
gobierno local, SUNASS, Salud) que promueven
el agua segura a través de la cloración.
En la fuente cumple con los ECAS establecidos
para consumo humano.

Debilidades
La presencia de cloro residual en las viviendas no
es constante, está por debajo de lo que establece
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano DS N° 031-2010-SA.
Limitación en los procesos de tratamiento de agua,
que

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Sostenibilidad económica de la prestación de los servicios de saneamiento
La sostenibilidad económica para un prestador de servicios de saneamiento está en función a los
ingresos (por concepto de agua y desagüe) y egresos (costos de administración, operación y
mantenimiento) en los que incurre para la prestación de estos servicios. Los ingresos y egresos son
indicadores para determinar los niveles de rentabilidad.
La problemática regional identificada para la sostenibilidad económica radica en aspectos como la
sub valoración de los servicios de saneamiento donde el usuario paga montos que no cubren los costos
de administración, operación y mantenimiento.
Sostenibilidad económica en pequeñas ciudades
Para evaluar la sostenibilidad, en las 36 pequeñas ciudades, se tomó en cuenta las variables de ingreso,
morosidad y gasto mensual, esto en base a información proporcionada por los responsables de la

63
64

Entrevistas con los usuarios de manera aleatoria, en un número de 10 a 15 por centro poblado.
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI
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prestación de los servicios de saneamiento. En el gráfico 33 podemos visualizar la sostenibilidad en
base a las variables mencionadas.
Gráfico 33: Sostenibilidad económica mensual de prestadores de pequeñas ciudades.
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

A continuación, se detalla los motivos por los cuales se considera cuando un prestador es subsidiado
y no subsidiado.
No Subsidiados
▪

Se considera NO subsidiado cuando el prestador cubre los costos que genera la
administración, operación y mantenimiento, con los ingresos por concepto de la prestación
de los servicios de saneamiento.

▪

Esta categoría representa el 19 %, el cual comprende 5 Gobiernos Locales y 2 JASS.

Subsidiados
▪

Se considera subsidiado cuando el prestador no cubre los costos que genera la administración,
operación, mantenimiento, con los ingresos por concepto de la prestación de los servicios de
saneamiento. En el caso del prestador municipal estos utilizan fuentes de financiamiento de
la propia municipalidad. En el caso de centros poblados rurales (JASS) estos recurren a
fuentes de ingresos, como son: instalaciones nuevas, cuotas extraordinarias y multas.

▪

Esto se da porque la recaudación por el servicio de saneamiento no cubre el costo de
administración, operación y mantenimiento, esto representa un 93 %. El monto faltante lo
asume el prestador.
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Sostenibilidad económica en centros poblados rurales
Para evaluar la sostenibilidad, en los prestadores del ámbito rural, se tomó en cuenta las variables de
ingreso, morosidad y gasto mensual, esto en base a información proporcionada por los responsables
de la prestación de los servicios de saneamiento. En el gráfico 34 podemos visualizar la sostenibilidad
en base a las variables mencionadas.
Gráfico 34: Sostenibilidad económica mensual de centros poblados rurales.
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

A continuación, se detalla los motivos por los cuales se considera cuando un prestador es subsidiado
y no subsidiado.
No Subsidiados
Se considera NO subsidiado cuando el prestador cubre los costos que genera la administración,
operación y mantenimiento, con los ingresos por concepto de la prestación de los servicios de
saneamiento.
Esta categoría representa el 7 %, el cual comprende el cual comprende 6 JASS.
Subsidiados
Se considera subsidiado cuando el prestador no cubre los costos que genera la administración,
operación y mantenimiento, con los ingresos por concepto de la prestación de los servicios de
saneamiento. En el caso del prestador municipal, estos utilizan fuentes de financiamiento de la propia
municipalidad. En el caso de centros poblados rurales (JASS), estos recurren a fuentes de ingresos
por: instalaciones nuevas, cuotas extraordinarias y multas.
Esta categoría representa el 93 %, el cual comprende 38 Gobiernos Locales y 44 JASS.
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Satisfacción del servicio de saneamiento
El nivel de satisfacción del usuario está enfocado principalmente en la continuidad del servicio (horas
de servicio), seguido de aspectos como la calidad (color, sabor, presencia de cloro residual), presión
y el monto de pago. Para determinar el grado de satisfacción se recurrió a entrevistas con pobladores
en las localidades donde se realizó el trabajo de caracterización65. En este sentido, en el Gráfico 35
podemos observar que, los usuarios indiferentes representan el 72 %, es decir, representan más de la
mitad de los usuarios de los prestadores caracterizados, seguido de los usuarios insatisfechos con 20
%, y los usuarios satisfechos representan solo el 8%.
Gráfico 35: Grado de satisfacción con la atención de su prestador de servicios de saneamiento.
Insatisfecho
20%

Satisfecho
8%

Indiferente
72%
Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

A continuación, se detalla el grado de satisfacción de los usuarios por la prestación de los servicios
de saneamiento, según percepción del usuario.
Usuarios Satisfechos. - Los usuarios que declaran en esta categoría consideran los siguientes motivos:
-

Las horas de servicio de agua potable son 20 horas /día, durante todo el año.

-

Buena presión de agua potable durante todo el año (según percepción del usuario).

-

Buena calidad del agua (no presenta turbiedad) durante todo el año (según percepción del
usuario).

65

Para recolectar información asociada a la dimensión percepción de los usuarios, se realiza una entrevista a un pequeño grupo de
pobladores durante la visita de campo. Al no ser un muestreo estratificado, la entrevista provee información referencial. (Metodología para
determinar el área de prestación de servicios RCD N.º 013-2020-SUNASS-CD, Anexo N.º 2 Actividades asociadas a la fase de
Caracterización.)
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Usuarios Indiferentes. - Los usuarios que declaran en esta categoría consideran los siguientes
motivos:
-

Las horas de servicio de agua potable en promedio 16 horas/día, variable de acuerdo a la
época del año (estiaje y lluvias).

-

Regular presión del agua potable sobre todo en zonas altas con pendientes pronunciadas, es
variable de acuerdo a la época del año (según percepción del usuario).

-

Regular calidad del agua potable (presencia de turbiedad), mayor incidencia en épocas de
lluvia (diciembre a marzo)

Usuarios Insatisfechos. - Los usuarios que declaran en esta categoría consideran los siguientes
motivos:
-

Las horas de servicio de agua potable menor a 8 horas/día, de acuerdo a la época del año
(estiaje y lluvias).

-

Débil presión del agua potable, durante la mayor parte del año (según percepción del usuario).

-

Mala calidad del agua potable (presencia de turbiedad), durante la mayor parte del año.

-

Consideran que el pago es excesivo, no es acorde al servicio.

-

El agua que consumen esporádicamente es clorada (según percepción del usuario).

Acerca de la disposición a pagar más para tener un mejor servicio (cobertura, presión, cantidad de
horas, calidad del agua, etc), en 20 prestadores (56%) los usuarios evidencian dicha disposición; por
el contrario, en 16 prestadores (44%) sus usuarios no pagarían un mondo adicional a la cuota actual.
Gráfico 36: Disposición a pagar más, por un mejor servicio (% de prestadores)

No (44%)
44%

Si (56%)
56%

Si (56%)

No (44%)

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Percepción de la instalación de medidores
Según las entrevistas que se realizaron a los prestadores de servicios de saneamiento, se obtuvo que
el 91% de los prestadores caracterizados no están de acuerdo con la instalación de medidores,
mientras que el 9% si está de acuerdo.
Gráfico 37: Instalación de medidores de agua
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

A continuación, se detalla los motivos de la aceptación y rechazo de la instalación de los medidores.
Aceptación el uso de medidores
▪

Pago justo por el consumo de agua.

▪

Igualdad en el consumo de agua.

▪

Fomentar la conservación y uso responsables del agua.

Rechazo al uso de medidores
▪

Pago mensual excesivo.

▪

Privatización del servicio de agua potable.

Percepción de la administración a través de una Empresa Prestadora (EPS)
Esto está referido a la aceptación o rechazo de los usuarios para que una EPS administre los servicios
de saneamiento.
En el Gráfico 38 se visualiza que el 88% de prestadores caracterizados no está de acuerdo que una
EPS administre sus servicios de saneamiento, mientras que un 12% si aceptaría.
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Gráfico 38: Prestación del servicio a través de una empresa prestadora EPS
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

A continuación, se describen las razones por las cuales aceptan y no aceptan que una EPS administre
los servicios de saneamiento.
Acepta
▪

Pueden acceder a mejor calidad del servicio, durante todo el año.

▪

Contar con más horas de servicio.

▪

Personal técnico calificado para solucionar problemas de roturas y atoros.

No acepta
▪

El pago mensual se incrementaría.

▪

Perdida de la inversión realizada en la construcción del sistema de saneamiento66.

▪

Percepción que la EPS son empresa privadas que cobra en exceso y nunca atiende con rapidez
las emergencias.

Capacidad de pago de los usuarios
Para evaluar la capacidad de pago se realizó una comparación con los montos que el usuario paga por
otros servicios, los cuales fueron recabados mediante entrevistas en las localidades donde se
caracterizó los servicios de saneamiento.
Del gráfico 39 podemos apreciar que el gasto promedio mensual en un hogar promedio en las
pequeñas ciudades asciende a S/870.00 mensuales. De el detalle de los montos se puede deducir que

66

Inversión financiada por los mismos usuarios.
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si hay la capacidad de pago por los servicios de saneamiento mas no tiene la disponibilidad, lo cual
se refleja en la morosidad y el bajo monto que se paga.
Gráfico 39: Gastos aproximados en hogares de pequeñas ciudades
Otros

S/20

Entretenimiento

S/20

Móvil

S/20

TvCable

S/50

Internet

S/50

Electricidad

S/20

Alquiler

S/150

Educación

S/30

Transporte

S/40

Salud

S/20

Alimento

S/450
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Para el ámbito rural se puede apreciar que el gasto mensual en un hogar promedio asciende a S/.580
mensuales (gráfico 40). De el detalle de los montos se puede deducir que si hay la capacidad de pago
por los servicios de saneamiento mas no tiene la disponibilidad, lo cual se refleja en la morosidad y
el bajo monto que se paga.
Gráfico 40: Gastos aproximados en hogares de centros poblados rurales.
Otros
Entretenimiento
Móvil
TvCable
Internet
Electricidad
Alquiler
Educación
Transporte
Salud
Alimento

S/20
S/20
S/20
S/50
S/30
S/10
S/100
S/10
S/10
S/10
S/300
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Amenazas para la implementación del ADP
Existen diferentes amenazas a la prestación de los servicios de saneamiento en función del ADP. En
este sentido, identificamos los siguientes factores: social, político, ambiental, institucional y
cultural67.
Factor Social. – Entre los principales aspectos que pueden ser considerados como una amenaza para
la implementación del ADP se tiene lo siguiente:
▪

En los centros poblados de pequeñas ciudades y el ámbito rural la población posee vínculos
o lazos fuertes de pertenencia con su infraestructura del sistema de saneamiento, porque los
usuarios realizaron la construcción y financiamiento mediante: faenas, cuotas, etc.

▪

En el supuesto caso que una EPS les brinde el servicio de saneamiento en las localidades
caracterizadas, los usuarios indican que perderán derechos sobre la construcción del sistema
de saneamiento.

▪

Los usuarios manifiestan que si una EPS prestara los servicios de saneamiento, esto será un
paso a la privatización.

▪

Usuarios indican que si una EPS presta los servicios de saneamiento, ello implicará un
incremento significativamente el costo por el servicio.

▪

Se identificó antecedentes en provincias por conflictos sociales donde el agua se encuentra
en la plataforma de lucha. Estas provincias son: Espinar, Chumbivilcas, La Convención,
Calca, Urubamba.68

Factor Político. – Este factor tiene gran influencia en la decisión social, a continuación, se detallas
algunos aspectos relevantes.
▪

La mayoría de los gobiernos locales para evitar conflictos asumen el subsidio económico de
la prestación de los servicios de saneamiento.

▪

Para cada nueva elección municipal o regional los candidatos ofrecen medidas populistas
para subsidiar económicamente la prestación del servicio de saneamiento.

▪

Nulo enfoque técnico por parte de las autoridades municipales y regionales para designar a
los responsables de la prestación de los servicios de saneamiento principalmente los
gobiernos locales.

67

Las amenazas identificadas son planteadas en base a la percepción de los usuarios, que fueron recogidas en las entrevistas realizadas en
el trabajo de caracterización.
68
https://www.defensoria.gob.pe/la-defensoria-del-pueblo-registro-184-conflictos-sociales-al-mes-de-diciembre-2019/
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Cultural. - El contexto cultural en algunos centros poblados tiene conexión acorde al piso altitudinal
que define un tipo de geografía. Estos centros poblados comparten características específicas de
lenguas originarias, religión, costumbres, tradiciones y la agricultura. Identificándose que:
▪

Culturalmente no hay una valoración del agua considerando una libre disposición de este
recurso.

▪

A comparación de otros servicios como la luz o la telefonía móvil, el servicio de agua
presenta el menor costo y los usuarios no presentan disposición a sincerar las tarifas.

▪

Existe la percepción de la población que el gobierno tiene que subsidiar los costos de la
prestación de los servicios de saneamiento.

Institucional. – En la visita realizada a los diferentes centros poblados podemos apreciar la débil
institucionalidad en el tema de saneamiento. A continuación, detallamos las siguientes características:
▪

Los gobiernos locales han decaído en el fortalecimiento de su institucionalidad, a razón de
los casos de corrupción y la incapacidad en ejecutar el gasto público.

▪

Las UGM, ATM y JASS aún no están consolidadas y no gozan de buena reputación por parte
de la población. Para que estas instituciones tengan un desarrollo económico, sostenible y de
largo plazo, se requieren instituciones transparentes, honestas, eficientes y eficaces.

FASE PROPOSITIVA
En esta fase, sobre la base de la delimitación de las 03 Áreas de Estudio (Cusco, Provincias Altas y
La Convención), se realizó la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de
infraestructura integral que en conjunto permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), las
cuales permiten identificar las oportunidades para lograr la sostenibilidad y eficiencia en la prestación
de los servicios de saneamiento.

ANÁLISIS DE VÍNCULOS
Análisis dentro del área de estudio 1
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales69 en las que se
analizan los 73 prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles
(vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte,
zona de recarga, de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se identificaron las

69

Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que dinamizan el traslado
poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que relacionan a los CCPP, plataformas o
agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para determinar el Área de
Prestación.
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siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida de la SEDACUSCO
S.A. las cuales se presentan a continuación.
Vínculos de naturaleza ambiental
Fuente:
En el trabajo de caracterización realizado en 73 prestadores, correspondientes al área de estudio 01,
se identificaron dos tipos de fuentes de agua (superficial y subterránea). No se reconoció la presencia
de un vínculo de fuente, puesto que en las localidades caracterizadas no se comparten las fuentes agua
entre prestadores o con la SEDACUSCO S.A.
Zona de recarga:
El vínculo de zona de recarga se da en las 02 fuentes de agua principales de la SEDACUSCO S.A.
En el caso de la laguna de Piuray, la zona de recarga se comparte con el prestador municipalidad
distrital de Chinchero cuyas fuentes de agua se encuentran dentro de la cuenca Piuray Ccorimarca y
el área de aporte de la laguna Piuray. Para el caso de los pozos de Piñipampa, fuente principal del
sistema Vilcanota según estudios realizados70 el área de recarga abarcaría los valles donde se ubican
prestadores de la municipalidad distrital de Andahuaylillas y Huaro.
Según el vigente estudio tarifario de SEDACUSCO71 S.A, en el proceso de captación de agua, la
demanda en la localidad de Cusco presenta un déficit en el año base, pero este se va a cubrir
incrementando mayor número de horas de bombeo de los pozos ubicados en Piñipampa (sistema
Vilcanota) en función a la demanda en el quinquenio.
En relación a la gestión de riesgo de desastre para el sistema de acuífero Piñipampa existen riesgos
de contaminación directa e indirecta, ocasionado por la actividad agropecuaria que desarrolla la
población en las zonas adyacentes y en el margen del río Vilcanota. Además, la cantidad de agua
almacenada por el acuífero se ve amenazada por los procesos erosivos y la existencia de especies
exóticas en las zonas de posible recarga.
Cuenca:
Uno de los principales vínculos reconocidos para esta área de estudio es el de cuenca, identificándose
a 03 unidades hidrográficas, siendo la principal y más extensa la cuenca Vilcanota-Urubamba, la cual
agrupa mediante este vínculo a 59 prestadores caracterizados (equivalente al 81 % del total) y 02 EPS
de la región; así mismo es importante mencionar que para esta unidad hidrográfica se cuenta con el
70

Estudio hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica subterránea para pozos tubulares del Sistema Vilcanota - EPS
SEDACUSCO CUSCO - Quispicanchi - Andahuaylillas - Piñipampa
71
Estudio Tarifario Aprobado en Sesión de Consejo Directivo 27 de diciembre del 2019 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
del Cusco Sociedad Anónima (SEDACUSCO S.A.) 2020 – 2025
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Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota Urubamba72. Para la
SEDACUSCO S.A. de identificó 27 prestadores cercanos a la población servida dentro de la cuenca.
En relación a la fuente de agua que utilizan los prestadores de servicios de saneamiento en la cuenca,
56 usan fuente subterránea y 03 utilizan fuente superficial.
En la cuenca, el principal impacto a la calidad del recurso hídrico es el vertimiento de aguas residuales
al rio Vilcanota o afluentes de este, lo que afecta la calidad y altera las características biológicas y
físico químicas principalmente en los puntos donde se ubicaban las ciudades o pequeñas localidades.
Para fines de un análisis más detallado de este vínculo, se utilizaron unidades hidrográficas pequeñas
en la agrupación de los prestadores, las cuales se detallan en la tabla 36.
Tabla 36: Características del vínculo Cuenca-Vilcanota Urubamba

Prestadores
• SEDACUSCO S.A.
• Junta De Administración Del Servicio De Agua
Potable De Usuarios De La Zona Nor Este Cusco
“Jasapuzonec”
• Jass El Bosque
• Jass San Isidro Picchu
• Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y
Agua Potable Villa San Blas
• Jasap Wayracpunco
• Municipalidad Distrital De Lucre
• Consejo Menor Huasao-Municipalidad Distrital De
Oropesa
• Municipalidad Distrital De Oropesa
• Jass Tipón
• Jass Asociación Patapata
• Junta Administradora De Agua Potable De La
Comunidad De Sucso Auccaylle
• Municipalidad Distrital De San Jerónimo
• Jass Collana
• Jass Comunidad Machu Picol
• Jass Picol Orccompucyo
• Jass Vallecito Pillao
• Jass Tambillo
• Asociación Granja Santa Maria
• Asociación De Servicios De Agua Potable Y
Alcantarillado De La Zona Sur Cusco-Asapasc
• Comité De Agua Potable De La Comunidad
Campesina Ccachona
• Jass Kuychiro-Chocco
• Comité De Administración De Agua Potable
Rocatarpeya
• Consejo Directivo De La Casociación Provivienda
Francisca Saire
• Jass Sacramayo-Nihuachayoc
• Municipalidad Distrital De Saylla
72

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Extensión
territorial

km2

6789.12

Precipitaciones

mm

Varía entre
600 y 1500 mm
anuales

Consejo de
RRHH
de la cuenca
interregional
Vilcanota
Urubamba

%

11.56

Cuenca
Vilcanota
Urubamba
(Zona
media)

Decreto Supremo N° 005-2018-MINGRI
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• Jass Ancahuasi
• Municipalidad Distrital De Anta
• Municipalidad Distrital De Cachimayo
• Municipalidad Distrital De Chinchero
• Municipalidad Distrital De Huarocondo
• Municipalidad Distrital De Poroy
• Municipalidad Distrital De Pucyura
• Jass San Nicolás De Bari - Zurite
• Municipalidad Distrital De Coya
• Municipalidad Distrital De Lamay
• Municipalidad Distrital De Pisac
• Municipalidad Distrital De San Salvador
• Jass Taray
• Municipalidad Distrital De Huayllabamba
• Municipalidad Distrital De Maras
• Municipalidad Distrital De Urubamba
• Municipalidad Distrital De Yucay
• Municipalidad Distrital De Machupicchu
• Municipalidad Distrital De Ollantaytambo
• Municipalidad Distrital De Andahuaylillas
• Municipalidad Distrital De Huaro
• Municipalidad Distrital De Quiquijana
• Municipalidad Distrital De Urcos
• Junta Administradora De Servicios De Saneamiento
Acopía
• Municipalidad Distrital De Cusipata
• Municipalidad Distrital De Pomacanchi
• Junta Administradora De Servicios De Saneamiento
Marcaconga
• Municipalidad Distrital De Sangarará
• Junta Administradora De Servicios De Saneamiento
Amparaes
• Municipalidad Distrital De Lares
• Municipalidad Distrital De Yanatile
• Municipalidad Distrital De Ccarhuayo
• Municipalidad Distrital De Ocongate
• Municipalidad Distrital De Ccatcca

Cuenca del
Rio Yavero

Extensión
territorial
Consejo de
RRHH

km2

1025.87

%

6.82

Precipitaciones

mm

610 promedio
anual

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass,
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

La segunda unidad hidrográfica importante en extensión, dentro del área de estudio es la del Apurímac
que agrupa a 12 prestadores mediante el vínculo de cuenca (equivalente al 16%). Esta cuenca, tiene
como curso de agua principal al río Apurímac. En relación a la gestión de recursos hídricos,
actualmente está en proceso de conformación un grupo impulsor del Consejo de Recursos Hídricos
de la cuenca Alto Apurímac.
En relación a la fuente que utilizan los prestadores de servicios de saneamiento en la cuenca, el total
de prestadores utiliza fuente subterránea.
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En la cuenca, el principal impacto a la calidad del recurso hídrico es el vertimiento de aguas residuales
al río Apurímac o afluentes de este, lo que afecta la calidad y altera las características biológicas y
físico químicas principalmente en los puntos donde se ubicaban las ciudades o pequeñas localidades.
Para fines de un análisis más detallado de este vínculo, se utilizó unidades hidrográficas más pequeñas
para agrupar a los prestadores, las cuales se detallan en la tabla 37.
Tabla 37: Características del vínculo Cuenca - Apurímac

Prestadores
• Municipalidad Distrital de Accha
• Municipalidad Provincial de
Acomayo
• Municipalidad Distrital de Acos
• Junta Administradora de Servicios
De Saneamiento San Francisco De
Colcha
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Antayaje
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Omacha
• Junta Administradora De Servicios
de Saneamiento Paccaritambo
• Municipalidad Distrital de
Huanoquite
• Junta Administradora De Servicios
De Saneamiento Inca Cona
• Municipalidad Distrital de
Limatambo
• Municipalidad Distrital de Mollepata
• Municipalidad Distrital de
Huanoquite
• Municipalidad Distrital de
Chinchaypujio

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Cuenca
Apurímac
(Zona
media)

Extensión
territorial

km2

4661.28

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass,
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

La unidad hidrográfica que ocupa menor extensión y que agrupa un número reducido de prestadores
es la cuenca Arazá con 02 prestadores equivalente al 3 %.
Tabla 38: Características del vínculo cuenca - Arazá

Prestadores
• Municipalidad Distrital de Camanti
• Municipalidad Distrital de Marcapata

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Cuenca del
rio Arazá

Extensión
territorial

km2

1025.87

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass,
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Ilustración 20: Vínculos de Cuenca

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Sumidero
El vínculo de sumidero está referido al vertimiento de aguas residuales que realizan uno o más
prestadores a un río o quebrada, pudiendo ser aguas tratadas o no tratadas. El impacto que generanlas
aguas residuales que no son adecuadamente tratadas, afectan grandemente la calidad de los ríos
alterando totalmente las características biológicas y físico químicas. En ese sentido, el río Vilcanota
(río principal de la cuenca Vilcanota Urubamba) recibe el vertimiento directo de las principales
ciudades de la región Cusco e indirectamente de poblados y pequeñas ciudades que se encuentran en
cuencas y quebradas afluentes, afectando la calidad del río en todo su trayecto.
En esta área de estudio, el vínculo de cuenca agrupa a 59 prestadores de los cuales 15, (equivalentes
al 25%), tienen un impacto directo al río Vilcanota, pues vierten sus aguas residuales directamente al
río o en afluentes de este, otros, 30 prestadores (equivalente al 41%), vierten sus aguas residuales a
cuencas o quebradas afluentes indirectos del río Vilcanota y 20 prestadores (equivalentes al 34%),
ubicados en la zona periurbana de la ciudad de Cusco, se encuentran conectados a la red de
alcantarillado de la SEDACUSCO S.A., que previo tratamiento en la PTAR San Jerónimo vierten
sus aguas al río Huatanay afluente directo del río Vilcanota.
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De acuerdo a lo mencionado en la siguiente tabla, se detallan a los principales prestadores que
comparten el vínculo de sumidero.
En la cuenca Apurímac, en esta área de estudio, el vínculo de sumidero agrupa a 13 prestadores, los
cuales vierten sus aguas residuales a quebradas o afluentes indirectos del río Apurímac. Finalmente,
se puede identificar que 02 prestadores vierten a afluentes del río Arazá.
Tabla 39: Características del vínculo Sumidero-cuenca Vilcanota Urubamba y Apurímac

Cuenca

Prestadores
• Municipalidad Distrital de Saylla
• Municipalidad Distrital de Lucre
• Consejo
Menor
HuasaoMunicipalidad
Distrital
de
Oropesa
• Municipalidad
Distrital
de
Oropesa
• JASS Tipón

Vilcanota
Urubamba
(Zona media)

• JASS Ancahuasi (*)
• Municipalidad Provincial de Anta
(*)
• Municipalidad
Distrital
De
Cachimayo (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Chinchero (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Huarocondo (*)
• Municipalidad Distrital De Poroy
(**)
• Municipalidad
Distrital
de
Pucyura (**)
• JASS San Nicolás De Bari –
Zurite (**)
• Municipalidad Distrital de Coya
(*)
• Municipalidad Distrital de Lamay
(*)
• Municipalidad Distrital de Pisac
(*)
• Municipalidad Distrital de San
Salvador
• Jass Taray (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Huayllabamba (**)
• Municipalidad Provincial de
Urubamba (*)
• Municipalidad Distrital de Yucay
(*)
• Municipalidad
Distrital
de
Machupicchu (*)
• Municipalidad
Distrital
de
Ollantaytambo (*)

Vínculo

Variables
Cuerpo receptor
Fuente de otro (s)

Sumidero

prestador (es)
Tratamiento

de

AR
Población
Cuerpo receptor
Fuente de otro (s)
prestador (es)
Sumidero

Tratamiento

de

AR

Población

Cuerpo receptor
Fuente de otro (s)
prestador (es)

Sumidero

Tratamiento
AR

Población

de

UM

Detalle

Global

Río Huatanay

Global

No

Global

Si

Hab.

12392

Global

Global

Global

Río
Huarocondo
No

(*) Sin PTAR
(**) Con PTAR

Hab.

22887

Global

Río Vilcanota

Global

No

Global

Hab.

(*) Sin PTAR
(**) Con PTAR

49530
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Cuenca

Prestadores

Vínculo

Variables

UM

Detalle

Global

Rio Mapacho

• Municipalidad
Distrital
de
Andahuaylillas (**)
• Municipalidad Distrital de Huaro
(**)
• Municipalidad
Distrital
de
Quiquijana (**)
• Municipalidad Provincial de
Quispicanchi-Urcos (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Cusipata (**)
Cuerpo receptor
Fuente de otro (s)
• Municipalidad
Ccarhuayo (**)
• Municipalidad
Ocongate (*)

Distrital

de

Distrital

de

Sumidero

prestador (es)
Tratamiento

de

AR
Población

Cuenca
Apurímac
(Zona media)

• Municipalidad Distrital de Accha
(**)
• Municipalidad Provincial De
Acomayo (**)
• Municipalidad Distrital de Acos
(**)
• Junta
Administradora
de
Servicios de Saneamiento San
Francisco de Colcha (**)
• Junta
Administradora
de
Servicios
De
Saneamiento
Antayaje (**)
• Junta
Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Omacha (*)
• Municipalidad
Distrital
de
Huanoquite (*)
• Junta
Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Paccaritambo (**)
• Junta
Administradora
de
Servicios de Saneamiento Inca
Cona (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Chinchaypujio (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Limatambo (**)
• Municipalidad
Distrital
de
Mollepata (*)

Fuente de otro (s)
prestador (es)

AR

Global
Hab.

Cuerpo receptor

Tratamiento

Global

de

Global

Global

Global

No
(*) Sin PTAR
(**) Con PTAR
2898
Indirecto el rio
Apurímac
No

(*) Sin PTAR
(**) Con PTAR

Sumidero

Población

Hab.

11836

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass,
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Ilustración 21: Vínculo de Sumidero

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass,
Elaboración: Sunass

Vínculos de naturaleza física:
En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se hace referencia a algún tipo de infraestructura de
saneamiento que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Cusco, se identificaron
relaciones de uso compartido en la línea de conducción y redes de alcantarillado que se explican a
continuación.
Infraestructura de agua
Este vínculo hace referencia cuando dos o más prestadores comparten alguna infraestructura del
sistema de agua haciendo uso de la misma.
El vínculo de infraestructura de agua se presenta entre la SEDACUSCO S.A. y la municipalidad
distrital de Poroy, que presta el servicio de saneamiento al poblado de Cruz verde. El vínculo se da
mediante una derivación de la tubería de la línea de conducción de la SEDACUSCO S.A. que abastece
al reservorio de la localidad de Cruz Verde73.

73

Tarifa doméstica S/ 1.2 x m3
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Otro vínculo presente se da entre la SEDACUSCO S.A. y la municipalidad distrital de Saylla en el
sector de Ferroviarios, en el cual el servicio de agua potable es brindado a través de una línea de
conducción por gravedad de 5,355 m con tubería de PVC de 3” (75mm) que viene desde la Estación
de Bombeo de Ccollana, perteneciente a la SEDACUSCO S.A.; así mismo el sector de Ferroviarios
cuenta con un apoyo de 120 m3.
Tabla 40: Vínculos de naturaleza física- Infraestructura de agua
Prestadores

Vínculo

Variables
Población

Municipalidad Distrital de

Infraestructura

Poroy

de agua

atendida

(sector Cruz verde)

Infraestructura de

Saylla

agua

de agua

616

la línea de conducción de
la SEDACUSCO S.A.

atendida

(sector Ferroviarios)
Infraestructura

N° de usuarios

Global

de agua

Municipalidad Distrital de

Detalle

Derivación de tubería de

Infraestructura

Población

UM

N° de usuarios

260
Derivación de tubería del

Global

reservorio Ccollana de la
SEDACUSCO S.A.

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass.
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Infraestructura de alcantarillado
Este vínculo se presenta por la conexión de la red de alcantarillado de los prestadores caracterizados
en la zona periurbana de la ciudad del Cusco con la red de alcantarillado de la SEDACUSCO S.A. Es
necesario precisar que los prestadores que comparten este vínculo se encuentran dentro del contrato
de explotación de la SEDACUSCO S.A. y no realizan pago por el servicio de alcantarillado que
brinda la EPS. A continuación, se detalla a los prestadores que comparten este vínculo.
Tabla 41: Vínculos de naturaleza física- Infraestructura de alcantarillado
Prestadores

Vínculo

• Junta de Administración del
Servicio de agua potable de
usuaríos de la zona Nor este
Cusco “JASAPUZONEC”
• JASS El Bosque
• JASS San Isidro Picchu
• Junta Administradora de
Servicios de saneamiento y
agua potable Villa San Blas
• JASAP Wayracpunco
• JASS Asociación Patapata
• Junta administradora de agua
potable de la comunidad de
SUCSO AUCCAYLLE
• Municipalidad Distrital de
San Jerónimo
• JASS COLLANA
• JASS Comunidad Machu
Picol
• JASS Picol Orccompucyo
• JASS Vallecito Pillao
• JASS Tambillo
• Asociación granja Santa
María
• Asociación de servicios de
agua potable y alcantarillado
de la zona sur CuscoASAPASC
• Comité de Agua Potable de la
Comunidad
Campesina
Ccachona
• JASS Kuychiro-Chocco
• Comité de administración de
agua potable Rocatarpeya
• Consejo directivo de la
asociación
pro-vivienda
Francisca Saire
• JASS
SacramayoNihuachayoc

Variables

UM

Detalle

Antigüedad

Años

No hay registro

Conexiones

N°

11377

Opera Normal

---

Estado Operativo

Infraestructura
Todos los prestadores

de alcantarillado
Infraestructura de
Alcantarillado

descritos se conectan a
Global

la red de alcantarillado
de la SEDACUSCO
S.A.

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Ilustración 22: Vínculo de infraestructura de agua y alcantarillado

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Dinámicas Territoriales74:
En el departamento del Cusco, la provincia del Cusco concentra el mayor número de habitantes. En
el siguiente gráfico N.º 41, Cusco está representada por un nodo75 principal que representa el espacio
donde se encuentran las principales cedes de las funciones políticas, administrativas, económicas,
educativas y de salud. Los nodos secundarios están conformados por las pequeñas ciudades y centros
poblados del ámbito rural, caracterizados por presentar mínima cantidad de habitantes y con grandes
brechas de desigualdad.

74

De acuerdo a la metodología para determinar el área de prestación de servicios, se debe considerar como dinámicas territoriales lo
siguiente:
•
Vías o carreteras que interconecte a Prestadores.
•
Entidades del Estado como colegios o puestos de salud que dinamizan los traslados de la población de los Centros poblados.
•
Proyectos de gran envergadura que relacionen a los Centros poblados.
75
Espacio donde se concentran diversas actividades económicas, sociales y ambientales, los cuales están interconectados a través de las
carreteras.
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Gráfico 41: Dinámica territorial del departamento de Cusco
Provincia del Cusco
Centros Poblados
P= Poroy

Y= Yucay

PU= Pucyura

H=Huayllabamba

CA=Cachimayo

C=Calca

CH=Chinchero

L=Lamay

CA=Cachimayo

CO=Coya

M=Maras

PI=Pisac

U=Urubamba

T=Taray

O=Ollantaytambo

S=San Salvador

MA=Machupicchu

SA=Saylla

HU=Huarocondo

HA=Huasao

A=Anta

TI=Tipon

Z=Zurite

OR=Oropesa

AN=Ancahuasi

LU=Lucre

AD= Andahuaylillas

OC=Ocongate

HR=Huaro

Q=Quiquijana

UR=Urcos

CU=Cusipata

CC=Ccatca

AC=Acomayo
Principales carreteras
Proyecto Aeropuerto Internacional
de Chinchero

Central Hidroelectrica de Machupicchu

Fuente: INEI.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Accesibilidad
El departamento de Cusco cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde el sistema vial
tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a múltiples
necesidades sociales y económicas de la población.
De acuerdo al Registro Nacional de Carreteras – Renac, la Red Vial Nacional que atraviesa el
departamento de Cusco para el área de estudio 01, el cual se detalla en el Anexo 9.
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Ilustración 23: Dinámicas territoriales y accesibilidad

Fuente: Ministerio de Transporte – MTC
Elaboración: Sunass.

Turismo
La región Cusco se caracteriza por el flujo constante de turistas, tanto de origen nacional como
extranjero, que permiten la dinamización de la economía por medio del sector. Se estima que se
realizaron, para el año 2018, más de 2,8 millones de viajes por turismo interno con destino al
departamento de Cusco, arribando cerca de 1,7 millones de turistas extranjeros76, siendo el sector
hotelero uno de las principales actividades económicas con mayor demanda por servicios de
saneamiento. Estas cifras son importantes ya que, tanto las empresas prestadoras como los prestadores
no EPS, tendrían que enfocarse en brindar servicios de calidad y de acuerdo a sus capacidades
económicas y técnicas.
A continuación, detallamos los posibles impactos del sector turismo en el saneamiento.
Tabla 42: Prestadores en el área de influencia del sector turismo del Departamento de Cusco
Distrito
Acomayo

76

Prestador en la capital
del distrito

Principal Sitio
Arqueológico del distrito

Municipalidad
Provincial de Acomayo

•

Posibles Impactos

Huacrapucara

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
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Anta

Municipalidad
Provincial de Anta

Calca

EPS EMSAPA CALCA
S. A

Canas

Municipalidad
provincial de
(Yanaoca)

Canchis

EPS
S.A.

Cusco

•

Tarawuasi

•

Ankashmarka y
Calispuquio

•

Machupukara

•

Raqchi

SEDACUSCO S. A.

•

Sacsayhuaman

Chumbivilcas

EPS
S.A.

•

Wamanmarca y
Wanenqaqa

Espinar

Municipalidad
Provincial de Espinar

•

Mawk'allaqta,

La
Convención

EPS EMAQ S.R.Ltda.

•

Espíritu Pampa

Paruro

Municipalidad
Provincial de Paruro

•

Chuncal

Paucartambo

SEDACUSCO S. A.

•

Watoqto

Quispicanchi

Municipalidad
Provincial
de
Quispicanchis (Urcos)

•

Pikillacta

Municipalidad
Provincial Urubamba

•

Machupicchu

Urubamba

canas

EMPSSAPAL

EMPSSAPAL

•

•

De acuerdo a la Ley General N.º 28296 de
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación
y por el Título VIII de nuestro Código Penal.
Los sitios arqueológicos son propiedad del
Estado, incluyendo sus partes integrantes y/o
accesorias, así como sus componentes
descubiertos o por descubrir. La presente norma
evita las invasiones de asentamientos humanos
tampoco pueden ser beneficiadas de programas
de servicios básicos como energía eléctrica,
agua potable, carreteras, etc.
Los prestadores tienen sus captaciones de agua,
alejados del área de influencia de los sitios
arqueológicos por lo tanto no causa ningún
impacto.

Fuente: Ministerio de Cultura.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Entidades del Estado como colegios o puestos de salud que dinamizan los traslados de la
población de los Centros poblados.
Las principales entidades del estado que se encuentran centralizadas en la provincia de Cuscoson
determinantes para impulsar la movilidad de los habitantes de las provincias de Urubamba, Canchis,
Espinar, La Convención, Anta, Calca, Quispicanchi, Chumbivilcas, Acomayo, Canas, Paruro y
Paucartambo hacia la capital del Cusco.
Salud
Los pobladores ubicados fuera de la provincia de Cusco necesitan atención o asistencia especializada
en temas de salud, razón por la cual acuden a la ciudad de Cusco, donde se encuentran las principales
entidades de salud pública.
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Tabla 43: Principales instituciones de Salud
Principales instituciones de Salud
-Hospital Regional Cusco, es un establecimiento de Salud, con categoría nivel
III-ESSALUD - Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco (III-1).
-Hospital Antonio Lorena nivel III (Categoría III-1)
-Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II
-Centros de salud en los diferentes distritos de: Wanchaq, Santiago, Cusco, San
Sebastián, San Jerónimo.

Registro Nacional
De Carreteras77
-PE-3S
(Longitudinal de la
Sierra Sur)
-PE-28 B
-PE-28 F
-PE-28 G
-PE-30 C

Empresa
Prestadora

SEDACUSCO S.A.

Fuente: Susalud.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Educación
La provincia de Cusco concentra la mayor cantidad de instituciones educativas, comparado con las
demás provincias, en los diferentes niveles (inicial, primaria, secundaria, técnica y superior
universitaria).
Tabla 44: Principales instituciones Educativas
Principales instituciones Educativas
-Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
-Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito
-Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru del Cusco.
-Instituto Superior Pedagógico Público Santa Rosa – Cusco.
-Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)
-Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO).
-Glorioso Colegio Nacional de Ciencias y Artes del Cusco.
-Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso De La Vega Cusco.
-Colegio Educandas Cusco.
-Colegio Clorinda Matto De Turner.

Registro Nacional
de Carreteras78

-PE-3S
(Longitudinal de la
Sierra Sur)
-PE-28 B
-PE-28 F
-PE-28 G
- PE-30 C

Empresa Prestadora

EPS SEDACUSCO S.
A.

Fuente: Minedu.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Proyectos de gran envergadura que relacionen a los Centros poblados.
En la presente área de estudios se han identificado 02 principales proyectos que podrían generar un
especial impacto en los servicios de saneamiento, debido a la movilidad de población, uso de los
recursos naturales y generación de empleo, estoconlleva al dinamismo económico en la región y
mayor demanda de servicios públicos, entre ellos, los servicios de saneamiento.
Uno de ellos, es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en la provincia de
Urubamba, distrito de Chinchero; debido a su envergadura79, generaría los siguientes impactos tanto
en los servicios de saneamiento como en el territorio:

77

Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC
79
Se declaró de necesidad pública el 11 de octubre de 2001, mediante Ley N° 27528. El monto de la inversión estimada US$ 658 millones.
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5379
78
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Tabla 45: Prestadores en el área de influencia del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero
Distritos en el
Área de
influencia

Prestador en la capital
del distrito

Chinchero

Municipalidad
distrital de Chinchero

Maras

Urubamba

Pucyura

Cachimayo

Anta

Municipalidad
distrital de Maras
Municipalidad
Provincial de
Urubamba
Municipalidad
distrital de Pucyura
Municipalidad
distrital de
Cachimayo
Municipalidad
Provincial de Anta

Posibles Impactos en el territorio

• Para la viabilidad del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero
se realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que aprobó el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC80) en mayo del 2015,
el cual no detalla los posibles efectos que tendrá el proyecto sobre las
zonas hídricas.
• Posible impacto ambiental en una de las principales fuentes de
producción de la SEDACUSCO S.A, esta fuente superficial es la laguna
de Piuray que representa el 38.07 %81 de la producción total.
• Se incrementarán y diversificarán las dinámicas en las actividades
económicas.
• La explosión demográfica sin planificación urbana, en toda el área de
influencia que comprende los distritos de Chinchero, Maras, Urubamba,
Pucyura, Cachimayo y Anta.
• La pérdida de terrenos de cultivo y cambios en actividades económicas
primarias (agricultura, ganadería).
• El incremento en las brechas de servicios públicos: energía eléctrica, agua
potable, educación, salud, etc.
Fuente: ProInversión.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Para el inicio del proyecto se firmó el contrato de concesión (julio del 2014), pero por discrepancias
en temas políticos entre el gobierno peruano y el consorcio Kuntur Wasi el proyecto se encuentra
actualmente paralizado.
El siguiente proyecto se encuentra relacionado al recurso hídrico y es la principal fuente de generación
de energía eléctrica en el departamento del Cusco, el cual recae sobre la Empresa de Generación
Eléctrica Machupicchu S. A. (EGEMSA). El proyecto se ubica en el sector Intihuatana del distrito de
Machupicchu, provincia de Urubamba, dentro del Santuario y Parque Arqueológico de Machupicchu.
EGEMSA82 genera energía eléctrica de forma diversa, donde la mayor cantidad de producción
eléctrica se realiza a través de la central Hidroeléctrica (57.7 %), seguida de la Termoeléctrica (37.82
%) que funciona a base de diésel.
Es importante mencionar la diversificación de la producción de EGEMSA, para lo cual
implementaron alternativas en energías renovables que no afecten al medio ambiente como son las
siguientes: ólica (2.94 %) y en una cantidad mínima de energía solar (1.47 %).

80

R.D. N° 337-2015-MTC/16 21.05.2015
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/pmo_sedacusco_18_23_nov19.pdf
82
http://transparencia.egemsa.com.pe/documento/99
81
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A continuación, se detallan los posibles impactos en el territorio entorno a la Central Hidroeléctrica
de Machupicchu.
Tabla 46: Prestador en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica de Machupichu.
Distrito en el
Área de
influencia

Machupicchu

Prestador

Posibles Impactos en el territorio

Municipalidad
distrital
de
Machupicchu

• Para mitigar impactos ambientales EGEMSA utiliza: La
Gestión de Protección del Medio Ambiente en
concordancia con su Misión, la Política del Sistema de
Gestión Ambiental, la Norma ISO 14001:2015 y la
normativa exigida en el sector eléctrico, EGEMSA tiene el
compromiso de prevenir y mitigar la contaminación del
Medio Ambiente ocasionada por emisiones, residuos y
efluentes producto de sus actividades83.
• En la actualidad EGEMSA no produce impactos en las
fuentes de agua del prestador municipal, porque sus
captaciones se encuentran en otra área.
Fuente: EGEMSA.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Área con Población Servida
El ámbito de responsabilidad de SEDACUSCO S.A. abarca la jurisdicción de los municipios
provinciales de Cusco y Paucartambo. De acuerdo con el análisis, la SEDACUSCO S.A. presta el
servicio en 06 localidades distribuidas en las 02 provincias mencionadas; en la provincia de Cusco a
las localidades de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wánchaq y Santiago y en la provincia de
Paucartambo la localidad del mismo nombre. Cabe mencionar que actualmente están en proceso de
integración a la EPS SEDACUSCO SA los prestadores municipales del distrito de Poroy (sector de
Cruz Verde) y del distrito de Saylla. También se identificaron a 20 prestadores, ubicados en la zona
periurbana de la ciudad de Cusco, las cuales se encuentran dentro del área del contrato de explotación
de la SEDACUSCO S.A.
Se observan las áreas y localidades en las cuales la SEDACUSCO S.A., presta el servicio de agua y
saneamiento según el contrato de explotación, también se observa a 27 prestadores caracterizados,
que se encuentran cercanos y articulados a estas localidades; como el caso de los distritos de Poroy,
Cachimayo, Pucyura, Anta, Huarocondo, Chinchero, cercanos al distritos de Cusco; los distritos de
Saylla, Tipon, Oropesa, Huasao, San Salvador, Lucre, Andahuaylillas, Huaro, Urcos cercanos al
Distrito de San Jerónimo; los Distritos de Pisac, Taray, Coya, Lamay cercanos al distrito de San

83

Memoria Anual 2019 - EGEMSA
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Sebastián. Estos prestadores caracterizados podrían ser parte de la población servida de la
SEDACUSCO S.A. de manera progresiva.
Ilustración 24: Dinámicas territoriales, área con población servida

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Análisis dentro del área de estudio 2
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales84 en el Área Estudio
02 se ubican 39 prestadores caracterizados donde se lograron identificar relaciones visibles (vínculos)
de naturaleza ambiental: cuenca de aporte y sumidero, además se identifican dinámicas territoriales:
accesibilidad y área con población servida de la EPS EMPSSAPAL S.A. las cuales se presentan a
continuación.

84

Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que dinamizan el traslado
poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que relacionan a los CCPP, plataformas o
agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para determinar el Área de
Prestación.
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Vínculos de naturaleza ambiental
Fuente
Para esta área de estudio, según el trabajo de caracterización realizado en 41 prestadores se han
identificado dos tipos de fuentes de agua (superficial y subterránea). No se identificó la presencia de
un vínculo de fuente, puesto que las localidades caracterizadas no comparten las fuentes de agua entre
prestadores o con la EPS EMPSSAPAL S.A.
Cuenca
Uno de los principales vínculos reconocidos, para esta área de estudio, es el de cuenca, identificándose
03 unidades hidrográficas, siendo la principal y más extensa la cuenca Vilcanota-Urubamba, la cual
agrupa mediante este vínculo a 16 prestadores caracterizados equivalente al 39 % del total y la EPS
EMPSSAPAL S.A.; así mismo es importante mencionar que para esta unidad hidrográfica se cuenta
con el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota Urubamba85.
En relación a la fuente que utilizan los prestadores de servicios de saneamiento en la cuenca, 70 usan
fuente subterránea (manante) y 12 utilizan fuente superficial (río).
En la cuenca, el principal impacto a la calidad del recurso hídrico es el vertimiento de aguas residuales
al río Vilcanota o afluentes de este, lo que afecta la calidad y altera las características biológicas y
físico químicas principalmente en los puntos donde se ubicaban las ciudades o pequeñas localidades.
Para fines de un análisis más detallado de este vínculo, se utilizaron unidades hidrográficas pequeñas
en la agrupación de los prestadores, las cuales se detallan en la Tabla 47.
Tabla 47: Características del vínculo Cuenca Vilcanota Urubamba
Cuenca

CuencaVilcanota
Urubamba
Zona alta

85

Prestadores
• EPS EMPSSAPAL S.A.
• Municipalidad Distrital de Tinta
• Municipalidad Distrital de Langui
• Municipalidad Distrital de Layo
• Municipalidad Distrital de Marangani
• Municipalidad Distrital de San Pablo
• Comité de Agua CCPP de San Pedro
• Municipalidad Distrital de Combapata
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Chosecani
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Pabellones
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Pampamarca
• Municipalidad Distrital de Túpac
Amáru
• Municipalidad Provincial de Canas
(Yanaoca)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Llallapara

Vínculos

Cuenca

Variables

U.M.

Detalles

Consejo de
RRHH de la
cuenca
interregional
Vilcanota
Urubamba

%

8.2

Extensión
territorial

km2

4816.76

Precipitaciones

mm

700 promedio
anual
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Cuenca

Prestadores
• Municipalidad Distrital De Mosoc
Llacta
• Municipalidad Distrital De Checacupe
• Municipalidad Distrital De Pitumarca

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Fuente: ANA, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

La segunda unidad hidrográfica importante en extensión es la del Apurímac que agrupa, para esta
área de estudio, a 24 prestadores mediante el vínculo de cuenca (equivalente al 59%). Esta cuenca
tiene como curso de agua principal al río Apurímac. En relación a la gestión de recursos hídricos,
actualmente está en proceso de conformación un grupo impulsor del Consejo de Recursos Hídricos
de la Cuenca Alto Apurímac.
Las fuentes que utilizan los prestadores de servicios de saneamiento en la cuenca, en su mayoría, son
de origen subterránea (manante), siendo 31 prestadores que se abastecen por medio de ellas y 05
prestadores utilizan fuentes de origen fuente superficial (río).
En la cuenca, el principal impacto a la calidad del recurso hídrico es el vertimiento de aguas residuales
al río Apurímac o afluentes de este, lo que afecta la calidad y altera las características biológicas y
físico químicas principalmente en los puntos donde se ubicaban las ciudades o pequeñas localidades.
La unidad hidrográfica que ocupa menor extensión territorial en esta área de estudio es la cuenca del
rio Camaná, con 01 prestador caracterizado (JASS Condoroma), el que no presenta vínculos de
cuenca con otros prestadores de acuerdo a las caracterizaciones actuales. Cabe mencionar que esta
cuenca es compartida con la región Arequipa.
Para fines de un análisis más detallado de este vínculo, se utilizaron unidades hidrográficas más
pequeñas para agrupar a los prestadores, las cuales se detallan en la tabla 48.
Tabla 48: Características del vínculo Cuenca
Cuenca

Cuenca
Apurímac

Prestadores
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Villa Accocunca
• Municipalidad Provincial de Espinar
USAPAL Espinar
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Huarca
• Municipalidad Provincial de Espinar
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Ocoruro
• Municipalidad Distrital de Livitaca
• Municipalidad Distrital de Pallpata
• Municipalidad Distrital de Coporaque
• municipalidad Distrital de Checca
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento El Descanso

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Cuenca
Apurímac
(Zona Alta)

Extensión
territorial

km2

8946.30

de
–
De

De

de
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Cuenca

Prestadores
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Diamante Pichigua
• Municipalidad Distrital de Quehue
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Pongoña
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Chamaca
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Uchuccarcco Alto
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Chilloroya
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Pulpera
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Quiñota
• Municipalidad Distrital de Colquemarca
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento San Sebastián Llusco
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Capacmarca
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Incacona Ccapi
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Huaracco Central
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento San José Allhuacchuyo

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Cuenca del
Rio Velille

Extensión
territorial

km2

3690.83

Cuenca del
Rio Santo
Tomas

Extensión
territorial

km2

4560.59

de

de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de

Fuente: ANA, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Ilustración 25: Vínculos de Cuenca

Fuente: ANA, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Sumidero
El vínculo de sumidero está referido al vertimiento de aguas residuales que realizan uno o más
prestadores a un río o quebrada, pudiendo ser aguas tratadas o no tratadas. El impacto que generan
las aguas residuales que no son adecuadamente tratadas, afectan grandemente la calidad del agua de
los ríos alterando totalmente las características biológicas y físico químicas.
En la cuenca Vilcanota Urubamba el vínculo agrupa a la EPS EMPSSAPAL S.A. y a 16 prestadores
de los cuales 07 (44 %) tienen un impacto directo en el río Vilcanota, pues vierten sus aguas residuales
directamente al río o en afluentes directos de este, 08 prestadores, equivalente al 53 % vierten sus
aguas residuales a cuencas o quebradas afluentes indirectos del río Vilcanota.
En la cuenca Apurímac el vínculo de sumidero agrupa a 24 prestadores los cuales vierten sus aguas
residuales a quebradas o afluentes indirectos del río Apurímac.
Finalmente, se puede identificar a 01 prestador que vierte sus aguas residuales a afluentes del río
Camaná.
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De acuerdo a lo mencionado en la siguiente tabla se detallan a los principales prestadores que
comparten el vínculo de sumidero.
Tabla 49: Características del vínculo Sumidero-cuenca Vilcanota Urubamba
Cuenca

Prestadores

•
•
•
•
•
•
•

EPS EMPSSAPAL S.A.
Municipalidad Distrital de Combapata (**)
Municipalidad Distrital de San Pablo (**)
Comité de Agua CCPP de San Pedro (**)
Municipalidad Distrital de Tinta (*)
Municipalidad Distrital de Marangani (*)
Junta Administradora de Servicios De
Saneamiento Chosecani (**)

Vínculo

UM

Detalle

Cuerpo receptor

Global

Río Vilcanota

Global

No

Tratamiento de AR

Global

(**) Con PTAR

Población

Hab.

10061

Cuerpo receptor

Global

Río Pitumarca

Global

No

Tratamiento de AR

Global

Si

Población

Hab.

5709

Cuerpo receptor

Global

Laguna de Langui Layo

Global

No

Tratamiento de AR

Global

Si

Población

Hab.

2501

Cuerpo receptor

Global

Fuente de otro (s) prestador
(es)
Sumidero

Vilcanota

(*) Sin PTAR

Fuente de otro (s) prestador

Urubamba
(Zona Alta)

Variables

• Municipalidad Distrital De Checacupe
• Municipalidad Distrital De Pitumarca

Sumidero

(es)

Fuente de otro (s) prestador
• Municipalidad Distrital De Langui
• Municipalidad Distrital De Layo

Cuenca
Apurímac
(Zona alta)

• Municipalidad Distrital De Checca (*)
• Junta Administradora De Servicios De
Saneamiento El Descanso (**)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Diamante Pichigua (**)
• Municipalidad Distrital de Quehue (**)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Pongoña (**)
• Junta Administradora De Servicios de
Saneamiento Villa Accocunca (**)
• Municipalidad Provincial De Espinar –
Usapal Espinar (*)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Huarca (*)
• Municipalidad Provincial de Espinar (**)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Ocoruro (**)
• Municipalidad Distrital de Coporaque (**)
• Municipalidad Distrital de Livitaca (**)
• Municipalidad Distrital de Pallpata (**)

• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Huaracco Central (*)
• Junta Administradora De Servicios de
Saneamiento San José Allhuacchuyo (*)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Capacmarca (**)

Sumidero

(es)

Fuente de otro (s) prestador
(es)

Global

Afluentes indirectos al
rio Apurímac
No

Sumidero
(*) Sin PTAR

Sumidero

Tratamiento de AR

Global

(**) Con PTAR

Población

Hab.

37200

Cuerpo receptor

Global

Rio santo tomas

Global

No

Global

(*) Sin PTAR

Fuente de otro (s) prestador
(es)
Tratamiento de AR

pág. 153

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cuenca

Prestadores

Vínculo

• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Incacona Ccapi (**)
• Municipalidad Distrital de Colquemarca (*)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento San Sebastián Llusco (**)
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Quiñota (**)
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Chamaca
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Uchuccarcco Alto
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Chilloroya
• Junta Administradora de Servicios
Saneamiento Pulpera

Cuenca del
Rio Camaná

Variables

UM

Detalle
(**) Con PTAR

Población

Hab.

6053

de

Cuerpo receptor

Global

Rio Velille

de

Fuente de otro (s) prestador

Global

No

Tratamiento de AR

Global

Si

Población

Hab.

3644

Cuerpo receptor

Global

Afluentes al rio Camaná

Global

No

Tratamiento de AR

Global

Si

Población

Hab.

494

de

Sumidero

de

(es)

Fuente de otro (s) prestador
• Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Condoroma

Sumidero

(es)

Fuente: ANA, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Ilustración 26: Vínculo de Sumidero

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Dinámicas Territoriales
Para la presente área de estudio se tomó como referencia a los distritos de Sicuani y Espinar los cuales
concentran mayor número de habitantes, donde se encuentran algunas de las principales sedes de las
funciones políticas, administrativas, económicas, educativas y de salud.
Los distritos de Sicuani y Espinar a pesar de ser principales centros poblados de esta área de estudios,
aún dependen de la provincia de Cusco en términos económicos, sociales y las principales
instituciones gubernamentales.
Accesibilidad
El departamento de Cusco cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde el sistema vial
tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a múltiples
necesidades sociales y económicas de la población.
De acuerdo al Registro Nacional de Carreteras – RENAC, la Red Vial Nacional atraviesa los distritos
de Sicuani y Espinar para el área de estudio 02, el cual se detalla en el Anexo 10.
Ilustración 27: Mapa de Dinámicas Territoriales

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Entidades del Estado que dinamizan los traslados de la población de los Centros poblados.
Las principales entidades del estado que se encuentran centralizadas en las ciudades de Sicuani y
Espinar, las que son determinantes para impulsar la movilidad de los habitantes hacia estas ciudades.
Salud
La población ubicada fuera de los distritos de Canchis y Espinar necesitan atención o asistencia
especializada en temas de salud, razón por la cual acuden a la ciudad de Sicuani y Espinar, donde se
encuentran las principales entidades de salud pública.
Tabla 50: Principales instituciones de Salud
Distrito

Principales Instituciones de Salud

Sicuani

-Hospital Alfredo Callo Rodríguez con
categoría: II-1
-Essalud Sicuani con categoría: II-1

Espinar

-Hospital de Espinar con categoría: II-1
-Essalud Sicuani con categoría: I-4

Registro Nacional De
Carreteras86
-PE-3S
(Longitudinal de la
Sierra Sur)

Empresa Prestadora

EPS EMPSSAPAL S.A.
Municipalidad Provincial De
Espinar

CU-131

Fuente: Susalud.
Elaboración: MTC ODS Cusco-Sunass

Educación
Los distritos de Sicuani y Espinar concentran la mayor cantidad de instituciones educativas,
comparado con los demás distritos, en los diferentes niveles (inicial, primaria, secundaria y técnica)
Tabla 51: Principales instituciones Educativas
Distrito

Sicuani

Espinar

Principales instituciones Educativas
-Instituto Superior Tecnológico Vilcanota de Sicuani
-Cetpro Municipal
- I.E Secundaria 56006 GAONA CISNEROS
-I. E El Amauta
-I. E Inmaculada Concepción
-I. E Manuel Prado
-I. E José Carlos Mariátegui
-I. E Inmaculada Concepción
-I. E Mateo Pumacahua
-Técnico Productiva – CETPRO Ñaupay
-CEBA - Coronel Ladislao Espinar
-Instituto Superior Politécnico del Sur
-I. E Coronel Ladislao Espinar
-I. E 56394 Cesar Vallejo
-I. E 56176 General José de San Martin
-I. E 56175 Sagrado Corazón de Jesús
-I. E 57003 Almirante Miguel Grau
-I. E 501367 Inmaculada Concepción

Registro Nacional
de Carreteras87

-PE-3S
(Longitudinal de la
Sierra Sur)

CU-131

Empresa Prestadora

EPS EMPSSAPAL S.A.

Municipalidad Provincial de
Espinar

Fuente: Minedu.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

86
87

Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC
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Proyectos de gran envergadura que relacionen a los Centros poblados.
Los grandes proyectos mineros se encuentran en esta área de estudios, a continuación, detallamos.
Minería
De acuerdo al Anuario Minero 2019, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), para
el departamento de Cusco se identificaron a las principales empresas mineras: Antapaccay de Xtrata
Tintaya (inversión US$ 1,300 millones), seguido por el proyecto Constancia de Norsemont Perú
(inversión US$ 846 millones), así como el proyecto Quechua de Compañía Minera Quechua, entre
otros88. El departamento del Cusco recibió canon minero, regalía minera, derecho de vigencia y
penalidad, el cual ascendió a US$ 367.86 millones de soles.
A continuación, se detallan los posibles impactos en el territorio entorno al desarrollo de los proyectos
mineros.
Tabla 52: Prestadores en el área de influencia de las principales Empresas Mineras
Provincias en el
Área de influencia

Prestador

Empresas Mineras

Espinar

Municipalidad Provincial de Espinar

Antapaccay

Espinar

Municipalidad Provincial de Espinar

Xtrata Tintaya

Chumbivilcas

Municipalidad
Chumbivilcas

Constancia
de
Norsemont Perú

Espinar

Municipalidad Provincial de Espinar

Provincial

de

Minera Quechua

Impactos Ambientales
No
se
cuenta
información oficial.
No
se
cuenta
información oficial.
No
se
cuenta
información oficial.
No
se
cuenta
información oficial.

con
con
con
con

Fuente: MINEN.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Área con Población Servida
El ámbito de responbilidad de EPS EMPSSAPAL S.A. abarca la jurisdicción de los municipios
provinciales de Canchis y Chumbivilcas. De acuerdo con el análisis, la EPS presta el servicio en 2
localidades distribuidas en las 2 provincias mencionadas; en la provincia de Canchis a la localidad de
Sicuani y en la provincia de Chumbivilcas a la localidad Santo Tomás.
En la ilustración 28, se observa las áreas a las cuales la EPS EMPSSAPAL S.A., presta el servicio de
agua y saneamiento de acuerdo al contrato de explotación. También se observa a 07 prestadores
caracterizados, que se encuentran cercanos a la EPS en localidad de Sicuani como son: Combapata,
San Pedro, San Pablo, Tinta, Marangani, Checacupe, Chosecani y 03 prestadores caracterizados
cercanos a la EPS en la localidad de Santo Tomas como son: Llusco, Quiñota y Colquemarca. Estos

88

La producción anual de cobre asciende a 311 539 de TMF, de oro a 6 202 499 en gramos finos, de plata a 130 750 kg finos, de zinc a
1815 TMF, de plomo a 1084 TMF y de molibdeno a 1272 TMF.
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prestadores podrían ser parte de la población servida de la EPS EMPSSAPAL S.A. de manera
progresiva.
Es necesario mencionar que en la provincia de Espinar se identificaron 02 pequeñas ciudades, la
localidad de Yauri y Héctor Tejada, las cuales no presentan vínculos ni dinámicas con la EPS
EMPSSAPAL S.A. pero son de importancia por la cantidad de población. Los encargados de prestar
el servicio de saneamiento en estas 02 pequeñas ciudades son la municipalidad provincial de Espinar
y municipalidad distrital de Pallpata respectivamente.
Ilustración 28: Dinámicas territoriales, área con población servida

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Análisis dentro del área de estudio 3
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales89 en el Área Estudio
03 se ubican 10 prestadores caracterizados donde se lograron identificar relaciones visibles (vínculos)
de naturaleza ambiental: cuenca de aporte y sumidero, además se identificaron dinámicas territoriales

89

Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que dinamizan el traslado
poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que relacionan a los CCPP, plataformas o
agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para determinar el Área de
Prestación.
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relacionadas a la accesibilidad y área con población servida de la EPS EMAQ S.R.Ltda. las cuales se
presentan a continuación.
Vínculos de naturaleza ambiental
Fuente:
Según el trabajo de caracterización realizado en 10 localidades se han identificado dos tipos de fuentes
de agua (superficial y subterránea). No se identificó la presencia de un vínculo de fuente, puesto que
en las localidades caracterizadas no comparten las fuentes de agua entre prestadores o con la EPS
EMAQ S.R.Ltda.
Cuenca:
Uno de los principales vínculos identificados para esta Área de Estudio, es el de cuenca,
identificándose a 02 unidades hidrográficas, la principal y más extensa la cuenca VilcanotaUrubamba, la cual agrupa mediante este vínculo a 07 prestadores caracterizados (equivalente al 70
%) y a la EPS EMAQ S.R.Ltda.; así mismo es importante mencionar que para esta unidad hidrográfica
se cuenta con el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota Urubamba90.
En relación a las fuentes de agua, 01 prestador usa fuente subterránea y 06 prestadores utilizan fuente
superficial.
En la cuenca Vilcanota Urubamba, el principal impacto a la calidad del recurso hídrico es el
vertimiento de aguas residuales al río Vilcanota o afluentes de este, lo que afecta la calidad y altera
las características biológicas y físico químicas principalmente en los puntos donde se ubicaban las
ciudades o pequeñas localidades.
La segunda unidad hidrográfica importante en extensión es la del Apurímac que agrupa a 03
prestadores (equivalente al 30 %) mediante el vínculo de cuenca, la cual tiene como curso de agua
principal al río Apurímac.E n relación a la gestión de recursos hídricos, actualmente está en proceso
de conformación un grupo impulsor del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Alto Apurímac.
Las fuentes que utilizan los prestadores de servicios de saneamiento en la cuenca son del tipo
superficial (río).
En la cuenca apurimac el principal impacto a la calidad del recurso hídrico es el vertimiento de aguas
residuales al río Apurímac o afluentes de este, lo que afecta la calidad y altera las características

90

Decreto Supremo N° 005-2018-MINGRI
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biológicas y físico químicas principalmente en los puntos donde se ubicaban las ciudades o pequeñas
localidades.
Para fines de un análisis más detallado de este vínculo, se utilizaron unidades hidrográficas pequeñas
en la agrupación de los prestadores, las cuales se detallan en la Tabla 53.
Tabla 53: Características del vínculo Cuenca Vilcanota Urubamba y Apurímac
Cuenca

Vilcanota
Urubamba
(Zona baja)

Cuenca
Apurímac
(Zona baja)

Prestadores

Vínculos

Variables

U.M.

Extensión
• EPS EMAQ S.R.Ltda.
km2
territorial
• Municipalidad Distrital de Echarati
• Municipalidad
Distrital
de
Consejo de
Huayopata
RRHH de la
cuenca
• Municipalidad
Distrital
de
%
interregional
Maranura
Vilcanota
• Municipalidad Distrital de Santa
Cuenca
Urubamba
Teresa
• Municipalidad
Distrital
de
Quellouno
• Municipalidad
Distrital
de
Precipitaciones
mm
Echarati-Palma Real
• Municipalidad
Distrital
de
Vilcabamba
• Municipalidad Distrital de Kimbiri
• Municipalidad Distrital de Pichari
Extensión
Cuenca
km2
territorial
• Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento JASS Mantaro
Fuente: ANA, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Detalles
7466.68

12.71

1800 promedio anual

5428.52
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Ilustración 29: Vínculos de cuenca

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Sumidero
El impacto que generan las aguas residuales que no son adecuadamente tratadas afecta de manera
significativa la calidad de los ríos y altera las características biológicas y físico químicas.
En la cuenca Vilcanota Urubamba, para el área de estudio N° 03, este vínculo agrupa a la EPS EMAQ
S.R.Ltda. y a 07 prestadores de los cuales 06 tienen un impacto directo en el río Vilcanota, pues
vierten sus aguas residuales directamente al río o en afluentes directos de este, 01 prestador vierte sus
aguas residuales a quebradas afluentes indirectos del río Vilcanota.
En la cuenca Apurímac el vínculo de sumidero agrupa a 03 prestadores (Kimbiri, Pichari, Mantaro),
los cuales vierten sus aguas residuales al río Apurímac.
En la siguiente tabla se detalla a los principales prestadores que comparten el vínculo de sumidero.
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Tabla 54: Características del vínculo Sumidero cuenca Vilcanota Urubamba y Apurímac

Cuenca

Prestadores
•
•
•
•
•
•

Vilcanota
Urubamba
(zona Baja)

Apurímac
(Zona Baja)

EPS EMAQ S.R.Ltda.
Municipalidad Distrital de Echarati
Municipalidad Distrital de Huayopata
Municipalidad Distrital de Maranura
Municipalidad Distrital de Santa Teresa
Municipalidad Distrital de EcharatiPalma Real

• Municipalidad Distrital de Quellouno
(*)
• Municipalidad Distrital de Vilcabamba
(**)

• Municipalidad Distrital de Kimbiri
• Municipalidad Distrital de Pichari
• Jass Mantaro

Vínculo

Sumidero

Variables

UM

Detalle

Cuerpo receptor

Global

Río Vilcanota

Fuente de otro (s)
prestador (es)

Global

No

Tratamiento de AR

Global

Si

Hab.

5727
Afluentes Río
Vilcanota

Población

Sumidero

Sumidero

Cuerpo receptor

Global

Fuente de otro (s)
prestador (es)

Global

No

Tratamiento de AR

Global

(*) Sin PTAR
(**) Con PTAR

Población
Cuerpo receptor
Fuente de otro (s)
prestador (es)

Hab.
Global

1695
Río Apurímac

Global

No

Tratamiento de AR
Población

Global
Hab.

Si
20002

Fuente: ANA, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Ilustración 30: Vínculo de Sumidero

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Dinámicas Territoriales:
Para la presente área de estudio se tomaron como referencia a los distritos de Santa Ana, Pichari y
Kimbiri los cuales concentran mayor número de habitantes.
El distrito de Santa Ana a pesar de ser el principal centro poblado de esta área de estudio, aún depende
de la provincia de Cusco en términos económicos, sociales y principales instituciones
gubernamentales. Caso contrario ocurre con los distritos de Pichari y Kimbiri quienes tienen mayor
dinámica territorial con el departamento de Ayacucho.
Accesibilidad
El departamento de Cusco cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde el sistema vial
tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a múltiples
necesidades sociales y económicas de la población.
De acuerdo al Registro Nacional De Carreteras – RENAC, la Red Vial Nacional atraviesa los distritos
de Santa Ana, Pichari y Kimbiri para el área de estudio 03, el cual se detalla en el Anexo 11.
Ilustración 31: Dinámicas territoriales: Accesibilidad

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Entidades del Estado que dinamizan los traslados de la población de los Centros poblados.
Se detallan las principales entidades del estado que se encuentran en los distritos de Santa Ana, Pichari
y Kimbiri las queson determinantes para impulsar la movilidad de los habitantes.
Salud
Los pobladores ubicados fuera de los distritos de Santa Ana, Pichari y Kimbiri requieren atención o
asistencia especializada en temas de salud, razón por la cual acuden a estos centros poblados, donde
se encuentran las principales entidades de salud pública.
Tabla 55: Principales instituciones de Salud
Registro
Distrito

Principales instituciones de Salud

Nacional de

Prestadores

Carreteras91

Santa Ana

-Hospital de Quillabamba, con categoría II-1.
-Sanidad PNP La Convención-Quillabamba I-1
-ESSALUD Quillabamba, con categoría I-1
-Centro de salud mental Comunitario Quillabamba Categoría: I-2

Pichari

-Hospital de Apoyo SIVIA, con categoría categoría: II-1
- ESSALUD Pichari, con Categoría: I-2

Kimbiri

-Hospital San Juan De Kimbiri-VRAEM, con categoría: II-E

-PE-28 B

-PE-28 B

-PE-28 B

EMAQ
S.R.Ltda.
Municipalidad
distrital
de
Pichari
Municipalidad
distrital
de
Kimbiri

Fuente: Susalud.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass.

Educación
Los distritos de Santa Ana, Pichari y Kimbiri concentran la mayor cantidad de instituciones
educativas, comparado con las demás provincias, en los diferentes niveles (inicial, primaria,
secundaria y técnica).
Tabla 56: Principales Instituciones Educativas

91
92

Provincias

Principales instituciones Educativas

Santa Ana

-Instituto Superior Pedagógico
Estatal Quillabamba - I.S.P.E.Q de Santa Ana
-I. E La Convención
-I. E La Inmaculada.
-I. E Manco II
-I. E Santa Ana
-I. E 50230
-I. E 50961 Tupac Amaru
-51027 Juan de la Cruz Montes Salas

Registro Nacional
de Carreteras92

-PE-28 B

Prestadores

EPS EMAQ
S.R.Ltda.

Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC
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Provincias

Pichari

Kimbiri

Principales instituciones Educativas
-I. E Pedro Paulet
-I. E 38990-A
-CEBA - La Victoria
-I. E 335
-I. E Pedro Paulet
-I. E Parque Industrial
-I. E La Victoria
-I. E 38990-A Maravilla
-CEBA - Pedro Paulet
-Instituto Superior Tecnológica Kimbiri
-I. E 377
-I. E 38622
-I. E 38622 KIMBIRI
-I. E Divino Maestro

Registro Nacional
de Carreteras92

-PE-28 B

-PE-28 B

Prestadores

Municipalidad
distrital de
Pichari

Municipalidad
distrital de
Kimbiri

Fuente: Escale - Minedu.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Proyectos de gran envergadura que relacionen a los Centros poblados.
Se identificó un proyecto principal en la provincia de La Convención, que se detalla a continuación:
El proyecto Gaseoducto Sur Peruano93 promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en el sur del
país94. Este megaproyecto actualmente se encuentra paralizado por temas políticos entre el Estado
Peruano y el Consorcio “Gasoducto Sur peruano” (conformado por las empresas Odebrecht S.A,
Enagás Internacional S.L.U y, posteriormente, Graña y Montero S.A.)
El área de influencia del proyecto energético se ubica en los departamentos de Cusco, Apurímac,
Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
A continuación, se detalla el entorno del futuro proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Tabla 57: Prestadores en el área de influencia del Gasoducto Sur Peruano

Provincias en
el Área de
influencia

-La
Convención
-Calca
-Anta

Prestador en la
capital del distrito

Posibles Impactos en el territorio

EPS
EMAQ
S.R.Ltda.
-EPS
EMSAPA
CALCA S.A
-Municipalidad
Provincial de Anta

El proyecto del Gasoducto Sur Peruano, no estaría afectando a
ninguno de los prestadores que brindan el servicio de saneamiento
en su área de influencia, tampoco en sus captaciones de agua, esto
de acuerdo al contenido de la Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) que cumple con lo señalado en el Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
(D.S. Nº 039-2014-EM) del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), y los lineamientos establecidos en la normatividad
ambiental vigente como la Ley del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (Ley N° 27446) y su Reglamento (D.S. N° 019-

Se origina con la priorización de la Ley N.º 29970 – Ley que afianza la Seguridad Energética.
el 10 de enero de 2013, mediante R.S. 005-2013-EF se incorporó a PROINVERSION el proyecto “Mejoras en la Seguridad Energética
del País y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. El monto de la Inversión estimada: US$ 3,600 millones aproximadamente.
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675
93
94
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Provincias en
el Área de
influencia

Prestador en la
capital del distrito

Posibles Impactos en el territorio
2009-MINAM); así como las Guías de Evaluación Ambiental del
MINEM95, Protocolo de Monitoreos para Aguas del Subsector
Hidrocarburos.
Fuente: MINEM.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass.

Área con Población Servida
El ámbito de explotación de la EPS EMAQ S.R.Ltda. se otorga dentro del ámbito geográfico de la
municipalidad provincial de La Convención las cuales comprenden a las municipalidades distritales96.
De acuerdo con el análisis, la EPS EMAQ S.R.Ltda. presta el servicio en la localidad de Quillabamba.
En el Mapa 13, se observa las áreas a las cuales la EPS EMAQ S.R.Ltda., presta el servicio de agua
y saneamiento según el contrato de explotación, también se observa a 04 prestadores que se
encuentran cercanos a la EPS como son las localidades de: Echarati, Huayopata, Maranura y Santa
Teresa, los cuales podrían ser parte de la población servida de la EPS EMAQ S.R.Ltda.de manera
progresiva.
Es necesario mencionar que se identifican 03 pequeñas ciudades: Pichari, Kimbiri y Mantaro las
cuales no presentan vínculos ni dinámicas con la EPS EMAQ S.R.Ltda. pero son de importancia por
el número de habitantes. Estas pequeñas ciudades se encuentran aproximadamente a una distancia de
280 Km y 6 horas de viaje, los encargados de prestar el servicio de saneamiento en estas 03 pequeñas
ciudades son la municipalidad distrital de Kimbiri y municipalidad distrital de Pichari.

95

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20-%20hidrocarburos/MEIAGASODUCTO%20SUR%20PERUANO%2015-0007-2015/1.0%20MEIA.pdf
96
Echarati, Huayopata, Inkawasi, Kimbiri, Maranura, Megantoni, Ocobamba, Pichari, Quellouno, Santa Ana, Santa Teresa, Vilcabamba,
Villa Kintiarina y Villa Virgen.
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Ilustración 32: Dinámicas territoriales: Área con población servida

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

FRECUENCIA DE VÍNCULOS
Los vínculos más frecuentes en los prestadores caracterizados de la región Cusco (ver gráfico 42) son
el vínculo de cuenca (65%), sumidero (24%) e infraestructura de alcantarillado (9%).
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Gráfico 42: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Cusco, según tipo de vínculo

FRECUENCIA DE VÍNCULOS

65%

24%
9%
1%
CUENCA

SUMIDERO

1%

INFRAESTRUCTURA ÁREA DE RECARGA INFRAESTRUCTURA
DE
DE AGUA
ALCANTARILLADO

TIPO DE VÍNCULOS
Fuente: Sunass.

Aunque la mayoría de los prestadores se vinculan fuertemente a través de la cuenca, es importante
considerar el grado en la que estos vínculos se comparten con otros prestadores, en específico, con
los prestadores SEDACUSCO S.A, EMPSSAPAL y EMAQ. Este ejercicio permite conocer cuáles
son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de
saneamiento toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y ámbito.
Los gráficos 43, 44 y 45 muestran la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de
vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado de relacionamiento que dichos vínculos
tienen en relación con SEDACUSCO S.A, EMPSSAPAL y EMAQ (cada gráfico forma un polígono).
En ese sentido, los puntos extremos del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte
superior izquierda, indica a los prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación
con la EPS; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en cada gráfico. Es así
que, estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación,
puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EPS y, a su vez, son los que
más vínculos poseen respecto al total de prestadores.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico 43 muestra que los prestadores
ubicados en el extremo superior izquierdo “MD Poroy”, “MD Andahuaylillas” y “JASAPUZONEC”
son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con SEDACUSCO S.A. ya que presentan cerca
del 80% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “MD Cachimayo”, “MD
Pucyura” y “MD Lucre”, aunque comparten muchos vínculos, poseen una menor cantidad de estos.
Por último, se observa que los prestadores “JASS San José Allhuacchuyo”, “JASS San Sebastián
Llusco” y “JASS Chamaca” son aquellos que cuentan con la menor vinculación con la EPS.
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Gráfico 43: Frecuencia de vínculos – SEDACUSCO S.A.

MDDE CAMANTI
MD DE POROY
MD DE ANDAHUAYLILLAS

90

MD DE YANATILE
MDDE MARCAPATA

75

JASAPUZONEC

MD DE MACHUPICCHU

60

JASS EL BOSQUE

MD DE ACCHA

45

ASAPASC

MD DE OLLANTAYTAMBO

30
JASS Y AGUA POTABLE VILLA SAN BLAS

MD DE URUBAMBA

15

JAAP DE LA COMUNIDAD DE SUCSO
AUCCAYLLE

0

MD DE YUCAY

MD DE CACHIMAYO

MD DE LAMAY

MDDE SAYLLA

MD DE PISAC

CONSEJO MENOR HUASAO-MDDE
OROPESA

MD DE MARAS

MDDE SAN JERÓNIMO

MD DE HUARO

MD DE PUCYURA
MD DE OROPESA

MD DE URCOS
MD DE LUCRE
MD DE ANTA

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 44 muestra a los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “MD de
Marangani”, “MD de Layo” y “MD de Langui” son los que tienen mayor coincidencia de vínculos
con EMPSSAPAL ya que presentan cerca del 90% de coincidencia con el prestador. Por otro lado,
prestadores como “JASS LLallapara”, “MD de Túpac Amáru” y “JASS El Descanso”, aunque
comparten muchos vínculos, poseen una menor cantidad de estos. Por último, se observa que los
prestadores “JASS Ocoruro “MP de Espinar” y “JASS Huarca” no tienen un grado de vinculación
substancial con la EPS.
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Gráfico 44: Frecuencia de vínculos – EPS EMPSSAPAL S.A.

JASS CONDOROMA
MD DE MARANGANI
MD DE LANGUI
MD DE LAYO

MD DE SAN PABLO

100

JASS OCORURO
MP DE ESPINAR

80

JASS HUARCA

60

MP DE ESPINAR – USAPAL
ESPINAR

40
20

COMITÉ DE AGUA CCPP DE
SAN PEDRO

JASS VILLA ACCOCUNCA

0

MD DE TINTA

MD DE CHECCA

JASS CHOSECANI

MD DE QUEHUE

MD DE COMBAPATA

JASS EL DESCANSO

MD DE CHECACUPE
MD DE PITUMARCA

MD DE TÚPAC AMÁRU
JASS LLALLAPARA

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 45 muestra a los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “MD de Maranura”
y “MD de Echarati” los cuales tienen mayor coincidencia de vínculos con EMAQ ya que presentan
cerca del 100% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “Consejo Menor
Palma Real” y “JASS de Vilcabamba”, aunque comparten muchos de los vínculos, poseen una menor
cantidad de estos. Por último, se observa que los prestadores “JASS Mantaro y “MD de Pichari” no
tienen un grado de vinculación substancial con la EPS.
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Gráfico 45: Frecuencia de vínculos – EPS EMAQ

JASS MANTARO

100
MD DE MARANURA

80

MD DE PICHARI

60
MD DE ECHARATI

40

MD DE KIMBIRI

20
0

MD DE HUAYOPATA

MD DE QUELLOUNO

MD DE SANTA TERESA

JASS DE VILCABAMBA
JASS DE PALMA REAL

Fuente: Elaboración propia.

Es importante resaltar que, el objetivo de este análisis es establecer cuantitativamente los vínculos
con el objeto de brindar señales de cuáles son los prestadores que presentan mejores condiciones para
posibles intervenciones que permitan aprovechar las economías de escala y ámbito. Estas
intervenciones son analizadas en la siguiente sección.

DISEÑO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron
como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más
infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas.
Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e
individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de
saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio tales como:
condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros.
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Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de
visualización97. Dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones
básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros
necesarios para determinar el costo de la infraestructura tales como: caudal, diámetro, longitud,
volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones paramétricas para cada
componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria,
entre otros.
Con la finalidad de establecer una idea de priorización de las oportunidades identificadas en la región
Cusco, se realizó una calificación de dichas oportunidades mediante los siete criterios aplicados en la
fase de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo a lo definido por el Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento. Dicha calificación tiene un puntaje máximo de 100 puntos,
con lo cual se obtuvo el siguiente orden de priorización:
Tabla 58: Resultados de los criterios de priorización de las oportunidades de inversión
Oportunidad
de inversión
4
2
3
1
5

C2:

C1:
Cierre de
brechas

Alineamiento
al
planeamiento
estratégico

C3:
Pobreza

14.6264

22.500

0

C4:
Tamaño
de la
inversión
3

10.6397

22.500

5

10.1125

22.500

11.1307
11.3540

C5:
Acceso al
servicio

C6:
Sostenibilidad

C7:
Ejecución
presupuestal

Puntaje
total

0

5

0

44.626

3

0

0

-

40.640

5

3

0

0

-

40.112

22.500

3

3

0

0

-

38.631

22.500

0

3

0

0

-

36.354

Fuente: Elaboración propia

Es importante recalcar que el cuadro anterior corresponde a una estimación basada en la información
disponible; por lo tanto, dicho análisis debe ser realizado con mayor profundidad en la fase de
Programación Multianual de Inversiones.
Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para determinar
la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras individuales, de
esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están inmersos en las
infraestructuras.
A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño:

97

Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: ‘‘La visualización es el desarrollo conceptual
de una iniciativa de proyecto, el cual busca definir propiamente el problema a resolver. Principalmente, los resultados son el diseño
conceptual y un orden de magnitud para el análisis de rentabilidad’’.
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▪

Diseño individual: se consideró que cada centro poblado o prestador, según corresponda a su
configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente a través de
infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas condiciones. En la mayoría
de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes para cada uno de los prestadores,
debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o a la baja calidad del servicio en
referencia a la continuidad y cobertura de este.

▪

Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más
infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de oportunidades
de inversión para la integración de prestadores.

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se emplearon
los siguientes parámetros: Dotación de 80 L/hab/día98, periodo de diseño de 30 años (en concordancia
con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por vivienda3, tasa de crecimiento
poblacional de 1.80% para las pequeñas ciudades y 0.40% para el ámbito rural99, se considera un
porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las dispersión de viviendas para el planteamiento
de alcantarillado.
A continuación, se presentan las 5 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en la
región Cusco:

98

Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación por región; con excepción a las pequeñas ciudades, donde
a dotación fue seleccionada según lo indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
99 Información promedio en la región en base a la información poblacional extraída de INEI tanto en el ámbito urbano y
rural.
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Ilustración 33: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las oportunidades
de inversión identificadas.
Tabla 59: Oportunidades de inversión

N°

Prestador

Calificación

USAPAL Espinar

Regular

1
JASS Huarca

Regular

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

43,666
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Apurímac Zona Alta

Oportunidades
identificadas
• Servicio
potable

de

agua
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Municipalidad
Distrital
de
Pitumarca
2

3

4

Municipalidad
Distrital
de
Checacupe
Municipalidad
Distrital
de
Ocongate
Municipalidad
Distrital
de
Ccarhuayo
ASAPASC - Zona
Sur Cusco
Comité de Agua
Ccachona
Jasapuzonec
JASS Patapata
JAAP
Sucso
Auccaylle
Municipalidad
Distrital de Saylla
Consejo
Menor
Huasao
Municipalidad
Distrital
de
Oropesa
JASS El Bosque
JASS San Isidro
Picchu
JASSAP Villa San
Blas
JASAP
Wayracpunco
JASS KuychiroChocco
Comité
de
Administración de
Agua
Potable
Rocatarpeya
JASS Collana
Consejo Directivo
de La Asociación
Provivienda
Francisca Saire
JASS Comunidad
Machu Picol
JASS Sacramayo Nihuachayoc
JASS
Picol
Orccompucyo

8,049
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
Alta
• Sumidero
río
Pitumarca

• Servicio de agua
potable
• Servicio de
alcantarillado
sanitario
• Servicio de
tratamiento de aguas
residuales

4,142
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del Rio
Yavero
• Sumidero río
Mapacho

• Servicio
potable

58,281
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Sumidero Rio
Huatanay: Consejo
Menor Huasao, MD
Oropesa, MD Saylla
y JASS Tipon.
• Red de
alcantarillado de la
SEDACUSCO S.A.,
excepto JASS
Tambillo, JASS
Kuychiro-Chocco,
MD Oropesa,
Consejo menor
Huasao y MD
Saylla.
• Infraestructura de
agua potable de la
SEDACUSCO S.A.
con la MD Saylla.

• Servicio de agua
potable
• Servicio de
alcantarillado
sanitario
• Servicio
de
tratamiento de aguas
residuales

Regular

Malo

Malo

Regular

de

agua

Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno

Bueno
Regular
Malo

Bueno
Regular
Bueno
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JASS
Vallecito
Pillao
Asociación Granja
Santa Maria

5

Bueno
Bueno

JASS Tambillo

Regular

JASS Tipón

Regular

Municipalidad
Provincial
de
Urubamba
Municipalidad
distrital de Yucay
Municipalidad
distrital
de
Huayllabamba

Regular
Malo

27,388
habitantes

Malo

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
media
• Sumidero rio
Vilcanota

• Servicio de
alcantarillado
sanitario
• Servicio
de
tratamiento de aguas
residuales

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass.

Descripción de los diseños colectivos
De acuerdo al cuadro anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las oportunidades de
inversión identificadas:
Diseño colectivo N°1
Propone la agrupación de 02 prestadores ubicados en el distrito de Espinar, provincia de Espinar. Es
importante mencionar que el centro poblado de Yauri cuenta con 28,888 habitantes según INEI 2017.
De acuerdo al análisis realizado a la oferta, demanda y estado de la infraestructura de los servicios de
saneamiento de dichos prestadores, se estimó que existiría un déficit en el almacenamiento de agua
potable en el prestador USAPAL; además, los componentes de agua para ambos prestadores se
encuentran en estado regular y la continuidad del servicio de agua para ambos prestadores no es más
de 3 horas por día. Del mismo modo, se ha identificado un déficit en el servicio de tratamiento de
aguas residuales, esto debido a que USAPAL no cuenta con una planta de tratamiento de aguas
residuales. Por lo tanto, los habitantes de dichos centros poblados no contarían con acceso a los
servicios de saneamiento en condiciones óptimas.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la infraestructura colectiva de agua para
ambos prestadores empleando parcialmente la infraestructura existente del prestador USAPAL, con
la finalidad de que el servicio de agua se brinde en condiciones óptimas a la totalidad de la población.
Respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de agua residuales, se propone la construcción de
infraestructura individual, a causa de las condiciones topográficas y número de habitantes que
dificultarían la operatividad de componentes de alcantarillado para la JASS Huarca. Por último, se
han identificado dos proyectos de inversión, el primer proyecto con CUI 2083970 no presenta
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información sobre la ejecución física y el segundo proyecto con CUI 2313510 se encuentra paralizado
desde el año 2018 con una ejecución física al 57.04 %100.
Tabla 60: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1
Prestador
USAPAL Espinar

Servicios a intervenir
Agua potable

JASS Huarca

Centros poblados
Yauri
Huarca

Calificación
Regular
Regular

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 34 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°1.
Ilustración 34: Esquema del diseño colectivo N°1

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

100

Información obtenida de Infobras a enero 2021.
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A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 46: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 1
3.50

3.15

3.00
2.50

2.00
1.50

1.09

1.04

1

1

1

1.00
0.50
0.00
Costo de Infraestructura (S/.)

Costos promedio anual de
O&M (S/./ año)

Diseño Individual

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Diseño colectivo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.09 veces mayor
que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos
promedios anuales de O&M, siendo 1.04 veces mayor en el diseño individual. Si bien estos costos no
difieren en gran magnitud en el diseño colectivo frente al individual, es importante indicar que para
la JASS Huarca sería más costoso administrar los servicios de saneamiento en condiciones óptimasde
manera independiente, esto se evidencia en la reducción de la magnitud de la idea de tarifa o cuota
promedio en el análisis colectivo con el prestador USAPAL. Por lo tanto, la alternativa propuesta de
diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 2
Propone el agrupamiento de dos (02) prestadores ubicados en los distritos de Pitumarca y Checacupe,
provincia de Canchis. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta, demanda y estado de la
infraestructura de los servicios de saneamiento de dichos prestadores, se estimó que existiría un déficit
en el almacenamiento de agua potable en ambos centros poblados; además, se evidenció que el
servicio de tratamiento de aguas residuales presentaría un déficit de infraestructura, ambos centros
poblados no cuentan con una planta de tratamiento de agua residuales en condiciones óptimas.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de componentes de agua;
tales como, una balsa flotante, líneas de conducción, una planta de tratamiento de filtración lenta, un
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reservorio y líneas de aducción. Respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de agua
residuales, se propone la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario y una planta de
tratamiento de aguas residuales. Por último, se han identificado un proyecto de inversión con CUI
2491144, el cual no presenta información sobre la ejecución física.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo
N°2:
Tabla 61: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2
Prestador
Municipalidad distrital de Pitumarca
Municipalidad distrital de Checacupe

Servicios a intervenir
Agua potable, alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas
residuales

Centros poblados
Pitumarca

Calificación
Malo

Checacupe

Regular

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 35 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°2.
Ilustración 35: Diseño Colectivo N°2

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Gráfico 47: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N° 2
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.81

1.77

1.15
1

1

Costo de Infraestructura (S/.)

1

Costos promedio anual de
O&M (S/./ año)

Diseño Individual

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Diseño colectivo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.15 veces mayor
que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos
promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son aproximadamente
1.81 veces y 1.77 veces mayor en el diseño individual, respetivamente. Por lo tanto, la alternativa
propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 3
Propone el agrupamiento de dos (02) prestadores ubicados en los distritos de Ocongate y Ccarhuayo,
provincia de Quispicanchi. De acuerdo al análisis realizado a la oferta, demanda y estado de la
infraestructura de los servicios de saneamiento, las infraestructuras de agua se encuentran en malas
condiciones. Además, existiría un déficit en el servicio de tratamiento de aguas residuales, debido a
que los prestadores cuentan con infraestructuras inoperativas y en malas condiciones.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de componentes de agua;
tales como, una balsa flotante, líneas de conducción, una planta de tratamiento de filtración lenta, un
reservorio y líneas de aducción. Respecto al servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de agua
residuales, se recomienda infraestructura individual, a causa de las condiciones topográficas que
dificultarían la operatividad de componentes de alcantarillado común para ambos prestadores. Por
último, se ha identificado un proyecto de inversión con CUI 2496730, el cual no presenta información
sobre la ejecución física.
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo
N°3:
Tabla 62: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3
Prestador

Servicios a intervenir

Municipalidad Distrital de Ocongate

Centros poblados

Calificación

Ocongate

Malo

Ccarhuayo

Regular

Agua potable
Municipalidad Distrital de Ccarhuayo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 36 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°3.
Ilustración 36: Diseño Colectivo N°3

Fuente: ANA, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Gráfico 48: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N° 3
4.00
3.37

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

1.71
1.21

1

1

1

1.00

0.50
0.00
Costo de Infraestructura (S/.) Costos promedio anual de
Tarifa o cuota promedio
O&M (S/./ año)
(S/./m3)
Diseño Individual
Diseño colectivo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.21 veces mayor
que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos
promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son aproximadamente
1.74 veces y 3.37 veces mayor en el diseño individual, respetivamente. Por lo tanto, la alternativa
propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N°4
Propone el agrupamiento de 23 prestadores ubicados en los distritos de Santiago, Cusco, San
Jerónimo, San Sebastián y Saylla, provincias de Cusco y Quipicanchi. De acuerdo al análisis realizado
a la oferta, demanda y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento, las infraestructuras
de agua se encuentran en malas condiciones y en la mayoría de los casos cuentan con una antigüedad
mayor a los 20 años; además, 10 prestadores cuentan con una continuidad que no supera de 12 horas
por día. Por otro lado, 18 prestadores emplean las redes de alcantarillado de SEDACUSCO S.A. sin
retribuir por el servicio y los prestadores restantes cuentan con infraestructuras de tratamiento de
aguas residuales en condiciones regulares.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de componentes de agua,
tales como pozos, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, un reservorio y líneas de aducción para
los distritos antes mencionados; lo anterior ha sido extraído del proyecto de inversión con código CUI
2497598 “Ampliación de la producción de agua 6 distritos de la provincia de Cusco, departamento
de Cusco’’ declarado viable en octubre del 2020, los componentes de esta inversión serán
administrados por la SEDACUSCO S.A.
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Respecto al servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de agua residuales, se propone que los
centros poblados de Huasao, Saylla, Tipon y Oropesa compartan una planta de tratamiento de aguas
residuales aprovechando la topografía que favorecería la implementación de dicha infraestructura;
asimismo, para el resto de los prestadores se recomienda un ordenamiento de la administración de los
servicios, debido a que estos emplean la infraestructura de alcantarillado de la SEDACUSCO S.A.
Por otro lado, se han identificado una serie de proyectos de inversión101 que en la mayoría de los casos
solo contemplan la ampliación de redes de agua y alcantarillado, dichos proyectos a la fecha no
presentan información sobre la ejecución física. Además, existe una iniciativa privada cofinanciada
(IPC) “Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, provincia de Cusco’’ en fase
de formulación, el cual consiste en ampliar la PTAR San Jerónimo e incrementar la capacidad de los
colectores de aguas residuales, lo que beneficiaría a los prestadores que ya comparten dicha
infraestructura con SEDACUSCO S.A.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo
N°4:
Tabla 63: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4
Prestador
Asapasc - Zona Sur Cusco
Comité de Agua Ccachona
Jasapuzonec
JASS Patapata
JAAP Sucso Auccaylle
Municipalidad Distrital de Saylla
Consejo Menor Huasao
Municipalidad Distrital de Oropesa
JASS El Bosque
JASS San Isidro Picchu
JASSAP Villa San Blas
JASAP Wayracpunco
JASS Kuychiro-Chocco
Comité Rocatarpeya
JASS Collana
Consejo Directivo Francisca Saire
JASS Comunidad Machu Picol
JASS Sacramayo -Nihuachayoc
JASS Picol Orccompucyo
JASS Vallecito Pillao
Asociación Granja Santa Maria
JASS Tambillo
JASS Tipón

Servicios a intervenir

Agua potable, alcantarillado
sanitario y tratamiento de
aguas residuales

Centros poblados
APV. 1° De Enero
APV. Cachona
APV. Alto Los Incas
Patapata
Apv. Sucso Auccaylle
Saylla
Huasao
Oropesa
APV. El Bosque
APV. San Isidro Picchu
APV. Villa San Blas
APV. Wayracpunco
APV. Kuychiro-Chocco
APV. Las Americas
APV. Collana
APV. Franciscana Saire
APV. Machu Picol
APV. Niwachayoc Saqramayo
APV. Picol Orccompucyo
APV. Valecito Pillao
Santa María
Tambillo
Tipon

Calificación
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular

Fuente: Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presentan las ilustraciones 37 y 38, donde se muestran
los componentes del diseño colectivo N°4.

101

PIP Nos. 2487267, 2183155, 2415492, 2164057, 2378285, 2187102, 2340999, 2487267, 2142932, 2489330, 2467397 y 2370374.
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Ilustración 37: Diseño Colectivo N°4 (Alcantarillado y TAR)

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Ilustración 38: Diseño Colectivo N°4 (Alcantarillado)

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 49: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.26 veces mayor
que el diseño colectivo; sin embargo, los costos promedios anuales de O&M son menores en el diseño
individual, esto debido a que el proyecto de inversión CUI 2497598 contempla la ejecución de pozos
y estaciones de bombeo lo cual conlleva a altos costos de energía. Pese a ello, se logra evidenciar que
la idea de tarifa o cuota promedio en el diseño individual es 1.80 veces mayor que el diseño colectivo,
puesto que los costos de operación y mantenimiento se dividirían entre todos los habitantes de los 6
distritos contemplados en el presente análisis. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo
consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 5
El quinto diseño colectivo propone el agrupamiento de tres (03) prestadores ubicados en los distritos
de Yucay, Urubamba y Huayllabamba, provincia de Urubamba. De acuerdo al análisis realizado a la
oferta, demanda y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento, se estimó que
presentarían un déficit en el almacenamiento de agua; además, los demás componentes del servicio
de agua se encuentran en estado regular y con una antigüedad aproximada de 20 años. Del mismo
modo, se ha identificado que los centros poblados de Urubamba y Yucay no cuentan con plantas de
tratamiento de aguas residuales, mientras que el centro poblado de Huayllabamba administra esta
infraestructura en mal estado.
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Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de
alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en común para los centros
poblados de Yucay y Urubamba. Si bien la propuesta de infraestructura colectiva no ha contemplado
al centro poblado Huayllabamba, los vínculos y dinámicas permitirían que este se relacione con los
demás centros poblados, por lo que se analizó los costos de operación y mantenimiento en conjunto
como una oportunidad. Además, esta oportunidad permitiría que, cuando sea necesaria la
construcción de nueva infraestructura, se ejecuten componentes colectivos aprovechando los
beneficios de la economía de escala. Por último, se han identificado tres proyectos de inversión102 que
no presentan información sobre la ejecución física; sin embargo, podría contribuir en el cierre de
brechas identificadas en el servicio de agua
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo
N°5:
Tabla 64: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5
Prestador

Servicios a intervenir

Municipalidad Provincial de Urubamba
Municipalidad Distrital de Yucay
Municipalidad Distrital de Huayllabamba

Centros poblados
Urubamba

Alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas

Calificación
Regular

Yucay

Malo

Huayllabamba

Malo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 39 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°5.

102

PIP Nos. 2459583, 2459583 y 2283221.
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Ilustración 39: Diseño Colectivo N°5

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 50: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5
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Elaboración: Sunass
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De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.33 veces mayor
que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos
promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son aproximadamente
1.91 veces y 3.71 veces mayor en el diseño individual, respetivamente. Por lo tanto, la alternativa
propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
De acuerdo con el TUO de la Ley Marco, en aplicación del principio de eficiencia en la prestación de
los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos o más
organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema común. Además, las
organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la
finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías de escala.
Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de
oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión
colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los vínculos
entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas ciudades, existe la
oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva.
Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se realizó una estimación de los costos de
operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo para realizar un análisis comparativo en
magnitud.
A continuación, se presentan las 11 oportunidades de O&M colectivos identificados:
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Ilustración 40: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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A continuación, se detallan las oportunidades identificadas, la cuales cuentan con las siguientes
características:
Tabla 65: Oportunidades de O&M colectivos
N°

Prestador

Calificació
n

Beneficiado
s

Vínculos y
dinámicas

Análisis comparativo en O&M
1.31
1.11

Municipalidad
distrital
de
Langui

Regular

1,262
habitantes

1

Municipalidad
distrital de Layo

Regular

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
Alta
• Sumidero la
Laguna Langui
Layo

1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)
O&M Individual

Bueno

JASS
Uchuccarcco
Alto

O&M colectivo

1

2,225
habitantes

2

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

1.81

1.63

JASS Chilloroya

1

1

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del Rio
Velille
Costos promedio
anual de O&M (S/./
año)

Regular

O&M Individual

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo

3.96

Municipalidad
Distrital de San
Pablo

Malo

3,697
habitantes

3

Comité de agua
San Pedro

Malo

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
Alta
• Sumidero rio
Vilcanota

1.48
1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)
O&M Individual

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
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N°

Prestador

Calificació
n

Beneficiado
s

Vínculos y
dinámicas

Análisis comparativo en O&M
4.46

Municipalidad
distrital
de
Combapata

Malo

3,579
habitantes

4
Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Chosecani

Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Antayaje

Bueno

1.52
1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)
O&M Individual

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo

1.14

1.12

Regular

853
Habitantes

5
Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Omacha

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
Alta
• Sumidero rio
Vilcanota

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca ApurimacZona media

1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)

Regular

O&M Individual

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo

4.32
Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Marcaconga

Regular
2,930
habitantes

6

Municipalidad
Distrital
de
Sangarará

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
media

1.44

1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)

Malo

O&M Individual

7

Municipalidad
Distrital
de
Andahuaylillas

Regular

15,521
habitantes

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
media

pág. 191

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

N°

Prestador
Municipalidad
Provincial
de
Quispicanchis
(Urcos)

Municipalidad
distrital de Huaro

Calificació
n

Beneficiado
s

Regular

Vínculos y
dinámicas
• Sumidero rio
Vilcanota
• SEDACUSCO S.A.
comparte la zona
de recarga del
acuífero de
Piñipampa de
Andahuaylillas y
Huaro.

Malo

Análisis comparativo en O&M
4.72

2.71

1

Costos promedio Tarifa o cuota
anual de O&M
promedio
(S/./ año)
(S/./m3)
O&M Individual

Junta
administradora
de servicios de
saneamiento san
Sebastián Llusco

1

2,227
habitantes
Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Quiñota

O&M colectivo

1.43

1.33

Malo

8

1

1

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del Rio
Santo Tomas
Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)

Regular

O&M Individual

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
7.21

Municipalidad
distrital de Anta

9

10

Municipalidad
distrital
de
Cachimayo

Malo

Regular

Municipalidad
distrital
de
Pucyura

Regular

Municipalidad
distrital
de
Huarocondo

Regular

Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Ancahuasi
Junta
administradora
de servicios de
saneamiento san
Nicolás de BariZurite

19,655
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
media
• Sumidero Rio
Huarocondo

2.05
1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)
O&M Individual

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
3.01

Bueno

Bueno

7,716
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
media
• Sumidero Rio
Huarocondo

1.37

1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)
O&M Individual

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
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N°

11

Prestador

Calificació
n

Municipalidad
Distrital
de
Lamay

Regular

Municipalidad
Distrital de Pisac

Regular

Municipalidad
Distrital de Coya
Junta
administradora
de servicios de
saneamiento
Taray

Malo

Beneficiado
s

Vínculos y
dinámicas

Análisis comparativo en O&M
4.30

11,265
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca Vilcanota
Urubamba-Zona
media
• Sumidero rio
Vilcanota

Bueno

1.83
1

Costos promedio
anual de O&M
(S/./ año)
O&M Individual

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Se concluye que, de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales en la determinación del
Área de Prestación de Servicios de Cusco, se logró identificar 5 oportunidades de inversión colectivas
con un total de 32 prestadores de servicios de saneamiento, estas oportunidades permitirían obtener
inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones individuales debido a las economías
de escala, reduciendo los costos en un 25% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que
estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento; así como
las tarifas o cuotas en beneficio de la población servida.
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Gráfico 51: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo

ANÁLISIS COMPARATIVO 5 DISEÑOS
2.85

3.00
2.50
2.11
2.00
1.50

1.25
1

1

1

1.00
0.50
0.00
Costo de Infraestructura (S/.) Costos promedio anual de
O&M (S/./ año)
O&M Individual

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

O&M colectivo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, se identificaron 11 grupos con un total de 27 prestadores donde
no se determinaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de
economía de escala. Sin embargo, debido a los vínculos, estos grupos podrían compartir la operación
y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los
prestadores de servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias
económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo los costos
aproximadamente en un 72% aproximadamente; asimismo, se identificó la disminución de las tarifas
o cuotas familiares en beneficio de la población servida.

pág. 194

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Gráfico 52: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo

ANÁLISIS COMPARATIVO O&M COLECTIVO
2.00
1.80

1.84

1.72

1.60
1.40
1.20

1

1

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Costos promedio anual de O&M (S/./ año)
O&M Individual

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)
O&M colectivo

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Existen 63 prestadores donde no se han identificado oportunidades de inversión colectivos, debido a
que cuentan con una baja densidad de vínculos entre los prestadores o se encuentran geográficamente
aislados.

UNIDADES DE PROCESO
Tomando como base a los vínculos identificados, el diseño de oportunidades de inversión y las
oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, se delimitaron diez (10) Unidades de
Procesos (UP), distribuidas en las 03 áreas de estudio, que permiten distinguir espacios con procesos,
dinámicas sociales y económicas, vínculos de naturaleza ambiental y física (vínculos de cuenca
hidrográfica, por tipo de fuente, por la fuente – sumidero, por la infraestructura hidráulica compartida
y la accesibilidad entre prestadores). Seguidamente se presentan las características poblacionales de
las Unidades de Proceso identificadas.
Tabla 66: Unidades de Proceso

Área de
estudio

Área de
estudio 1

Unidad de proceso

Población
(Habitantes)

UP 01
UP 02

127,420
3,551

UP 03

12,379

UP 04

2,438
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Área de
estudio

Área de
estudio 2

Área de
estudio 3

Unidad de proceso

Población
(Habitantes)

UP 05

23,246

UP 06

38,703

UP 07

3,644

UP 08

6,053

UP 09

7,422

UP 10

20,002

Fuente: INEI, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: ODS Cusco-Sunass

Unidad de Proceso 01
Esta unidad de proceso se caracteriza por contener la mayor cantidad de pequeñas ciudades, agrupa
a 56 prestadores de servicios de saneamiento, estos prestadores comparten los vínculos de cuenca,
sumidero y dinámicas territoriales. A continuación, se detalla los grupos identificados:
Grupo 1.- En la zona periurbana de la ciudad de Cusco se identifican un grupo de veinte (20)
prestadores103 y sus fuentes, ubicados dentro de la cuenca Huatanay, por lo que comparten el
vínculo de cuenca. Estos prestadores ofrecen los servicios de saneamiento en la zona
periurbana de la ciudad de Cusco por lo que se encuentran dentro del ámbito de explotación
de la SEDACUSCO S.A. En relación al vínculo de sumidero los 20 prestadores, ubicados en
la zona periurbana de la ciudad de Cusco, vierten sus aguas residuales a la red de
alcantarillado de la SEDACUSCO S.A.
Grupo 2.- Agrupa a cinco (05) prestadores104 y sus fuentes, los que están ubicados dentro de
la cuenca Huatanay, por lo que comparten el vínculo de cuenca. Así mismo, estos prestadores
vierten sus aguas residuales a un mismo cuerpo receptor (río Huatanay), por lo que comparten
el vínculo de sumidero, a excepción del prestador de la municipalidad distrital de Lucre que
vierte sus aguas residuales al humedal de lucre.
Con relación a las dinámicas territoriales se puede identificar lo siguiente:

103

Dentro del ambito de explotación de la SEDACUSCO S.A. Junta de Administración del Servicio de agua potable de usuaríos de la
zona Nor este Cusco “JASAPUZONEC”, JASS El Bosque, JASS San Isidro Picchu, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
y agua potable Villa San Blas, JASAP Wayracpunco, JASS Asociación Patapata, Junta administradora de agua potable de la comunidad
de SUCSO AUCCAYLLE, Municipalidad Distrital de San Jerónimo, JASS Collana, JASS Comunidad Machu Picol, JASS Picol
Orccompucyo, JASS Vallecito Pillao, JASS Tambillo, Asociación granja Santa María, Asociación de servicios de agua potable y
alcantarillado de la zona sur Cusco-ASAPASC, Comité de Agua Potable de la Comunidad Campesina Ccachona, JASS Kuychiro-Chocco,
Comité de administración de agua potable Rocatarpeya, Consejo directivo de la asociación pro vivienda Francisca Saire, JASS SacramayoNihuachayoc,
104
Municipalidad Distrital de Saylla, Consejo menor de Huasao, JASS Tipon, Municipalidad Distrital de Oropesa y Municipalidad Distrital
de Lucre.
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Estos centros poblados son privilegiados por su localización próxima al distrito de Cusco.
Este corredor unifica a los poblados a través de la carretera 3S y es el principal conector de
las actividades económicas como el comercio, servicio, turismo y gastronomía, Así mismo,
la distancia de recorrido promedio es de 45 km y un tiempo aproximado de 68 minutos. La
provincia de Cusco centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el
traslado de la población.
Grupo 3.- Agrupa a ocho (08) prestadores105 (CCPP Poroy, Cachimayo, Chinchero, Pucyura,
Anta, Huarocondo, y Ancahuasi) comparten el vínculo de cuenca (cuenca Huarocondo) y
sumidero (río Huarocondo como cuerpo receptor). Es necesario indicar que el prestador de la
municipalidad distrital de Chinchero y la SEDACUSCO S.A. comparten la zona de recarga
de sus fuentes en la microcuenca Piuray Ccorimarca.
En relación a las dinámicas territoriales se puede identificar lo siguiente:
El proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero se encuentra dentro del área de influencia
de esta unidad de proceso, y se estima que ocasionará grandes impactos en lo ambiental,
económico y social.
Este grupo de prestadores se caracteriza porque las localidades mencionadas representan la
zona de expansión urbana al norte de la ciudad del Cusco.
Grupo 4.- Agrupa a cinco (05) prestadores106 (CCPP Andahuaylillas, Huaro, Municipalidad
Urcos, Quiquijana y Cusipata) los cuales comparten el vínculo de la cuenca Vilcanota
Urubamba y como sumidero al río Vilcanota (cuerpo receptor de las aguas residuales). Otro
vinculo importantes es la zona de recarga del acuífero Piñipampa, fuente principal del sistema
Vilcanota. Según estudios realizados107, el área de recarga abarcaría los valles donde se
ubican prestadores de la Municipalidad distrital de Andahuaylillas y Huaro.
En relación a las dinámicas territoriales se puede identificar lo siguiente:
Estos poblados en su mayoría rurales gozan de beneficios como la cercanía estratégica y se
observa una fuerte atracción entre la provincia de Cusco y los centros poblados lo que permite
el desarrollo de las siguientes actividades: agrícola, comercio y servicio. Este corredor unifica

105

Municipalidad Distrital de Poroy, Municipalidad Distrital de Cachimayo, Municipalidad Distrital de Chinchero, Municipalidad Distrital
de Pucyura, Municipalidad Provincial de Anta, Municipalidad Distrital de Huarocondo, Municipalidad Distrital de Zurite y Municipalidad
Distrital de Ancahuasi
106
Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, Municipalidad Distrital de Huaro, Municipalidad Provincial de Quispicanchi (Urcos),
Municipalidad Distrital de Quiquijana y Municipalidad Distrital de Cusipata
107
Estudio hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica subterránea para pozos tubulares del Sistema Vilcanota - EPS
SEDACUSCO CUSCO - Quispicanchi - Andahuaylillas - Piñipampa
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a los poblados a través de la carretera 3S y es el principal conector. Así mismo, la distancia
de recorrido promedio es de 55 km y un tiempo aproximado de 75 minutos. La provincia de
Cusco centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la
población.
Grupo 5.- Agrupa a cuatro (04) prestadores108 se caracterizan porque comparten el vínculo
de la cuenca Pomacanchi y presentan como sumidero a afluentes a la laguna de Pomacanchi.
En relación a las dinámicas territoriales se puede identificar lo siguiente: por ser poblados en
su mayoría rurales, la actividad predominante es la agricultura, la cual constituye un eje
económico de desarrollo que permite el flujo de las actividades económicas entre la provincia
de Cusco y estos centros poblados. Este corredor unifica a los poblados a través de la carretera
3S y es el principal conector. Así mismo, la distancia de recorrido promedio es de 90 km y
un tiempo aproximado de 90 minutos. La provincia de Cusco centraliza la mayoría de las
instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la población.
Grupo 6.- Agrupa a cinco (05) prestadores109 (CCPP Taray, Pisac, San Salvador, Coya y
Lamay) agrupados en la cuenca Vilcanota Urubamba, por lo que comparten este vínculo; así
mismo, comparten el mismo sumidero (río Vilcanota es el cuerpo receptor de las aguas
residuales).
En relación a las dinámicas territoriales se puede identificar lo siguiente:
Estos poblados por estar ubicados en el valle sagrado de los incas cuentan con grandes
beneficios, por la cercanía y ubicación estratégica se desarrollan las siguientes actividades:
agrícola, comercio, servicio y turismo. Este corredor unifica a los poblados a través de la
carretera PE-28B y se convirtió en el principal conector. Así mismo, la distancia de recorrido
promedio es de 62 km y un tiempo aproximado de 92 minutos. La provincia de Cusco
centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la
población.
Las localidades que forman parte de esta unidad de proceso tienen la característica particular
de presentar una alta actividad turística, lo cual es un agente dinamizador en la zona e
incrementa también la demanda de servicios básicos de saneamiento.

108

Municipalidad Distrital de Sangarara, JASS Marcaconga, Municipalidad Distrital de Pomacanchi y Municipalidad Distrital de Acopia
Municipalidad Distrital de Taray, Municipalidad Distrital de Pisac, Municipalidad Distrital de San Salvador, Municipalidad Distrital de
Coya y Municipalidad Distrital de Lamay.
109
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Grupo 7.- Agrupa a seis (06) prestadores110 (CCPP Huayllabamba, Yucay, Urubamba,
Maras, Ollantaytambo y Machupicchu) donde se identifica que comparten el vínculo de
cuenca (Vilcanota Urubamba) y sumidero (río Vilcanota cuerpo receptor de las aguas
residuales).
En relación a las dinámicas territoriales se puede identificar lo siguiente:
La Central Hidroeléctrica de Machupicchu se encuentra en el distrito de Machupicchu,
principal fuente de generación de energía eléctrica en el departamento de Cusco.
Las localidades que forman parte de esta unidad de proceso tienen la característica particular
de presentar una alta actividad turística, lo cual es un agente dinamizador en la zona e
incrementa también la demanda de servicios básicos de saneamiento.
Dentro de la delimitación de esta unidad de proceso se identifica 02 oportunidades de inversión: una
en los grupos 1 y 2 que incluirían a 25 prestadores, apoyados en los vínculos entre prestadores y las
dinámicas territoriales (accesibilidad, proximidad, cuenca y sumidero). Para esta oportunidad se
propone la construcción de componentes de agua, tales como pozos, estaciones de bombeo, líneas de
impulsión, un reservorio y líneas de aducción. Respecto al servicio de alcantarillado sanitario y
tratamiento de agua residuales, se propone que los centros poblados de Huasao, Saylla, Tipon y
Oropesa compartan una planta de tratamiento de aguas residuales, esta oportunidad se detalla en el
diseño colectivo N° 4. La segunda oportunidad se presenta en el grupo N° 7, entre los prestadores
municipalidad distrital de Urubamba, municipalidad distrital de Yucay y municipalidad distrital de
Huayllabamba, donde se propone la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario y una
planta de tratamiento de aguas residuales en común para los centros poblados de Yucay y Urubamba.
Si bien la propuesta de infraestructura colectiva no ha contemplado al centro poblado Huayllabamba,
los vínculos y dinámicas permitirían que se relacione con los demás centros poblados, esta
oportunidad se detalla en el diseño colectivo N° 5.
Para esta unidad de proceso también se identifican 05 oportunidades de operación y mantenimiento
colectivos: la primera entre los prestadores JASSMarcaconga y la municipalidad distrital de
Sangarará; la segunda entre los prestadores municipalidad distrital de Andahuaylillas, municipalidad
provincial de Quispicanchi (Urcos) y la municipalidad distrital de Huaro; la tercera entre los
prestadores municipalidad provincial de Anta, municipalidad distrital de Cachimayo, municipalidad
distrital de Pucyura, la cuarta entre los prestadores municipalidad distrital de Huarocondo, JASS
Ancahuasi y la JASS San Nicolás de Bari-Zurite; y la quinta entre los prestadores municipalidad
110

Municipalidad Distrital de Huayllabamba, Municipalidad Distrital de Yucay, Municipalidad Provincial de Urubamba, Municipalidad
Distrital de Maras, Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y Municipalidad Distrital de Machupicchu.
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distrital de Lamay, municipalidad distrital de Pisac, municipalidad distrital de Coya y JASSTaray,
estas oportunidades de operación y mantenimiento se detallan en la Tabla 65.
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Ilustración 41: Unidad de Proceso 01

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 02
Esta Unidad de Proceso agrupa 03 prestadores111 (CCPP Ocongate, Carhuayo y Ccatcca) que
comparten el vínculo de cuenca (Cuenca Yavero). Así mismo, se identificó el vínculo de sumidero
entre el prestador municipal de Ocongate y Carhuayo puesto que los dos vierten sus aguas residuales
al río Mapacho.
Por ser poblados rurales, la actividad predominante es la agricultura. Este corredor unifica a los
poblados a través de la carretera 30S la cual es suprincipal conector. Así mismo, la distancia de
recorrido promedio es de 106 km y un tiempo aproximado de 130 minutos.
Partiendo de los vínculos y dinámicas se identifica 01 oportunidad de inversión, proponiéndose 01
diseño de infraestructura colectiva de agua para los prestadores municipalidad distrital de Ocongate
y municipalidad distrital de Ccarhuayo (construcción de componentes de agua; tales como, una balsa
flotante, líneas de conducción, una planta de tratamiento de filtración lenta, un reservorio y líneas de
aducción); para el alcantarillado y tratamiento de agua residuales, se propone la construcción de
infraestructura individual, esta oportunidad se describe en el diseño colectivo N°3.

111

Municipalidad Distrital de Ocongate, Municipalidad Distrital de Carhuayo y Municipalidad Distrital de Ccatcca
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Ilustración 42: Unidad de Proceso 02

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 03
Esta unidad de proceso agrupa 12 prestadores112 (CCPP Accha, Acomayo, Acos, Colcha, Antayaje,
Omacha, Huanoquite, Paccaritambo, Inca Cona, Chinchaypujio, Limatambo, Mollepata) los cuales
se encuentran agrupados en la cuenca Apurímac por lo que comparten este vínculo. Una de las
características de estos prestadores se debe a que por la geografía se encuentran ubicados en forma
dispersa a lo largo de la cuenca. En relación al vínculo de sumidero esta no se visibiliza puesto que,
los prestadores no vierten directamente sus aguas a un curso de agua que los relacione sino más bien
a afluentes indirectos del río Apurímac.
Por ser poblados en su mayoría rurales la actividad predominante es la agricultura, este corredor
unifica a los poblados a través de la carretera 30S su principal conector. La provincia de Cusco
centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la población.
Para esta unidad de proceso se identifica 01 oportunidad de operación y mantenimiento colectivo
entre la JASS Antayaje y la JASS Omacha, estas oportunidades se detallan en tabla 68.

112

Municipalidad Distrital de Accha, Municipalidad Provincial de Acomayo, Municipalidad Distrital de Acos, JASS San Francisco de
Colcha, JASS Antayaje, JASS Omacha, Municipalidad Distrital de Huanoquite, JASS Paccaritambo, JASS Inca Cona, Municipalidad
Distrital de Chinchaypujio, Municipalidad Distrital de Limatambo, Municipalidad Distrital de Mollepata.

pág. 204

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ilustración 43: Unidad de Proceso 03

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 04
Esta unidad de proceso agrupa 02 prestadores113 (CCPP Marcapata y Quincemil) que comparten el
vínculo de cuenca (cuenca del río Arazá) y el vínculo de sumidero, vierten sus aguas al río Arazá.
Por ser poblados en su mayoría rurales la actividad predominante es la agricultura, este corredor
unifica a los poblados a través de la carretera 30S, su principal conector. La provincia de Cusco
centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la población.

113

Municipalidad Distrital de Camanti y Municipalidad Distrital de Marcapata.
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Ilustración 44: Unidad de Proceso 04

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 05
Esta unidad de proceso se caracteriza por agrupar a la EPS EMPSSAPAL S.A. y a 16 prestadores114
(CCPP Tinta, Langui, Layo, Marangani, San Pablo, San Pedro, Combapata, Junta Chosecani,
Pabellones, Pampamarca, Túpac Amáru, Yanaoca, Llallapara, Mosoc Llacta, Checacupe, Pitumarca),
estos comparten el vínculo de cuenca (Vilcanota Urubamba). También se identificó el vínculo de
sumidero entre 07 prestadores que vierten sus aguas residuales al río Vilcanota, incluyendo a la EPS
EMPSSAPAL S.A., 02 prestadores vierten sus aguas residuales al río Pitumarca y 02 prestadores
vierten a la laguna de Langui Layo.
Los centros poblados que integran la unidad de proceso son privilegiados por su localización próxima
al distrito de Sicuani. Este corredor unifica a los poblados a través de la carretera 3S, principal
conector de las actividades económicas como el comercio y servicio. Por otro lado, la ciudad de Cusco
centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la población.
Dentro de la delimitación de esta unidad de proceso se identifica 01 oportunidad de inversión entre
los prestadores municipalidad distrital de pitumarca y municipalidad distrital de Checacupe, apoyados
en los vínculos entre prestadores y las dinámicas territoriales (accesibilidad, proximidad, cuenca y
sumidero). Para esta oportunidad se propone la construcción de componentes de agua; tales como,
una balsa flotante, líneas de conducción, una planta de tratamiento de filtración lenta, un reservorio y
líneas de aducción. Esta oportunidad se detalla en el diseño colectivo N° 2.
Para esta unidad de proceso también se identifican 03 oportunidades de operación y mantenimiento
colectivos: la primera entre los prestadores municipalidad distrital de Langui y municipalidad distrital
de Layo; la segunda entre los prestadores municipalidad distrital de San Pablo, Comité de Agua San
Pedro y la tercera entre los prestadores municipalidad distrital de Combapata y la JASSChosecani,
estas oportunidades se detallan en la tabla 65.

114

Municipalidad Distrital de Tinta, Municipalidad Distrital de Langui, Municipalidad Distrital de Layo, Municipalidad Distrital de
Marangani, Municipalidad Distrital de San Pablo, Comité de Agua CCPP de San Pedro, Municipalidad Distrital de Combapata, Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento Chosecani, Junta Administradora de Servicios De Saneamiento Pabellones, Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento Pampamarca, Municipalidad Distrital de Túpac Amáru, Municipalidad Distrital de Yanaoca,
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Llallapara, Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta, Municipalidad Distrital de
Checacupe, Municipalidad Distrital de Pitumarca.
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Ilustración 45: Unidad de Proceso 05

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 06
Esta unidad de proceso agrupa a 13 prestadores115 (CCPP Villa Accocunca, Yauri, Huarca, Tintaya
Marquiri, Ocoruro, Livitaca, Pallpata, Coporaque, Checca, El Descanso, Pichigua, Quehue, Pongoña)
que comparten el vínculo de cuenca (Apurímac en la zona alta). En relación a los vínculos de
sumidero por las características geográficas, los prestadores se encuentran distribuidos de manera
dispersa en el territorio. Por lo que, vierten sus aguas residuales a afluentes indirectos del río
Apurímac.
Por ser poblados en su mayoría rurales la actividad predominante es la agricultura, este corredor es
el principal conector que unifica a los poblados a través de la carretera 3S y CU-119.
Partiendo de los vínculos y dinámicas mencionados se identifica 01 oportunidad de inversión,
proponiéndose 01 diseño de infraestructura colectiva de agua para los prestadores USAPAL Espinar
y la JASS Huarca; para el alcantarillado y tratamiento de agua residuales, se propone la construcción
de infraestructura individual, esta oportunidad se describe en el diseño colectivo N°1.

Junta Administradora de Servicios De Saneamiento Villa Accocunca, Municipalidad Provincial De Espinar – Usapal Espinar , Junta
Administradora de Servicios De Saneamiento Huarca, Municipalidad Provincial de Espinar, Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Ocoruro, Municipalidad Distrital de Livitaca, Municipalidad Distrital de Pallpata, Municipalidad Distrital de
Coporaquemunicipalidad Distrital de Checca, Junta Administradora de Servicios De Saneamiento El Descanso, Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento Diamante Pichigua, Municipalidad Distrital de Quehue, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Pongoña.
115
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Ilustración 46: Unidad de Proceso 06

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 07
Esta unidad de proceso agrupa a 04 prestadores116 (CCPP Chamaca, Uchuccarcco Alto, Chilloroya,
Pulpera) que comparten el vínculo de cuenca (Cuenca Velille). En relación a los vínculos de sumidero
por las características geográficas, los prestadores se encuentran distribuidos de manera dispersa en
el territorio por lo que vierten sus aguas residuales a afluentes indirectos del río Velille.
Por ser poblados en su mayoría rurales, la actividad predominante es la agricultura, en este corredor
el principal conector y que unifica a los poblados es la carretera 3S y CU-119. La provincia de Cusco
centraliza la mayoría de las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la población.
Para esta unidad de proceso se identifican 01 oportunidad de operación y mantenimiento colectivo
entre la JASS Chilloroya y la JASS Uchuccarcco Alto, estas oportunidades se detallan en la tabla 65.

116

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chamaca, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Uchuccarcco Alto,
Junta Administradora de Servicios De Saneamiento Chilloroya, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pulpera
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Ilustración 47: Unidad de Proceso 07

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 08
Esta unidad de proceso agrupa a 07 prestadores117 (CCPP Quiñota, Colquemarca, Llusco,
Capacmarca, Ccapi, Huaracco Central, San José Allhuacchuyo) que comparten el vínculo de cuenca
(cuenca Santo Tomás). En relación a los vínculos de sumidero por las características geográficas los
prestadores se encuentran distribuidos de manera dispersa en el territorio. Por lo que, vierten sus
aguas residuales a afluentes indirectos del rio Velille.
Por ser poblados en su mayoría rurales, la actividad predominante es la agricultura, siendo en este
corredor el principal conector y que unifica a los poblados la carretera 3S, CU-119.

117

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Quiñota, Municipalidad Distrital de Colquemarca, Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento San Sebastián Llusco, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Capacmarca, Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento Incacona Ccapi, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huaracco Central, Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento San José Allhuacchuyo
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Ilustración 48: Unidad de Proceso 08

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 09
Para la configuración de esta unidad de proceso, se consideraron las relaciones de los 07 prestadores118
(CCPP Echarati, Huayopata, Maranura, Santa Teresa, Vilcabamba, Quellouno y Palma Real),
identificándose el vínculo de cuenca que agrupa a estos y sus fuentes de agua dentro de la cuenca
Vilcanota-Urubamba y sumidero teniendo como cuerpo receptor de las aguas residuales al río
Vilcanota.
Estos centros poblados están unidos a través de la carretera 28B, principal conector de las actividades
económicas como el Comercio, Servicio y Turismo. La provincia de Cusco centraliza la mayoría de
las instituciones del Estado, lo que dinamiza el traslado de la población.

118

Municipalidad Distrital de Echarati, Municipalidad Distrital de Huayopata, Municipalidad Distrital de Maranura, Municipalidad Distrital
de Santa Teresa, Municipalidad Distrital de Echarati-Palma Real, Municipalidad Distrital de Quellouno, Municipalidad Distrital de
Vilcabamba.
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Ilustración 49: Unidad de Proceso 09

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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Unidad de Proceso 10
Para la configuración de esta unidad de proceso, se consideraron las relaciones de 03 prestadores119
(CCPP Kimbiri, Pichari y Mantaro), identificándose el vínculo de cuenca que agrupa a estos
prestadores y sus fuentes de agua dentro de la cuenca bajo Apurímac y sumidero teniendo como
cuerpo receptor de las aguas residuales al río Apurímac.
Estos centros poblados están unidos a través de la carretera 28B, principal conector de las actividades
económicas como el comercio, servicio y turismo. Es importante indicar que los distritos de Pichari
y Kimbiri, comparten dinámica territorial con el vecino departamento de Ayacucho por la cercanía,
lo que dinamiza el movimiento de la población. Así mismo, esta unidad de proceso se caracteriza por
formar parte del VRAE, la cual presenta características administrativas particulares por parte del
gobierno.

119

Municipalidad Distrital de Kimbiri, Municipalidad Distrital de Pichari y JASS Mantaro.

pág. 218

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ilustración 50: Unidad de Proceso 10

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
De acuerdo a la literatura económica120, el desempeño económico de un mercado depende de la
estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la
prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso
es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o
unos pocos, prestadores de servicios públicos.
En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual,
es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular
de la existencia de subaditividad de costos.
FUNCIÓN DE COSTOS
El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere
que previamente se estime una función de costos paraestos servicios.
En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada
econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función de
costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional:
𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡 ) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡
𝑛𝑟

)2

𝑛𝑤

𝑛𝑤 𝑛𝑤

𝑗=1

𝑗=1 𝑚=1

1
+ ∑ 𝜆𝑗 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 ) + ∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 )𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡 )
2
𝑛𝑟

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 ) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 )2
𝑟=1

𝑟=1

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el volumen
de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡
es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en
el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas no observables o no
mensurables (por ejemplo, variables de gestión)121.
Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son:
▪

Mano de obra.

▪

Energía.

▪

Un índice denominado Otros que incorpora los demás factores de producción.

120

Por ejemplo, ver Tirole, J. (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press.
El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor trabajo, precio
de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, tamaño de la red de agua, tamaño
de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado
más distante al cual el prestador actualmente presta servicios de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.
121
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Del mismo modo, las variables de control observables del modelo son:
▪

Número de conexiones de agua.

▪

Tamaño de la red de agua.

▪

Tamaño de la red de alcantarillado.

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin
embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables
asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados
para eliminar estos efectos.
Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un
modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de
control: (i) número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de
saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente
los servicios de saneamiento.
PRUEBA DE SUBADITIVIDAD DE LA FUNCIÓN DE COSTOS
Una vez estimada la función de costos se realizan cuatro simulaciones, donde se estima el costo
incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 10 Unidades de
Proceso (UP), por cada una de las siguientes Empresas Prestadoras:
1. EMPSSAPAL S.A.
2. SEDACUSCO S.A.
3. EMSAPA CALCA S.A.
4. EMAQ S.R.Ltda.
Para el presente ejercicio, se asume aquella situación donde el 100% de la población accede a los
servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás
atributos se asumen iguales los que actualmente la SEDACUSCO S.A. brinda el servicio en su
área de responsabilidad efectiva.
En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla:
Tabla 67: Resultados de las simulaciones

UP1

SEDA CUSCO
Costo
incremental
(Índice)
100

EMAQ S.R.Ltda.
Costo
incremental
(Índice)
316

EMPSSAPAL
Costo
incremental
(Índice)
334

EMSAPA CALCA
Costo
incremental
(Índice)
262

UP2

100

482

167

229

UP3

100

398

227

234

UP4

100

343

126

180

UP5

100

354

160

213

Territorio
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UP6

SEDA CUSCO
Costo
incremental
(Índice)
100

EMAQ S.R.Ltda.
Costo
incremental
(Índice)
320

EMPSSAPAL
Costo
incremental
(Índice)
178

EMSAPA CALCA
Costo
incremental
(Índice)
216

UP7

100

349

124

191

UP8

100

328

148

193

UP9

100

282

180

179

UP10

100

196

153

162

UP12

100

319

337

263

UP123

100

328

344

267

UP1234

100

354

346

283

UP12345

100

362

361

294

UP123456

100

387

383

325

UP1234567

100

388

384

325

UP12345678

100

390

388

341

UP123456789

100

391

395

342

UP12345678910

100

326

368

317

UP109

100

202

177

172

UP1098

100

224

189

174

UP10987

100

224

193

176

UP109876

100

241

238

208

UP1098765

100

253

261

224

UP10987654

100

254

264

227

UP109876543

100

260

274

235

UP1098765432

100

262

278

238

UP10987654321

100

326

368

317

Territorio

Fuente: Sunass

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que, el
costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de Proceso en el
departamento de Cusco es menor cuando la SEDACUSCO S.A. asume la prestación de los
servicios en comparación a los costos que debería asumir las otras Empresas Prestadoras. En
particular, se obtiene un ahorro de hasta 268%122 cuando la SEDACUSCO S.A. asume la
prestación de los servicios de saneamiento en las diez (10) Unidades de Proceso. Estos resultados
son robustos sin importar el orden en que las Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS.
Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en
las diez (10) UP de Cusco, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de
saneamiento en las diez UP son prestados por la SEDACUSCO S.A.

122

Este resultado es comparado con la situación en cuando EMSSAPAL asume el servicio. Sería de 217% y 226%
menor si es comparado con EMSAPA CALCA y EMAQ, respectivamente.
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También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las diez (10) UP
a la SEDACUSCO S.A. el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se
realizaron las integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración de las áreas
de estudio a la SEDACUSCO S.A.
La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en las ilustraciones 51,52 y
53.
Adicionalmente, se hicieron dos simulaciones que refuerzan la hipótesis que un solo prestador
para el departamento de Cusco es más eficiente en términos de costos. La primera, efectúa la
estimación del costo incremental que incurriría por proveer los servicios de saneamiento una
Empresa Prestadora en el ámbito de prestación actual de las otras, considerando niveles y
estándares de calidad homogéneo para todos123. Producto de este ejercicio se obtuvo que
SEDACUSCO S.A. es quien tiene un menor costo incremental, sugiriendo que esta es más
eficiente y por tanto debería asumir la prestación en los ámbitos de las otras empresas124. La
segunda explica el costo incremental que tendría una única empresa integrada125 en el
departamento de Cusco, por proveer el servicio en la totalidad del departamento de Cusco,
encontrándose que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades
de Proceso del departamento de Cusco es menor cuando la EPS integrada asume la prestación de
los servicios en comparación a los costos que debería asumir cada Unidad de Proceso si quisiera
brindar los servicios de forma autónoma126.
Con ello podemos afirmar que, es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos
por un solo prestador en todo el departamento de Cusco, y este debería ser la SEDACUSCO S.A.

123

Para esta simulación se asumió los estándares de calidad de SEDACUSCO S.A. por ser el más elevado,
en comparación de las otras empresas de Cusco. Asimismo, se asume 100% de cobertura en cada uno de
los ámbitos de prestación y 24 horas de continuidad del servicio.
124
Los resultados son mostrados en el anexo 4 del presente documento.
125
Se asume una única EPS resultado de la integración de las SEDACUSCO S.A., EMAQ, EMPSSAPAL
y EMSAPA CALCA.
126
Los resultados de esta simulación se pueden ver en el anexo 5.
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Ilustración 51: Costos Incrementales por AE 1 para cada EPS

Fuente: Sunass.
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Ilustración 52: Costos Incrementales por las AE 1 y 2 para cada EPS

Fuente: Sunass.

pág. 225

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Ilustración 53: Costos Incrementales por las AE 1 ,2 y 3 para cada EPS

Fuente: Sunass.
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Como se indicó anteriormente, el reglamento de la Ley Marco define al Área de Prestación de
Servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento
brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente.
Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de
integración y otros criterios que determine la SUNASS.
En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar
en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos127. En relación
con el departamento Cusco, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que
permite el costo medio mínimo es de 17, 405 conexiones (número mínimo referencial). Así, la
SEDACUSCO S.A. al tener 81,762 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo
subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones
sigue siendo conveniente. Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de
costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo
para el departamento de Cusco, mencionándonos que la estructura de mercado más eficiente es
aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento son provistos por SEDACUSCO
S.A. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante
todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por SEDACUSCO S.A. (el cual
corresponde al casco urbano en donde se viene brindando el servicio), y el resto del territorio del
departamento de Cusco (árearea potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de
Cusco, el cual se aprecia en la siguiente ilustración:

127

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.

pág. 227

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Ilustración 54: Área de Prestación de Servicios de la Región Cusco

Elaboración: Sunass
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La ilustración 55 permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado,
la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal, SEDACUSCO S.A.,
brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde
podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este territorio están ubicados los
124 prestadores (de PC y prestadores del ámbito rural); así como otros espacios que deberían
gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional.
Esta área incluye la superficie de todas las provincias y los distritos que componen el departamento
y donde los servicios de saneamiento deben ser ofrecidos por un solo prestador de servicios, en este
caso la SEDACUSCO S.A., con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo
plazo. Cabe recordar que, en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio,
tomando en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica,
la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de
conservación, entre otras (que han analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar
y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP.
Asimismo, el ADP del departamento de Cusco permite visibilizar las oportunidades de intervención
(integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD,
ACC, entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la
siguiente sección.
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OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP
Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar y visibilizar diversas oportunidades, las cuales
correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de
laLey Marco, que entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los
servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de
infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la
población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los
prestadores de los servicios de saneamieto iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación
de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible
del ambiente y de los recursos hídrios en la prestación de los servicios de saneamiento.
Identificación de oportunidades
De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la
delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron
oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las oportunidades
encontradas:
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Tabla 68: Oportunidades dentro del ADP Cusco

Oportunidad

Base Legal

UP

Integración/incorporación

Esta oportunidad surge en
base a los artículos IV, 2, 13 y
16 del TUO de la Ley Marco,
los cuales tratan sobre la
integración y los beneficios
que estas proporcionan en
torno a los servicios de
saneamiento.

UP 1

Acciones Propuestas
Grupo 1: CCPP Junta de Administración del Servicio de agua potable de usuaríos de la
zona nor este Cusco “JASAPUZONEC”, JASS El Bosque, JASS San Isidro Picchu, Junta
Administradora de Servicios de saneamiento y agua potable Villa San Blas, JASAP
Wayracpunco, JASS Asociación Patapata, Junta administradora de agua potable de la
comunidad de SUCSO AUCCAYLLE, municipalidad distrital de San Jerónimo, JASS
COLLANA, JASS Comunidad Machu Picol, JASS Picol Orccompucyo, JASS Vallecito
Pillao, JASS Tambillo, Asociación granja Santa María, Asociación de servicios de agua
potable y alcantarillado de la zona sur Cusco-ASAPASC, Comité de Agua Potable de la
Comunidad Campesina Ccachona, JASS Kuychiro-Chocco, Comité de administración de
agua potable Rocatarpeya, Consejo directivo de la asociación pro vivienda Francisca Saire,
JASS Sacramayo-Nihuachayoc.
En relación a los vínculos de cuenca de aporte, sumidero, cercanía, vínculos de
infraestructura, accesibilidad, además de encontrarse dentro del contrato de explotación de
la EPS, se determina la probabilidad de incrporar estas localidades dentro del ámbito de
operación de la SEDACUSCO S.A., con la finalidad de aprovechar economías de escala,
como parte de la política de integración de la prestación de los servicios de saneamiento.
Grupo 2: La municipalidad distrital de Saylla, Consejo menor de Huasao, municipalidad
distrital de Oropesa y municipalidad distrital de Lucre.
Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca, sumidero, accesibilidad y actividad
económica, se determina la probabilidad de integrar a las localidades de Saylla, Huasao,
Oropesa y Lucre en el ámbito de operación de la SEDACUSCO S.A. Esto posibilitaría la
incorporacion de estas localidades a la EPS, con la finalidad de aprovechar economías de
escala, como parte de la política de integración de la prestación de los servicios de
saneamiento.
Grupo 3: municipalidad distrital de Poroy, municipalidad distrital de Chinchero,
municipalidad provincial de Anta, municipalidad distrital de Huarocondo.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, cercanía y
accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a las localidades del CCPP Poroy,
Chinchero, Anta y Huarocondo al ámbito de operación de la SEDACUSCO S.A. Esto
posibilitaría la incorporacion de de localidades a los de la EPS, con la finalidad de
aprovechar economías de escala, como parte de la política de integración de la prestación
de los servicios de saneamiento.
Grupo 4: municipalidad distrital de Andahuaylillas, municipalidad provincial de
Quispicanchi (Urcos) y municipalidad distrital de Quiquijana.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, cercanía y
accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a las localidades del CCPP
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 5

UP 6

Acciones Propuestas
Andahuaylillas, Urcos y Quiquijana al ámbito de operación de la SEDACUSCO S.A. Esto
posibilitaría la incorporacion de estas localidades a la EPS, con la finalidad de aprovechar
economías de escala, como parte de la política de integración de la prestación de los
servicios de saneamiento.
Grupo 5: municipalidad distrital de Pomacanchi.
En relación a los vínculos de cuenca, sumidero, cercanía y accesibilidad, se determina la
probabilidad de integrar a las localidades de Pomacanchi al ámbito de operación de la
SEDACUSCO S.A. Esto posibilitaría la incorporacion de estas localidades a la EPS, con la
finalidad de aprovechar economías de escala, como parte de la política de integración de la
prestación de los servicios de saneamiento.
Grupo 6: municipalidad distrital de Pisac, y municipalidad distrital de Lamay.
En relación a los vínculos de cuenca, sumidero, cercanía y accesibilidad, se determina la
probabilidad de integrar a las localidades de CCPP Pisac y Lamay al ámbito de operación
de la SEDACUSCO S.A. Esto posibilitaría la incorporacion de estas localidades a la EPS,
con la finalidad de aprovechar economías de escala, como parte de la política de integración
de la prestación de los servicios de saneamiento.
Grupo 7: municipalidad distrital de Yucay, municipalidad provincial de Urubamba,
municipalidad distrital de Ollantaytambo y municipalidad distrital de Machupicchu.
En relación a los vínculos de cuenca, sumidero, cercanía y accesibilidad, se determina la
probabilidad de integrar a las localidades del CCPP, Yucay, Urubamba, Ollantaytambo y
Machupicchu al ámbito de operación de la SEDACUSCO S.A. Esto posibilitaría la
incorporacion de estas localidades a la EPS, con la finalidad de aprovechar economías de
escala, como parte de la política de integración de la prestación de los servicios de
saneamiento.
En relación a los vínculos de cuenca de aporte, sumidero, cercanía y accesibilidad, se
determina la probabilidad de integrar a las localidades de Pitumarca, Yanaoca, Combapata,
Checacupe, Tinta y Marangani en el ámbito de operación de la EPS EMPSSAPAL S.A.
Esto posibilitaría la incorporacion de estas localidades a la EPS, con la finalidad de
aprovechar economías de escala, como parte de la política de integración de la prestación
de los servicios de saneamiento.
Si bien no se evidencia vínculos de cuenca, fuente, infraestructura y sumidero del prestador
USAPAL Espinar con alguna EPS de la región, a este prestador le corresponde integrarse a
una empresa prestadora puesto que ya superó la población servida de 15 000 habitantes.
Así mismo, se encuentra la localidad de Héctor Tejada (Pallpata) que, a pesar de no contar
con vínculos de cuenca de aporte o sumidero, presenta dinámicas territoriales de cercanía y
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 10

Integración/Fusión

Esta oportunidad surge en
base al artículo IV, 2, 16 y 17
del TUO de la Ley Marco, así
como otros artículos del
Reglamento, los cuales tratan
sobre la integración y los
beneficios que estas nos
proporcionan en torno a los
servicios de saneamiento.

UP1, 5, 9

Acciones Propuestas
accesibilidad, por lo cual está presente la probabilidad de incorporar esta pequeña ciudad al
ámbito de operación de la EPS EMPSSAPAL S.A.
Si bien no se evidencia vínculos de cuenca, fuente, infraestructura y sumidero entre los
prestadores municipalidad istrital de Kimbiri, municipalidad distrital de Pichari, JASS
Mantaro con la EPS EMAQ S.R.Ltda., existe un vínculo político administrativo con la
provincia de la Convención que es donde se ubica la EPS EMAQ S.R.Ltda. En este sentido,
se determina la probabilidad de integrar a las localidades de Pichari, Kimbiri y Mantaro a
esta EPS
En el departamento de Cusco se ubican 04 EPS (SEDACUSCO S.A., EPS EMAQ S.R.Ltda.
EMPSSAPAL S.A., EMPSA CALCA S.A.), las cuales comparten vínculos de cuenca,
sumidero y dinámicas territoriales entre las principales ciudades donde se ubican estas EPS.
Esto posibilitaría la integración de operaciones y procesos, con la finalidad de aprovechar
economías de escala, como parte de la política de integración de la prestación de los
servicios de saneamiento. Para esto se presentan las siguientes oportunidades:
•

Integración de operaciones y procesos de la EMPSSAPAL S.A. a la SEDACUSCO
S.A., la cual se puede realizar a fin de que la SEDACUSCO S.A. pueda operar la
PTAR y el sistema de alcantarillado de la EPS EMPSSAPAL S.A. puesto que, a
esta le resulta más costoso. La otra oportunidad que se pueda dar es la fusión de
las dos EPS conforme a lo establecido en el artículo 28 del reglamento del DL
1280.

•

Fusión o Integración de operaciones y procesos entre la EPS EMSAPA CALCA
S.A. a la SEDACUSCO S.A., tomando en cuenta la cercanía, vínculos y dinámicas
territoriales. La integración entre las 2 EPS mejoraría la prestación de los servicios
de saneamiento en la ciudad de Calca, puesto que se aprovecharía las economías
de escala y operativamente se mejoraría procesos como la captación de agua, de
tratamiento, conducción, micro medición, distribución y tratamiento de aguas
residuales los que actualmente no presentan buenos indicadores.

•

Fusión o Integración de operaciones y procesos entre la EPS EMAQ S.R.Ltda. a
la SEDACUSCO S.A., tomando en cuenta los vínculos y dinámicas territoriales.
La integración entre las 2 EPS mejoraría la prestación de los servicios de
saneamiento en la ciudad de Quillabamba, puesto que se aprovecharía las
economías de escala y operativamente se mejoraría procesos como la captación de
agua, de tratamiento, conducción, micro medición, distribución y tratamiento de
aguas residuales los que actualmente no presentan buenos indicadores.
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Oportunidad

Agrupación de
organizaciones
comunales

Mecanismo de
retribución de servicios
ecosistémicos hídricos

Implementación de
Gestión de Riesgos

Base Legal

UP

Esta oportunidad surge en
base al Artículo 66 del TUO
de la Ley Marco, así como el
artículo 114 del Reglamento
de la Ley Marco

UP 3

Esta oportunidad tiene como
base lo indicado en el artículo
27 del TUO de la Ley Marco.

UP 1

Esta oportunidad se sustenta
en base al artículo 28 del TUO
de la Ley Marco, así como los
artículos 141 y 142 del
Reglamento de la Ley Marco
que señalan acciones sobre la
gestión de riesgo de desastres.

UP 1

Acciones Propuestas

En el distrito de Omacha, provincia de Paruro, por tener vínculos de accesibilidad, cercanía,
agropecuarios, servicios de salud y educativos entre sí, se identifica una oportunidad para
la agrupacion de JASS en las localidades de Antayaje y Omacha. Ello permitiría fortalecer
capacidades locales, promover liderazgos comunales y valorar las buenas experiencias en
el manejo de los sistemas de saneamiento en el mismo contexto distrital y en prestadores
con similares retos y desafíos en saneamiento.
Grupo de prestadores: Poroy, Cachimayo, Chinchero, Pucyura, Anta Huarocondo, Zurite
y Ancahuasi
Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga de la laguna de Piuray, ubicada
en el distrito de Chinchero, que es de importancia de la SEDACUSCO S.A.
Grupo de prestadores: Andahuaylillas, Huaro, Urcos
Este vínculo permitiría asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga del
acuífero Piñipampa, ubicada en el distrito de Andahuaylillas, que es de importancia de la
SEDACUSCO S.A.
Grupo 2: Municipalidad distrital de Saylla, Consejo menor de Huasao, JASS Tipon,
municipalidad distrital de Oropesa y municipalidad distrital de Lucre.
En el área de estudio, 05 prestadores estarían relacionándose por su exposición al peligro
de inundaciones fluviales y huaycos, ocasionando daños a los sistemas de captaciones,
líneas de conducción, PTAR, lo que genera la oportunidad de formular planes de
contingencia que permitan contribuir al abastecimiento de agua de manera temporal cuando
se presente el peligro, también infraestructuras de protección, como la construcción de
gaviones o muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del cauce del río
Huatanay y afluentes.
Grupo 3: Municipalidad distrital de Poroy, municipalidad distrital de Cachimayo,
municipalidad distrital de Chinchero, municipalidad distrital de Pucyura, municipalidad
provincial de Anta, municipalidad distrital de Huarocondo, municipalidad distrital de Zurite
y municipalidad distrital de Ancahuasi.
En el área de estudio, 08 prestadores estarían relacionados por su exposición a peligros de
movimientos en masa, huaicos e inundaciones fluviales. Presentan la oportunidad de
formular planes de contingencia que contribuyan como medidas de control que permitan
evitar procesos críticos a los componentes de los sistemas de agua y tratamiento de aguas
residuales. Estos planes comprenden construcción de infraestructura de protección y a largo
plazo la conservación de sus cuencas de aporte.
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 2

UP 3

Acciones Propuestas
Grupo 4: Municipalidad distrital de Andahuaylillas, municipalidad distrital de Huaro,
municipalidad provincial de Quispicanchi (Urcos), municipalidad distrital de Quiquijana y
municipalidad distrital de Cusipata.
En el área de estudio, los 05 prestadores estarían relacionados por su exposición a peligros
de movimientos en masa, huaycos e inundaciones fluviales. Presentan la oportunidad de
formular planes de contingencia que contribuyan como medidas de control que permitan
evitar procesos críticos a los componentes de los sistemas de agua y tratamiento de aguas
residuales. Estos planes comprenden construcción de infraestructura de protección y a largo
plazo la conservación de sus cuencas de aporte.
Grupo 6: Municipalidad distrital de Taray, municipalidad distrital de Pisac, municipalidad
distrital de San Salvador, municipalidad distrital de Coya y municipalidad distrital de
Lamay.
En el área de estudio, los 05 prestadores estarían relacionados por su exposición a peligros
de movimientos en masa, huaycos e inundaciones fluviales. Presentan la oportunidad de
formular planes de contingencia que contribuyan como medidas de control que permitan
evitar procesos críticos a los componentes de los sistemas de agua y tratamiento de aguas
residuales. Estos planes comprenden construcción de infraestructura de protección y a largo
plazo la conservación de sus cuencas de aporte.
Grupo 7 Municipalidad distrital de Huayllabamba, municipalidad distrital de Yucay,
municipalidad provincial de Urubamba, municipalidad distrital de Maras, municipalidad
distrital de Ollantaytambo y municipalidad distrital de Machupicchu.
En el área de estudio, los 06 prestadores estarían relacionados por su exposición a peligros
de movimientos en masa, huaycos e inundaciones fluviales. Presentan la oportunidad de
formular planes de contingencia que contribuyan como medidas de control que permitan
evitar procesos críticos a los componentes de los sistemas de agua y tratamiento de aguas
residuales. Estos planes comprenden construcción de infraestructura de protección y a largo
plazo la conservación de sus cuencas de aporte.
Los prestadores Ocongate y Carhuayo están relacionados por su exposición al peligro de
inundaciones fluviales, huaycos, ocasionando daños a los sistemas de captaciones, líneas de
conducción y a las PTAR, lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia
que permitan contribuir al abastecimiento de agua de manera temporal cuando se presente
el peligro, también infraestructuras de protección, como la construcción de gaviones o
muros de contención.
Los prestadores municipalidad distrital de Accha, municipalidad distrital de Acomayo,
municipalidad distrital de Acos, JASS San Francisco de Colcha, municipalidad distrital de
Limatambo están relacionados por su exposición al peligro de inundaciones fluviales,
huaycos, ocasionando daños a los sistemas de captaciones, líneas de conducción y a las
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 5

UP 9

Optimización de
inversiones e
infraestructura
compartida

Esta
oportunidad
se
materializa con base al
Artículo IV, los artículos 2,10,
16, 17, 112 contemplados en
el TUO de la Ley Marco, así
como los Artículos 16 y 17,
entre otros del Reglamento de
la Ley Marco.

UP 1

Acciones Propuestas
PTAR, lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia que permitan
contribuir al abastecimiento de agua de manera temporal cuando se presente el peligro,
también infraestructuras de protección, como la construcción de gaviones o muros de
contención.
Los prestadores municipalidad distrital de Checacupe, municipalidad distrital de Pitumarca,
municipalidad distrital de Tinta, municipalidad distrital de Marangani, municipalidad
distrital de San Pablo, Comité de Agua CCPP de San Pedro, municipalidad distrital de
Combapata y JASSChosecani están relacionados por su exposición al peligro de
inundaciones fluviales y huaycos. Estos ocasionan daños a los sistemas de captaciones,
líneas de conducción y a las PTAR, lo que genera la oportunidad de formular planes de
contingencia que permitan contribuir al abastecimiento de agua de manera temporal cuando
se presente el peligro, también infraestructuras de protección, como la construcción de
gaviones o muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del cauce del río
Vilcanota y afluentes.
Los prestadores municipalidad distrital de Echarati, municipalidad distrital de Huayopata,
municipalidad distrital de Maranura, municipalidad distrital de Santa Teresa, municipalidad
distrital De Echarati-Palma Real, municipalidad distrital de Quellouno y la municipalidad
distrital de Vilcabamba están relacionados por su exposición al peligro de inundaciones
fluviales y huaycos, ocasionando daños a los sistemas de captaciones, líneas de conducción
y a las PTAR, lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia que permitan
contribuir al abastecimiento de agua de manera temporal cuando se presente el peligro,
también infraestructuras de protección, como la construcción de gaviones o muros de
contención.
Dentro de la delimitación de esta unidad de proceso se identifica 02 oportunidades de
inversión:
La primera oportunidad se presenta en los grupos N° 1 y 2 que incluirían a 25 prestadores,
apoyados en los vínculos entre prestadores y las dinámicas territoriales (accesibilidad,
proximidad, cuenca y sumidero). Para esta oportunidad se propone la construcción de
componentes de agua, tales como pozos, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, un
reservorio y líneas de aducción. Respecto al servicio de alcantarillado sanitario y
tratamiento de agua residuales, se propone que los centros poblados de Huasao, Saylla,
Tipon y Oropesa compartan una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta oportunidad
se detalla en el diseño colectivo N° 4.
La segunda oportunidad se presenta en el grupo N° 7, entre los prestadores municipalidad
distrital de Urubamba, municipalidad distrital de Yucay y municipalidad distrital de
Huayllabamba, donde se propone la construcción de infraestructura de alcantarillado
sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en común para los centros poblados
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 2

UP 3

UP 5

UP 6

Acciones Propuestas
de Yucay y Urubamba. Si bien la propuesta de infraestructura colectiva, no ha contemplado
al centro poblado Huayllabamba, los vínculos y dinámicas permitirían que este se relacione
con los demás centros poblados. Esta oportunidad se detalla en el diseño colectivo N° 5.
Además, para esta unidad de proceso se identifican 05 oportunidades de operación y
mantenimiento colectivos:
La primera entre los prestadores JASSMarcaconga y la municipalidad distrital de
Sangarará; la segunda entre los prestadores municipalidad distrital de Andahuaylillas,
municipalidad provincial de Quispicanchi (Urcos) y la municipalidad distrital de Huaro; la
tercera entre los prestadores municipalidad provincial de Anta, municipalidad distrital de
Cachimayo, municipalidad distrital de Pucyura; la cuarta entre los prestadores
municipalidad distrital de Huarocondo, JASSAncahuasi y la JASSSan Nicolás de BariZurite; y la quinta entre los prestadores municipalidad distrital de Lamay, municipalidad
distrital de Pisac, municipalidad distrital de Coya y JASSTaray. Estas oportunidades de
operación y mantenimiento se detallan en el Cuadro N.º 31.
Para esta unidad de proceso se propone 01 diseño de infraestructura colectiva de agua para
los prestadores municipalidad distrital de Ocongate y municipalidad distrital de Ccarhuayo
(construcción de componentes de agua; tales como, una balsa flotante, líneas de conducción,
una planta de tratamiento de filtración lenta, un reservorio y líneas de aducción). Para el
alcantarillado y tratamiento de agua residuales, se propone la construcción de
infraestructura individual. Esta oportunidad se describe en el diseño colectivo N°3.
Para esta unidad de proceso se identifica 01 oportunidad de operación y mantenimiento
colectivo entre la JASS Antayaje y la JASS Omacha.
Dentro de la delimitación de esta unidad de proceso se identifica 01 oportunidad de
inversión entre los prestadores municipalidad distrital de Pitumarca y municipalidad
distrital de Checacupe, apoyados en los vínculos entre prestadores y las dinámicas
territoriales (accesibilidad, proximidad, cuenca y sumidero). Para esta oportunidad se
propone la construcción de componentes de agua; tales como, una balsa flotante, líneas de
conducción, una planta de tratamiento de filtración lenta, un reservorio y líneas de aducción.
Asimismo, Para esta unidad de proceso se identifican 03 oportunidades de operación y
mantenimiento colectivos: la primera entre los prestadores municipalidad distrital de
Langui y municipalidad distrital de Layo; la segunda entre los prestadores Municipalidad
distrital de San Pablo Comité de agua San Pedro y la tercera entre los prestadores
municipalidad distrital de Combapata y la JASSChosecani.
Partiendo de los vínculos y dinámicas mencionados, se identifica 01 oportunidad de
inversión, proponiéndose 01 diseño de infraestructura colectiva de agua para los prestadores
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 7

UP 8

UP 10

Acciones Propuestas
USAPAL Espinar y la JASS Huarca. Para el alcantarillado y tratamiento de agua residuales,
se propone la construcción de infraestructura individual.
Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas no se identificaron
oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de
escala. Sin embargo, de los vínculos y dinámicas entre los prestadores, se identifica 01
oportunidad de operación y mantenimiento colectivo entre la JASS Chilloroya y la JASS
Uchuccarcco Alto.
Para esta unidad de proceso también se identifica 01 oportunidad de operación y
mantenimiento colectivo entre los prestadores JASS Llusco y JASS Quiñota.
Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas no se identificaron
oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de
escala. Sin embargo, de los vínculos y dinámicas entre los prestadores, existe la oportunidad
de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass
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PROGRESIVIDAD DE LA OPORTUNIDAD DE INCORPORACIÓN DE PEQUEÑAS
CIUDADES AL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS
A partir de la determinación del Área de Prestación de Servicios y de la identificación de sus
oportunidades, es importante incorporar en el análisis, la evaluación de la correspondencia de a qué
Empresa Prestadora debe ser incorporada las pequeñas ciudades que no son atendidas por un prestador
formal de servicios del departamento de Cusco. Para esto, se consideran las Áreas de Estudio y las
Unidades de Procesos delimitadas, donde se han podido visibilizar las relaciones, vínculos y dinámicas
entre los prestadores EPS y las pequeñas ciudades cercanas a su ámbito de prestación. Esta
progresividad, además, apunta a visibilizar como se irían consolidando adecuadamente las unidades de
proceso, al aprovechar las oportunidades identificadas en este proceso. Con ello, las condiciones para
una eventual prestación del servicio de saneamiento a nivel departamental por parte de la SEDACUSCO
S.A., tal y como se sugiere en el presente documento ADP Cusco determinada, deben tener las
condiciones óptimas y, de este modo, resulte atractivo para la EPS, los planificadores, los gobernantes,
tomadores de decisión, los usuarios y también para la inversión privada.
En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el análisis de esta progresividad como se detalla
en los siguientes párrafos.
Argumento Normativo:
Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la Ley Marco y el artículo 21
numeral 21.8 del Reglamento de la Ley Marco por el que se dispone que las pequeñas ciudades deben
incorporarse a la EPS.
Argumento Territorial-Cultural:
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”
A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta el aspecto
social de la identificación en un territorio. Así, podemos aludir que el sentido de pertenencia de la
población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de agua y saneamiento, su distrito o provincia será
relevante en las decisiones de las pequeñas ciudades.
Argumento Territorial-Ambiental:
De acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos fundamentales:
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•

Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento es
prestado por una EPS, Prestador Municipal o JASS; el agrupamiento se da bajo criterios de
cuenca, sumidero, zonas de recarga hídrica, infraestructura de saneamiento compartida, entre
otros.

•

Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las localidades
que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por temas económicos,
conectividad vial, accesibilidad, salud y educación.

Es importante señalar que el análisis territorial que se realiza en la determinación del Área de Prestación
de Servicios se relaciona estrechamente con los criterios que toma el OTASS para el proceso de
integración, evidenciando las sinergias entre ambos actores.
Análisis y aplicación de la progresividad por Áreas de Estudio
Las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las Empresas Prestadoras se constituyen en núcleos
económicos, político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se encuentran
próximas; y han sido criterios para la determinación de las ADP. En este sentido, los poblados ubicados
en cada área de estudio presentan una mayor afinidad, arraigo y probabilidad integrarse o incorporarse
en forma gradual al ámbito de explotación de la EPS ubicada en la ciudad más cercana.
Para el caso del área de estudio 1 el núcleo económico, político administrativo, social y cultural es la
ciudad del Cusco en el cual SEDACUSCO S.A. es el prestador principal de los servicios de saneamiento.
Así mismo, en esta área de estudio se ha identificado 25 pequeñas ciudades abastecidas por prestadores
no EPS, los cuales presentan vínculos de cuenca, infraestructura, sumidero y recarga hídrica.
Un aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Cusco y las
localidades ubicadas en esta área de estudio, principalmente de articulación vial, articulación aérea,
corredores económicos y turísticos de la región. Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales,
económicos, laborales, salud, educación entre otros.
Tabla 69: Análisis de criterios de progresividad AE 1

Criterios

Área de estudio 1

Áreas de estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Esta área de estudio agrupa a las SEDACUSCO S.A., EMSAPA CALCA y a 25
prestadores que brindan el servicio en pequeñas ciudades. En esta área se identifican 04
unidades de proceso delimitadas por vínculos cuenca, sumidero y accesibilidad;
altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 2000 a 3600 msnm
aproximadamente. Las pequeñas ciudades, en las cuales se realizó la caracterización de
los servicios de saneamiento, presentan una mayor articulación a la ciudad del Cusco por
dinámicas económicas (turismo y comercio), salud, educación. Culturalmente presentan
costumbres similares.
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Criterios

Sostenibilidad
Financiera128

Recursos
humanos

Gestión

Infraestructura

Calidad
(Cloro residual)

Área de estudio 1
EPS
Los índices de relación de trabajo para el quinquenio regulatorio 2013 – 2018 de la
SEDACUSCO S.A. fueron para el: Año 1 (58.87%), Año 2 (61.14%), Año 3 (58.13%),
Año 4 (61.52%) y Año 5 (58.87%), cumpliéndose con las metas de gestión establecidas
en la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD. Estos resultados
indican que los ingresos por tarifa de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos
de la EPS.
Prestador no EPS
De 25 prestadores caracterizados dentro de esta área de estudio, solo 03 prestadores
(municipalidad provincial de Urubamba, municipalidad provincial de Quispicanchi y la
municipalidad provincial de Anta) estarían cercanos a cubrir los costos de administración
operación y mantenimiento (AOM). Los demás prestadores no llegan a cubrir los gastos
de AOM, debido a los bajos montos en la tarifa (promedio S/3.5 mensual) y la morosidad
(promedio del 40 %). Así mismo, los prestadores no presentan una contabilidad
diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable.
EPS
Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las
EPS. Para el caso de SEDACUSCO S.A. considerada en la categoría de EPS Grande 2,
la planilla de la empresa a 2018 está conformada por un total de 299 trabajadores.
Actualmente SEDACUSCO S.A. atiende 94,036 conexiones.
Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
25 es de 04: 01 responsable de oficina, 01 Asistente Administrativo y 02 Gasfiteros.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS)129 la
SEDACUSCO S.A. considerada en la categoría de EPS Grande 2, alcanza un valor de
73.33 % ubicándose en el tercer lugar de 14 EPS.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio el 28 %
es calificado como malo, el 47 % como regular y el 25 % como bueno.
EPS
SEDACUSCO S.A.
Actualmente esta EPS cuenta con fuentes superficiales y subterráneas con una oferta de
agua de 1,146.2 l/s (caudal máximo), el sistema de almacenamiento de agua potable
cuenta con 17 reservorios apoyados que almacenan un volumen total de 27 620 m 3. El
tratamiento de aguas residuales se realiza a través de la PTAR San Jerónimo tratando
501,74 l/s en promedio, siendo su capacidad máxima de 850 l/s.
Prestador no EPS
El 80 % de los prestadores, cuentan con sistemas por gravedad sin planta de tratamiento
de agua potable, conformado en promedio por dos a tres manantes del tipo ladera, 01
reservorio por sistema con volumen que varía entre 25 a 100 m 3.
EPS
La SEDACUSCO S.A. cuenta un sistema de cloración con cloro líquido, dosificada por
equipos cloradores de 500 lb/24 horas, que permite obtener un cloro residual de 1,2 ppm
en promedio. La dosis garantiza la presencia de cloro residual en la red y los registros
muestran que está en el orden de 0,7 ppm en promedio.
Prestador no EPS
En relación a la concentración de cloro residual, el 32% presentó valores mayores y/o
iguales a 0.5 ppm y el 68 % de prestadores presentaron valores menores a 0.5 ppm 130,

Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían tener
una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus costos y gastos
desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios.
128

129

Este índice se base sobre 18 indicadores clasificados en 6 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso a los servicios calidad
de los servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza y gestión del riesgo de desastres.
130
Valores medidos durante el trabajo de caracterización de prestadores 2018-2019.
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Criterios

Área de estudio 1
estando por debajo de lo establecido en el Reglamento de la Calidad del Agua para
Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass
Elaboración: Sunass

Ilustración 55: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 1

Fuente: Determinación del ADP Cusco, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS CuscoSunass
Elaboración: Sunass

Para el caso del área de estudio 2 el núcleo económico, social y cultural es la ciudad de Sicuani
(provincia de Canchis), en el cual EMPSSAPAL es el prestador principal de los servicios de
saneamiento. Así mismo, en esta área de estudio se ha identificado 41 localidades abastecidas por
prestadores no EPS, los cuales presentan vínculos de cuenca, sumidero. Así mismo, entre las dinámicas
territoriales que se dan entre la ciudad del Sicuani y las localidades de esta área de estudio,
principalmente está la accesibilidad, articulación vial, corredores económicos (comerciales y mineros).
Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre otros.
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Tabla 70: Análisis de criterios de progresividad AE 2

Criterios

Áreas de estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Sostenibilidad
Financiera131

Recursos
humanos

Gestión

Infraestructura

Calidad
(Cloro residual)

Área de estudio 2
Esta área de estudio agrupa a la EPS EMPSSAPAL y a 08 prestadores no EPS en
pequeñas ciudades. En esta área se identifican 04 unidades de proceso delimitadas por
vínculos cuenca, sumidero y accesibilidad; altitudinalmente se encuentran ubicados en
un rango de 3600 a 4200 msnm aproximadamente. Las pequeñas ciudades en las cuales
se realizó la caracterización de los servicios de saneamiento presentan una mayor
articulación a la ciudad del Sicuani por dinámicas económicas (comercio, minería),
salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares.
EPS
Según el benchmarking regulatorio132, EMPSSAPAL presenta un índice de
sostenibilidad financiera de 43.01 %, lo cual indica que los ingresos por tarifa de agua
potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS.
Prestador no EPS
De 41 prestadores caracterizados dentro de esta área de estudio, solo 01 prestador
(municipalidad provincial de Espinar) estaría cerca de cubrir los costos de
administración operación y mantenimiento (AOM), los demás prestadores no llegan a
cubrir estos costos, debido a los bajos montos en la tarifa (promedio S/1.6 mensual) y la
morosidad (promedio del 38 %). Así mismo, los prestadores no presentan una
contabilidad diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable.
EPS
La EP EMPSSAPAL está considerada en la categoría de EPS Mediana. La planilla de
la empresa está conformada por 38 trabajadores que se encuentran en el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) y 31 locadores contratados por servicios no personales
(SNP). Actualmente EMPSSAPAL atiende 17,377 conexiones.
Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
08 prestadores es de 03: 01 responsable de oficina, 01 asistente administrativo y 02
gasfiteros.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) la
EPS EMPSSAPAL está considerada en la categoría de EP Mediana, alcanza un valor
de 58.81 % ubicándose en el puesto 12 de 16 EPS.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio el 62 %
es calificado como malo y el 38 % como regular.
EPS
EMPSSAPAL
Esta EPS cuenta con 4 captaciones subterráneas con una oferta de 95.8 l/s, el sistema de
almacenamiento de agua consta de 05 reservorios con un volumen total de 2 773 m3. El
tratamiento de aguas residuales se realiza mediante la PTAR que trata un caudal
promedio de 80 l/s.
Prestador no EPS
El 75 % de los prestadores, cuentan con sistemas por gravedad sin planta de tratamiento,
conformado en promedio por dos a tres manantes del tipo ladera, 01 reservorio por
sistema con volumen que varía entre 25 a 100 m 3.
EPS
La EPS EMPSSAPAL S.A. cuenta con un sistema de cloración por gas, la dosis
garantiza la presencia de cloro residual en la red y los registros muestran que está en el
orden entre 0.5 y 0,7 ppm en promedio.
Prestador no EPS

Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras
cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador
es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad
de los servicios.
132
Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras 2019.
131
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Criterios

Área de estudio 2
En relación a la concentración de cloro residual, todos los prestadores presentan valores
menores a 0.5 ppm133, estando por debajo de lo establecido en el Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Fuente: Determinación del ADP Cusco, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS CuscoSunass
Elaboración: Sunass

Ilustración 56: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 2

Fuente: Determinación del ADP Cusco, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS CuscoSunass
Elaboración: Sunass

Para el caso del área de estudio 3, el núcleo económico, político administrativo, social y cultural es la
ciudad del Quillabamba en el cual EMAQ S.R.Ltda. es el prestador principal de los servicios de
saneamiento. Así mismo, en esta área de estudio se ha identificado 03 pequeñas ciudades abastecidas
por prestadores no EPS, los cuales presentan vínculos de cuenca, sumidero. La particularidad de esta
área es que coincide con los límites político administrativos de la provincia de La Convención,
generando adicionalmente entre los distritos que conforman la provincia, un vínculo de carácter
presupuestal por la distribución del canon gasífero.
Por otro lado, las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Quillabamba y las localidades de
esta Área de Estudio, principalmente, son la accesibilidad, articulación vial, corredores económicos
133

Valores medidos durante el trabajo de caracterización de prestadores 2018-2019.
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(agricultura y gasoducto sur peruano). Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos,
laborales, salud, educación entre otros.

Tabla 71: Análisis de criterios de progresividad AE 3

Criterios

Áreas de estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Sostenibilidad
Financiera134

Recursos
humanos

Gestión

Infraestructura

Área de estudio 3
Esta área de estudio agrupa a la EPS EMAQ y a 03 prestadores de pequeñas ciudades,
para esta área se identifican 02 unidades de proceso delimitadas por vínculos cuenca,
sumidero y accesibilidad. Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 600
a 2000 msnm aproximadamente. Los centros poblados en los cuales se realizó la
caracterización de los servicios de saneamiento presentan una mayor articulación a la
ciudad de Quillabamba por dinámicas económicas (gaseoducto sur peruano y
agricultura), presupuestales, salud, educación. Culturalmente presentan costumbres
similares propias de las zonas de ceja de selva y selva baja.
EPS
Según el benchmarking regulatorio135, EMAQ presenta un índice de sostenibilidad
financiera de 62 %, lo cual indica que los ingresos por tarifa de agua potable estarían
cubriendo los costos y gastos de la EPS.
Prestador no EPS
De 03 prestadores caracterizados, pequeñas ciudades, dentro de esta área de estudio, los
prestadores no llegan a cubrir estos costos, debido a los bajos montos en la tarifa
(promedio S/8.00 mensual) y la morosidad (promedio del 57 %).
EPS
La EPS EMAQ es considerada en la categoría de EP pequeña. La planilla de la empresa
estaba conformada a junio de 2018 por 32 trabajadores. Actualmente EMAQ atiende
8,369 conexiones.
Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
03 prestadores es de 06: 01 responsable de oficina, 01 asistente administrativo y 04
profesionales en la parte operativa.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) la
EP EMAQ es considerada en la categoría de EPS pequeña, alcanza un valor de 61.94
% ubicándose en el cuarto lugar de 15 EPS.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio el 67 %
es calificado como bueno y el 33 % como malo.
EPS
EMAQ
La EP cuenta con 2 captaciones superficiales y 3 fuentes subterráneas provisionales con
una oferta de agua de 340 l/s. El sistema de agua potable cuenta con dos (2) reservorios
operativos con capacidad total de 2 230 m3. Además, existen otros dos reservorios con
capacidades de 1 000 m3 y 775 m3 que aún no entran en operación. El sistema actual de
alcantarillado no cuenta con tratamiento de aguas residuales.
Prestador no EPS
Todos los prestadores en pequeñas ciudades cuentan con sistemas por gravedad con
planta de tratamiento, para lo cual utilizan fuentes superficiales, 02 reservorio por
sistema con volumen que varía entre 100 a 200 m 3.

Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras
cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador
es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad
de los servicios.
135
Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras 2019.
134
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Criterios

Área de estudio 3
EPS
La EPS EMAQ cuenta con una caseta de cloración donde se aplica el cloro gas a la
salida de la planta que garantiza la presencia de cloro residual en la red.

Calidad
(Cloro residual)

Prestador no EPS
En relación a la concentración de cloro residual, el 70 % de prestadores presentan valores
mayores a 0.5 ppm136, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Fuente: Determinación del ADP Cusco, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS CuscoSunass
Elaboración: Sunass

Ilustración 57: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 3

Fuente: Determinación del ADP Cusco, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS CuscoSunass
Elaboración: Sunass

A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente:

136

Valores medidos durante el trabajo de caracterización de prestadores 2018-2019.
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Gráfico 53: Análisis de los criterios de Progresividad de oportunidades del ADP
Áreas de estudio
(Vínculos, dinámicas territoriales)
•En cada área de estudio, se puede
evidenciar que las pequeñas
ciudades donde se realizaron la
caracterización de los servicios de
saneamiento, tienen una mayor
articulación con la ciudad donde
se encuentra la EPS, para el caso
del Área de estudio 1 es
SEDACUSCO S.A., en el área de
estudio 2 es EMPSSAPAL y en el
área de estudio 3 es EMAQ.
•Asimismo, hay mayor afinidad
social y cultural de las localidades
donde se realizó la caracterización
de los servicios de saneamiento
con las principales ciudades de
cada área de estudio, para el caso
Área de estudio 1 es la ciudad del
Cusco, en el área de estudio 2 es la
ciudad de Sicuani y en el área de
estudio 3 es Quillabamba.

Sostenibilidad Financiera

Recursos humanos

En general las EPS presentan una
mejor sostenibilidad financiera,
dentro de su área de estudio, que
los prestadores municipales u
organizaciones comunales.
Los prestadores municipales y
organizaciones comunales, no
garantizan un a sostenibilidad
financiera, debido a la morosidad,
bajos montos de la tarifa, los cuales
no cubren los costos de
Administración,
Operación
y
Mantenimiento.

•Los recursos humanos están en
función al tamaño y a la
sostenibilidad financiera de las EPS.
En cada área de estudio las EPS
cuentan con personal calificado y
especializado para sus áreas
administrativas, comerciales y
operativas que garantizan la
sostenibilidad de la prestación de
los servicios de saneamiento.
•La asignación del personal en los
prestadores
municipales
es
limitada por restricciones de
carácter financiero, a esto se suma
la permanente rotación de
personal
y
las
diferentes
actividades que se le asigna al
mismo, lo cual no garantizaría una
adecuada prestación de los
servicios de saneamiento.

Gestión

Infraestructura

•Las EPS presentan una mejor
gestión de los servicios de
saneamiento dentro de su área de
estudio, lo cual se demuestra por
el IGPSS, que evalúa anualmente la
gestión de las EPS mediante el
Benchmarking regulatorio.
•Los prestadores no EPS, presentan
una calificación en su mayoría de
regular y mala, debido a factores
de
sostenibilidad
financiera,
informalidad, falta de personal
especializado entre otros, lo cual
no garantiza que la prestación de
los servicios de saneamiento sea
sostenible.

•En general las EPS presentan una
mayor
capacidad
de
infraestructura
que
los
prestadores no EPS, tienen
mayores volúmenes de captación
de agua, cuentan con planta de
tratamiento de agua potable,
mayor
volumen
de
almacenamiento resilientes

Calidad
(Cloro residual)
•En relación al proceso de cloración
las EPS, garantizan presencia de
cloro residual en redes de manera
constante, puesto que utilizan un
sistema de cloración por inyección
de cloro gas, siendo este más
eficiente que un sistema de
cloración manual por goteo o flujo
constante.
•En el caso de los prestadores no
EPS el sistema de cloración
utilizado es por goteo o flujo
constante, que no garantiza una
concentración constante de cloro
residual en las redes.

Fuente: Determinación del ADP Cusco.

Con base en el análisis desarrollado, se obtiene la siguiente secuencia a seguir para la incorporación de
las pequeñas ciudades por parte de una EPS:
Tabla 72: Incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EPS

EP Responsable

Pequeña Ciudad

Provincia
Anta
Calca

SEDACUSCO S.A.

Anta y Huarocondo
Lamay, Pisac, Quebrada Honda
Apv. 1° de Enero, Apv. Cachona, APV.
Alto Los Incas, Patapata, APV. Sucso
Auccaylle, San Jerónimo, Saylla

Cantidad

26
Cusco
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EP Responsable

EPS EMPSSAPAL
EPS EMAQ

Pequeña Ciudad
Chinchero, Machupicchu, Ollantaytambo,
Urubamba y Yucay
Andahuaylillas, Huasao, Lucre, Ocongate,
Oropesa, Quiquijana y Urcos
Acomayo y Pomacanchi
Yanaoca
Combapata, Marangani, Pitumarca, Tinta
Hector Tejada y Yauri
Kimbiri, Mantaro y Pichari

Provincia

Cantidad

Urubamba
Quispicanchi
Acomayo
Canas
Canchis
Espinar
La
Convención

7
3

Fuente: Determinación del ADP Cusco.

Siguiendo la Tabla 72, las pequeñas ciudades de las provincias dentro de las Unidades de Proceso deben
de ser incorporadas al ámbito de responsabilidad de la EPS que se indica, es decir, dicha EPS debe de
asumir, en primera instancia, la prestación dentro de cada uno de los territorios de dichas pequeñas
ciudades.
Tiempo Estimado Máximo
Considerando los plazos máximos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de
responsabilidad de una EPS se tiene los siguientes escenarios:
•

Escenario 01: En caso la la municipalidad realice el procedimiento de excepcionalidad para la
prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad realice el procedimiento de
excepcionalidad este tiene una duración aproximada de 6 a 12 meses, teniendo como
antecedentes el trámite realizado por la municipalidad distrital de Kimbiri. caso proceda la
autorización para la prestación de los servicios de saneamiento se tiene un plazo de tres años el
cual puede ser ampliado por otros tres años como lo establece la Resolución de Consejo
Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD. El proceso de transferencia y sensibilización tiene una
duración promedio de 5 años, este plazo según antecedentes de la incorporación de los CP Saylla
(Urb. Ferroviarios) y Poroy (sector Cruz Verde) a la SEDACUSCO S.A.

•

Escenario 02: Solo se considera el periodo de integración y sensibilización, con una duración
promedio de 5 años. Este plazo se ha determinado tomando en cuenta los antecedentes de este
de la incorporación de los CP Saylla (Urb. Ferroviarios) y Poroy (sector Cruz Verde) a la
SEDACUSCO S.A.

Según el escenario 01 se tiene un plazo estimado, para la incorporación de la pequeña ciudad a una EPS,
de 8 a 12 años y en el escenario 02 un plazo estimado de 3 a 5 años.
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Gráfico 54: Plazos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de una EPS

1 año
01 año

Proceso de
sensibilizacion

Procedimiento de
excepcionalidad

6 meses a 12 meses

Ej. Proceso de
integracion

Ej. Tramite realizado
por la MD Kimbiri (6
meses)

CP Saylla (Urb.
Ferroviarios) y Poroy
(sector Cruz Verde)

3-6 años

3-4 años

Autorizacion
Excepcional

Periodo de
incorporacion de una
pequeña ciudad a una
EP

Plazo establecido para
la prestacion de los
servicios de
saneameitno segun
Resolución de
Consejo Directivo N°
037-2019-SUNASS-CD

Ej. Proceso de
integracion
CP Saylla (Urb.
Ferroviarios) y Poroy
(sector Cruz Verde)
2019-2021

Elaboración: ODS Cusco – Sunass.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP CUSCO
El análisis complementario nos permite plantear algunas recomendaciones y/o acciones estratégicas
teniendo en cuenta la problemática particular previamente identificada en el territorio como se ha
evidenciado en la fase de caracterización. Para ello, se categorizan los problemas identificados por su
carácter institucional, financiero, social y ambiental, los cuales representan restricciones para la
implementación de oportunidades del ADP Cusco halladas en las Unidades de Proceso. Seguidamente,
pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se
identifica los diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los
servicios de saneamiento.
A fin de llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba, se han diseñado y aplicado tres herramientas, a
saber: la matriz de problemas y efectos, la matriz de impacto y la matriz de actores. Dichas herramientas
se explican en los siguientes apartados.
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Aplicación de herramientas
Matriz de problemas
En base a la información recogida en campo en la fase de caracterización de prestadores, se han listado
los problemas de índole institucional, ambiental, financiero y social que podrían impactar negativamente
en las unidades de proceso delimitados con sus respectivas causas y efectos (ver anexo 6).
Matriz de impacto
Aún cuando los problemas identificados podrían representar restricciones para la implementación de las
oportunidades en el ADP Cusco, no todos representan la misma magnitud e importancia. Por esta razón,
se ha aplicado la matriz de impacto (ver anexo 7 y 8) con el fin de cuantificar el impacto que los
problemas identificados generan sobre las oportunidades halladas en cada unidad de proceso. Para esta
valoración, se utilizó la siguiente escala de valor:
Tabla 73: Escala de valor para calificación de impactos

Calificación

Magnitud

Importancia

1

Baja

Puntual

2

Baja

Local

3

Baja

Regional

4

Media

Puntual

5

Media

Local

6

Media

Regional

7

Alta

Puntual

8

Alta

Local

Alta

Regional

9

Fuente: Sunass.

De los resultados de este ejercicio, se encuentra que, en la UP 1, la operación y mantenimiento, la
optimización de inversiones y el diseño de la infraestructura colectiva son las oportunidades que
conllevan más restricciones para su implementación (puntajes de 79, 78 y 74 respectivamente). Mientras
que, la operación y mantenimiento y, la integración de las UP 3 y 2 respectivamente, son aquellas que
presentan menores restricciones para su implementación con puntajes de 20 y 21 respectivamente.
Con base a esta información, es posible formular recomendaciones que permitan atenuar los problemas
detectados según impacto y, así, materializar eficientemente las oportunidades. No obstante, es menester
identificar los actores que tienen rol relevante en el sector para cada territorio a fin de articular
actividades.
Actores Involucrados ADP Cusco
Conocer la situación de los servicios de saneamiento, en la sección de análisis de contexto y seguido por
la fase de caracterización, desarrollada para el ADP del departamento de Cusco, nos ha permitido
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identificar a los diferentes actores involucrados que tienen alguna relación y/o injerencia en la prestación
de los servicios de saneamiento en el ámbito de la región Cusco. De la identificación de estos actores se
conoce sus roles y funciones respecto a la prestación de servicios de saneamiento y, con esta
información, se despliega los problemas, sus intereses y su nivel de poder e influencia para la
implementación del ADP determinado en el ámbito de la región Cusco, haciendo que las oportunidades
identificadas se optimicen para la gestión eficiente de los servicios de saneamiento.
Por otro lado, también nos permite conocer y analizar a los principales actores involucrados que estén
comprometidos en aminorar los impactos identificados en la sección anterior y mediante estrategias de
articulación conjunta, se puedan formular recomendaciones y propuestas de solución integrales y
participativas para contribuir a la prestación eficiente, equitativa, sostenible y de calidad de los servicios
de agua potable y saneamiento en el ámbito del ADP Cusco.
Gráfico 55: Actores involucrados en los Servicios de Saneamiento

ANA

CONSEJO DE
RECURSO HÍDRICOS
DE CUENCA
INTERREGIONAL
(CRHC)

DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA CUSCO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD CUSCO

PROYECTO MAJES
SIGUAS II

GOBIERNOS LOCALES

SEDACUSCO S.A.

EP EMSAPA CALCA
S.A.

EP EMAQ S.R.Ltda.

EP EMPSSAPAL
SICUANI S.A.

ORGANIZACIONES
COMUNALES

SUNASS

JUNTA DE USUARIOS
DEL AGUA DEL CUSCO

FEDERACIÓN
AGRARIA
REVOL.TÚPAC
AMARU CUSCO

FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES DEL
CUSCO

FRENTES DE DEFENSA

GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO

PLAN DE
MEJORAMIENTO DE
RIEGO EN SIERRA Y
SELVA

INSTITUTO DE
MANEJO DE AGUA Y
MEDIO AMBIENTE IMA

CAC - CUSCO
MVCS

ONG GUMÁN POMA
DE AYALA

ONG PREDES

ONG CENTRO
BARLOMÉ DE LAS
CASAS -CBC

Elaboración: Sunass
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Recomendaciones del análisis complementario para el ADP Cusco
Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria
La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no demanden altos
costos) para reducir la presencia de contaminantes, como son el arsénico y boro, contribuirá a subsanar
la problemática principal de la región. La información proporcionada en el presente documento es útil
por cuanto brinda un diagnóstico completo e integral para formular oportunamente las inversiones
adecuándola a las necesidades reales del departamento de Cusco.
Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones difícilmente podrán ser financiadas con los
recursos generados por los propios prestadores, es importante comprometer a los principales actores
involucrados (en los tres niveles de gobierno) que intervienen en los servicios de agua y saneamiento de
la región. De esta manera, se pueden establecer mecanismos que faciliten la formulación de proyectos
integrales.

Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios
de saneamiento.
Sin duda alguna, uno de los problemas relevantes identificados en la fase de caracterización, está referida
a la deficiente gestión administrativa y financiera de los prestadores rurales, tanto a nivel de
organizaciones comunales y pequeñas ciudades, motivo por el que se plantea como una posible
estrategia y/o recomendación el Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Administrativa y Financiera
a los prestadores rurales y PC. Esta acción debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa e
indirecta de la prestación de los servicios de saneamiento y/o las EPS, actividad que debería
implementarse previa coordinación con los actores involucrados.
Promover desde los gobiernos locales incentivos para fomentar la formalización de prestadores
del ámbito rural y pequeña ciudad
Los programas de incentivos para la formalización de prestadores deben garantizar el cumplimiento
estricto de los requerimientos necesarios para la autorización de la prestación de los servicios de agua y
saneamiento establecidos en el reglamento del TUO de la Ley Marco tanto para las unidades de gestión
municipal, organizaciones comunales u operadores especializados. Los programas de incentivos deben
contener mínimamente las siguientes acciones:
Las municipalidades regionales y locales deben realizar visitas coordinadas con aquellos prestadores no
formalizados que: i) se encuentren en zonas que se encuentre muy distantes de la ciudad cuyos costos
de transporte son significativos, ii) la principal actividad económica de los directivos de las OC
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significan un alto costo de oportunidad para la realización de los procesos de formalización que, por lo
general, demandan una serie de procedimientos administrativos burocráticos, iii) capacitaciones que
regulen el uso y la gestión integrada del agua estipuladas en la Ley de Recursos Hídricos137 y para, los
prestadores no formalizados que brindan sus servicios a través de la municipalidad distrital, iv) se deben
recaudar los recursos obtenidos por la prestación del servicio en cuentas separadas. De este modo, se
promueve la aplicación del requerimiento de contabilidad separada indicado en el Reglamento de la Ley
Marco.
Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado
tratamiento de aguas residuales
Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los pozos
sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento de las PTAR existentes,
lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y mantenimiento y, por lo mismo, los
vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores.
Una posible recomendación que se plantea es, formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos
sépticos y de las PTARs existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar
los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta especialización, con el
propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en
tanto se implemente el ADP definido y se gestione mediante ésta, inversiones para la construcción de
infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su
vertimiento.
Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura
natural que garantice i) Incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua y ii) Reducir
la erosión de suelos en la parte alta de la cuenca
Para esta acción, se recomienda previamente, identificar adecuadamente las zonas de interés hídrico,
delimitar las áreas de protección hídrica para promover proyectos de infraestructura natural que
propicien la regulación hídrica en la cabecera de cuencas.
Al respecto, SENAGUA (2018) ha desarrollado un procedimiento técnico para la delimitación de las
Áreas de Protección Hídrica, el cual se basa en la delimitación de la fuente de agua de interés, las áreas
de influencia, la identificación de los usos y actividades sobre dichas áreas. Así, el procedimiento
establece la caracterización física del área de influencia a fines de conocer su estado ecológico o de
conservación.

137

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (31/03/2009).
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Otra alternativa es implementar el concepto de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
(MRSE). Los instrumentos que tal mecanismo utiliza pueden contribuir a la promoción de
infraestructura natural a partir del diagnóstico de la cuenca o Diagnostico Hídrico Rápido (DHR). Tal
instrumento caracteriza los servicios ecosistémicos de las cuencas y los beneficios que estos brindan a
fin de estimar la efectividad y los impactos de las acciones de conservación que se decidan implementar.
En efecto, el DHR138 realizado para la empresa de agua SEDACUSCO S.A. (Sunass, 2018) determinó
como prioridad muy alta la necesidad de realizar intervenciones para mitigar efectos adversos generados
por actividades productivas en la microcuenca Piuray, los cuales afectan la regulación hídrica de dicha
cuenca.
Implementar Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio
Debido a la escasa valoración del servicio por parte de los usuarios, se plantea esta recomendación, para
que mediante estrategias adecuadas los responsables de la implementación del ADP deberán realizar
campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento, tanto en el ámbito
rural como en pequeñas ciudades, con el propósito de hacerles entender y puedan interiorizar la
importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil
entendimiento para los usuarios. Se enuncia esta recomendación sobre la valoración social de los
servicios de saneamiento por parte de los usuarios, como una estrategia transversal y, para ello es
transcendental que se realice de manera articulada con los actores involucrados identificados en la
prestación de estos servicios, promoviendo la participación de las mujeres en las actividades de
promoción y sensibilización.
Articulación intersectorial de nivel nacional, regional con fines de implementar acciones conjuntas
para la mejora de la prestación de los servicios
Por otro lado, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación de los servicios de saneamiento, se
plantea la necesidad imprescindible de promover la articulación intersectorial y de carácter nacional y
regional para implementar espacios de concertación y diálogo con el propósito de generar acciones
conjuntas en la búsqueda de mejoras integrales, promoviendo la asociatividad y/o agrupación de
prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe partir principalmente
de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada en la toma de decisiones, mediante mecanismos
de participación ciudadana adecuados, atenuar los costos elevados de tratamientos de sus sistemas de
manera individual y, evitar que algunos grupos de interés generen posibles conflictos sociales que
puedan afectar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento.

138

Diagnóstico Hídrico Rápido Cuenca que Abastece de Agua a la SEDACUSCO S.A
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En zonas de riesgo y vulnerabilidad realizar estudios para la implementación de medidas de
control y adaptación al cambio climático
Adicionalmente a la recomendación anterior, se deben realizar estudios de riesgo y propiciar con las
entidades académicas locales, sobre el impacto del cambio climático y evaluación de riesgos en zonas
de alta vulnerabilidad en donde se encuentre instalada o, se piense instalar sistemas de saneamiento para
la implementación de medidas de control y adaptación al cambio climático, los componentes de los
sistemas serán capaces de contener y/o atenuar los peligros que tengan un impacto negativo en la
prestación del servicio. Asimismo, realizar actividades de fortalecimiento de capacidades para la
incorporación de GRD&ACC en los prestadores así como, a la población asentada en zonas de riesgo;
que promueva y fortalezca, a su vez, la incorporación de la GRD&ACC en la planificación territorial y
en la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito del ADP definido.
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CONCLUSIONES
1. El Área de Prestación de servicios Cusco está constituido, en su integridad, por todo el
departamento, siendo compuesta por la actual área donde viene atendiendo los servicios de
saneamiento la SEDACUSCO S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde
brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones.

2. Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del análisis de
contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja cultura de pago y, una
escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad
de los prestadores en pequeñas localidades y las zonas rurales. En relación a los principales
problemas de los servicios de saneamiento, se identificó que los prestadores no cumplen con los
estándares de calidad del servicio.

3. Los principales vínculos identificados son de cuenca, sumidero, infraestructura, zona de recarga
en base a los cuales se han definido 10 Unidades de Proceso, distribuidas en 03 Áreas de Estudio
que involucran a la SEDACUSCO S.A., EMAQ S.R.Ltda., EMSAPA CALCA S.A., y
EMPSSAPAL S.A. y a los prestadores caracterizados. En estas se han encontrado 05 diseños
colectivos como oportunidades de inversión en 04 de las UP (1,2,5, y 6), 11 oportunidades de
O&M colectivos en 04 de las UP (1,3,5 y 7), oportunidades de integración en 6 UP (1,2,3,5,6 y
10), fusión en 3 UP (1,5,9) y MRSE en la UP 01.

4. Producto del análisis de estructura de mercado y aplicando la prueba desubaditividad de costos,
se concluye que los costos incrementales que conllevarían a la SEDACUSCO S.A. en brindar
los servicios de saneamiento en las UP determinadas, son menores que los costos autárquicos o
autonómos en los cuales incurririán los prestadores de servicios para cada un las UP
determinadas. Es decir, resulta más eficiente que la SEDACUSCO S.A. asuma el servicio dentro
de todo el departamento progresivamente, siendo en el largo plazo los mismos resultados sin
importar el orden en que las Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS.

5. El Análisis Complementario nos indica que los factores sociales (integración y valoración) y el
factor ambiental (amenazas de carácter antrópico en la fuente), podrían generar un mayor
impacto negativo en la implementación de la propuesta de ADP. La progresividad de acuerdo a
los sustentos (normativo, político, social cultural, territorial y ambiental) son procesos
secuenciales para el aprovechamiento de oportunidades, en especial la integración, la cual se

pág. 256

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

plantea como una posibilidad, en base a las áreas de estudio definidas y las Unidades de Proceso
delimitados, con el propósito de evitar potenciales conflictos sociales en la población.

RETOS
1. Incluir la propuesta de ADP dentro de los documentos de planificación del sector saneamiento
y de los actores de la región Cusco buscando aprovechar las oportunidades, propuestas y
recomendaciones que se plantean.
2. Articular el ADP Cusco a espacios o agendas de gestión de recursos hídricos, como el Consejo
de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota Urubamba, en el marco de la Gestión Integrada
de Recursos Hídricos.
3. Se ha identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios
de saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, institucional,
académico.
4. Sensibilizar a la ciudadanía sobre las oportunidades identificadas para cada Unidad de Proceso
en el ADP y sobre los beneficios que estas representan en la calidad cómo en los aspectos
económicos y sociales relacionados en la prestación de los servicios de saneamiento.
5. Fomentar mecanismos la integración de los prestadores en la gestión de los servicios de
saneamiento de acuerdo a lo propuesto sobre la materia en el ADP.
6. Implementar un sistema que permita articular los vínculos, oportunidades de mejora con los
proyectos de los gobiernos locales.
7. Incorporar el enfoque de la GRD, ACC, la conservación y protección del recurso hídrico y de
las fuentes; así como, la eficiencia en el uso de agua, en el marco de gestión de la prestación de
los servicios de saneamiento de la región Cusco.
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ANEXOS
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Anexo 1: Prestadores caracterizados 2018-2019
N°

Prov.

Dist.

Ubigeo

Centro

CCPP

Poblado

Población

Prestador

1

Acomayo

Acomayo

0802010001

Acomayo

2516

2

Acomayo

Acopia

0802020001

Acopia

1440

3

Acomayo

Acos

0802030001

Acos

793

4

Acomayo

Sangarara

0802070013

Marcaconga

1337

5
6
7

Acomayo
Acomayo
Acomayo

Mosoc Llacta
Pomacanchi
Sangarara

0802040001
0802050001
0802070001

Mosoc Llacta
Pomacanchi
Sangarara

627
3448
1337

8

Anta

Ancahuasi

0803020001

Ancahuasi

1921

9
10
11
12
13
14
15

Anta
Anta
Anta
Anta
Anta
Anta
Anta

Anta
Cachimayo
Chinchaypujio
Huarocondo
Limatambo
Mollepata
Pucyura

0803010001
0803030001
0803040001
0803050001
0803060001
0803070001
0803080001

Anta
Cachimayo
Chinchaypujio
Huarocondo
Limatambo
Mollepata
Pucyura

10182
1673
1045
2368
1562
1589
1853

16

Anta

Zurite

0803090001

Zurite

1437

17

Calca

Lares

0804040032

Amparaes

916

18
19
20
21

Calca
Calca
Calca
Calca

Coya
Lamay
Lares
Pisac

0804020001
0804030001
0804040001
0804050001

1377
2156
820
3718

22

Calca

Yanatile

0804080001

2433

Municipalidad Distrital de Yanatile

23

Calca

San Salvador

0804060001

Coya
Lamay
Lares
Pisac
Quebrada
Honda
San Salvador

Municipalidad Provincial de Acomayo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Acopía
Municipalidad Distrital de Acos
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Marcaconga
Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta
Municipalidad Distrital de Pomacanchi
Municipalidad Distrital de Sangarará
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Ancahuasi
Municipalidad Provincial de Anta
Municipalidad Distrital de Cachimayo
Municipalidad Distrital de Chinchaypujio
Atm Municipalidad Distrital de Huarocondo
Atm Municipalidad Distrital de Limatambo
Atm Municipalidad Distrital de Mollepata
Municipalidad Distrital de Pucyura
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
San Nicolás de Bari - Zurite
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Amparaes
Municipalidad Distrital de Coya
Municipalidad Distrital de Lamay
Municipalidad Distrital de Lares
Municipalidad Distrital de Pisac

1372

24

Calca

Taray

0804070001

Taray

597

25

Canas

Checca

0805020001

Checca

410

26

Canas

Pampamarca

0805060002

Chosecani

400

27

Canas

Kunturkanki

0805030001

El Descanso

1434

28
29

Canas
Canas

Langui
Layo

0805040001
0805050001

Langui
Layo

345
671

30

Canas

Yanaoca

0805010013

Llallapara

410

Atm Municipalidad Distrital de San Salvador
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Taray
Municipalidad Distrital de Checca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Chosecani
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
El descanso
Municipalidad Distrital de Langui
Municipalidad Distrital de Layo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Llallapara

31

Canas

Pampamarca

0805060009

Pabellones
(Ccapa
Pabellones)

331

32

Canas

Pampamarca

0805060001

Pampamarca

798

33

Canas

Yanaoca

0805010007

Pongoña

563

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Canas
Canas
Canas
Canchis
Canchis
Canchis
Canchis
Canchis
Canchis
Canchis

Quehue
Tupac Amaru
Yanaoca
Checacupe
Combapata
Marangani
Pitumarca
San Pablo
San Pedro
Tinta

0805070001
0805080001
0805010001
0806020001
0806030001
0806040001
0806050001
0806060001
0806070001
0806080001

Quehue
Tungasuca
Yanaoca
Checacupe
Combapata
Marangani
Pitumarca
San Pablo
San Pedro
Tinta

348
452
3307
1995
2053
2887
3714
1706
1276
2726

44

Chumbivilcas

Capacmarca

0807020001

Capacmarca

759

45

Chumbivilcas

Chamaca

0807030001

Chamaca

943

46

Chumbivilcas

Velille

0807080360

Chillorolla

1186

47

Chumbivilcas

Colquemarca

0807040001

Colquemarca

1427

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Pabellones
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Pampamarca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Pongoña
Municipalidad Distrital de Quehue
Municipalidad Distrital de Túpac Amáru
Municipalidad Provincial de Canas
Municipalidad Distrital de Checacupe
Municipalidad Distrital de Combapata
Municipalidad Distrital de Marangani
Atm Municipalidad Distrital de Pitumarca
Municipalidad Distrital de San Pablo
Comité de Agua Ccpp de San Pedro
Municipalidad Distrital de Tinta
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Capacmarca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Chamaca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Chilloroya
Municipalidad Distrital de Colquemarca
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N°

Prov.

Dist.

Ubigeo

Centro

CCPP

Poblado

Población

48

Chumbivilcas

Santo Tomas

0807010096

Huaracco

764

49

Chumbivilcas

Livitaca

0807050001

Livitaca

1407

50

Chumbivilcas

Llusco

0807060001

Llusco

921

51

Chumbivilcas

Santo Tomas

0807010078

Pulpera

907

52

Chumbivilcas

Quiñota

0807070001

Quiñota

975

53

Chumbivilcas

Santo Tomas

0807010071

San Jose

398

54

Chumbivilcas

Chamaca

0807030022

55

Cusco

Cusco

0801019999

56

Cusco

Cusco

0801019997

57

Cusco

Cusco

0801019996

58

Cusco

Cusco

0801019995

59

Cusco

Santiago

0801069999

60

Cusco

Santiago

0801069999

61

Cusco

Santiago

0801069999

62

Cusco

Santiago

0801069998

Apv. Cachona

2800

63

Cusco

San Jeronimo

0801049999

Apv. Collana

1680

Uchuccarcco
Alto
Apv.
El
Bosque
Apv.
San
Isidro Picchu
Apv. Villa San
Blas
Apv.
Wayracpunco
Apv. 1° De
Enero
Apv.
KuychiroChocco
Apv.
Las
Americas

Apv.
Franciscana
Saire
Apv. Machu
Picol
Apv.
Niwachayoc
Saqramayo
Apv.
Picol
Orccompucyo
Apv. Valecito
Pillao

Prestador
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Huaracco Central
Municipalidad Distrital de Livitaca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
San Sebastián Llusco
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Pulpera
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Quiñota
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
San José Allhuacchuyo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Uchuccarcco Alto
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
El Bosque
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
San Isidro Picchu
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Y Agua Potable Villa San Blas

608
400
1040
520
400

Jasap Wayracpunco

3908

Asociación de Servicios de Agua Potable Y
Alcantarillado de La Zona Sur Cusco-Asapasc

600

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Kuychiro-Chocco
Comité de Administración de Agua Potable
Rocatarpeya
Comité de Agua Potable de La Comunidad
Campesina Ccachona
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Collana

1696

360

Consejo Directivo de La Casociación Provivienda
Francisca Saire

680

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Comunidad Machu Picol

1552

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Sacramayo-Nihuachayoc

64

Cusco

Santiago

0801069996

65

Cusco

San Jeronimo

0801049996

66

Cusco

Santiago

0801069997

67

Cusco

San Jeronimo

0801049998

68

Cusco

San Jeronimo

0801049997

69

Cusco

Cusco

0801010001

Apv. Alto Los
Incas

2400

70

Cusco

San Jeronimo

0801040052

Patapata

3500

71

Cusco

Poroy

0801030001

1410

72

Cusco

San Jeronimo

0801040001

73
74
75

Cusco
Cusco
Cusco

San Jeronimo
San Sebastian
Saylla

0801040001
0801059999
0801070001

Poroy
Apv.
Sucso
Auccaylle
San Jeronimo
Santa María
Saylla

76

Cusco

San Jeronimo

0801049995

Tambillo

148

77

Espinar

Alto Pichigua

0808080001

Accocunca

317

78

Espinar

Condoroma

0808020001

Condoroma

494

79
80

Espinar
Espinar

Coporaque
Pallpata

0808030001
0808050001

Coporaque
Hector Tejada

248
2250

81

Espinar

Espinar

0808010054

Huarca

790

82

Espinar

Ocoruro

0808040001

Ocoruro

168

2000
1520

6400
3500
720
2128

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Picol Orccompucyo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Vallecito Pillao
Junta de Administración del Servicio de Agua
Potable de Usuarios de La Zona Nor Este Cusco
“Jasapuzonec”
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Asociación Patapata
Municipalidad Distrital de Poroy
Junta Administradora de Agua Potable de La
Comunidad de Sucso Auccaylle
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
Asociación Granja Santa Maria
Municipalidad Distrital de Saylla
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Tambillo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Villa Accocunca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Condoroma
Municipalidad Distrital de Coporaque
Municipalidad Distrital de Pallpata
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Huarca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Ocoruro
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N°

Prov.

Dist.

Ubigeo

Centro

CCPP

Poblado

Población

83

Espinar

Pichigua

0808060001

Pichigua

325

84

Espinar

Espinar

0808010116

Tintaya
Marquiri

1803

85

Espinar

Espinar

0808010001

Yauri

86
87
88

La Convencion
La Convencion
La Convencion

Echarate
Huayopata
Kimbiri

0809020001
0809030001
0809070001

Echarate
Huyro
Kimbiri

807
1619
5913

89

La Convencion

Pichari

0809100017

Mantaro

2039

90
91
92
93
94
95
96

La Convencion
La Convencion
La Convencion
La Convencion
La Convencion
La Convencion
Paruro

Maranura
Echarate
Pichari
Vilcabamba
Quellouno
Santa Teresa
Accha

0809040001
0809020172
0809100001
0809090145
0809060001
0809080001
0810020001

Maranura
Palma Real
Pichari
Pucyura
Quellouno
Santa Teresa
Accha

97

Paruro

Omacha

0810060008

Antayaje

295

98

Paruro

Ccapi

0810030001

Ccapi

809

28888

569
1277
12050
199
1496
1455
1217

99

Paruro

Colcha

0810040001

Colcha

100

Paruro

Huanoquite

0810050001

Huanoquite

170

101

Paruro

Omacha

0810060001

Omacha

391

102

Paruro

Paccaritambo

0810070001

Paccaritambo

712

103

Paruro

Yaurisque

0810090001

Yaurisque

543

104
105
106
107
108

Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi

Andahuaylillas
Ccarhuayo
Ccatca
Cusipata
Huaro

0812020001
0812040001
0812050001
0812060001
0812070001

Andahuaylillas
Ccarhuayo
Ccatca
Cusipata
Huaro

2857
805
653
1307
1833

109

Quispicanchi

Oropesa

0812110012

Huasao

2310

110
111
112
113
114
115

Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi
Quispicanchi

Lucre
Marcapata
Ocongate
Oropesa
Camanti
Quiquijana

0812080001
0812090001
0812100001
0812110001
0812030001
0812120001

Lucre
Marcapata
Ocongate
Oropesa
Quince Mil
Quiquijana

2612
679
2093
4411
1759
2303

116

Quispicanchi

Oropesa

0812110027

Tipon

117
118
119
120
121
122
123
124

Quispicanchi
Urubamba
Urubamba
Urubamba
Urubamba
Urubamba
Urubamba
Urubamba

Urcos
Chinchero
Huayllabamba
Machupicchu
Maras
Ollantaytambo
Urubamba
Yucay

0812010001
0813020001
0813030001
0813040001
0813050001
0813060001
0813010001
0813070001

Urcos
Chinchero
Huayllabamba
Machupicchu
Maras
Ollantaytambo
Urubamba
Yucay

1546

931
5968
3765
1391
4505
1578
3050
13942
3154

Prestador
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Diamante Pichigua
Municipalidad Provincial de Espinar
Unidad de Servicio de Agua Potable Y
Alcantarillado – Usapal Espinar- Municipalidad
Provincial de Espinar
Municipalidad Distrital de Echarati
Municipalidad Distrital de Huayopata
Municipalidad Distrital de Kimbiri
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Jass Mantaro
Municipalidad Distrital de Maranura
Municipalidad Distrital de Palma Real
Municipalidad Distrital de Pichari
Municipalidad Distrital de Vilcabamba
Municipalidad Distrital de Quellouno
Municipalidad Distrital de Santa Teresa
Municipalidad Distrital de Accha
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Antayaje
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Incacona Ccapi
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
San Francisco de Colcha
Municipalidad Distrital de Huanoquite
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Omacha
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Paccaritambo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Inca Cona
Municipalidad Distrital de Andahuaylillas
Municipalidad Distrital de Ccarhuayo
Municipalidad Distrital de Ccatca
Municipalidad Distrital de Cusipata
Municipalidad Distrital de Huaro
Consejo Menor Huasao- Municipalidad Distrital de
Oropesa
Municipalidad Distrital de Lucre
Municipalidad Distrital de Marcapata
Municipalidad Distrital de Ocongate
Municipalidad Distrital de Oropesa
Municipalidad Distrital de Camanti
Municipalidad Distrital de Quiquijana
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Tipón
Municipalidad Provincial de Quispicanchi
Municipalidad Distrital de Chinchero
Municipalidad Distrital de Huayllabamba
Municipalidad Distrital de Machupicchu
Municipalidad Distrital de Maras
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo
Municipalidad Provicincial de Urubamba
Municipalidad Distrital de Yucay

Fuente: Caracterizaciones ODS Cusco
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Anexo 2: Dimensiones y variables analizadas para la calificación de prestadores.

Fuente: Sunass.
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Anexo 3: Ficha técnica de las entrevistas realizadas sobre la percepción del usuario de
los servicios de saneamiento del Departamento de Cusco
Objetivo del cuestionario
Conocer de manera referencial la percepción que tienen los usuarios de servicios de saneamiento
de los prestadores caracterizados dentro del departamento de Cusco. Adicionalmente, se busca
saber si existe o no predisposición por pagar un monto adicional por mejoras de los servicios.
Universo
Usuarios de los prestadores de servicios de saneamiento caracterizados en el departamento de
Cusco.
•
•
•

Junta directiva de organizaciones comunales.
Trabajadores de los Prestadores Municipales.
Usuarios (Hombres y Mujeres) de 18 a 50 años de edad.

Tamaño de la muestra
En promedio se entrevistaron 10 usuarios por cada uno de los 124 prestadores caracterizados
durante el 2018 al 2020, haciendo un total de 1240 usuarios aproximadamente en dicho periodo.
•
•

Entrevistas a los prestadores de pequeña ciudad: 360
Entrevistas a los prestadores del ámbito rural: 880

Técnica de recolección
La información se recopila en fichas para su posterior procesamiento y análisis.

Diseño y realización
La ODS Cusco se encargó de elaborar el cuestionario a partir de los lineamientos y la metodología
del ADP. Además, se encargó de la aplicación del mismo.
Preguntas que se formularon en la entrevista sobre la valoración del servicio por el usuario
1.
1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración del servicio
Nivel de satisfacción
Satisfecho con las horas de servicio con la que cuenta con agua
Como es el agua que consume dentro de su domicilio
Como califica la calidad que tiene agua dentro de su domicilio
Está satisfecho con la presión del agua
El agua que consume
Considera que el agua que consume es
Paga por el servicio de agua
Cuanto paga por el servicio de agua
Desde cuando viene pagando dicha cuota/ tarifa
Esta de acuerdo con la cuota/tarifa actual
Que tan satisfecho se encuentra usted con la atención de su prestador de agua
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• En general, que tan satisfecho se encuentra con el servicio que brinda el prestador
1.2 Disposición a pagar
• Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por un mejor servicio
• Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por más horas de servicio
• Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por la conservación de las fuentes
• Estaría dispuesto a pagar un monto adicional para un fondo de emergencia
• Used estaría de acuerdo con el uso de micromedidores de agua
• Tiene conocimiento del servicio que brinda otro prestador
• Estaría dispuesto a que este prestador le brinde el servicio
1.3 Participación en la OAM
• Como se construyó el sistema de agua potable en su comunidad
• Participa en las faenas comunales para la AOM
• Que actividades desarrolla en las faenas
• Cuál es la periodicidad de las faenas comunales
• Participa en asamblea para aprobar la cuota familiar
• Participa como operador sanitario o similar
2. Capacidad de Pago
2.1 Ingresos versus pagos
• Trabaja
• Actividad económica donde trabaja
• Horas al día que se dedica a la actividad
• Cuantas veces realiza dicha actividad
• Cuanto gasta aproximadamente en el hogar (múltiple)
• Ingresos cubren sus necesidades básicas
• Cuantos aportan en el ingreso familiar
• Cuanto es el ingreso familiar mensual en soles
• Recibe algún apoyo social
3.
3.1
•
•
•
•
•
•
3.2
•
•
•
•
•

Uso del servicio de saneamiento
Practicas Sanitarias
Recibió capacitaciones, charlas o participado en talleres
Cuando fue la última capacitación que recibió
Que entidad ofreció la capacitación
En qué temas se capacito
Almacena agua en recipientes limpios, tapados o cubiertos
En que momento realiza el lavado de manos (múltiple)
Uso y aprovechamiento
Cuáles son los principales usos que le da al agua
Reutiliza el agua del baño
Riega las plantas con agua de uso domestico
Usa el agua para animales, producción agrícola, pecuaria y otros
Quienes considera usted que consumen más agua

Tipo de muestreo
No probabilístico. Se realizaron entrevistas a partir de un cuestionario a aquellos usuarios que se
pudieron ubicar el día de visita de campo al prestador de servicios.
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Anexo 4: Análisis de fusión entre EPS.

EMSAPA CALCA S.A.

SEDACUSCO S.A.
Costo Incremental
EPS
30237465

EMAQ S.R.Ltda.
Costo Incremental
EPS 2
120243852

EMPSSAPAL
Costo Incremental
EPS 3
68564072

EMSAPA CALCA
Costo Incremental
EPS 4
70613860

EMAQ S.R.Ltda.

38461574

136309861

61630650

81965859

EMPSSAPAL S.A.

69119927

231660648

117562911

148546611

Territorio

Elaboración propia.
Anexo 5: Análisis para la provisión integral de servicios de saneamiento en el
departamento de Cusco.
Unidades de proceso
UP1
UP12
UP123
UP1234
UP12345
UP123456
UP1234567
UP12345678
UP123456789
UP12345678910
UP109
UP1098
UP10987
UP109876
UP1098765
UP10987654
UP109876543
UP1098765432
UP10987654321

Costo incremental
de la EPS integrada
(*)
64.0
64.1
64.4
64.5
65.3
66.3
66.4
66.6
66.7
62.0
43.8
44.6
45.3
51.3
53.7
53.9
55.0
55.1
62.0

Costo autárquico
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Elaboración propia.
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Anexo 6: Matriz de problemas

N°
▪
▪
▪
1

▪

CAUSAS
Inadecuada dosificación del
cloro por parte de los
operadores del sistema.
Ausencia
de
personal
especializado para realizar el
proceso de desinfección.
Mal
estado
de
la
infraestructura (Captación,
PTAP, reservorio, sistemas
de desinfección, redes entre
otros).
Falta de presupuesto para
compra
de
insumos,
equipamiento
y
mantenimiento.

PROBLEMA

Incumplimiento de la
normativa de la
calidad de la
prestación de SS.
Incumplimiento de la
normativa de la
calidad del agua.

EFECTOS

▪

▪
▪

▪

2

3

4

▪ Personal no especializado,
con sobre carga laboral y con
rotación permanente.
▪ Ausencia de cultura de pago.
▪ Documentos incompletos y
deficientes para la gestión.
▪ Creencia que formalizándose
van a ser privatizados.
▪ Falta de lineamientos para la
creación de UGM del ente
rector.
▪ Desconocimiento de la
norma en relación a la
formalización de prestadores.
▪ No hay voluntad política por
parte de las autoridades
locales para la formalización
de sus prestadores.
▪ Falta de regulación en los
ámbitos de pequeña ciudad y
rural.
▪ Ausencia de contabilidad
independiente
▪ Desconocimiento de la
normativa
▪ Falta
de
personal
especializado.
▪ Falta de manuales de
operación y mantenimiento.
▪ Costos de operación y
mantenimiento elevados.
▪ Falta de ingresos por el
alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales.

Deficiente Gestión
(AOM) de la
prestación de los
servicios de
saneamiento.

▪
▪

Incremento de enfermedades
ligadas al agua (EDAs,
parasitosis, cólera, tifoidea
entre otros).
Presencia de turbiedad a nivel
de conexiones domiciliarias.
Disminución de la continuidad
del servicio.

No hay sostenibilidad en la
gestión de los servicios de
saneamiento.
Baja calidad en la prestación de
los servicios de saneamiento
Tarifa o Cuota familiar no cubre
los costos de operación,
mantenimiento y reposición de
equipos

Informalidad de la
prestación de los
servicios de
saneamiento.

▪ Incremento de posibles
conflictos sociales
▪ No se garantiza la calidad en la
prestación del servicio.
▪ Atomización de prestadores
informales.
▪ Imposibilidad de realizar la
fiscalización por parte de la
entidad reguladora.
▪ Cobros excesivos en tarifas,
instalaciones
nuevas
y
colaterales.

Inadecuado
tratamiento y
disposición de aguas
residuales.

▪ No se cumple con los LMP
establecidos por el sector.
▪ Multas
y
sanciones
por
incumplimiento de la normativa.
▪ Incremento de enfermedades
infecciosas
▪ Presencia de malos olores y
vectores.
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5

6

7

▪ Tarifas o cuotas no ha sido
calculado sin tomar en cuenta
los costos reales de operación
y mantenimiento.
▪ Interferencia
sobre
decisiones
políticas
no
permiten el ajuste tarifario.
▪ Altas tasas de morosidad de
los usuarios
▪ Falta
de
personal
especializado.
▪ No se cuenta con un catastro
comercial o padrón de
asociados actualizado.
▪ Presencia de conexiones
clandestinas.
▪ Falta de Micromedición.
▪ Altos índices de agua no
facturada.
▪ No
se
cuenta
con
documentos
de
gestión
aprobados
para
hacer
efectivo los cobros.
▪ Quema
de
pastizales,
introducción de especies
exóticas, sobrepastoreo y
deforestación en las cuencas
de aporte.
▪ Expansión urbana en zonas
de recarga hídrica.
▪ Degradación
de
los
ecosistemas productores de
agua.
▪ Carencia de cultura sobre el
uso responsable del agua.
▪ Ausencia de sensibilización
de las instituciones ligadas al
sector de saneamiento.
▪ Subsidio económico por
parte de entes públicos,
privados y ONGs.
▪ No
se
cuenta
con
documentos de gestión
aprobados
para
hacer
efectivo los cobros.
▪ Desconocimiento real del
volumen consumido.
▪ Falta de personal en el tema
de manejo de conflictos y
licencia social.
▪ Ausencia de gobernabilidad
y gobernanza.
▪ Falta planificación para la
optimización de inversiones.
▪ Proyectos
referidos
al
servicio de saneamiento
inconclusos.
▪ Predominancia
de
los
intereses políticos y no los
técnicos.

Deficiente
Financiera

Gestión

▪ Subsidio de la prestación del
servicio de saneamiento.
▪ Deterioro de la infraestructura
por falta de mantenimiento.
▪ Mala calidad de los servicios de
saneamiento.
▪ Riesgo de la sostenibilidad
económico-financiera.
▪ Los ingresos por conceptos de
agua no cubren los costos de
administración, operación y
mantenimiento

Disminución de la
oferta de agua
(cantidad y calidad)

▪ Disminución de la continuidad
del servicio
▪ Incremento de los costos por
tratamiento de agua.
▪ Deterioro de la infraestructura de
saneamiento.
▪ Búsqueda de nuevas fuentes de
agua.

Mínima valoración
de los servicios de
saneamiento

▪ Falta de disposición a pagar por
el servicio.
▪ Inadecuado uso del servicio.
▪ Disminución en la continuidad
del agua.
▪ Rechazo a la instalación de
micromedidores y cobro por
volumen facturado.

Conflictos en la
gestión de la
prestación de los SS.

▪ Desorden social en el área de
influencia de los prestadores.
▪ Informalidad y atomización del
servicio de saneamiento.
▪ Descontento de los usuarios por
el servicio de saneamiento.
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▪ Desconocimiento de la
normativa vigente.
▪ Arraigo cultural y sentido de
partencia
sobre
la
infraestructura y los recursos
hídricos.
Sentido de
▪ Aporte monetario y mano de
obra en la construcción de los
sistemas de saneamiento.
▪ Perdida de sus ingresos
económicos por concepto del
servicio de agua potable.
▪ Excesiva demora en la
atención
para
realizar
reclamos o tramites.
▪ Excesiva
demora
para
restablecimiento de los
cortes del servicio de
saneamiento.
▪ Reclamos contra la lectura de
micromedidores
y
facturación.
▪ Insatisfacción de los usuarios
por el trato recibido por parte
del personal en las oficinas
de las EP al momento de
realizar un reclamo o un
trámite.
▪ Demora
en
el
restablecimiento del servicio,
cuando ocurre roturas o
atoros en las redes.
▪ Sobrefacturación,
baja
presión y turbiedad.
▪ Excesivo cobro por cuota de
ingreso
en
algunas
organizaciones comunales.

pertenencia de la
infraestructura de los
SS y los recursos
hídricos.

Percepción negativa
de los usuarios del
servicio referente a
los prestadores.

▪ Rechazo a que otro prestador
brinde los SS en su jurisdicción.
▪ Incorporase o integrarse a un
prestador de mayor tamaño.
▪ Desorden social en el área de
influencia de los prestadores.

▪ Costos incrementales que son
trasladados a los usuarios vía
tarifa.
▪ Mínima disposición a pagar por
parte de los usuarios.
▪ Insatisfacción de los usuarios por
el servicio ofrecido por parte de
los prestadores.

Elaboración: Sunass
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Anexo 7: Matriz de Impacto ADP Cusco para el área de estudio 1
AE 1

Operac. y Mantmto

Impelmentacion MRSE

Diseños de infraestructura colectiva

Integración

Optimización de inversiones

Diseños de infraestructura colectiva

Operac. y Mantmto

GRD

Diseños de infraestructura colectiva

Optimización de inversiones

Operac. y Mantmto

Opt. de Inversiones

Operac. y Mantmto

UP 4

Optimización de inversiones

UP 3

Implementación de la GRD

UP 2

Integración

UP 1

1

Incumplimiento de la normativa de la calidad de la prestación de SS.

9

7

8

9

7

8

3

2

2

3

3

5

5

6

2

3

2

Deficiente Gestión (AOM) de la prestación de los servicios de saneamiento.

9

7

8

9

8

8

3

2

2

3

3

5

5

6

2

3

3

Informalidad de la prestación de los servicios de saneamiento.

9

8

9

9

8

8

3

3

3

3

3

6

6

6

3

3

4

Inadecuado tratamiento y disposición de aguas residuales.

9

7

9

9

7

9

3

3

3

3

1

6

6

6

3

3

5

Deficiente Gestión Financiera

9

7

9

9

9

7

3

3

3

3

3

6

6

6

3

3

6

Disminución de la oferta de agua (cantidad y calidad)

7

9

9

7

9

9

3

3

3

1

3

6

6

4

3

1

7

Mínima valoración de los servicios de saneamiento

7

7

9

9

9

9

1

3

3

3

3

6

6

4

3

1

8
9
10

Conflictos en la gestión de la prestación de los SS.
Sentido de pertenencia de la infraestructura de los SS y los recursos hídricos.
Percepción negativa de los usuarios del servicio brindado por las EPS

7
7
7

7
8
9

9
9
9

9
8
8

7
9
9

7
9
9

1
1
1

1
3
3

1
3
3

1
2
2

1
2
3

4
6
6

4
6
6

4
5
5

1
3
3

1
2
3

80 76 88 86
Fuente: Sunass.

82

83

22

26

26

24

25

56

56

52

26

23

N

Problemas / OPORTUNIDADES

TOTALES
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Anexo 8: Matriz de Impacto ADP Cusco para el área de estudio 2 y 3
AE 2

Integración

Opt. de Inversiones

Diseños de infraestructura colectiva

Operac. y Mantmto

Operac. y Mantmto

Optimización de inversiones

Diseños de infraestructura colectiva

Operac. y Mantmto

Optimización de inversiones

Diseños de infraestructura colectiva

Impelmentacion MRSE

Impelmentacion de la GRD

Optimización de inversiones

operación y mateni

Integración

Operac. y Mantmto

Diseños de infraestructura colectiva

UP 10

Operac. y Mantmto

UP 9

Diseños de infraestructura colectiva

UP 8

Optimización de inversiones

Problemas / OPORTUNIDADES

UP 7

Implementación de la GRD

N

UP 6

Integración

UP 5

AE 3

6

4

5

5

4

6

5

5

4

2

2

2

2

2

2

4

4

5

4

6

4

4

6

4

5

5

5

6

5

5

4

3

2

2

3

2

2

4

4

5

4

6

4

4

6

5

6

6

6

6

6

5

6

2

3

3

2

3

3

5

5

6

5

6

5

5

6

4

6

6

6

5

6

6

6

2

3

3

2

3

3

4

4

6

6

5

6

5

5

Incumplimiento de la normativa de la calidad de la
prestación de SS.
Deficiente Gestión (AOM) de la prestación de los
servicios de saneamiento.
Informalidad de la prestación de los servicios de
saneamiento.
Inadecuado tratamiento y disposición de aguas
residuales.
Deficiente Gestión Financiera

6

4

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

5

4

6

6

5

6

5

6

Disminución de la oferta de agua (cantidad y calidad)

6

6

6

6

6

5

6

6

6

2

3

3

2

3

3

6

6

6

6

4

6

5

7

Mínima valoración de los servicios de saneamiento

5

4

6

6

6

5

6

6

6

3

3

3

3

3

3

4

4

6

6

4

6

5

8

Conflictos en la gestión de la prestación de los SS.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

2

1

1

4

4

4

4

4

4

4

9

Sentido de pertenencia de la infraestructura de los SS y
los recursos hídricos.

4

5

6

6

6

4

6

6

6

3

3

3

3

3

3

6

5

6

6

4

6

6

10

Percepción negativa de los usuarios del servicio
brindado por las EPS

4

5

6

6

6

4

6

6

6

3

3

3

3

3

3

6

5

6

6

4

6

6

53

45

56

56

55

51

56

55

54

25

26

26

25

26

26

48

45

56

53

48

53

49

1
2
3
4

TOTALES

Fuente: Sunass
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Anexo 9: Accesibilidad – Cusco Area de estudio 1

Nombre del Prestador

Accesibilidad desde el distrito
de Cusco hacia los centros
poblados mediante carretera
Tiempo en
minutos

Distancia en
Kilómetros

Municipalidad Provincial de Acomayo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Acopía
Municipalidad Distrital de Acos
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Marcaconga
Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta
Municipalidad Distrital de Pomacanchi
Municipalidad Distrital de Sangarará
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Ancahuasi
Municipalidad Provincial de Anta
Municipalidad Distrital de Cachimayo
Municipalidad Distrital de Chinchaypujio
Municipalidad Distrital de Huarocondo
Municipalidad Distrital de Limatambo
Municipalidad Distrital de Mollepata
Municipalidad Distrital de Pucyura
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Nicolás de Bari - Zurite

158
124
173
125
132
130
133
65
44
35
100
63
103
140
39
62

126
102
135
102
110
107
108
46
26
17
62
38
80
102
22
42

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Amparaes

113

85

Municipalidad Distrital de Coya
Municipalidad Distrital de Lamay
Municipalidad Distrital de Lares
Municipalidad Distrital de Pisac

65
68
161
54

42
45
150
34

Municipalidad Distrital de Yanatile

195

183

Municipalidad Distrital de San Salvador
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Taray
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Bosque
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Isidro Picchu

62
56
14
13

50
36
4.2
4.6

Código
Carretera

3S , CU-117
3S
3S , CU-117
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S , 3SF
3S, CU-110
3S
3S, CU-109
3S
3S
28B, CU105
28B
28B
28B
28G
28B, CU105
28B
28B, 28G
3S
3S

Proyectos de
gran
envergadura que
relacionen a los
Centros
poblados.

Ninguno

Proyecto
Aeropuerto
Internacional
de Chinchero

Ninguno

Proyecto
Aeropuerto
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Nombre del Prestador

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y Agua Potable Villa San Blas
Jasap Wayracpunco
Asociación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Zona Sur CuscoAsapasc
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Kuychiro-Chocco
Comité de Administración de Agua Potable Rocatarpeya
Comité de Agua Potable de la Comunidad Campesina Ccachona
Junta Administradora de Servicios De Saneamiento Collana
Consejo Directivo de La Casociación Provivienda Francisca Saire
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Comunidad Machu Picol
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Sacramayo-Nihuachayoc
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Picol Orccompucyo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vallecito Pillao
Junta de Administración Del Servicio de Agua Potable de Usuarios de la Zona Nor
Este Cusco “Jasapuzonec”
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Asociación Patapata
Municipalidad Distrital de Poroy
Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad De Sucso Auccaylle
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
Asociación Granja Santa Maria
Municipalidad Distrital de Saylla
Junta Administradora de Servicios De Saneamiento Tambillo
Municipalidad Distrital de Accha
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Antayaje
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Incacona Ccapi
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Francisco De Colcha
Municipalidad Distrital de Huanoquite
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Omacha
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Paccaritambo
Junta Administradora De Servicios De Saneamiento Inca Cona

Accesibilidad desde el distrito
de Cusco hacia los centros
poblados mediante carretera

Código
Carretera

Tiempo en
minutos

Distancia en
Kilómetros

18
15

5
4.2

3S
3S

19

5

3S

22
20
28
30
15
30
14
30
30

5
5
5.6
9.3
4.2
9.2
4.2
9.2
9.2

3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S

12

4.1

3S

30
37
30
30
20
29
27
193
240
202
123
98
254
103
57

9.8
16
9.8
9.8
7.8
18
15
110
137
99
76
53
137
65
34

3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
CU-117
CU-117
CU-117
CU-117
CU-117
CU-117
CU-117
CU-117

Proyectos de
gran
envergadura que
relacionen a los
Centros
poblados.
Internacional
de Chinchero

Ninguno
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Nombre del Prestador

Municipalidad Distrital de Andahuaylillas
Municipalidad Distrital de Ccarhuayo
Municipalidad Distrital de Ccatca
Municipalidad Distrital de Cusipata
Municipalidad Distrital de Huaro
Consejo Menor Huasao-Municipalidad Distrital de Oropesa
Municipalidad Distrital de Lucre
Municipalidad Distrital de Marcapata
Municipalidad Distrital de Ocongate
Municipalidad Provincial de Oropesa
Municipalidad Distrital de Camanti
Municipalidad Distrital de Quiquijana
Junta Administradora De Servicios De Saneamiento Tipón
Municipalidad Provincial de Quispicanchis-Urcos
Municipalidad Distrital de Chinchero
Municipalidad Distrital de Huayllabamba
Municipalidad Distrital de Machupicchu
Municipalidad Distrital de Maras
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo
Municipalidad Provincial de Urubamba
Municipalidad Distrital De Yucay

Accesibilidad desde el distrito
de Cusco hacia los centros
poblados mediante carretera
Tiempo en
minutos

Distancia en
Kilómetros

56
143
99
99
58
33
46
235
135
39
350
90
45
66
49
90

40
110
73
81
44
19
32
174
106
25
246
70
26
47
31
43

75
92
89
85

42
62
54
56

Código
Carretera

3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
30S
30S
3S
30C
3S
3S
3S
3S, PE-28F
3S, PE-28B
CU-108
3S, PE-28F
3S, PE-28B
3S, PE-28B
3S, PE-28B

Proyectos de
gran
envergadura que
relacionen a los
Centros
poblados.

Proyecto
Aeropuerto
Internacional
de Chinchero

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación – MTC.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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Anexo 10: Dinámica Territorial – Cusco-Area de estudio 2

Nombre del Prestador

Municipalidad Distrital de Checca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chosecani
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El descanso
Municipalidad Distrital de Langui
Municipalidad Distrital de Layo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Llallapara
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pabellones
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pampamarca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pongoña
Municipalidad Distrital de Quehue
Municipalidad Distrital de Túpac Amáru
Municipalidad Provincial de Canas- anaoca
Municipalidad Distrital de Checacupe
Municipalidad Distrital de Combapata
Municipalidad Distrital de Marangani
Municipalidad Distrital de Pitumarca
Municipalidad Distrital de San Pablo
Comité de Agua Ccpp de San Pedro
Municipalidad Distrital de Tinta

Accesibilidad desde Cusco
hacia los centros poblados
mediante carretera
Tiempo en
Distancia en
minutos
Kilómetros
234
175
143
112
215
184
203
170
226
185
160
126
225
195
143
118
168
132
196
153
147
121
154
126
118
99
125
108
173
151
129
105
126
115
130
125
138
115

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Capacmarca

221

136

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chamaca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chilloroya
Municipalidad Distrital de Colquemarca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huaracco Central
Municipalidad Distrital de Livitaca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Sebastián Llusco
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pulpera
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Quiñota
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San José Allhuacchuyo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Uchuccarcco Alto

352
327
321
365
281
413
261
417
365
352

223
220
201
237
188
264
243
258
237
223

Código
Carretera
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
CU-117, CU119
3S, CU-119
3S, CU-119
3S, CU-119
3S, CU-119
3S
3S, CU-119
3S
3SF
3S, CU-119
3S, CU-119

Proyectos de gran
envergadura que
relacionen a los
Centros poblados.

Ninguno

Compañía Minera
Hudbay Perú
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Nombre del Prestador

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Villa Accocunca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Condoroma
Municipalidad Distrital de Coporaque
Municipalidad Distrital de Pallpata
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huarca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Ocoruro
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Diamante Pichigua
Municipalidad Provincial de Espinar
Municipalidad Provincial de Espinar-Unidad de Servicio de Agua Potable Y Alcantarillado – USAPAL
Espinar

Accesibilidad desde Cusco
hacia los centros poblados
mediante carretera
Tiempo en
Distancia en
minutos
Kilómetros
240
212
324
288
458
391
269
232
270
230'
289
254
244
270
269
243
256

226

Código
Carretera
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S
3S

Proyectos de gran
envergadura que
relacionen a los
Centros poblados.

Compañía Minera
Antapaccay y
Xtrata

3S

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación
Elaboración: MTC ODS Cusco-Sunass
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Anexo 11: Accesibilidad – Cusco- Area de Estudio 3

Nombre del Prestador

Municipalidad Distrital de Echarati
Municipalidad Distrital de Huayopata
Municipalidad Distrital de Kimbiri
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS Mantaro
Municipalidad Distrital de Maranura
Consejo Menor CP Palma Real
Municipalidad Distrital de Pichari
Municipalidad Distrital de Vilcabamba
Municipalidad Distrital de Quellouno
Municipalidad Distrital de Santa Teresa

Accesibilidad desde Cusco hacia
los centros poblados mediante
carretera
Tiempo en
Distancia en
minutos
Kilómetros
299
227
225
170
625
483
650
490
250
189
390
290
638
497
270
195
245
220
280
203

Código
Carretera
28B
28B
28B
28B
28B
28B
28B
28B
28B
28B

Proyectos de gran
envergadura que
relacionen a los
Centros poblados.

• Proyecto
Gasoducto Sur
Peruano

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación – MTC, INEI 2017.
Elaboración: ODS Cusco-Sunass
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