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ABREVIATURAS
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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 Estudio: Área geográfica en la que se desarrolla la caracterización de los prestadores de
servicios y prestadores no reconocidos existentes, así como la identificación de los vínculos y
oportunidades entre prestadores.
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.
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 con la implementación de la
escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
Centro poblado: Comprende a las pequeñas ciudades, ciudades con población mayor a 15 mil
habitantes y ámbito rural. Incluye las categorías de caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli,
establecidas en la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.
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. Son contribuyentes 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.
Cuenca de aporte: Área delimitada por la topografía y la hidrogeología (en caso de aguas
subterráneas), por donde la escorrentía superficial producida por la precipitación se concentra
y pasa por un punto determinado (río, quebrada, manante, etc.), desde donde se capta el agua
para los diferentes usos.
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Cuenca hidrográfica: Área delimitada por la topografía (parte aguas), donde las condiciones
hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en particular a partir del cual la
cuenca se drena.
Dinámicas Territoriales: Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de
posibilidades de mejora de los servicios de saneamiento, incluyen medio de comunicación,
institucionalidades, proyectos, plataformas entre otros.
Escala Eficiente. Es 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.
Estructura de mercado de los servicios de saneamiento: Número de prestadores de servicios
que permite alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de dichos servicios dentro de un determinado
territorio.
Infraestructura óptima. Infraestructura necesaria dentro del Área de Estudio, dado un nivel de
servicio en cobertura y calidad, que permite proveer los servicios de saneamiento al menor costo
posible para cubrir una determinada demanda potencial.
Integración de prestadores. Es el proceso progresivo de unificación de prestadores a nivel
provincial, interprovincial, regional y macrorregional, en función a la Escala Eficiente y los
criterios establecidos en el artículo 24 del TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA.
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Los MERESE 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.
Prestadores No EP: Son todos los prestadores de servicios de saneamiento a excepción de
SEDAPAR S.A.
Prestador no reconocido: Proveedor o similar que no tiene la condición de prestador de
servicios, que brinda los servicios de saneamiento a centros poblados ubicados dentro o fuera
del ámbito de responsabilidad de un prestador de servicios.
Prestador principal: Aquel prestador de servicios de mayor tamaño en función del número de
conexiones domiciliaras de agua dentro del Área de Estudio.
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Prestadores: Comprende a los prestadores de servicios y los prestadores no reconocidos dentro
del Área de Estudio.
Retribuyentes. Retribuyentes por el servicio ecosistémico, es la persona natural o jurídica,
pública o privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los
contribuyentes por el servicio ecosistémico.
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.
Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de Estudio, donde los prestadores
de servicios y prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal.
Vínculos: Relaciones actuales y potenciales entre prestadores de servicios o prestadores no
reconocidos.
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I.

INTRODUCCIÓN

Asegurar el acceso a servicios de saneamiento sostenibles resulta una condición ineludible para
reducir la inequidad social y aliviar la pobreza en el país, por ello, reducir las brechas de acceso
y calidad de los servicios de saneamiento en las zonas urbana y rural, es una política nacional
priorizada. En el departamento de Arequipa la falta de saneamiento expone a la población
(principalmente a infantes entre 0 y 5 años) a ser vulnerables principalmente a enfermedades
diarreicas agudas (EDAS), así como a la anemia y desnutrición produciendo un inadecuado
desarrollo neuronal, ocasionando un daño irreversible en el ser humano (Gobierno Regional de
Arequipa, 2018). Esta falta de saneamiento tiene efecto en el 15% de la población infantil con
enfermedades diarreicas agudas, el 38.6% anemia y el 40% padece de desnutrición (GERESA
2017).
El TUO del Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO)
asigna a la SUNASS la nueva función de determinación del Área de Prestación (ADP), a través del
cual se define un área de tamaño óptimo de mercado sobre el cual los servicios de
saneamiento son brindados de manera eficiente y sostenible y dentro del cual se pueden
aprovechar oportunidades de integración, inversiones óptimas y una adecuada gestión del
recurso hídrico, lo cual en conjunto permite identificar y atender las principales causas de
problemas que repercuten en la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los
servicios de saneamiento. Es necesario precisar que esta función está enmarcada en las políticas
de integración del servicio de saneamiento.
El proceso de determinación del ADP se realiza de forma progresiva y se estructura sobre la base
de un análisis territorial e integral que evalúa todos los elementos o insumos dentro de la
cadena de los servicios de saneamiento de los prestadores, así como las condiciones
económicas, de infraestructura y ambientales existentes en torno a ellos. En este sentido, el
proceso para determinar el ADP ha demandado de esfuerzo institucional en el diseño de una
metodología para tal fin, en la ampliación de capacidades a las ODS, en el diseño de
instrumentos y herramientas lo que ha permitido definir el ADP del departamento en Arequipa.
El documento presenta los resultados de aplicar la metodología de la determinación del ADP la
cual consta de 3 fases principalmente. Se inicia con la Fase de Delimitación, que es un
proceso que

tiene

la delimitación de

como
la

fin

Frontera

la delimitación de las Áreas de
de

Estudio.

Posterior

Estudio.
a

ello

Esta
se

empieza

realiza

la

delimitación de las Áreas de Estudio, donde, usando criterios técnicos como la ubicación de los
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diferentes prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades, sumado a criterios de cuenca,
tamaño poblacional en

centros

poblados

atendidos, así como

estos, terminan configurando espacios de análisis donde

la

posteriormente

accesibilidad a
se

realiza

la caracterización de la prestación de los Servicios de Saneamiento.
En la Fase de Caracterización, el documento presenta la situación actual de la prestación de los
servicios de saneamiento de 120 prestadores diferentes a la EP, de ámbito urbano y rural, en
relación a la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los servicios
de saneamiento y la percepción de estos por parte de los usuarios, utilizando para ello la
metodología para la determinación del Área de Prestación de servicios.
En la parte central del documento se desarrolla la Fase Propositiva, donde se
realiza el análisis de vínculos producto de la relaciones encontradas entre prestadores y que
junto con las Oportunidades de Inversión permitieron determinar las unidades de procesos,
Posteriormente estas Unidades de Proceso se convierten en el insumo relevante para realizar
el análisis de estructura de mercado y subaditividad de costos, que a través de la determinación
la función de costos permite estimar el costo incremental en que incurriría la EPS por ofrecer la
prestación de los servicios de saneamiento en las localidades no atendidas para cada una de las
Unidades de Proceso determinadas. Ello permite configurar el espacio el potencial para ofrecer
los servicios de saneamiento y que junto con el espacio actual conlleva a definir el tamaño de
mercado donde la EPS brindaría los servicios de saneamiento de manera eficiente y sostenible
en el tiempo.
Finalmente, el presente documento incluye un Análisis Complementario a partir del cual se
plantean posibles acciones y estrategias a seguir para una futura articulación de los distintos
actores de la prestación de los servicios de saneamiento de Arequipa.
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II.

RESUMEN EJECUTIVO

Se presentan los resultados de la determinación del Área de Prestación de Servicios, ADP, para
el departamento Arequipa, 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 TUO de la LEY MARCO y el TUO de su reglamento.
Uno de los principales resultados a destacar, es que el ADP en el departamento Arequipa, está
conformada por el ámbito de responsabilidad donde la EPS SEDAPAR S.A., que en la actualidad
presta los Servicios de Saneamiento (SS), más el resto del área del departamento de Arequipa.
Es decir, es la EPS SEDAPAR S.A., el único prestador de servicio que en el futuro debe estar a
cargo de la provisión de los SS en todo el departamento, 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.
FASE DE DELIMITACIÓN
La Frontera de estudio, es el área de análisis para iniciar el proceso de Determinación del Área
de la Prestación, corresponde al área delimitada por la división política administrativa, incluye
el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora SEDAPAR S.A.; por lo que, está
representada por los límites del departamento de Arequipa y ámbito de la Oficina
Desconcentrada de SUNASS Arequipa.
En base a los criterios analizados, se han identificado 5 Áreas de Estudio, las cuales constituyen
las unidades de análisis y donde se realizará el proceso de caracterización de prestadores, para
la posterior configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas áreas es el
resultado de la convergencia de los límites de Unidades Hidrográficas, límites provinciales y la
distribución del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A.
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Se han delimitado las siguientes Áreas de Estudio:


Área de Estudio “Tambo – Islay”



Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”



Área de Estudio “Camaná - Majes - Colca”



Área de Estudio “Ocoña - Cotahuasi - Caravelí”



Área de Estudio “Caravelí Norte”
Figura: Áreas de Estudio Arequipa

Fuente: INEI, PCM, ANA, MTC, DAP - SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

FASE DE CARACTERIZACIÓN
Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación
de los servicios de saneamiento y para ello se ha recolectado información primaria y secundaria
y a partir de ello se han analizado los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro
del territorio) e internos (gestión del prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de
los servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influye en la
dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende tres etapas: i)
Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador principal,
ii) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas
ciudades y iii) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
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Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados
Para la priorización de prestadores dentro de las Áreas de Estudio, se toman en cuenta los
siguientes criterios:
i)

Identificación de la EP principal: Para este caso, es la SEDAPAR S.A.

ii)

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

iii)

Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más
cercanos de la empresa prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras o son de
acceso rápido.

Entre los años 2018, 2019 y 2020 se han caracterizado 120 prestadores a nivel del ámbito urbano
y rural.
Tabla: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Arequipa

Prestador
Pequeña
ciudad /
Urbano
De ámbito
rural
Total

Camaná Majes –
Colca

Área de Estudio
Ocoña Caravelí Norte
Cotahuasi –
Caravelí

Quilca - Vitor
- Chili

Tambo Islay

Total

8

2

0

16

1

27

39

2

5

36

11

93

52

12

120

47

4
5
Fuente: Caracterización ODS Arequipa.
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Figura: Distribución espacial de prestadores caracterizados 2018 - 2020

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación.

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: SEDAPAR S.A.
Como se indicó, SEDAPAR S.A. presta los servicios de saneamiento en 17 grandes ciudades
(Mayores a 15,000 Hab.), 14 pequeñas ciudades (2,001 a 15,000 Hab.) y 38 centros poblados
(menores a 2,000 Hab.) de las provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, La Unión, Condesuyos,
Islay, Camaná y Caravelí (ver tabla 2), donde se brinda los servicios de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado.
Así, de acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2019 de la
Sunass1, se tiene que este prestador abastece alrededor de 1 338 580 habitantes lo que
representa 321 383 conexiones activas de agua potable en total, siendo catalogada de esta
forma como una EP tipo Grande, además de acuerdo al ranking es la mejor empresa de su
categoría y la quinta a nivel nacional.
Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su
ámbito de responsabilidad están en 91.97% y 79.90% respectivamente. La continuidad del
servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 23.15 horas al día, aunque reporta
una ligera baja de esta variable con respecto al promedio del año 2018, pese a ello, sigue siendo
la empresa que muestra mejor desempeño. En cuanto a la micromedición, se sabe que el 90.56%

1 La

información considerada para este documento es información a diciembre de 2018.
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de la población cuenta con micromedidor en sus domicilios. El porcentaje de agua que no es
facturada por este prestador se encuentra alrededor de 30.59%, estando por debajo del
porcentaje promedio en a nivel nacional (35.09%) y dentro de su categoría (41.52%).
Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales está en 94.15%, encontrándose en un
nivel superior al del promedio a nivel nacional que estuvo en 77.91%.
Sobre la prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades
Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 27 pequeñas
ciudades del departamento de Arequipa2,3. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir
de 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii)
Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento;
iv) Percepción de los servicios por los usuarios.
Así, utilizando el índice de calificación de prestadores4 se ha obtenido que 7.4% de prestadores
(2) tienen una calificación de malo, 67% de prestadores (18) tienen una calificación de regular,
22% de prestadores (6) tiene una calificación de bueno y 4% prestadores (1) muy bueno.
Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural
Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 93 prestadores
caracterizados. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis
utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso
hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los
servicios por los usuarios.
A partir de ello se ha obtenido los siguientes resultados: 11% (10) prestadores tienen una
calificación de malo, 48% (45) prestadores tienen una calificación de regular, 35% (33)
prestadores tiene una calificación de bueno y 5% (5) prestadores tienen una calificación de muy
bueno.

2 Se ha caracterizado 10 prestadores de CCPP que no cuentan con Ubigeo-Código de Ubicación Geográfica, que
pertenecen a pequeñas ciudades. En estos casos se ha evaluado sobre el número de conexiones activas y en función
de ello se ha aplicado criterio.
3 No se han considerado para el análisis de este documento a 03 prestadores de Pequeñas ciudades: CCPP de Secocha
del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel y Quebrada Honda del distrito de Quequeña, debido a que estos han sido
caracterizados durante el presente año y después del cierre de la caracterización y el prestador del CCPP de Cerro
Verde del distrito de Uchumayo, debido a la negativa del prestador a brindar información.
4 La calificación del prestador no EP: se calcula en base a la suma ponderada de los valores asociados a las variables
de Gestión del Prestador, Sistemas de los Servicios de Saneamiento, Disponibilidad del recurso hídrico, Percepción de
los servicios por los usuarios; donde le rango de valores es de 0 a 20> Muy Malo, de 20 a 40> Malo, de 40 a 60>
Regular, de 60 a 80> Bueno y de 80 a 100 Muy bueno.
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Mapa de Calificación de la prestación del servicio de saneamiento de prestadores de ámbito pequeña ciudad y
rural

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

FASE PROPOSITIVA
ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓNDE UNIDADES DE PROCESO
En esta fase, considerando las 5 Áreas de Estudio, se realizó la identificación y análisis de
vínculos, las oportunidades de inversión - diseños colectivos, 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 y dinámicas territoriales
Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 120 prestadores
caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza
ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), fuente - sumidero, cuenca de aporte,
áreas de conservación, y de naturaleza física: infraestructura de saneamiento (agua potable y
alcantarillado), Infraestructura mayor y menor, además se identifican las siguientes dinámicas
territoriales: accesibilidad, área con población servida de la SEDAPAR S.A. entre otras.

pág. 23

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los vínculos que han podido encontrar entre
la SEDAPAR S.A. y otros prestadores; así como entre estos prestadores No EP, en cada una de
las Áreas de Estudio del departamento Arequipa.
Cuadro: Vínculos encontrados entre SEDAPAR S.A y prestadores

AE

Vinculo

Detalle

V. Fuente:
Superficial

Canal irrigación
Ensenada - Mejía Mollendo

Prestadores
SEDAPAR S.A.: zona Sur:
Cocachacra, El Arenal, La Curva, Mejía y Mollendo –
Matarani
JASS La Unión, Municipalidad Deán Valdivia
JASS Santa María - La Haciendita, JASS Villa del
Carmen
JASS La Pascana, JASS Saneamiento Caraquén
SEDAPAR S.A.: zona Sur: (Cocachacra, El Arenal,
Punta de Bombón, La Curva, Mejía y Mollendo –
Matarani)
Municipio Deán Valdivia, JASS La Unión, JASS El
Fiscal, JASS Villa del Carmen, JASS El Toro, JASS
Ayanquera, JASS El Carrizal, JASS Santa María La
Haciendita, JASS La Pascana, JASS Caraquén,
Municipio Cocachacra, JASS AVIS San Pablo

V. Fuente:
Subterránea

Manantial Estrella

V. Cuenca

Cuenca Tambo

V. Agua Potable

Sistema Pascana Caraquén

JASS La Pascana, JASS Caraquén

Sistema La Curva

SEDAPAR S.A.: zona Sur: El Arenal y La Curva, JASS La
Unión

Embalse Pasto
Grande

SEDAPAR S.A.: zona Sur: Cocachacra, El Arenal, La
Curva, Mejía, Mollendo y Matarani
Municipio Deán Valdivia, JASS La Unión, JASS El Toro

Canal Ensenada
Mejía Mollendo

SEDAPAR S.A.: zona Sur: Cocachacra, El Arenal, La
Curva, Mejía y Mollendo y Matarani
JASS La Unión, Municipio Deán Valdivia

Área de
Estudio
“Tambo –
Islay”
V.
Alcantarillado
V.
Infraestructura
Hidráulica
Mayor
V.
Infraestructura
Hidráulica
Menor

Pozo Pascana

Canal irrigación La
Joya

V. Fuente:
Superficial

Canal irrigación
Majes (El Pedregal)
Río Yarabamba

Área de
Estudio
“Quilca - Vítor
- Chili”

Canal irrigación
Siguas

V. Fuente:
Subterranea

Acuífero aluvial Chili

SEDAPAR S.A.: zona Centro La Joya
JASS El Cruce, JAAPD San José, JASS Asentamiento 7,
JASS UPIS Villa Hermosa, JASS Asentamiento 6, CA La
Cano
SEDAPAR S.A.: zona Centro El Pedregal
JASS La Colina, JASS El Pionero, JASS Bello Horizonte,
JASS San Juan El Alto, Municipio San Juan de Siguas
Municipalidad distrital Quequeña,
Municipalidad distrital Yarabamba
Municipio Santa Rita de Siguas, Municipio San Juan
de Siguas, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS Santa
Isabel de Siguas
SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana
JASS Juventud Characato, JASS del AAHH Santa María
de Characato, JASS San Cosme, Munic. Sachaca,
Munic. Tiabaya, SAGESA, JASS de Congata y Anexos
de Uchumayo, JASS Asociación de Vivienda El
Milagro de Yanayaco, JASS del anexo San Isidro,
SERPAPO, JAAP del pueblo Tradicional de Uchumayo,
JAAPS del centro poblado Pueblo Libre de
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AE

Vinculo

Detalle

Acuíferos del
sistema
hidrogeológico de la
zona oriental de
Arequipa

Manantial Canauras
Manantial
Samanillas
Manantial San
Jacinto
Manantial El Potrero
Manantial Orihuela

Cuenca Quilca Vítor
Chili
V. Cuenca

Cuenca embalse
Condoroma - Siguas

Prestadores
Uchumayo, JASS Leticia y Aledaños, Munic.
Mollebaya

SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana.
Munic. Characato, JAAP Parte Baja del Distrito de
Chiguata, Munic. Sabandía, AUAP Tres Anexos Parte
Alta del Distrito de Chiguata, JASAPS Espíritu Santo,
JASS Santa María Chiguata, JASAP del anexo Santa
Ana, JASS del centro poblado rural Tuctumpaya, JASS
del centro poblado rural de Piaca, JASS del centro
poblado de Huicchuna, JASS del Pueblo Tradicional
de Yumina, Munic. Chiguata, Munic. Mollebaya,
Munic. Pocsi, Munic. Polobaya
Munic. La Joya, JASS El Cruce La Joya, JASS
Asentamiento Poblacional Gloria, JASS Cerrito Buena
Vista, JASS Los Médanos
AUAP Tres Anexos Parte Alta del Distrito de
Chiguata, JASAPS Espíritu Santo, JASS Santa María
Chiguata, Munic. Chiguata
JAAP del pueblo Tradicional de Uchumayo, JAAPS del
centro poblado Pueblo Libre de Uchumayo
JASS de Congata y Anexos de Uchumayo, JASS Leticia
y Aledaños
JASS del centro poblado de Huicchuna, Munic. Pocsi
SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana
SEDAPAR S.A.: zona Centro (La Joya y El Pedregal)
AUAP Arenales, JASAPS Espíritu Santo, JASS Santa
María de Chiguata, Municipio Chiguata, JAAP Los
Portales, Municipio Quequeña, Municipio Santa Rita
de Siguas, JASS Vítor, JAAP Uchumayo, JASS Congata,
JASS Leticia, Municipio Sachaca, JASS Uyupampa,
Municipio Yura, Municipio Tiabaya, SERPAPO Micaela
Bastidas, SAGESA, Municipio Characato, JASS San
Cosme, JASS El Milagro Yanayaco, JASS Santa María
Characato, JASS Juventud Characato, Municipio
Quilca, JASS Yumina, Municipio Sabandía, JASS La
Colina, JASS El Pionero, JASS Bello Horizonte, JASS
San Juan El Alto, Municipio La Joya, JASS Cerrito
Buena Vista, JASS Los Médanos, JASS El Cruce, JAAPD
San José, JAAPS Pueblo Libre, JAAS San Isidro,
Municipio Mollebaya, JASS Gloria, JASS
Asentamiento 7, JASS UPIS Villa Hermosa, JASS
Asentamiento 6, CA La Cano, Municipio San Juan de
Siguas, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS Santa
Isabel de Siguas, JASS Tuctumpaya, JASS Piaca,
Municipio Pocsi, JASS Huicchuna, Municipio
Polobaya, AC Patahuasi, JASS Imata, Municipio
Mollebaya, JASAP Santa Ana, Municipio Yarabamba
SEDAPAR S.A.: zona Centro El Pedregal
Municipio Santa Rita de Siguas, JASS La Colina, JASS
El Pionero, JASS Bello Horizonte, JASS San Juan El
Alto, Municipio San Juan de Siguas, Municipio San
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AE

Vinculo

Detalle

Rio Chili
V. Fuente Sumidero

Rio Yarabamba

V. Áreas de
Conservación

RN Salinas y Aguada
Blanca
Sistema Virgen de
las Peñas
Sistema La Joya

V. Agua Potable
Sistema Chiguata
Sistema Huancaray,
Tuctumpaya
Sistema Arequipa
metropolitana La
Enlozada
V.
Alcantarillado

Sistema La Joya Río
Seco
Sistema Pedregal

V.
Infraestructura
Hidraulica
Mayor

Sistema Mollebaya
Santa Ana
Sistema Uchumayo
Sistema Chili
Regulado (El Pañe,
Bamputañe, Dique
Los Españoles,
Chalhuanca, Pillones,
El Frayle, Aguada
Blanca)

Prestadores
Juan de Siguas, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS
Santa Isabel de Siguas
Sumidero: SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana.
JAAP Los Portales, JASS Congata, Municipio Sachaca,
Municipio Tiabaya, SERPAPO Micaela Bastidas,
SAGESA, Municipio Characato, JASS San Cosme, JASS
El Milagro Yanayaco, JASS Yumina, Municipio
Sabandía
Sumidero (Afluentes): JASAPS Espíritu Santo,
Municipio Chiguata, JAAP Uchumayo, JAAPS Pueblo
Libre, JASS Leticia, Municipio Mollebaya, JASAP Santa
Ana, JASS Tuctumpaya, Municipio Polobaya,
Municipio Yarabamba
Fuente (sector La Joya): SEDAPAR S.A.: zona Centro
La Joya
JASS El Cruce, JAAPD San José, JASS Asentamiento 7,
JASS UPIS Villa Hermosa, JASS Asentamiento 6, CA La
Cano
Sumidero: Municipalidad distrital Polobaya
(Polobaya Grande y Totorane)
Fuente: Municipalidad Quequeña, Municipio
Yarabamba
SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana, La Joya
AC Patahuasi,y JASS Imata , JASS El Cruce, JAAPD San
José, JASS Asentamiento 7, JASS UPIS Villa Hermosa,
JASS Asentamiento 6, CA La Cano
SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana,
Municipalidad distrital Tiabaya
SEDAPAR S.A.: zona Centro La Joya, Municipio La
Joya, JASS Cerrito Buena Vista, JASS Los Médanos,
JASS El Cruce, JASS Gloria
AUAP Arenales, JASAPS Espíritu Santo, JASS Santa
María de Chiguata, Municipio Chiguata
JASS Tuctumpaya, JASS Piaca
SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana
JAAP Los Portales, JASS Congata, Municipio Sachaca,
Municipio Tiabaya, SERPAPO Micaela Bastidas,
SAGESA, Municipio Characato, JASS San Cosme, JASS
Yumina, Municipio Sabandía
SEDAPAR S.A.: zona Centro La Joya, Municipio La
Joya, JASS Cerrito Buena Vista, JASS Los Médanos
SEDAPAR S.A.: zona Centro El Pedregal, JASS La
Colina
Municipio Mollebaya, JASAP Santa Ana
JAAP Uchumayo, JAAPS Pueblo Libre
SEDAPAR S.A.: Arequipa Metropolitana, La Joya
JASS El Cruce, JAAPD San José, JASS Asentamiento 7,
JASS UPIS Villa Hermosa, JASS Asentamiento 6, CA La
Cano
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AE

Vinculo

Detalle
Embalse San José
Uzuña

Embalse Condoroma

Canal Irrigación La
Joya
V.
Infraestructura
hidráulica
menor

Canal Irrigación
Majes Pedregal
Canal Irrigación
Siguas
Canal Los Molinos

V. Fuente:
Superficial

Canal Ongoro
Canal irrigación
Pucchún
Acuífero aluvial
costero Camaná

V. Fuente:
Subterránea

Manantial Torán
Manantial Cuculí

Área de
Estudio
“CamanáMajes-Colca”

V. Cuenca

Prestadores
Municipio Quequeña, Municipio Yarabamba
SEDAPAR S.A.: zona Centro El Pedregal
Municipio Santa Rita de Siguas, JASS La Colina, JASS
El Pionero, JASS Bello Horizonte, JASS San Juan El
Alto, Municipio San Juan de Siguas, JASS Santa Isabel
de Hungría, JASS Santa Isabel de Siguas
SEDAPAR S.A.: zona Centro La Joya
JASS El Cruce, JAAPD San José, JASS Asentamiento 7,
JASS UPIS Villa Hermosa, JASS Asentamiento 6, CA La
Cano
SEDAPAR S.A.: zona Centro El Pedregal
JASS La Colina, JASS El Pionero, JASS Bello Horizonte,
JASS San Juan El Alto, Municipio San Juan de Siguas
Municipio Santa Rita de Siguas, Municipio San Juan
de Siguas, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS Santa
Isabel de Siguas
SEDAPAR S.A.: zona Centro: Chivay
JAAS centro poblado rural Asentamiento Humano
Mirador del Colca
SEDAPAR S.A.: zona Centro: Aplao
JAAPS Huatiapilla, JASS La Nueva Central, JASS La
Real
JAAPS Pucchún y JAAP Santa Elizabeth Baja
SEDAPAR S.A.: Camaná.
JASS Huacapuy, Municipio Nicolás de Piérola,
Municipio Samuel Pastor, CCADES, JASS La Boya,
Municipio José María Quimper, Municipio Mariscal
Cáceres
JAAPS del Asentamiento Humano Satélite, JASSAP de
Torán, JASS del centro poblado de San Martín
JASS del centro poblado rural Mamas – Marán,
Comité de Agua Querulpa Chico

Manantial
Charaguayo

JAAP Charaguayo - Nuevo Porvenir, JASS Sahuani

Cuenca CamanáMajes-Colca

SEDAPAR S.A.: zona Centro: (Aplao, Chivay,
Chuquibamba),
SEDAPAR S.A.: zona Norte: Camaná, La Punta
JAAPS Pucchún, JAAP Sta. Elizabeth, JASS Huacapuy,
Municipio José María Quimper, Municipio Nicolás de
Piérola, CCADES, Municipio Samuel Pastor, JASS La
Boya, Municipio Mariscal Cáceres, Municipio
Achoma, Municipio Maca, Municipio Yanque,
Municipio Cabanaconde, Municipio Sibayo,
Municipio Caylloma, Colca JASS Callalli, Municipio
Coporaque, JAAS Mirador del Colca, Municipio Lari,
Municipio Madrigal, JASS Ongoro, JAAPS Huatiapilla,
JASS La Nueva Central, JASS La Real, Municipio
Pampacolca, Municipio Orcopampa, Municipio
Andagua, Municipio Viraco, JASS Andamayo, JASS
Mamas Marán, JASS Las Islas, CASS La Laja, CA
Querulpa Chico, JASS Sahuani, JAAP Charaguayo,
JASS San Martin, JASS Torán, JAAPS AAHH Satélite,
Municipio Uraca, JASS Chiringay, JASS Ccosco, JASS
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AE

Vinculo

V. Fuente Sumidero

V. Agua Potable

Detalle

Río Camaná Majes
Colca

Sistema Camaná
Sistema Charaguayo
Sistema Camaná La
Deheza

V.
Alcantarillado

V.
Infraestructura
hidráulica
menor

Sistema Chivay
Sistema Mariscal
Cáceres Chule
Sistema Querulpa
Chico
Canal Ongoro

Canal Los Molinos
Canal Pucchún

Área de
Estudio
“Ocoña-

V. Cuenca

Cuenca Ocoña-Pausa

Prestadores
Sihuan, JASS Cuyay, JASS Carmen Alto, JAAP
Collpanca

Sumidero (sector Colca): SEDAPAR S.A.: zona Centro:
Chivay
JASS centro poblado rural AAHH Mirador del Colca,
Municipalidad distrital Achoma, Municipalidad
distrital Yanque, Municipalidad distrital
Cabanaconde, Municipalidad distrital Sibayo, Colca
JAAS Callalli, Municipalidad distrital Coporaque,
Municipalidad distrital Lari
Sumidero (sector Castilla): Municipalidad distrital
Orcopampa, Municipalidad distrital Andagua,
Municipalidad distrital Viraco
Sumidero y Fuente (sector Majes): SEDAPAR S.A.:
zona Centro: Aplao
Municipalidad distrital Uraca Corire
Fuente (sector Majes): JASS de la localidad Ongoro
Buenos Aires, JAAPS Huatiapilla, JASS La Central y
Otros, Municipalidad Uraca
Fuente (sector Camaná): SEDAPAR S.A.: zona Norte:
Camaná
JAAPS Pucchún, JAAP Santa Elizabeth Baja
SEDAPAR S.A.: zona Norte: Camaná, JAAPS Pucchún,
JASS Huacapuy, Municipio José María Quimper,
Municipio Nicolás de Piérola, CCADES, Municipio
Samuel Pastor
JASS Sahuani, JAAP Charaguayo
SEDAPAR S.A.: zona Norte: Camaná
Municipio Nicolás de Piérola, CCADES, Municipio
Samuel Pastor, JASS La Boya
SEDAPAR S.A.: zona Centro: Chivay
JAAS Mirador del Colca
Municipio José María Quimper, Municipio Mariscal
Cáceres
JASS Mamas Marán, CA Querulpa Chico
EP SEDAPAR S.A: zona Centro: Aplao
JAAPS Huatiapilla, JASS La Nueva Central, JASS La
Real
SEDAPAR S.A.: zona Centro: Chivay, JAAS centro
poblado rural Asentamiento Humano Mirador del
Colca
JAAPS Pucchún y JAAP Santa Elizabeth Baja
SEDAPAR S.A.: zona Centro: Cotahuasi
Municipio Ocoña, JAAP Puyca, Municipio
Huaynacotas, Municipio Alca
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AE
CotahuasiCaravelí”
Área de
Estudio
“Caravelí
Norte”

Vinculo

Detalle

Prestadores

V. Fuente:
Subterránea

Acuífero río Acarí

Municipio Acarí, JASS Bella Unión

V. Cuenca
V. Agua Potable

Cuenca Yauca
Cuenca Acarí
Sistema Acarí-Bella
Unión

SEDAPAR S.A.: zona Norte: Yauca
Municipio Jaquí
Municipio Acarí, JASS Bella Unión
Municipio Acarí, JASS Bella Unión

Fuente: ANA; Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili; PROFODU, INGEMMET, DAP – SUNASS 2020.
Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento Arequipa
son el de cuenca de aporte (35%), infraestructura de saneamiento (25%), fuente (24%), fuente sumidero (13%) y áreas de conservación (2%).
Gráfico: Frecuencia de vínculos entre prestadores, según tipo de vínculo

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

Oportunidades de inversión. Diseño de infraestructura óptima para la prestación de los
servicios de saneamiento
Para cada agrupamiento de prestadores de las áreas de estudio se diseñaron alternativas de
infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y análisis de una configuración de
componentes de servicios de saneamiento, con base a las características particulares de estas
áreas, tales como condiciones topográficas, geográficas y demográficas, entre otros. Los diseños
de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización.
Se han encontrado 10 oportunidades de este tipo en 3 de las Áreas de Estudio del departamento
Arequipa que se detallan a continuación en la siguiente figura.

pág. 29

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Figura: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento,
existen zonas donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se
obtengan eficiencias de economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los
prestadores, 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
calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo.
A continuación, se presentan las 7 oportunidades de OYM colectivos identificados:
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Figura: Mapa de ubicación de las propuestas de OYM colectivo

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

Determinación de unidades de proceso
La delimitación de las Unidades de Proceso (UP) resulta del análisis de vínculos, su frecuencia,
las dinámicas territoriales identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han
identificado en cada una de las Áreas de Estudio.
De esta manera se han definido 10 unidades de proceso, resultado del análisis de relaciones
entre las variables señaladas, definidos como espacios donde se vienen generando procesos y
dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en cuyos espacios se identifican
oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento, los cuales se
presentan en la siguiente figura:
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Figura: Mapa de configuración de Unidades de Procesos

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

En el siguiente cuadro se muestra detalles de las Unidades de Proceso identificadas.
Cuadro: Unidades de Proceso Arequipa

N
ro

Códig
o

1

UP01

2

UP02

3

UP03

4

UP04

5

UP05

6

UP06

7

UP07

8

UP08

9

UP09

1
0

UP10

Nombre

Tambo Islay
Arequipa La Joya
Majes Siguas Quilca
Camaná
Castilla Condesuy
os
Colca Chachas
Caylloma
Ocoña Caravelí
Cotahuasi
- Chichas
Caravelí
Norte

Oportunida
des
Inversión Diseños
Colectivos

Víncul
os

Dinámica
s
Territoria
les

OyM
Colectiv
os

Nro.
Pequeñ
as
Ciudad
es

Població
n

SEDAPA
R S.A.

Prestad
or No
EP

51539

Si

12

2

Si

Si

0

2

1074877

Si

44

4

Si

Si

2

5

70373

Si

10

1

Si

Si

0

2

47293

Si

9

1

Si

Si

0

5

38108

Si

25

2

Si

Si

2

2

19880

Si

10

0

Si

Si

2

0

1

0

Si

0

1

Si

0

1

6322
29267

Si

2

0

14013

Si

3

0

Si

Si

0

0

31058

Si

4

0

Si

Si

2

2

Fuente: INEI, SEDAPAR, DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
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
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:

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)5.
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.

5

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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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 EP brindan efectivamente los servicios de
saneamiento y; ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente
los servicios de saneamiento.
Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones:
i)

Se estima el costo que incurriría una Unidad de Proceso (UP) al implementar por
cuenta propia la infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a
toda la población contenida en la UP, con una continuidad de servicio de 24 horas
al día y con los mismos estándares en la prestación de los servicios de saneamiento
que actualmente brinda la EP con la cual se está realizando el análisis de
subaditividad6,

ii)

se estima el costo incremental que incurriría la EP con la cual se está realizando el
análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de
saneamiento para toda la población de la Unidad de Proceso, con una continuidad
de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida
EP brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva.

Del análisis realizado, se concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada
una de las Unidades de Proceso del departamento de Arequipa es menor cuando la SEDAPAR
S.A. 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 autónoma, tal como se muestra en
la siguiente figura.

6

En el presente Informe la EPS considerada es EPS SEDAPAR S. A.
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Figura: Mapa de costos autárquicos de producción por Unidad de Proceso

Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.

En particular, se obtiene un ahorro de 16.63 % cuando la SEDAPAR S.A. asume la prestación de
los servicios de saneamiento en las diez Unidades de Proceso (UP). Estos resultados son robustos
sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP.
Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento
en las diez UP del departamento de Arequipa, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada
cuando los servicios de saneamiento en las diez UP son prestados por la EP.
También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las diez UP a
SEDAPAR S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron
las integraciones, en el corto plazo si importa el orden en que se van integrando las UP a
SEDAPAR 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 Arequipa, y este debería ser
SEDAPAR SA.
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN
El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (TUO del
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
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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 con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe
tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos7.
En relación con el departamento de Arequipa, 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, SEDAPAR S.A. al tener 311 383conexiones 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 abarca todo el territorio
del departamento de Arequipa. 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 SEDAPAR S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio),
y el resto del territorio del departamento de Arequipa (área potencial), determinan el Área de
Prestación de Servicios de Arequipa, el cual se aprecia en el siguiente mapa.

7

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.
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Figura: Mapa del Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Arequipa

Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.
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En la figura anterior, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color
anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y
otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de
saneamiento SEDAPAR S.A. En este territorio están ubicados los 120 prestadores (27
prestadores de PC y 93 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 sugiere que las 8 provincias y los 109 distritos que componen el departamento sean
servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso SEDAPAR 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
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 Arequipa 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.
Oportunidades halladas dentro del ADP
Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales
correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO
de la LEY MARCO, 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 saneamiento 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 hídricos en la
prestación de los servicios de saneamiento.
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De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la
determinación de las unidades de proceso, se definieron oportunidades, así como, sus
respectivos mecanismos. A continuación, se describen las oportunidades encontradas:
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Figura: Oportunidades encontradas en las Unidades de Proceso para la implementación del Área de la Prestación de Arequipa

Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.
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ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP
Posterior a la determinación del Área de Prestación para la región Arequipa se plantea el análisis
complementario, que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para
lograr la eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento a través de la
implementación las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular
del territorio del área de prestación delimitada tal y 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, en seguida pasan a ser priorizarlas 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.
Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han trabajado tres herramientas, matriz
de problemas y efectos, matriz de impacto y la matriz de actores.
Sobre la valoración obtenida tenemos lo siguiente: las amenazas de carácter antrópico en la
fuente de agua, la valoración por el servicio por parte de los usuarios y la poca disposición de los
usuarios por asociarse con otros prestadores son los problemas más complejos de resolver.
En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de
integración conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad.
Por otro lado, otras formas de asociación distintas a la integración como agrupaciones y fusiones
presentan menos restricciones para su implementación.
Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP Arequipa. 

Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y
necesaria para reducir la presencia de contaminantes, así como regularizar la situación
físico-legal de la infraestructura existente.



Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio.



Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de
servicios de saneamiento.



Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria referido al
adecuado tratamiento de aguas residuales



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.
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Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación de medidas
de control y adaptación al cambio climático.

CONCLUSIONES


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



De los 331 prestadores a nivel departamental, se han caracterizado 110 prestadores
(36%), los cuales prestan el servicio en 315 centros poblados; de estos 80 son de tipo
organización comunal y 40 prestadores de tipo municipal; señalando que en varias de
las PC se encuentran ambos tipos de prestadores dando los servicios. Es importante
señalar que la población incluida en la caracterización llega a los 1,194 907 (atendidos
por EP y prestadores) correspondiente al 93.65% de la población a nivel departamental.
A la fecha no se tiene aún solicitudes para la determinación de no incorporación a la EP
y consecuente autorización para prestar los servicios a través de una UGM en PC.



Sobre la calificación promedio en general, el 66.5% está calificado como regular a malo
y el 33% de bueno a muy bueno.



La deficiente infraestructura, el mantenimiento inadecuado y la gestión deficiente de
los servicios, ocasionan una baja calidad de los servicios en el departamento.



Existe una limitada capacidad de los prestadores para el cobro por el servicio, aunado a
los subsidios de parte de los gobiernos locales que generan problemas en la recaudación
y generación de fondos para la gestión de los servicios de saneamiento.



Existe desconocimiento del valor de los servicios de saneamiento que impide procesos
de sostenibilidad técnica y financiera de los prestadores, debido a la ausencia de trabajo
a nivel social.



De acuerdo al análisis de vínculos, aquellos con mayor frecuencia son: cuenca de aporte
(35%), infraestructura de saneamiento (15%), fuente (14%) y áreas de conservación
(1%), lo que nos permite identificar una serie de oportunidades orientadas a un mejor
manejo del recurso hídrico en las cuencas; asimismo, es importante tener en cuenta la
relevancia de las áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca, cuya gestión
permitirá una mayor disponibilidad del recurso.



El proceso de determinación del ADP de Arequipa, permite definir 10 Unidades de
Proceso, sobre la base del análisis de vínculos, dinámicas territoriales y las
oportunidades de inversión óptima encontradas entre los prestadores de los servicios
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de saneamiento. Los vínculos físicos y la dinámica de accesibilidad son importantes para
la definición de Unidades de Proceso y determinación del ADP.


El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es mejor que SEDAPAR
S.A. asuma el servicio dentro de todo el departamento y también nos señala el orden en
que deberían ir agrupándose las Unidades de Proceso y la EP, encontrándose que es
importante la dirección de los procesos de integración, siendo recomendable que se
inicie con la UP 01 hasta llegar a la UP 10.



Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y
tomadores de decisión donde se puedan promover la optimización de inversiones,
conservación de fuentes de agua, por medio de los MERESE, gestión del recurso hídrico
y medidas de resiliencia que se han visibilizado durante el proceso de determinación del
ADP Arequipa.



Se ha encontrado en 5 de las UP, oportunidades de inversiones colectivas con la EP o
entre otro tipo de prestadores. De este modo se podría tener mejoras de procesos de
producción, de gestión y administración, así como de operación de infraestructura.
Adicional a ello, también se ha encontrado posibilidad de que en un corto y mediano
plazo se puedan llevar a cabo procesos de integración entre prestadores de ámbito
rural, lo cual puede permitir tener ahorros importantes en la prestación de los servicios.
Asimismo, se evidencian oportunidades relacionadas a la optimización de inversiones y
MERESE. Estas oportunidades pueden ser aprovechadas para lograr mejorar la calidad,
eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.



Conseguir que los gobiernos locales puedan trabajar gestionando sistemas comunitarios
interdistritales o interprovinciales, con el fin de optimizar la gestión de los SS, con énfasis
en la continuidad y calidad que en la región se torna una limitante acrecentada por los
efectos del cambio climático.
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III.

ANTECEDENTES

El TUO de la LEY MARCO seña como su finalidad: “asegurar la calidad y la prestación eficiente y
sostenible del servicio de saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión
social, en beneficio de la población”.
Este mismo cuerpo normativo, 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 No 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 numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento8 de la citada norma se
define como 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. El área potencial se define de acuerdo con la
implementación de la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine
la Sunas.

IV.

OBJETIVOS

4.1.

Objetivo principal

Determinar el área de prestación de servicios del departamento de Arequipa.

4.2.


Objetivos Específicos
Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del
departamento de Arequipa.



Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de
servicios en el departamento de Arequipa



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



Reconocer las posibles restricciones y oportunidades para la implementación de las ADP
del departamento de Arequipa.

8

Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA.
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V.

MARCO METODOLÓGICO

Tal como se señaló en la sección anterior el Área de Prestación de Servicios es el ámbito de
responsabilidad en el que el prestador de servicios brinda los servicios de saneamiento e incluye
el área potencial en el que podría brindarlos de manera eficiente.
En ese sentido la SUNASS, en cumplimiento de las citadas disposiciones, ha diseñado la
metodología para la determinación del área de prestación, aprobada a través de la RCD N° 0132020-SUNASS-CD9 cuyo fin es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los
servicios de saneamiento bajo un proceso estructurado que ayudará a determinar estos
espacios.
Bajo esta metodología, se establecen tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita
la Frontera y Área de Estudio, ii) Fase de caracterización, donde se lleva a cabo el recojo de
información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación de los servicios de todos
los prestadores en conjunto dentro de las Áreas de Estudio y iii) Fase propositiva, la que tiene
como resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades que se pueden
aprovechar dentro de esta. Además, este proceso se complementa con el Análisis
Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y
financieros), entendiendo que es una actividad transversal al proceso de determinación de
ADP.10

9

Publicado el 29.5 en el Diario Oficial El Peruano.
abordar adecuadamente el desarrollo de las tareas de oportunidades de inversión y análisis complementario,
y en general de todo el proceso, ver las orientaciones descritas en el punto C de la siguiente sección y revisar la
metodología de determinación de ADP y sus anexos.
10 Para
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Ilustración 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios.

Fuente: SUNASS.

Como se puede apreciar en el esquema anterior, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales
y una etapa de soporte (Análisis complementario). Así, como parte de esta metodología,
encontramos la etapa de Análisis de Vínculos, Oportunidades y delimitación de Unidades de
proceso, la cual busca reconocer espacios más homogéneos, donde se desarrollan dinámicas
respecto a las relaciones halladas entre prestadores y su entorno (vínculos) y el potencial a
desarrollar acciones para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento
(diseño optimo); además, de constituirse en el elemento clave sobre los cuales se desarrolla el
análisis de estructura de mercado mediante el análisis de subaditividad de la función de costos.

VI.

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO AREQUIPA

6.1.

Ubicación y división político-administrativa

El departamento de Arequipa tiene una extensión de 63 345 km². Está ubicado al suroeste del
Perú, frente al Océano Pacífico con 528 km de litoral y geográficamente se ubica entre los
paralelos 14°36′06″ y 17°17’54’’de latitud sur y entre los meridianos 71°59′39″ y 75°5′52″ de
longitud oeste. Limita al norte con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste con
Moquegua, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica.
Debido a su ubicación, es uno de los principales centros comerciales de la zona sur del país, que
incluye los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Forma
parte del corredor turístico del sur peruano y está interconectado con el 40% del país.
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Ilustración 2: Mapa de ubicación, departamento Arequipa

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

El departamento Arequipa, está dividido políticamente en 08 provincias y 109 distritos.
Tabla 1: División Política - Administrativa

Departamento

Provincia

Arequipa

Camaná
Arequipa
Caravelí
Castilla

Caylloma

Distritos
Vítor, Santa Rita De Siguas, San Juan De Siguas, Santa Isabel
De Siguas, La Joya, Uchumayo, Tiabaya, Sachaca, Jacobo
Hunter, Cayma, Socabaya, Arequipa, José Luis Bustamante y
Rivero, Yanahuara, Cerro Colorado, Sabandía, Mariano
Melgar, Miraflores, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Yarabamba,
Characato, Yura, Mollebaya, Quequeña, Chiguata, Pocsi,
Polobaya y San Juan De Tarucani.
Ocoña, Camaná, Samuel Pastor, Mariscal Cáceres, José María
Quimper, Nicolás De Piérola, Quilca y Mariano Nicolás
Valcárcel.
Acarí, Atico, Atiquipa, Bella Unión, Cahuacho, Caravelí, Chala,
Chaparra, Huanuhuanu, Jaqui, Lomas, Quicacha y Yauca.
Andagua, Aplao, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco,
Huancarqui, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan,
Uñón, Uraca y Viraco.
Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque,
Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal,
Majes, San Antonio De Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y
Yanque.

Nro.
Distritos

29

8
13
14

20
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Departamento

Provincia
Condesuyos
Islay
La Unión

Nro.
Distritos

Distritos
Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Rio Grande,
Salamanca y Yanaquihua.
Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía, Mollendo y Punta de
Bombón.
Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca,
Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro.

8
6
11

Fuente: INEI, PCM. Elaboración Propia.

6.2.

Aspectos demográficos

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017, la población total del departamento
de Arequipa es de 1 382 730, que corresponde al 4.1 % de la población nacional. La tasa de
crecimiento promedio anual entre 2007-2017 fue de 1.8 %, habiéndose incrementado en este
periodo en 230 mil 427 habitantes.
Gráfico 1: Evolución de población Censada (1940 – 2019)
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*Población proyectada según datos del INEI.
Fuente: INEI (Censos Nacionales de Población Vivienda, 1940 - 2017). Elaboración propia.

La población según sexo es casi proporcional entre mujeres y hombres, pues las cifras
porcentuales corresponden al 51% y 49% respectivamente. De acuerdo con la distribución por
grupo de edad, el mayor número de personas tienen edades que oscilan entre los 15 y 64 años,
que representan el 67.5% del total de la población, seguido del grupo de 0-14 años con el 23.7
%, mientras que los de 65 y más años, conforman el 8.8 %.
Además, en el mismo año, la población rural representó el 8.2% (113 789 hab.) y la población
del ámbito urbano el 91.8% (1 268 941 hab.). Esta proporcionalidad, entre el ámbito urbano y
rural a inicios de los años 80, estaba en 82.6% (583 927 hab.) y 17.4% (122 653 hab.)
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respectivamente, lo cual también se ve reflejado en el asentamiento de la población en las
ciudades y localidades del departamento.
Imagen 1: Evolución de las principales ciudades de Arequipa

Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

6.2.1 Migración
Arequipa es una ciudad con gran capacidad productiva y un potencial de desarrollo que va en
aumento desde la última década. Ese potencial se debe básicamente a su riqueza en recursos
naturales, producción agrícola, disponibilidad hídrica y así como también al desarrollo de
proyectos mineros, que le ha permitido mejorar su índice de capital humano11, lo que ubica a
Arequipa en la segunda economía regional del Perú para el año 2018.
Arequipa en el año 2017 pasó del octavo puesto al cuarto lugar en las regiones con mayor
número de habitantes en el Perú y el 78% de la población del departamento vive en la provincia
de Arequipa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) este flujo
migratorio está encabezado por personas de Puno, Cusco y Lima.
A nivel distrital, para ese mismo año, Cerro Colorado tiene la tasa de crecimiento poblacional
más alta del país. En los últimos diez años, se ha incrementado en 75 %, al pasar de 113 171 a
197 954 habitantes en el periodo 2007-2017.

11

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima determinó que 20
regiones lograron mejorar su capital humano en el periodo 2014-2018, al aplicar la metodología del Índice de Capital
Humano del Banco Mundial (BM). El referido índice determina las habilidades y destrezas de las personas con
capacidad de desempeñarse como miembros productivos de la sociedad.
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Por otra parte, el crecimiento de la población es directamente proporcional al incremento de
viviendas en Arequipa; la cantidad de viviendas aumentó, de 34 mil viviendas en el 2007, a 565
mil 799 viviendas en el 2017.
Esta expansión urbana y las posibilidades de encontrar mejores condiciones de vida motivan la
migración hacia la ciudad de Arequipa de pobladores de las zonas altoandinas y migrantes
internos a nivel departamental. En su mayor parte, se asientan en la periferia de la ciudad y en
la actualidad se constituyen en los nuevos actores de la región.

6.2.2 Densidad poblacional
La región tiene ocho provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos,
Islay y La Unión. La más grande en población y superficie es Arequipa y concentra al 78.2 % de
la población total de la región.
Tabla 2: Densidad Poblacional Arequipa

Provincia

Superficie (Km2)

Población

%

Arequipa
Camaná
Caravelí
Castilla
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unión
Total

9,682.02
3,998.28
13,139.86
6,914.48
14,019.46
6,958.40
3,886.49
4,746.40
63,345.39

1,080,635
59,370
41,346
33,629
86,771
16,118
52,034
12,827
1,382,730

78.2
4.3
3.0
2.4
6.3
1.2
3.8
0.9
100.0

Crecimiento
promedio anual
(%)
2.3
1.1
1.4
-1.3
1.6
-1.6
0
-2
1.8

Densidad
poblacional
(hab./ Km2)
111.6
14.8
3.1
4.9
6.2
2.3
13.4
2.7
21.8

Fuente: INEI - Censos nacionales de Población y Vivienda 2017

Le sigue, pero a una distancia considerable, la provincia de Caylloma que concentra al 6,3 % de
la población total. Luego se ubican Camaná (4,3 %) y la provincia costera de Islay (3,8 %) donde
se encuentra el puerto Matarani (distrito de Mollendo) de gran importancia económica regional.
La alta densidad poblacional de la provincia de Arequipa (cerca de 111.6 habitantes por km2) se
aprecia claramente en el siguiente gráfico. Muy por detrás quedan las otras provincias, la
segunda más densamente poblada es Camaná con 14,8 habitantes por km2 y le sigue Islay con
13.4 habitantes por Km2.

pág. 50

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Gráfico 2: Densidad Poblacional por km2
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Fuente: INEI - Censos nacionales de Población y Vivienda 2017

6.3.

Características socioeconómicas

6.3.1 Sectores Productivos
El departamento de Arequipa, en el 2019, aportó el 6,3 % del Valor Agregado Bruto (VAB)
Nacional y con el 5,8 % del Producto Bruto Interno (PBI). Se posicionó como el segundo
departamento que más aportó al VAB y PBI nacional, después de Lima.12
Entre las actividades económicas que destacan en el departamento es la actividad minera (35,0
%), seguida por otros servicios (16,0 %), manufactura (10,7 %) y comercio (9,6 %), entre otros.
Tabla 3: Valor Agregado Bruto de Arequipa al 2019

Actividades

VAB

%
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

1 767 004
36 826
10 993 085
3 365 853
302 760
2 439 188
3 015 324
1 627 459
652 770
1192 260
1011 526
5 039 373
31 443 428

5,6
0,1
35,0
10,7
1,0
7,8
9,6
5,2
2,1
3,8
3,2
16,0
100,0

Crecimiento
promedio anual
2008-2019
2,6
-12,2
7,7
0,2
2,9
9,7
4,8
5,0
5,5
10,0
7,3
4,8
5,3

12

Revisado en: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/arequipa-caracterización.pdf el 22 de marzo.
Página 4.
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Fuente: INEI, Banco Central de Reserva, Sucursal Arequipa. Departamento de Estudios Económicos. 2019.

El sector agropecuario registró una expansión de 2,6 % entre los años 2008 y 2019. La
producción agropecuaria es una de las principales actividades desarrolladas en el departamento,
principalmente en la costa donde se aprovechan los valles, tablazos y áreas irrigadas, y
esporádicamente en las lomas que se encuentra constituida por pastos naturales. En tanto que
en la sierra se desenvuelve en los valles, quebradas y en algunos andenes precolombinos.
El sector minería, en el 2019, el aporte de este sector al VAB departamental fue 35.0 %.
Contribuyó con el 16,5 % del VAB minero nacional, manteniendo su posición en el primer lugar.
Entre el periodo 2008-2019, el sector creció a una tasa promedio anual de 7,7 %, muestra un
descenso de dos puntos porcentuales respecto al año 2017.
La producción minera está mayormente orientada a la extracción de cobre, siendo su mayor
representante la Compañía Minera Cerro Verde que se desenvuelve dentro de la Gran Minería,
cuya expansión incrementará su producción anual de cobre. Cabe señalar que, en el 2019, Cerro
Verde se ubicó en la primera posición en la producción de cobre a nivel nacional con una
participación de 19.3 %.
En el departamento también se desarrolla la mediana minería de producción de oro y plata,
impulsada por la empresa Compañía Buenaventura, además de las empresas La compañía
minera Ares, empresa afiliada al grupo Hochschild Mining, con su unidad productora de Arcata,
dedicadas al mismo rubro de producción.
Actualmente el departamento cuenta con 5 proyectos en fase de exploración avanzada, además
de oro y plata, extraerán cobre, zinc, molibdeno, etc., ubicadas en Caylloma, Condesuyos,
Castilla y Caravelí.
En cuanto al sector manufactura su contribución al VAB manufacturero nacional, en el 2019, fue
de 4,8 % ocupando la cuarta ubicación. Mientras que su aporte al VAB del departamento fue de
10,7 %, siendo la tercera actividad que más ha contribuido al VAB del departamento. Entre el
2008 y 2019 registró un crecimiento promedio anual de 0,2 %. Las principales empresas
industriales del departamento procesan productos no primarios destacando las orientadas a la
producción de alimentos y bebidas como productos lácteos, derivados de trigo, cerveza y
gaseosas; las empresas dedicadas a la transformación de lana de oveja y fibra de alpaca, cuya
producción se destina casi en su totalidad al mercado externo; las procesadoras de minerales
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no metálicos; la industria procesadora de hierro y acero especialmente fierro para construcción;
y la de productos mineros, con cátodos de cobre, principalmente.13

6.3.2 Población Económicamente Activa (PEA)
Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE), al 2018, reporta que Arequipa registró 124 326
empresas formales, representando el 5,6 por ciento del total nacional, la mayoría de ellas
pertenecen a la micro y pequeña empresa (MYPE) con una participación del 96.5 % y 3,2 %,
respectivamente. Solamente el 0,2 % son grandes empresas y el 0,1% mediana empresa.
Por otro lado, el total de la Población Económicamente Activa (PEA), a al 2018, en el
departamento, fue de 729 mil personas (4,2 por ciento del total nacional), de los cuales el 96,2
por ciento representó la población económicamente activa ocupada y el 3,8 por ciento a la
población económica activa desempleada.

6.3.3 Inversiones
Entre las principales inversiones públicas que se espera para la región Arequipa para este 2020
destacan los siguientes proyectos:


Proyecto Majes - Siguas II Etapa, con una inversión de S/ 236 millones.



Crear un nuevo Centro Urbano denominado "Ciudad Siguas" con el asentamiento de
más 400 000 habitantes, incidiendo en el desarrollo de un urbanismo sostenible y en
armonía con el medio ambiente teniendo como uno de los roles más importantes el
desarrollo agroindustrial de las 38 500 hectáreas que se incorporarán en la II Etapa del
Proyecto Majes Siguas para una Agricultura Intensiva



El tramo II de la vía Arequipa-La Joya con una inversión de US$ 780 millones



La planta geotérmica de Caylloma que estaría ubicada en el distrito de Pinchollo, US$
550 millones para generar 200 kilowatts de energía en un inicio.



Mejoramiento de la siembra y cosecha de agua en los ecosistemas de montaña
Provincias de Arequipa, Caylloma, La Unión, Castilla y Condesuyos. US$ 15'460,730

6.3.4 Pobreza
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, la pobreza monetaria y la pobreza
monetaria extrema en el departamento de Arequipa alcanzó el 6% y 0.4% respectivamente.
Adicionalmente, la población vulnerable a la pobreza, al 2018, era de 36.3% ,siendo los distritos

13

Revisado en: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/arequipa-caracterización.pdf el 22 de marzo de
2021. Página 8.
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con mayor incidencia de pobreza (mayor al 40%): Puyca, Alca, Huaynacotas y Pampamarca (La
Unión); Tisoc, Tapay y Caylloma (Caylloma); Cayarani (Condesuyos), Cahuacho (Caravelí) y
Andagua (Castilla).
Gráfico 3: Evolución de la pobreza y pobreza extrema en Arequipa
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Fuente: ENAHO, INEI. 2019. Reporte de Indicadores Sociales, Ministerio de Desarrollo E Inclusión Social –
MIDIS.

6.4.

Conflictos

Hasta marzo del 2020, la Defensoría del Pueblo14 reportó cinco conflictos sociales a nivel
departamental (2.7 % del total nacional), tres de ellos se mantienen activos los cuales
corresponden a los siguientes:
i) Agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay que se oponen al
proyecto Tía María de la Empresa Minera Southern Copper Corporation (SCC) por temor a
posibles daños ambientales, particularmente a la disponibilidad del recurso hídrico que
pondrían en riesgo la agricultura, a su vez, la continuidad del servicio de saneamiento en el
ámbito de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón.
(ii) La provincia de Caylloma (2017) que viene reclamando al poder ejecutivo y gobierno regional
de Arequipa ejecutar los proyectos Majes Siguas II, la Represa de Angostura, el asfaltado de la
vía Vizcachani a Orcopampa y la conformación de un fondo minero. Este conflicto se encuentra
en proceso de diálogo. Dada la complejidad de este conflicto es necesario considerar que su
desencadenamiento podría afectar el servicio de saneamiento, por los menos dos de los
proyectos señalados.

14

Informe Defensorial de Conflictos Sociales No 193. Defensoría del Pueblo. 2020.
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(iii) Los pobladores del distrito de La Joya que reclaman al Gobierno Regional de Arequipa la
culminación de la planta de tratamiento de agua potable en beneficio de esta población. En la
actualidad este conflicto se encuentra en proceso de diálogo desde mayo de 2018.
En los siguientes capítulos se presenta el proceso de determinación del ADP del departamento
de Arequipa, según la metodología definida en sus tres fases.

VII.

FASE DE DELIMITACIÓN

En esta fase tiene por objetivo delimitar las Áreas de Estudio a través de 2 etapas. En un primer
momento la Delimitación de la Frontera de estudio y posteriormente la Delimitación de Áreas
de estudio.

7.1.

Delimitación de la Frontera de Estudio

La Frontera de estudio, es el área de análisis para iniciar el proceso de Determinación del Área
de la Prestación y que corresponde al área delimitada por la división política administrativa e
incluye el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora principal.
Por ello la frontera de estudio para este caso está representada por los límites del departamento
de Arequipa, ámbito de cumplimiento de las funciones de regulación de la Oficina
Desconcentrada de SUNASS Arequipa.
Gráfico 4: Mapa de delimitación de la Frontera de estudio

Fuente: INEI, PCM, ANA, MTC, DAP - SUNASS 2020. Elaboración propia.
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La población total del departamento de Arequipa es de 1 382 730 habitantes15, distribuidos en
4 727 centros poblados, de los cuales 4 510 son rurales y 217 urbanos.
Tabla 4: Centros poblados por provincia

Provincia

N° distritos

N° Centros poblados

N° habitantes

Arequipa
Camaná
Caravelí
Castilla
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unión
Total

29
8
13
14
20
8
6
11
109

579
142
258
467
2,468
295
76
442
4,727

1,080,635
59,370
41,346
33,629
86,771
16,118
52,034
12,827
1,382,730

Fuente: INEI - Censo 2017

Así mismo, en este espacio es SEDAPAR S.A. la que brinda la prestación, con alcance de nivel
departamental, ya que cuenta con presencia en sus 8 provincias y en 36 de los 109 distritos del
departamento.

7.2.

Delimitación del Área de Estudio (AE)

Es el Área geográfica en la que se realiza la caracterización de los prestadores de servicios y
prestadores no reconocidos existentes, así como la identificación de los vínculos y
oportunidades entre prestadores. Para ello, se usan criterios como: ubicación de prestador
principal y otros prestadores, cuenca hidrográfica, tamaño poblacional de centros poblados y
accesibilidad entre otros (ver anexo 1).

7.2.1. Áreas de Estudio (AE) delimitadas
En base a los criterios analizados, se han identificado 5 Áreas de Estudio, las cuales constituyen
las unidades de análisis y donde se realizará el proceso de caracterización de prestadores, para
la posterior configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas áreas es el
resultado de la convergencia de los límites de cuencas, provincias y la distribución del ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A.

15

INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
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Ilustración 3: Mapa de Áreas de Estudio

Fuente: INEI, PCM, ANA, MTC, DAP - SUNASS 2020. Elaboración propia.

Área de Estudio “Tambo – Islay”
Comprende el área de influencia del río Tambo, cuyas nacientes se ubican en la zona alta de los
departamentos de Puno y Moquegua e incluye además las intercuencas desde la zona sur de la
provincia Camaná hasta el límite con el departamento de Moquegua. Su distribución política
abarca a casi la totalidad de la provincia de Islay.
Una de las características de esta área, son las zonas agrícolas del valle del Tambo, que son
irrigadas a través de 3 sistemas de canales, donde se incluye el trasvase a la irrigación Ensenada
- Mejía – Mollendo, que permite trasladar aguas hasta el sector de Mollendo y Matarani con un
comportamiento fluvial muy marcado de escasez en los meses de estiaje (entre junio a
noviembre) y con mayor carga en los meses de máximas avenidas (diciembre a mayo). Estas
aguas son las que abastecen a la gran parte de la población de provincia de Islay. El servicio de
saneamiento en esta zona es brindado por SEDAPAR S.A., cuya cobertura alcanza al total de los
distritos y sus localidades principales.
Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”
Esta área tiene como eje principal la cuenca del río Quilca - Vítor – Chili. En esta se localiza la
provincia de Arequipa principalmente, donde se incluye la ciudad de Arequipa, así como el
distrito de La Joya, con sus diferentes centros poblados en la irrigación La Joya.
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Este espacio está fuertemente influenciado por el río Chili, siendo la principal fuente de agua
superficial, a la que se suman los numerosos manantiales, que conforman la oferta hídrica para
fines de consumo para la población de la ciudad de Arequipa y pobladores rurales.
En este espacio, la organización representativa que viene promoviendo una agenda integral de
la gestión del agua es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili (CRHCQCH), bajo
la tutela de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La zona norte correspondiente al valle de Siguas tiene fuerte influencia de la cuenca Camaná Majes - Colca, por el trasvase de aguas, que son almacenadas en el embalse Condoroma. El
análisis del sistema de irrigación Majes - Siguas, permitirá entender mejor su comportamiento y
funcionalidad a nivel de gestión de los servicios de saneamiento. SEDAPAR S.A., brinda el servicio
de saneamiento en la localidad de El Pedregal - Majes.
Las irrigaciones se encuentran en las partes media de las cuencas y su comportamiento fluvial
es muy marcado de escasez en los meses de estiaje (entre junio a noviembre) y con mayor carga
en los meses de máximas avenidas (diciembre a mayo).
SEDAPAR S.A. es la responsable de brindar el servicio de saneamiento en la ciudad de Arequipa,
además de las localidades de La Joya y El Pedregal.
Área de Estudio “Camaná - Majes - Colca”
Comprende la cuenca del mismo nombre, además del área de la intercuenca del Alto Apurímac,
cuyas aguas terminan en la cuenca del Amazonas. La complejidad de este ámbito requiere de
un análisis profundo que permita conocer las dinámica y relaciones (vínculos) que se vienen
estableciendo entre los actores de los departamentos de Cusco y Apurímac, pero también con
la cuenca del río Chili y Siguas.
En este ámbito se ubica la ciudad de Camaná y los centros poblados ubicados en dicho valle,
incluido las extensas áreas agrícolas que conforman el delta del valle. Asimismo, lo integra gran
parte del territorio de la provincia de Caylloma, representado por principal localidad Chivay,
cuya dinámica económica principal es el turístico, asociado al Valle del Colca en el cañón del
mismo nombre.
Incluye, además, las provincias de Castilla y Condesuyos con su nevado Coropuna conformando
un sistema hidrológico de la zona altoandina, constituyéndose en el principal proveedor de agua
no solo para las áreas agrícolas sino también a la población, quienes se abastecen de las aguas
de filtración y riachuelos que se alimentan del agua del deshielo. Por sus condiciones hidro
fisiográfica esta una zona de alta vulnerabilidad ante la variabilidad climática.
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En el área valle de Majes se han dado procesos de ocupación importantes, con centros poblados
como Aplao y Corire, son localidades que albergan las mayores poblaciones, localizados en
ambas márgenes del río Majes, con un alto porcentaje de cobertura de agua y saneamiento no
atendida.
Los trasvases para irrigaciones tales como Pucchun y Ongoro se encuentran en las partes media
y baja de la cuenca y su comportamiento fluvial es muy marcado: de escasez en los meses de
estiaje (entre junio a noviembre) y con mayor carga en los meses de máximas avenidas
(diciembre a mayo).
La prestación del servicio de saneamiento en las localidades de Camaná, Aplao, Huancarqui,
Chuquibamba y Chivay lo realiza la SEDAPAR S.A., a través de sus oficinas de enlace.
Área de Estudio “Ocoña - Cotahuasi - Caravelí”
Esta Área de Estudio tiene como eje principal la cuenca Ocoña - Pausa, cuyas nacientes se
encuentran en los departamentos de Arequipa (provincia La Unión) y Ayacucho. Es por ello, que
la gestión de los recursos hídricos requiere de esfuerzos con carácter interregional. La
administración de esta cuenca recae bajo la responsabilidad Autoridad Administrativa del Agua
(AAA) Caplina - Ocoña, de la ANA; esta Área de Estudio incluye las cuencas de Pescadores Caravelí, Atico, Choclón y otras 4 intercuencas.
En el ámbito de esta área, se encuentra el cañón del Cotahuasi que por sus características
geográficas se entiende que se hace difícil la prestación de servicios de saneamiento en los
distritos y centros poblados en términos de accesibilidad y el alto nivel de dispersión.
La cuenca baja se extiende para dar paso al valle agrícola de Ocoña, con sus localidades dispersas
y distantes de los márgenes del río. Su interconexión entre sectores bajo y alto es limitada.
La prestación del servicio de saneamiento en las localidades de Cotahuasi, Caravelí, La Florida y
Ático lo realizaSEDAPAR S.A., a través de sus oficinas de enlace.
Área de Estudio “Caravelí Norte”
Esta área, es una de las más heterogénea por las diversas cuencas que la conforma. La zona es
administrada por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cháparra - Chincha, cuyo potencial
hídrico está estrechamente ligado a las aguas subterráneas resultado de la filtración de las aguas
que provienen del río Ica (ANA. (s.f.). La unidad hidrográfica de esta zona comprende la
jurisdicción de 5 departamentos, siendo uno de ellos Arequipa.
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No obstante, en la zona, las pocas cuencas al ser medianas y pequeñas, con caudales mínimo
durante el año, por lo general sus aguas no desembocan en el mar. Por esta condición es un área
muy vulnerable a la sequía.
Sus cuencas de aporte se ubican en el departamento de Ayacucho y están conformadas por
intercuencas estacionales con meses de época de crecidas, pero mayormente el caudal
disminuye en el resto de los meses del año hasta llegar a secarse. Los conflictos por el uso de
recurso hídrico con el tiempo se podrían manifestar con mayor intensidad si es que no se
establece una adecuada gestión.
En esta Área de Estudio se asientan localidades ubicadas cercanas al mar, cuya actividad
económica principal es la pesca, además del comercio y la minería. En esta área se abastecen de
aguas subterráneas.
Además, una de las oficinas de enlace de SEDAPAR S.A. se localiza en esta área, quien es la
responsable de brindar la prestación del servicio de saneamiento a las localidades de Yauca y
Chala.

VIII.

FASE DE CARACTERIZACIÓN

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación
de los servicios de saneamiento, teniendo como referencia el Área de Estudio. Para ello, se
recolecta información secundaria y primaria.
La información secundaria es elaborada por instituciones o entidades (MVCS, ANA, MINSA,
ATMs, Prestadores de servicios, etc.). En defecto de la información secundaria, se levanta
información primaria en campo sobre variables necesarias para el diagnóstico o para
complementar la información secundaria.
A partir de la información secundaria y primaria, se analizan los factores externos (análisis de
actores y tendencias dentro del territorio) e internos (gestión del prestador, disponibilidad de
recurso hídrico, sistemas de los servicios de saneamiento y percepción del servicio por los
usuarios) que influye en la dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento.
Esta fase comprende dos etapas: i) Caracterización de la prestación de los servicios de
saneamiento a nivel de cada prestador y ii) Caracterización de la prestación de los servicios de
saneamiento a nivel del Área de Estudio.
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8.1.

Análisis del contexto

Consiste en el análisis del contexto en el que se desarrolla la prestación de los servicios mediante
información secundaria. En esta subetapa se identifican y analizan aquellos factores
económicos, sociales y ambientales, que podrían influenciar sobre la prestación de los servicios
de saneamientos.

8.1.1. Caracterización del recurso hídrico
En el departamento Arequipa hay 30 unidades hidrográficas (UH), 16 de estas, 13 son cuencas y
17 intercuencas (ANA. 2012a). La gran mayoría se ubican en la Vertiente del Pacífico y solo un
sector de la provincia Caylloma es aportante de la cuenca del Amazonas (Intercuenca Alto
Apurímac). 10 UH son de carácter interregional, por lo que se comparte cuenca con los
departamentos de Moquegua, Puno, Cuzco, Apurímac y Ayacucho.
Ilustración 4: Mapa de Unidades Hidrográficas

Fuente: INEI, PCM, ANA, DAP- SUNASS 2020. Elaboración propia.

Así mismo, en el departamento se encuentran 2 trasvases, principalmente desde la cuenca
Camaná - Majes – Colca, hacia la cuenca Quilca - Chili, que soporta sistemas regulados con una
serie de embalses, los cuales permiten procesos de crecimiento poblacional hacia sectores de

16

Las UH, son delimitadas desde las uniones de los ríos (punto de confluencia de ríos), o desde el punto de
desembocadura de un sistema de drenaje en el océano.
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irrigaciones en la zona costera. Sin estos aportes el crecimiento de varias ciudades importantes
del departamento se vería relegado.
Se estima que las cuencas hidrográficas de la Vertiente del Pacífico ubicadas en el departamento
de Arequipa generan una oferta hídrica superficial anual de 4,689.4 Hm3 al 75% de persistencia.
Los cursos de agua superficial inventariados por la ANA fueron las cuencas: Acarí, Yauca, Ocoña,
Camaná, Quilca, Vítor, Chili y Tambo. La mayoría de los ríos de Arequipa son irregulares,
concentrando su oferta en las partes bajas de las cuencas e intercuencas. Las cuencas más
importantes, se presenta principalmente en los ríos Camaná, Ocoña y Tambo, concentrándose
el mayor caudal en los meses de enero a abril. Las cuencas de los ríos Tambo, Camaná - Majes Colca, Ocoña - Pausa, Yauca y Acarí tienen territorios transfronterizos que nacen en los
departamentos de Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, por lo que las dinámicas que
se dan en las partes altas repercuten en el territorio en mención; cabe señalar, que los trasvases
desde la cuenca Camaná - Majes - Colca hacia la cuenca Quilca Vítor Chili y Siguas, genera una
dinámica particular, modificando estas cuencas (ANA. 2012b).
En la actualidad, los caudales son suficientes para el abastecimiento de los prestadores, sin
embargo, la variabilidad climática se constituye en una amenaza que incidiría en cambios de los
regímenes de los principales ríos, con consecuencias en la disponibilidad para el consumo, por
lo menos a los prestadores que se ubican en zonas medias y bajas que es donde se concentra
mayormente la población.
En Arequipa se dispone del agua subterránea, los más representativos están en la cuenca de
Acarí, Chili y Camaná. El primero con una explotación anual de 2.4 Hm3 y una reserva
racionalmente explotable de 3.9 Hm3. La cuenca Chili se calcula una explotación de 3.3 Hm3 y
una reserva explotable de 75.53 Hm3 y la reserva total del acuífero Camaná se calcula en 62.76
Hm3 con un volumen explotable de 50.21 Hm3.
La ANA identificó que varias cuencas exceden los Estándares de Calidad del Agua (ECA), por
presencia de contaminantes que provienen de los vertimientos de aguas residuales industriales,
domésticos y municipales, además de las actividades mineras informales y pasivos mineros;
además existe niveles altos de metales pesados de origen natural, ubicados principalmente en
la cordillera volcánica. La cuenca del río Tambo ubicada entre Arequipa y Moquegua presenta
contaminación de origen natural por Boro y Arsénico.
De acuerdo a la información de la ANA, la cual está en proceso de actualización, se identifican
47 autorizaciones de vertimientos para el departamento de Arequipa. De ellas, 10 son
proyectadas, y en total vierten 69,808,447.42 m3 (2336.48 L/s). Según el régimen, 38 de ellos
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son de régimen continuo, mientras que 09 son de régimen intermitente, otro dato importante
es que del total de vertimiento, 15 son de tipo doméstico y 32 son de tipo industrial (28
corresponden al sector minero). Finalmente, la mayor cantidad de vertimientos corresponden
al río Santiago en la cuenca del Alto Apurímac-Velille con 08 vertimientos, seguido del río Chili
con 06 vertimientos; en total en estos dos cuerpos se vierten 7,867,565.94 m 3 y 25,607,232 m3
respectivamente (ANA, s.f.).
Gráfico 5: Volumen de vertimientos

Fuente: ANA, 2021. Elaboración propia.

En relación a los cuerpos receptores: 6 se vierten al mar, 10 hacia una quebrada y 31 hacia un
río. De ellos, la mayor cantidad de vertimientos corresponden al río Santiago en la cuenca del
Alto Apurímac - Velille con 08 vertimientos, seguido del río Chili con 06 vertimientos; en total en
estos dos cuerpos se vierten 7,867,565.94 m3 y 25,607,232 m3 respectivamente (ver anexo 2).
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Gráfico 6: Numero de vertimientos por sector

Fuente: ANA, 2021. Elaboración propia.

8.1.2. Climatología
El departamento de Arequipa cuenta con una diversidad de climas debido a la configuración de
su territorio, influenciado por la cordillera de los Andes, además de otros factores. De acuerdo
con las regiones naturales, la costa de Arequipa tiene un clima templado y cálido entre 12 C° a
29 C°, con lloviznas menudas de 0 a 50 mm, siendo dominantes los vientos alisios. En la sierra,
el clima es seco, varía según la altitud entre cálido, templado y frío intenso, la temperatura
promedio es de 14 C° y la precipitación se presenta de diciembre a marzo. En la sierra alta, hay
una presencia frecuente de heladas con hielo y granizo (Gobierno Regional de Arequipa, 2017).
Según la Clasificación de Werren Thornthwaite, usada por el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú (SENAMHI), en el departamento de Arequipa se ha identificado las
siguientes zonas climáticas:
-

Zona de clima semi frígido, lluvioso, con lluvia deficiente en otoño e invierno, con
humedad relativa calificada como húmeda, para las zonas más altas del departamento;

-

Zona de clima templado, lluvioso, con lluvia abundante en todas las estaciones del año,
con humedad relativa calificada como húmeda;

-

Zona de clima semiseco, frío, con deficiencia de lluvia en otoño e invierno, y con
humedad relativa calificada como seco;

-

Zona de clima semiárido, templado, con deficiencia de lluvia en otoño, invierno y
primavera, con humedad relativa calificada como seco, en las zonas medias del
departamento donde se ubican los valles interandinos y;
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-

Zona de clima semi cálido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones,
con humedad relativa calificada como húmedo en las zonas costeras.
Ilustración 5: Mapa de Clasificación climática

Fuente: SENAMHI, DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

El régimen de lluvias indica que los mayores eventos de precipitación tienen lugar en verano,
aunque por lo general se inician en los meses de octubre y noviembre para ir incrementándose
en los meses siguientes, con excepción del mes de febrero, cuando en algunas zonas se presenta
una ligera disminución. Los valores máximos de precipitación se manifiestan entre los meses de
enero, febrero y marzo, a partir de los cuales disminuyen progresivamente hasta prácticamente
desaparecer (de mayo a agosto). En la costa se tiene precipitaciones de tipo llovizna menuda
de 0 a 50 mm/año, en la sierra las precipitaciones pluviales estacionarias fluctúan de 100 a 700
mm/año, con presencia de hielo y granizo en las partes más elevadas. En el departamento, el
clima es variado dependiendo de la altitud y fisiografía. La gradiente térmica presenta una
variación de 0.6°C por cada 100 m de elevación. En la costa las temperaturas van de 12°C a 29°C
y en la sierra la temperatura promedio es de 14°C (Gobierno Regional de Arequipa, 2017).
Estudios recientes de tendencias de la precipitación y temperatura, así como de los extremos
climáticos, en el departamento de Arequipa (Marengo et al. 2006 y Obregón et al, 2008),
muestran que las tendencias de temperaturas (1971-2006), en general son positivas no
significativas, con valores mayores registrados en la temperatura mínima, en los meses de
otoño; igualmente, la precipitación no presenta valores significativos, pero sí una regionalización
de las tendencias; por otro lado, en los análisis de las tendencias de los extremos climáticos de
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la precipitación, a largo plazo, se observan que éstos son modulados por algún tipo de oscilación
mayor que la variabilidad interanual (SENAMHI, 2009, p. 30). En la ciudad de Arequipa la
problemática derivada del clima se percibe como una preocupación general ante la posible
disminución de disponibilidad de agua (Libélula, 2018).

8.1.3. Peligros
La geografía diversificada del departamento de Arequipa hace que grandes áreas de este
territorio estén expuestas a una serie de peligros por fenómenos naturales recurrentes cuyos
efectos sobre las poblaciones alcanzan niveles impredecibles. Ciertamente, las zonas
altoandinas de Arequipa son las áreas de frecuentes fenómenos naturales que desencadenan
en algunos casos desastres, alterando el desarrollo normal de las actividades cotidianas de la
población. De igual forma, la alta prevalencia de fenómenos climatológicos (sequías y heladas)
causa graves impactos sociales, económicos, naturales y culturales (Gobierno Regional de
Arequipa, 2017).
El sur del Perú, y específicamente el departamento Arequipa, se encuentra situado dentro del
Cinturón de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por su gran actividad sísmica. Esta situación
condiciona a que la amenaza y el riesgo sísmico sea inminente para este departamento. La
capital está rodeada por: el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, un tanto más alejado también se
ubican volcanes activos como el Ubinas y el Sabancaya, ambos actualmente presentan actividad
(Gobierno Regional de Arequipa, 2017).
Los fenómenos naturales y antrópicos que afectan al departamento Arequipa principales son:


Fenómenos de Geodinámica Interna: Sismos, Tsunamis (Maremotos) y Erupciones
volcánicas.



Fenómenos de Geodinámica Externa: Movimientos de masa, Derrumbes, Erosión,
Aludes y Aluviones o huaicos.



Fenómenos Meteorológicos y Oceanográficos: Inundaciones, vientos fuertes, sequías,
heladas, granizadas, nevadas, maretazos (marejadas), tormenta tropical.

Entre el 2003 y el 2017, se registraron 49 eventos por inundación con saldos de un fallecido y 18
viviendas colapsadas; siendo la provincia de Arequipa donde se registró la mayor incidencia con
13 eventos (INDECI, s.f.).
Estos eventos por inundación tienen implicancias directas con la continuidad de la prestación de
los servicios de saneamiento al interrumpirlo, con consecuencias de deterioro de la
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infraestructura de saneamiento. En la siguiente figura se muestra la distribución espacial de este
tipo de peligro.
Ilustración 6: Mapa de Peligros por inundación

Fuente: INDECI. Elaboración propia.

Entre el mismo periodo se registró 187 eventos de geodinámica por fenómenos de huaicos y los
deslizamientos con 93 y 45 sucesos, respectivamente (INDECI, s.f.). Por las condiciones naturales
del territorio de Arequipa y las dinámicas de ocupación de los asentamientos humanos, el
sistema de ciudades, incluidos los centros poblados, es vulnerable ante estos eventos con
consecuencia de interrupción del servicio, hasta generar pérdida de la infraestructura de
saneamiento, tal como se aprecia en la siguiente figura.
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Ilustración 7: Mapa de Peligros por geodinámica externa (movimiento de masas)

Fuente: SIGRID, 2017. Elaboración propia.

A ello se agrega que las condiciones físicas del territorio de Arequipa configuran un espacio
susceptible a la producción de sedimentos que van alterando la calidad del recurso hídrico en
las cuencas de aporte, cuyo proceso para la producción de agua potable, elevará el costo, con
consecuencias en posibles incrementos de la tarifa.
Ilustración 8: Mapa de Peligros por erosión

Fuente: SIGRID. Elaboración propia.
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Según la estimación del peligro y la vulnerabilidad a las sequías, en el departamento se
identifican 8 distritos con un “nivel de riesgo alto” siendo estos: San Juan de Tarucani, San
Antonio de Chuca, Chivay Coporaque, Ichupampa, Cabanaconde, Andagua y Alca, siendo de
interés, su trabajo para desarrollar planes de mitigación de posibles impactos. Además, se
registran 40 distritos con “nivel de riesgo moderado” y no se han identificado distritos con “nivel
de riesgo muy alto”. Las zonas de “nivel de bajo riesgo” se ubican al norte del departamento
(SENAMHI, 2016).
Ilustración 9: Mapa de Riesgo de sequías

Fuente: SENAMHI
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8.1.4. Cobertura vegetal
La cobertura vegetal constituye un recurso fundamental por su valor natural y de uso en el
departamento. El 42% de la superficie total (26 631 Km2) corresponde a planicies costeras y
estribaciones andinas sin vegetación, seguidas de áreas de matorrales (9 511 Km2) y áreas con
fines de uso pecuario. Los bofedales y humedales cubren una superficie de 1,117 Km2 (1.8 % el
total), mientras que el área herbazal de tundra alcanza un 13% y el área cubierta con pajonales
y césped de puna, el 12% (MINAM, 2015).
De otro lado, existe en el territorio extensiones de superficie de cobertura vegetal que se
encuentran protegidas y son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por Estado
(SINANPE) con fines de conservar la diversidad biológica representativa, sus hábitats y con ello,
las principales funciones ecosistémicas, siendo la regulación del recurso hídrico, una de ellas.
Entre las áreas naturales protegidas (ANP) del departamento, que ofrecen la oportunidad de
aportar a la sostenibilidad de la prestación del servicio de saneamiento se encuentra la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca, localizada en la cabecera de cuenca Quilca Chili, cuya
cobertura vegetal compuesta principalmente por pajonales, totorales, bofedales se encuentran
manejadas y conservadas, aportando con ello, a la conservación del recurso hídrico. De manera
similar, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, ubicada en la cabecera de cuenca del
río Ocoña Pausa, a través de la conservación de su ecosistemas y cobertura vegetal, permite la
generación de servicios ecosistémicos hídricos para los diferentes sistemas de saneamiento que
se ubican en su ámbito y aguas abajo. En cuanto a las áreas de conservación privadas (ACP) que
aportan también a la regulación hídrica, se encuentran: las Lomas de Atiquipa, en el distrito del
mismo nombre, conserva una cobertura vegetal propia de lomas de zonas áridas y es estacional
influenciado por niebla costera, los beneficios de su conservación, aportan al uso poblacional
entre otros usos; las ACP Uchumiri y Huamanmarca – Ochuro – Tumpullo, conservan cobertura
vegetal, principalmente bosques nativos de “queñua” (Polylepis) y humedales, ubicándose en
las faldas del volcán Coropuna, forman parte de la cabecera de cuenca del río Ocoña, aportan a
través de sus servicios ecosistémicos hídricos a prestadores en zonas bajas de la cuenca
(SERNANP, 2014).
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Ilustración 10: Mapa de Cobertura vegetal

Fuente: SERNANP, MINAM, DAP SUNASS – 2020. Elaboración propia.

8.1.5. Estado de los servicios de saneamiento en el departamento
a)

Cobertura

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES, 2019), la cobertura de
agua, en hogares según tipo de abastecimiento de agua (red pública dentro y fuera de la
vivienda, pero dentro de la edificación), es de 95.5%17.
Por otro lado, la cobertura de alcantarillado (hogares que tienen servicio de alcantarillado u
otras formas de disposición sanitaria de excretas) en el 2019 alcanzó el 89.1%.

17

Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 2019.
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Gráfico 7: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado, departamento Arequipa. 2007-2019

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI. 2019. Elaboración propia.

La evolución de la cobertura de agua en los años de análisis presentó un aumento de 41% para
el ámbito urbano y, un 21% para el ámbito rural.18
Gráfico 8: Evolución de la cobertura de agua en el departamento de Arequipa, según ámbito, 2007-2019

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

De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural aumentó 58%
y 21% respectivamente.19

18 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 2016, 2017, 2018 y 2019.
19 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Gráfico 9: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento de Arequipa, según ámbito, 2007-2019

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

b)

Calidad

El Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano establece que el agua distribuida
para consumo humano no debe contener menos de 0.5mgl de cloro residual libre.20. Según
ENAPRES (2019), en el ámbito rural, el 63% de los hogares accede a agua sin cloro, el 27% a agua
de cloración inadecuada y solo el 9% accede a agua con cloración adecuada. A nivel urbano, el
74% de los hogares accede a agua segura, el 14% lo hace con cloración inadecuada y, finalmente,
el 12 % consumen agua sin cloro.

20 Artículo 66, del decreto Supremo N° 031-2010-SA, publicado el 24 de setiembre del 2010
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Gráfico 10: Niveles de cloro residual libre en el departamento Arequipa, 2019
Sin cloro

Inadecuada cloración

Adecuada cloración

74%
63%

27%
14%

12%

10%

URBANO

RURAL

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI. 2019. Elaboración propia.

c)

Continuidad

La continuidad promedio en el departamento para los hogares con agua todos los días de la
semana es de 22 y 21 horas al día de servicio de agua potable para el ámbito urbano y rural,
respectivamente. Mientras que los hogares con algunos días de servicio semanal, la continuidad
promedio es de 2 y 7 horas para el ámbito urbano y rural, respectivamente.21
Gráfico 11: Continuidad promedio (h/d) por ámbito en el departamento de Arequipa, 2019
Urbano

Rural

22.74
21.29

7.00
2.42

TODOS LOS DÍAS A LA SEMANA

ALGUNOS DÍAS A LA SEMANA

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

d)

Inversiones en el sector

De acuerdo con Centro Estratégica de Planificación Nacional (CEPLAN), Arequipa cuenta con un
presupuesto inicial aprobado para el año fiscal respectivo 2020 de 3 885 451 023 soles y el

21

Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 2019.
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presupuesto actualizado de 4 859 333 491 soles. De ello, el presupuesto para el sector
saneamiento es de 99 947 710 soles, que representa el 2.1% del total de inversión por función.
Algunos proyectos priorizados para el año 2020 fueron:


Instalación de redes de agua y desagüe de la asociación de vivienda Industrial Del Sur,
distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa



Mejoramiento del servicio del sistema de agua y alcantarillado en los 07 asentamientos
humanos del sector de Umapalca, distrito de Sabandía, provincia de Arequipa - Arequipa



Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado, distrito de
Yarabamba - Arequipa - Arequipa



Reparación del abastecimiento de agua y desagüe; en la localidad de Tiabaya distrito de
Tiabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa



Creación del servicio de agua y alcantarillado en los centros poblados de Secocha y
Urasqui del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel - provincia de Camaná - departamento
de Arequipa



Mejoramiento del servicio de agua y desagüe en el P.J. Nazareno, Pan De Azúcar y
Ampliación Cerro Verde, distrito de Uchumayo - Arequipa - Arequipa



2093806: Instalación del sistema de alcantarillado en el asentamiento urbano municipal
Horacio Zevallos Gámez en el distrito de Socabaya e implementación de red de
colectores y emisor para el cono sur distritos Socabaya-Characato, departamento de
Arequipa

8.2.

Identificación y priorización de prestadores en el departamento Arequipa

El departamento de Arequipa cuenta con 4,727 centros poblados (CCPP)22,, de los cuales 69 CCPP
son abastecidos por la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A. (De los cuales son 17
grandes ciudades mayores a 15,000 Hab., 14 pequeñas ciudades de 2,001 a 15,000 Hab. y 38
CCPP menores a 2,000 Hab.). Asimismo, 242 CCPP son abastecidos por prestadores tipo
municipalidad (De los cuales 11 son pequeñas ciudades de 2,001 a 15,000 Hab. y 231 CCPP
menores a 2,000 Hab.) y finalmente 291 CCPP son abastecidos por prestadores tipo organización
comunal (10 pequeñas ciudades de 2,001 a 15,000 Hab. y 281 CCPP menores a 2,000 Hab.) 23
(Gobierno Regional de Arequipa, 2018),

22
23

INEI, Censos Nacionales 2017.
Artículo 32 del Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de junio del 2017
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La caracterización de los prestadores se ha realizado en las cinco áreas de estudio definidas en
la fase 1, según la metodología y estuvo orientado a analizar la situación de la prestación del
servicio de saneamiento en los prestadores No empresa prestadora (EP). Es decir, la prestación
la realiza un prestador distinto a la EP, vale decir, en centros poblados de pequeñas ciudades y
el ámbito rural.
Entre los años 2018, 2019 y 2020 se han caracterizado 120 prestadores de 536 (Gobierno
Regional de Arequipa, 2018) a nivel del ámbito urbano y rural.
Tabla 5: Prestadores no Empresa Prestadora caracterizados por la ODS Arequipa

Prestador
De pequeña ciudad
De ámbito rural
Total

Áreas de Estudio de la Fase I del proceso de determinación del ADP
Camaná Ocoña Caravelí
Quilca - Vitor - Tambo Majes –
Cotahuasi –
Norte
Chili
Islay
Colca
Caravelí
8
2
0
16
1
39
2
5
36
11
47
4
5
52
12

Total
27
93
120

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

El detalle de cada uno de los prestadores y las localidades que atienden se observa en el Anexo
3.
En el siguiente mapa se muestra la distribución espacial de los prestadores caracterizados y los
prestadores totales dentro del departamento de Arequipa.
Ilustración 11: Mapa de prestadores por Área de Estudio
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
Ilustración 12: Mapa de Asociados por prestador

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

8.3.

Diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento

En esta sección se presenta los aspectos centrales de los tipos de prestadores de servicios de
saneamiento: SEDAPAR S.A., pequeñas ciudades y de ámbito rural, los cuales fueron
caracterizados en las áreas de estudio, Fase I.

8.3.1. Prestación de los servicios en el ámbito urbano: SEDAPAR S.A.
SEDAPAR S.A es la responsable de la prestación de los servicios de saneamiento en 17 grandes
ciudades, 14 pequeñas ciudades y 38 centros poblados en las provincias de Arequipa, Caylloma,
Castilla, La Unión, Condesuyos, Islay, Camaná y Caravelí (ver cuadro 2), donde se brinda los
servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado24. La EP, se organiza en 04 sedes:
Arequipa metropolitana y 03 zonas (sur, centro y norte), al interior de estas 19 localidades
principales (SEDAPAR S.A., 2019).

24

Decreto Legislativo No 1280, publicada el 29 de diciembre del 2016

pág. 77

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Según el informe Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2019 de la
SUNASS25 SEDAPAR S.A. abastece a 1 383 185 habitantes lo que representa 321,383 conexiones
activas de agua potable en total, categorizada como una EP Grande. SEDAPAR S.A. es la mejor
empresa en su categoría y la quinta a nivel nacional.
Tabla 6: Zonas abastecidas por la SEDAPAR S.A.

N°

Provincias

1

Arequipa

2

Camaná

3

Caravelí

4

Castilla

5

Caylloma

6

Condesuyos

7

8

Islay

La Unión

Distrito

Localidad

Conexiones
totales 2019

Arequipa

Arequipa Metropolitana

272,252

La Joya

La Joya

2,270

Camaná

Camaná

7,370

Caravelí

Caravelí

1,392

Atico

Atico

1,274

Chala

Chala

1,079

Yauca

Yauca

636

Aplao

Aplao

2,832

Chivay

Chivay

2,506

Majes

El Pedregal

8,485

Chuquibamba

Chuquibamba

1,472

Mollendo

Mollendo

10,927

Cocachacra

Cocachacra

2,304

Deán Valdivia

La Curva

529

Matarani

Matarani

1,612

Mejía

Mejía

1,395

Punta de Bombón

Punta de Bombón

2,320

Deán Valdivia

El Arenal

728

Cotahuasi

Cotahuasi

1,089

Total, conexiones

321,383

Fuente: Dirección de Fiscalización SUNASS 2019. Elaboración propia.

La cobertura del servicio de agua potable y de alcantarillado, en su ámbito de responsabilidad,
alcanza al 91.97% y 78.90%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable se
encuentra en 23.15 horas al día en promedio, aunque reporta una ligera baja de esta variable
con respecto al promedio del año 2018, pese ello, sigue siendo la empresa que muestra mejor
desempeño. Además, el 90.56% cuentan con micromedición y el porcentaje de agua no
facturada alcana el 30.59%, valor por debajo del porcentaje promedio a nivel nacional (35.09%)
y de su categoría (41.52%).

25 La información considerada para este documento a diciembre de 2018.
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Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales se encuentra en 94.15%, valor por
encima del promedio a nivel nacional de 77.91%.
Adicionalmente, el indicador de relación de trabajo (78.79%) ha aumentado en el 2019 un 4.04%
respecto al año anterior, reflejando una mejora en la capacidad de la EP de cubrir sus costos
operativos con respecto a los ingresos operacionales.
Tabla 7: Síntesis de los indicadores del Benchmarking de la SEDAPAR S.A.

Tipo de
Indicador
Acceso

Calidad

Sostenibilidad

Indicador

Unidad

Valor (2019)

Cobertura de agua potable
Cobertura de alcantarillado
Continuidad
Presión
Densidad de reclamos
Densidad de roturas
Densidad de atoros
Relación de trabajo
Gestión del riesgo de desastres
(GRD)
Índice de cumplimiento de la
normativa sobre VMA
Tratamiento de aguas residuales
Micromedición
Agua no facturada

%
%
Hrs/día
mca
N° Rcl / 1000 Conex
roturas/km
atoros/km
%

91.97
79.90
23.15
32.30
322
0.36
2.78
78.79

%

100.00

%

99.36

%
%
%

94.15
90.56
30.59

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2019, SUNASS. Elaboración propia.

Gráfico 12: Mapa de Localidades del ámbito SEDAPAR S.A.
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

8.3.2. Prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades
Considerando a los prestadores indicados en la tabla N° 8, se representa a continuación la
situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 27 pequeñas ciudades del
departamento de Arequipa

26 27

, las cuales han sido evaluadas en las cuatro dimensiones, de

acuerdo la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico,
fuente de agua; iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de la calidad de los
servicios por los usuarios.
Tabla 8: Prestadores caracterizados de Pequeña ciudad del departamento de Arequipa

N°

Provincia

Distrito

1

Arequipa

Characato

2

Arequipa

Characato

3

Arequipa

Characato

4

Arequipa

Characato

5

Arequipa

Uchumayo

6

Arequipa

La joya

7

Arequipa

La joya

8

Arequipa

Chiguata

9

Arequipa

Sabandía

10

Arequipa

Sachaca

11

Arequipa

La joya

12

Arequipa

Tiabaya

13

Arequipa

Tiabaya

14

Arequipa

Santa Rita
de Siguas

15

Arequipa

La Joya

Tipo de prestador
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal

Nombre de Prestador
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Juventud Characato (JASSJCH)
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Santa María (JASSSM)
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento San Cosme (JASSSC)
Municipalidad distrital Characato
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Congata y Anexos de Uchumayo
(JASSCAU)
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento El Cruce La Joya
Municipalidad distrital La Joya
Junta Administradora de Agua Potable Parte
Baja del Distrito de Chiguata (JAAPPBDCH)
Municipalidad distrital Sabandía
Municipalidad distrital Sachaca
Junta Administradora de agua potable y
desagüe del pueblo joven San José
Sociedad Autogestionaria de Servicios de
Saneamiento Sociedad Anónima (SAGESA)
Municipalidad distrital Tiabaya
Municipalidad distrital Santa Rita de Siguas
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Asentamiento Poblacional Gloria

26

Se ha caracterizado 10 prestadores de CCPP que no cuentan con ubigeo, que pertenecen a pequeñas ciudades. En
estos casos se ha evaluado sobre el número de conexiones activas y en función de ello se ha aplicado criterio
(Tipologías de tratamiento de CP, establecidos por la DAP de SUNASS
27 No se han considerado para el análisis de este documento a 3 prestadores de Pequeñas ciudades: CCPP de Secocha
del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel y Quebrada Honda del distrito de Quequeña, debido a que estos han sido
caracterizados durante el presente año y después del cierre de la caracterización (julio 2020) y el prestador del CCPP
de Cerro Verde del distrito de Uchumayo, debido a la negativa del prestador a brindar información.
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José maría
Quimper
Samuel
Pastor
Mariscal
Cáceres
Nicolás de
Piérola

16

Camaná

17

Camaná

18

Camaná

19

Camaná

20

Caravelí

Acarí

21

Caravelí

Bella Unión

22

Castilla

Uraca

23

Castilla

Orcopampa

24

Caylloma

Caylloma

25

Caylloma

Chivay

26

Caylloma

Majes

27

Islay

Deán
Valdivia

Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Huacapuy (JASSH)
Municipalidad distrital Samuel Pastor
Junta Administradora de Agua Potable y
Saneamiento Pucchún (JAAPSP)
Municipalidad distrital Nicolás de Piérola
Municipalidad distrital Acarí
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Bella Unión
Municipalidad distrital Uraca
Municipalidad distrital Orcopampa
Municipalidad distrital Caylloma
Junta Administradora de Agua y Saneamiento
Mirador del Colca
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento de La Colina
Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento La Unión

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Ilustración 13: Mapa de ubicación espacial de los prestadores caracterizados de Pequeñas ciudades / urbano
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Así, utilizando el índice de calificación de prestadores28 para las pequeñas ciudades del
departamento de Arequipa se obtiene que el 7.4% de prestadores (02) tienen una calificación
de malo, 67% de prestadores (18) tienen una calificación de regular, 22% de prestadores (06)
tiene una calificación de bueno y 4% prestadores (01) muy bueno.
Gráfico 13: Calificación de prestadores ámbito Pequeña Ciudad
4%
7%
22%

67%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el análisis del estado de la prestación de los servicios de las
pequeñas ciudades, según las dimensione antes señaladas:
a)

Gestión de Prestadores

En el ámbito de las pequeñas ciudades (PC) urbanas son los municipios a través de las Unidades
de Gestión Municipal (UGM) o los Operadores Especializados (OE) responsable de brindar el
servicio de saneamiento.29,30
Sin embargo, de los 27 prestadores de PC identificados en el proceso de caracterización por la
ODS Arequipa, el 56% son organizaciones comunales (15) y 44% son del tipo prestador municipal
(12). De este último, ninguno de ellos cumple la condición de ser una UGM, según la normativa

28 Ver anexo 5. La calificación del prestador no EP: se calcula en base a la suma ponderada de los valores asociados
a las variables de Gestión del Prestador, Sistemas de los Servicios de Saneamiento, Disponibilidad del recurso hídrico,
Percepción de los servicios por los usuarios; donde le rango de valores es de 0 a 20> Muy Malo, de 20 a 40> Malo, de
40 a 60> Regular, de 60 a 80> Bueno y de 80 a 100 Muy bueno.
29 Artículo

11 del Decreto Legislativo No 1280, publicada el 29 de diciembre del 2016
3 Numeral 15 y 17 de la Resolución de Consejo Directivo No 029-2020-SUNASS-CD, “Prestador de Servicios:
Es el encargado de brindar los servicios de saneamiento, el cual puede ser la Unidad de Gestión Municipal o un
Operador Especializado, constituido o contratado, según corresponda, conforme a las disposiciones establecidas en
la LGSS y su reglamento o en el TUO de la Ley Marco, su reglamento y las normas de la materia.” (Numeral 17 del Art.
3).
30 Articulo
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vigente 31, por lo menos en disponer de la contabilidad independiente, la ordenanza municipal
de operación, además de otros requerimientos.
Asimismo, 48% de prestadores (13 de 27) cuentan con personal especializado en servicios de
saneamiento para las labores de operación y mantenimiento de los sistemas (6 OC y 7 PM) y por
otro lado 63% de prestadores (17) han recibido asistencia técnica en los últimos 3 años, esto
resulta relevante porque se sabe que los sistemas de agua y saneamiento requieren de
mantenimiento periódico, para garantizar la buena calidad del agua y para ello es fundamental
el desarrollo de capacidades para la Operación y mantenimiento (OYM) y así garantizar el
resultado esperado.
Por el lado comercial, el 85% de prestadores (23) cobran por los servicios de saneamiento
prestados, cuyo promedio es de 8 soles mensuales, variando entre 3.13 a 17.36 soles. Los
prestadores que no realizan el cobro, son el 15%, (3 PM y 1 OC).
Gráfico 14: Cobro por el servicio
85%

15%

NO

SI

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

De los prestadores que cobran por el servicio, se sabe que el 48% (11) tienen una estructura de
cobro, es decir, tienen esquemas de cobro por tipo de usuarios (doméstico, comercial,
accionistas, socio y otros) o también a partir de la micromedición. Asimismo, se logra identificar
que apenas 48% de prestadores (13) cubren sus costos de operación y mantenimiento con el
cobro efectuado, de esta forma pueden realizar el pago a los operadores, compra de insumos,

31

Decreto Legislativo N° 1280, publicada el 29 de diciembre del 2016 y Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA,
publicado el 26 de junio del 2017

pág. 83

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

gasto en energía, costos de transporte, entre otros. Igualmente, observamos falta de capacidad
para cubrir los costos de OYM en el 52% de prestadores (14).
Por otro lado, 11% de prestadores (3) reciben subsidios, (02 prestadores) por parte de empresas
mineras como Cerro Verde S.A.C. y (01) por la Fundación del Hierro. No se brindó información
sobre cómo y cuánto reciben de las donaciones, pero sí se sabe que estos se utilizan para la
compra de insumos y materiales para la cloración y la municipalidad de Bella Unión, les
proporciona un tanque cisterna en calidad de cesión en uso para proveerse del servicio; lo que
contribuye a cubrir los costos asociados a la operación y mantenimiento. A pesar de esto, el
prestador de la mMunicipalidad distrital de Acarí, no logra cubrir la OYM.
Además, se ha visto que en promedio el 26% de los usuarios son morosos (Se han encontrado
valores mínimos 2% y máximo 80%), es decir dejan de pagar el cobro establecido por el
prestador entre 2 o 6 meses. A nivel de prestadores, 74% (20) tiene problemas de morosidad,
en caso sobrepase este tiempo los prestadores en algunos casos realizan un corte/cierre de las
conexiones.
Gráfico 15: Estructura de cobro
52%

48%

ESTRUCTURADA

NO ESTRUCTURADA

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Por otro lado, se conoce que 63% de prestadores (17)32[ han recibido asistencia técnica en los
últimos 3 años (8 en AOYM); sobre el número de eventos varían de 1 a 4, en relación a las
instituciones que les brindaron asistencia técnica y que más se han mencionado son el MVCSCAC, las municipalidades – ATM. Y finalmente los temas más tratados han sido, gestión del agua
y saneamiento, control de calidad del agua, entre otros.
Gráfico 16: Principales indicadores de la gestión de prestadores

Tipo de
Prestador

Frecuencia

Contabilidad
independiente

Tienen
sistema de

Cobra
tarifa

Cuota
estructurada

Tarifa
cubre

32 Se sabe que 10 prestadores no han recibido capacitación alguna.
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Organización
comunal
Prestador
Municipal
Total

Si

No

micro
medición
Si
No

15

0

15

8

7

14

1

6

9

9

6

12

0

12

6

6

9

3

5

7

4

8

0

27

14

13

23

4

11

16

13

14

27

Si

No

Si

No

costos de
AOYM
Si
No

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

b)

Sistema de Servicios de Saneamiento

La cobertura promedio de agua para este grupo de Pequeñas Ciudades es 86%, con variaciones
entre 2.2 % y a 100% (16) de los CCPP33. Es importante señalar que 67% de prestadores (18)
brindan el servicio a más de 1 CCPP34[ (9 OC y 9 PM) llegando incluso, un solo prestador a
abastecer del servicio a 2 pequeñas ciudades (Prestador municipalidad distrital Samuel Pastor)
entre otros CCPP.
En relación a los tipos de sistema de agua, 41% (11) cuenta con sistema de bombeo sin
tratamiento, 30% (8) con sistema de gravedad sin tratamiento, 15% (4) sistema de gravedad con
tratamiento. Así mismo, 30% de prestadores (8) cuentan con PTAP. Respecto al tipo de
tecnología de las plantas de tratamiento, 63% (5) son de filtración lenta, 25% (2) filtración rápida
y 13% (1) pretratamiento. Y sobre el estado de la infraestructura, 75% (6) se encuentran en
estado35 regular - operativos y 25% (2) en mal estado - operativos.
En cuanto a la micromedición, el 52% (14) de pequeñas ciudades cuenta con este sistema, de
los cuales el 7 se ubican en la provincia de Arequipa, 3 en Camaná, 2 en Caravelí, 1 en Caylloma
y 1 en Islay.
Sobre la continuidad del servicio, 82% de prestadores (22), brindan el servicio a diario con un
promedio de 6.5 días de abastecimiento. De aquellos que brindan el servicio a diario, la
continuidad promedio es de 17 horas, siendo el mínimo de horas diarias 2 en épocas de lluvia,
mientras que en épocas de estiaje el promedio sube a 18 horas, siendo el mínimo de horas
también 2. Esto se explica porque el prestador Junta Administradora de agua potable y
saneamiento Pucchún, en la provincia de Camaná tienen 2 horas de agua al día y el prestador
Municipalidad de Sachaca en el CCPP Villa el Triunfo tiene 3 horas de agua al día.

33 Para calcular la cobertura promedio, se ha considerado la información de población y viviendas del CCPP principal
de acuerdo al censo del 2017, en el caso de CCPP sin ubigeo, se ha considerado el número de conexiones activas del
prestador.
34 No podemos asegurar el porcentaje de cobertura de estos CCPP.
35

Estados: Bueno: Recién implementado, Regular: En funcionamiento con sus mantenimientos y Malo: Si tiene daño
en algunos de sus componentes.
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Sobre el proceso de desinfección, el 93% de prestadores (25) realizan Cloración y para ello
utilizan como insumo Hipoclorito de calcio al 65% y Cloro líquido al 8%; de estos prestadores, el
48% (12) cuentan con equipo clorador (tipo tanque) los mismos que se encuentran operativos.
En relación a la frecuencia de cloración, el 80% (20) de prestadores lo hace con una frecuencia
diaria y 4% (1) prestador 2 veces al mes. En relación al lugar donde realizan la cloración, es en la
mayoría de los casos el reservorio. Y, por otro lado, 52% (14) llevan un registro de cloro residual,
el cual lo realizan con una frecuencia diaria (6 prestadores).
Los prestadores que no realizan ningún tipo de desinfección del agua 7% (2) son la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento del AAHH Santa María de Characato y Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento San Cosme; ambos, indican cobrar a los usuarios
solo por el gasto de consumo de luz ya que sus sistemas de agua son de bombeo sin tratamiento.
El D.S. N°031-2010-SA, señala que el agua distribuida debe tener más de 0,5 mg/L de cloro
residual libre y al respecto, encontramos los siguientes valores: Inadecuado (≥0,1mg/l ^
<0,5mg/l) - 52% (15) de prestadores, Adecuado (≥0,5mg/l) – 28% (8) de prestadores, así mismo,
encontramos 21% de prestadores (6) en los que no se obtuvieron datos, dentro de los cuales 02
no realizan ningún proceso de desinfección. 36
Tabla 9: Servicio de Agua en Pequeñas Ciudades

Tipo de
Prestador

Cobertura de agua
Promedio
Promedio
de días a
continuidad
la
en época
semana
de lluvia
con
(Horas/día)
servicio

#
Prestadores

%

Promedio
de
cobertura
de agua

15

55.56

83.60%

6.17

12

44.44

100%

6.92

Organización
comunal
Prestador
Municipal

Promedio
continuidad
en época
de estiaje
(Horas/día)

Realiza
desinfección
del agua

15.37

15.90

13

18.85

18.85

12

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

En cuanto al alcantarillado, 89% (24) de CCPP si cuentan con el servicio y 11% (3) no cuentan con
el servicio37. En relación a la cobertura, esta alcanza el 77% en promedio (valor mínimo 0% y
valor máximo 100%) apreciándose desigualdad en la cobertura y sobre el tipo de sistema de
alcantarillado con el que cuentan, 74% (20) es por gravedad con tratamiento, 19% (5) gravedad
sin tratamiento.

36

Artículo 66 del Decreto Supremo No 031-2010-SA, publicado el 24 de setiembre del 2010

37

18 prestadores brindan el servicio de agua y alcantarillado y 9 brindan el servicio solo de agua.
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Asimismo, 74% de prestadores (20) cuentan con planta de tratamiento de agua residual PTAR,
de ellos, 10% (02) no se encargan de la administración de las mismas. (Los prestadores que no
cuentan con PTAR 26%, son 5 organizaciones comunales y 2 municipales). En relación al estado
de las PTAR, 90% (18) tienen infraestructura en estado operativo. Y sobre las tecnologías de
tratamiento de aguas residuales más aplicadas, estas son: filtros percoladores 30%, Tanque
séptico 22%, lagunas de estabilización 19% entre otras como lodos activados y tecnología
patentada.
Es importante precisar, que en el caso del 45% de PTAR (09), estas descargan sus aguas en la red
de la SEDAPAR S.A. y finalmente 08 de ellas en la PTAR La Enlozada, que es administrada por la
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y 01 en la PTAR La Joya. (Prestador Municipal de Characato,
La Joya, Sabandía, Sachaca, Tiabaya, Organizaciones comunales como la Junta Administradora
de servicios de saneamiento San Cosme, Junta Administradora de agua potable parte baja del
distrito de Chiguata, Sociedad autogestionaria de servicios de saneamiento sociedad anónima y
Junta administradora de servicios de saneamiento de Congata y anexos de Uchumayo). En
relación al vertimiento y reúso de las aguas residuales tratadas, se puede mencionar que algunos
vertimientos no están autorizados por la ANA, incumplimiento que ha ocasionado que algunos
prestadores hayan sido notificados por parte del ente rector. Se han identificado vertimientos 4
en áreas verdes, 2 en quebradas, 1 en río, 1 a canal, entre otros.
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Gráfico 17: Cobertura de Agua
Municipalidad distrital Uraca
Municipalidad distrital Acari
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de La Colina
Municipalidad distrital Santa Rita de Siguas
Municipalidad distrital Nicolas de Pierola
Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Pucchún
Junta Administradora de Agua Potable Parte Baja del Distrito de Chiguata
Junta Administradora de Agua y Saneamiento centro poblado rural Asentamiento…
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del AAHH Santa Maria de Characato
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Juventud Characato
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Union
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Cosme
Municipalidad distrital Characato
Municipalidad distrital Sabandia
Municipalidad distrital Sachaca
Municipalidad distrital Tiabaya
Sociedad Autogestionaria de Servicios de Saneamiento Sociedad Anonima SAGESA
Municipalidad distrital Caylloma
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Cruce La Joya
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huacapuy
Municipalidad distrital Orcopampa
Municipalidad distrital Samuel Pastor
PROMEDIO
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Bella Union
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Congata y Anexos de Uchumayo
Municipalidad distrital La Joya
Junta Administradora de Agua Potable y Desague del Pueblo Joven San Jose
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Asentamiento Poblacional Gloria
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
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Gráfico 18: Cobertura de Alcantarillado de PC
Municipalidad distrital Sachaca
Municipalidad distrital Uraca
Municipalidad distrital Acari
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de La Colina
Municipalidad distrital Santa Rita de Siguas
Municipalidad distrital Nicolas de Pierola
Municipalidad distrital Sabandia
Junta Administradora de Agua y Saneamiento centro poblado rural Asentamiento Humano…
Sociedad Autogestionaria de Servicios de Saneamiento Sociedad Anonima SAGESA
Municipalidad distrital Tiabaya
Junta Administradora de Agua Potable Parte Baja del Distrito de Chiguata
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Cosme
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Juventud Characato
Municipalidad distrital Characato
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Union
Municipalidad distrital Caylloma
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Cruce La Joya
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huacapuy
Municipalidad distrital Orcopampa
Municipalidad distrital Samuel Pastor
Promedio
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Congata y Anexos de Uchumayo
Municipalidad distrital La Joya
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Bella Union
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
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c)

Recurso Hídrico

En relación a la situación del recurso hídrico, 52% de los prestadores (14) tienen licencia de uso
de agua otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y con relación a la calidad de la
fuente de agua, apenas 30% de los prestadores (8) tienen la caracterización de esta realizada
por Salud38
El tipo de fuente de agua que en su mayoría abastece a la población es subterránea 74.1% (20),
tales como: manantiales (10 prestadores), galerías filtrantes (2 prestadores) y pozos (8
prestadores) y superficial 26% (7) tales como: canales (7 prestadores). En relación al tipo de
captación, 30% es de tipo Manantial de fondo, otro 30% pozo tubular, 22% toma lateral entre
otros. Asimismo, se verificó que 44% (12) prestadores tienen algún tipo de protección en sus
captaciones, utilizando en la mayoría de los casos casetas/cámaras de concreto armado para
esta función, además de cumplir eficientemente esta labor.
Por último, se ha encontrado en torno a las captaciones de solamente 19% (5) prestadores
presencia de infraestructura natural39 que aporta a las fuentes de agua y, en las cuales no se
realiza ningún tipo de mantenimiento. Los Servicios Ecosistémicos relevantes son, en su
mayoría, rendimiento 74% (20) y regulación 26% (7). Además, el 81.5% de prestadores
evidencian que existe alguna actividad (agricultura, sobrepastoreo, deforestación, minería y
urbanización) que degrada el ecosistema y que afecta la fuente de agua.
Por último, 48% de prestadores evidencian que existen tensiones o conflictos por el uso de agua
con otros usuarios, los mismos están relacionados a que existen otros usuarios que realizan uso
de la misma fuente de agua en 10 casos; estos según se menciona, son para uso agrícola,
poblacional (Red de SEDAPAR S.A.), industrial y otros prestadores de servicios (8 casos).

38

Artículo 14 del Decreto Supremo No 031-2010-SA, publicado el 24 de setiembre del 2010. ”La DIGESA y las
Direcciones de Salud o las Direcciones Regionales de Salud o las Gerencias Regionales de Salud en todo el país,
administran el programa de vigilancia sanitaria del abastecimiento del agua, concordante a sus competencias y con
arreglo al presente Reglamento. Las acciones del programa de vigilancia se organizan de acuerdo a los siguientes
criterios: 1. Registro. - Identificación de los proveedores y caracterización de los sistemas de abastecimiento de
agua…”
39 Tipo

de infraestructura natural: Pastizales, matorrales, bofedales, andenerías y bosque de queñuales en Characato.
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d)

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento40

Este ítem trata de dar a conocer la valoración que tienen los usuarios sobre el servicio de
saneamiento, en calidad de beneficiarios del servicio que brindan los prestadores, quienes
también tienen el deber de asumir responsabilidades para asegurar una adecuada prestación
En relación a la cuota familiar establecida, los usuarios del 56% de prestadores (15) se
encuentran de acuerdo con la tarifa, de los cuales 12 prestadores cobran en promedio una cuota
de 7.4 soles por mes y, 3 prestadores no cobran por el servicio. (prestador de la municipalidad
de Sachaca que brinda el servicio 3 horas, los 7 días a la semana y nunca ha cobrado por el
servicio. Municipalidad de Caylloma, no cobra porque la población está acostumbrada a no
pagar y la organización comunal del asentamiento poblacional Gloria, no cuenta con
infraestructura propia y no realiza gastos, no hace mantenimiento).
Sobre el nivel de satisfacción del servicio de saneamiento, los usuarios del 74% de prestadores
(20), manifestaron que, en promedio, se encuentran satisfechos con el servicio recibido, debido
probablemente a la percepción sobre la calidad del servicio y las características con las que está
llega a sus viviendas: 45% considera que el agua que tiene dentro de su domicilio es de regular
calidad y 3% considera que es de excelente calidad; en la opinión de los usuarios, 52% indica que
el agua que llega a sus viviendas es clara, 44% está satisfecho y muy satisfecho con las horas que
disponen del servicio y 45 % está conforme con la presión con que llega.
Por otro lado, los usuarios del 19% de prestadores (5), expresaron sentirse insatisfechos con el
servicio, probablemente, esto se deba a la continuidad promedio con el que cuentan de servicio,
9.4 horas al día, los 7 días de la semana; así mismo un 15% indica que el agua que llega a sus
viviendas es de color, 9% turbia, 20% no está satisfecho con la presión con la que llega y 15%
considera que el agua es de mala calidad. Por último, los usuarios del 7% de prestadores (2), en
cambio, se mostraron indiferentes al servicio recibido, probablemente debido a que estos, no
valoran el servicio del que disponen (no están de acuerdo con el pago de la tarifa, pagan entre
6 y 10 soles al mes, tienen una continuidad de 24 horas por día y en promedio 6.5 días a la
semana), sin embargo, uno de ellos si está dispuesto a pagar por un mejor servicio.
Además, de aquellos que se encuentran satisfechos, encontramos a usuarios del 56% de
prestadores (15) con disposición a pagar por un mejor servicio, de la misma forma existen
usuarios de prestadores que se manifestaron indiferentes e insatisfechos con el servicio, 25% y

40

La información sobre la percepción de los usuarios es referencial y se obtuvo a través de entrevistas destinadas a
conocer la opinión de los usuarios de los prestadores de servicio; para el cual no se realizó una muestra estadística
representativa. Se aplicaron 91 encuestas a usuarios de los CCPP de pequeña ciudad.
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que han expresado su disposición a pagar por un mejor servicio (4 de 7). En relación al monto
de pago adicional por un mejor servicio, 32% indica que le gustaría que fuese de acuerdo al
consumo, 17% podría pagar hasta 6 y 10 soles adicionales y 12% menos de 5 soles.

8.3.3. Prestación de los servicios de ámbito rural
A continuación, se presenta la situación de la prestación del servicio de los prestadores en el
ámbito rural, de los 93 prestadores caracterizados41 por la ODS Arequipa, de los cuales 65 son
prestadores tipo organización comunal y 28 prestador municipal. Los cuales han sido evaluadas
en base a las cuatro dimensiones, de acuerdo la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador;
ii) Disponibilidad del recurso hídrico, fuente de agua; iii) Sistemas de los servicios de
saneamiento; iv) Percepción de la calidad de los servicios por los usuarios.
Tabla 10: Prestadores del ámbito rural

AE
Tambo Islay
Quilca Vitor Chili
Camaná Majes Colca
Ocoña Cotahuasi Caravelí
Ocoña Cotahuasi Caravelí
Total

Número de
distritos
2
19
21
4
2
93

JASS
9
29
24
2
1
65

Prestador rural
Municipalidad
2
9
13
3
1
28

Total
11
38
37
5
2
93

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Al igual que en el caso de Prestadores de pequeñas ciudades, estos Prestadores han sido
evaluados en base a las cuatro dimensiones, de acuerdo la metodología de ADP: i) Gestión del
Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico, fuente de agua; iii) Sistemas de los servicios de
saneamiento; iv) Percepción de la calidad de los servicios por los usuarios.

41

Ver Anexo 4
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Ilustración 14: Mapa de ubicación de los prestadores caracterizados de ámbito rural

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Los resultados del análisis de la situación de los servicios de saneamiento en prestadores del
ámbito rural muestran que 11% (10) de prestadores tienen una calificación de malo, 48% (45)
de prestadores tienen una calificación de regular, 35% (33) de prestadores tiene una calificación
de bueno y 5% (5) prestadores tienen una calificación de muy bueno.
Ilustración 15: Situación de los prestadores rurales caracterizados en el departamento de Arequipa

11%

5%
35%

48%

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

A continuación, se presenta con mayor detalle el estado de la prestación de los servicios según
las cuatro dimensiones:
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a)

Gestión de los prestadores

27% (25) de los prestadores rurales (organizaciones comunales) se encuentran formalmente
constituidas42, tal como lo indica norma. Y en relación con otros documentos de gestión, el 45%
y 60% de prestadores cuentan con libro de recaudo y libro de caja (ingresos y egresos)
respectivamente.
Por el lado comercial, 80% de prestadores (74) realizan el cobro de cuota familiar, la cual fluctúa
en un rango de 0.5 a 17.33 soles mensuales, y en promedio S/. 5.90 mensuales. Así mismo,
encontramos que 28% (21) prestadores tiene cuota estructurada, considerando categorías
como: doméstico, comercial, domiciliaria con huerta, entre otras. Cabe resaltar que
aproximadamente 45% (42) prestadores cuentan con micromedición, lo cual les permite
controlar el consumo y reducir el porcentaje de agua no facturada.
En la misma línea, 20% de prestadores (19), que no realizan el cobro de cuota por la prestación
del servicio (17 son prestadores municipales y 2 organizaciones comunales), esto debido a que,
la población está acostumbrada a no pagar por el servicio (Los argumentos que se mencionan
por no pagar, es que el agua les pertenece, que es obligación de las municipalidades y que
disponen del agua en abundancia) y las Municipalidades se ven en la obligación de asumir los
costos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOyM).
Además, ningún prestador aplica la metodología de cuota familiar43. En relación a la tasa de
morosidad, ésta es de 33% en promedio y varía en un rango de 1.16 y 93%.
Debido a lo mencionado anteriormente, se desprende que 36% (34) prestadores sí logran cubrir
sus costos de AOYM, mientras que 63% (59) prestadores no tienen ingresos mensuales
suficientes, en consecuencia, no logran cubrir sus costos de AOYM (26 prestadores municipales
y 33 organizaciones comunales).
Sobre el número de asociados de los prestadores de servicio, este varía en un rango de 13 a
3600, siendo el promedio de 320 asociados.

42

Artículo 111 del Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de junio del 2017. "Para la autorización
y registro, las organizaciones comunales deben contar con los siguientes documentos: Copia simple del acta de
constitución de la Organización Comunal y de elección del primer Consejo Directivo, copia simple del Acta de
Asamblea General que aprueba el estatuto, copia simple del Libro de padrón de asociados y otros que establezca la
normativa sectorial. Cumplidas las formalidades, la municipalidad competente extiende a favor de la organización
comunal la Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro, documento con el cual se autoriza a la Organización
Comunal a prestar los servicios”.
43 Resolución de Consejo Directivo No 028 – 2018 SUNASS, publicado el 11 de julio del 2018
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Tabla 11: Cuota según calificación

Calificación
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

Cantidad de
prestadores
10
45
33
5
93

Cuota Mensual
Promedio (S/.)
2.85
3.87
6.27
5.4
4.59

Mín. Cuota
Mensual (S/.)
0
0
0
0
0

Máx. Cuota
Mensual (S/.)
10
13.5
17.33
12
17.33

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Por otro lado, 65% (60) prestadores ha recibido asistencia técnica en los últimos 3 años; de los
cuales, 65% (39) lo ha hecho en AOYM de los sistemas y 25% (15) en otros temas como control
de calidad, gestión de agua y saneamiento, adquisición de equipos e insumos, cuota familiar y
gestión de PTAR. Las instituciones responsables de las capacitaciones más mencionadas son:
Salud (Establecimiento de salud de la zona o DRS), MVCS – CAC, Municipalidades distritales –
ATM y SUNASS. Así mismo, 36% (33) prestadores, no ha recibido asistencia técnica en los últimos
3 años, lo cual evidencia falta de personal capacitado para una adecuada OYM de los sistemas.
En relación a la atención de reclamos por parte de los prestadores, el 68% (63) no registra los
reclamos, 54% (50) no cuenta con personal para atención de reclamos y el 43% (40) no cuenta
con un lugar para atender los reclamos. El número de reclamos promedio de acuerdo a sus
afirmaciones al mes es de 2. Asimismo, se indica que 5% (5) prestadores cuentan con protocolo
para la atención por falta de agua, 4% (4) cuentan con protocolo para problemas operativos, de
los cuales 2 cuentan también con protocolo para cobros excesivos. En este sentido, los
prestadores que no cuentan con un protocolo establecido para la atención de reclamos vienen
manejando y solucionando las diferentes situaciones presentadas hasta el momento de forma
empírica, y en la mayoría de los casos tratando de que los resultados sean satisfactorios. Sobre
los tipos de reclamos con mayor incidencia encontramos: reclamos por calidad de agua, por baja
presión, falta de agua y cobros excesivos entre otros.
Por otro lado, ningún prestador cuenta con un plan para la atención de emergencias, y en ese
mismo sentido, 6% (6) de prestadores si cuentan con equipo de respuesta para situaciones de
emergencia, como motobombas, herramientas menores, maquinaria pesada y cisternas
(prestadores de la municipalidad de Yarabamba, y de la municipalidad distrital de Mollebaya). Y
sobre incidencias más atendidas en casos de emergencias, de acuerdo a sus declaraciones son:
exceso de salinidad, Huaycos, deslizamientos, inundaciones, sismos con deslizamiento, colapso
de alcantarilla, crecida del río por lluvias, entre otros.
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Gráfico 19: Cuota Mensual (S/) y Tasa de Morosidad, según Área de Estudio
7

6

6.4
6

5.6

5.3

5.3

5
4
3
2
1

16%

35%

35%

35%

31%

Cuota mensual S/

Caraveli
Norte

Ocoña-Cotahuasi
Caraveli

Camana-Majes-Colca

Quilca-Vitor
Chili

Tambo
Islay

0

Tasa de morosidad

1/ No se considera las cuotas mensuales con valor de 0
2/ No se considera las tasas de morosidad con valor de 0
Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

b)

Sistema de Servicios de Saneamiento

En relación a la situación operativa del servicio de agua, la continuidad varía en un rango de 0.42
a 24 horas, siendo en promedio, 20 horas al día. Adicionalmente, la mayoría de los prestadores
90% (84) cuentan con el servicio todos los días de la semana, y el resto de prestadores 10% (9)
tienen en promedio 4.5 días a la semana y 10.7 horas al día.
Todos los prestadores cuentan con el sistema de agua, pero con tecnologías diferentes. El 48%
(45) cuenta con un sistema de gravedad sin tratamiento, 23% (21) bombeo sin tratamiento, 19%
(18) gravedad con tratamiento, 7% (6) bombeo con tratamiento y 2% (2) sistemas mixtos; estos
sistemas se encuentran mayormente en estado regular 72% (67), estado bueno 13% (12) y en
mal estado 15% (14)44; así mismo fueron construidos principalmente con trabajo comunal y
apoyo del gobierno.
En relación a la limpieza y desinfección de reservorios, 74 prestadores (92.5%) lo hacen más de
dos veces por año (entre 2 y 6 veces por año). El estado de los sistemas podría tener relación

44

Estados: Bueno: Recién implementado, Regular: en funcionamiento con sus mantenimientos y Malo: Si tiene daño
en algunos de sus componentes.
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con que el prestador se encuentre debidamente capacitado ya que algunos de los sistemas
requieren de personal especializado para una adecuada OYM de los sistemas y debido también
a la antigüedad de los mismos. En este sentido de 15% (14) de sistemas que se encuentran en
mal estado, 9 tienen de 11 a 38 años, 3 entre 6 y 10 años y 1 tiene 4 años de antigüedad.
Por lado, 31% (29) de prestadores cuentan con planta de tratamiento de agua potable (PTAP),
las cuales se encuentran principalmente en estado regular45 70% (20) y operativos 69% (20)46.
En relación con la calidad del agua, se tiene que 81% (75) prestadores de servicio realizan el
proceso de desinfección del agua (cloración), para el cual utilizan como insumo hipoclorito de
calcio al 70% (28 prestadores); este proceso lo realizan con una frecuencia diaria y en el
reservorio en la mayoría de casos. En relación al equipamiento y herramientas necesarias para
el proceso de desinfección, 75% (70) prestadores cuentan con lo necesario (7 prestadores
cloran, pero no cuentan con equipo ni herramientas necesarias). Así mismo, 37% (34)
prestadores realizan el registro de niveles de cloro residual y acerca de cómo se proveen de los
insumos, 60% (55) prestadores compran sus propios insumos y a 17% (16) los provee la
municipalidad de su distrito (De los cuales 4 son prestadores municipalidades y 12
organizaciones comunales). El cloro es mayormente adquirido de un proveedor directo (75%
(70) prestadores).
De los prestadores que realizan el proceso de desinfección, 33 distribuyen agua clorada al total
de los usuarios dentro de los rangos establecidos por Salud (de acuerdo a lo que ellos indican).
Y en relación a niveles de cloro residual, el DS N° 031-2010-SA, señala que el agua distribuida
debe tener más de 0,5 mg/L de cloro residual libre y al respecto, encontramos los siguientes
valores: Inadecuado (≥0,1mg/l ^ <0,5mg/l) 37% (34) de prestadores, Adecuado (≥0,5mg/l) 26%
(24) de prestadores, sin cloro 12% (22) de prestadores y 19% (18) de prestadores que no realizan
ningún tipo de tratamiento.
La razón por la que algunos prestadores no realizan la cloración del agua, 19% de prestadores,
(16 Organizaciones comunales y 2 prestadores municipales) se debe probablemente a que: no
cuentan con el equipamiento y/o herramientas necesarias para el proceso de cloración y a que
no llegan a cubrir sus costos de AOYM (10 prestadores), por otro lado, a que los prestadores no
han recibido asistencia técnica ni capacitación en los últimos 3 años (9 prestadores).

45

Estados: Bueno: Recién implementado, Regular: en funcionamiento con sus mantenimientos y Malo: Si tiene daño
en algunos de sus componentes.
46 Operativo: En funcionamiento.
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Concerniente al sistema de alcantarillado, 68% (63) de prestadores cuentan con este servicio,
de ellos, el 56% tiene un sistema de gravedad con tratamiento, el 10%, gravedad sin tratamiento,
el 2% bombeo con tratamiento (JASS La Pascana y JASS del centro poblado rural Mamas –
Marán), y el 32% no cuentan con este servicio. Del total de sistemas de alcantarillado, 17% (11)
no se encuentran operativos y además encontramos 8 sistemas en los cuales el agua no es
tratada y el desagüe crudo se va directamente al río (3), quebrada seca (3), mar (2).
Asimismo, 56 prestadores (60%) cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR),
de los cuales 82% (46) se encuentran operativos. En relación al estado de la infraestructura 70%
se encuentra en regular estado, 11% en buen estado y 20% en mal estado. Por otra parte, sobre
las tecnologías de tratamiento en las PTAR; se ha evidenciado que las más aplicadas son los
siguientes: Tratamiento primario 28% (lagunas facultativas, tanque imhoff y pozos sépticos),
preliminar – primario 13% (tanques sépticos, lagunas facultativas, tanque imhoff y RAFA). Y
sobre la disposición final de los efluentes de las PTAR encontramos que, 75% de PTAR vierten a
quebradas secas o infiltran su efluente al terreno, 20% vierten a un cuerpo natural de agua (mar
y río) y 2% vierten a canales de riego.
Referente al 32% (30) CCPP que no cuentan con sistema de alcantarillado, estos cuentan con
algún sistema de eliminación de excretas; se da el caso también que 40% (25) cuentan con
sistema de alcantarillado y eliminación de excretas a la vez.
Gráfico 20: Estado físico y operativo de las PTAP

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
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Gráfico 21: Tipos de sistemas de alcantarillado en el ámbito rural, según áreas de estudio
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

c)

Recurso Hídrico

En relación con la situación del recurso hídrico, 39% (36) prestadores cuentan con licencia de
uso de agua otorgada por la Autoridad Nacional del Agua y con relación a la calidad de la fuente
de agua, el 28% (26) tienen la caracterización de los sistemas de saneamiento realiza por el
establecimiento de salud del lugar47.
Gráfico 22: Licencia de uso de agua

39%

61%

No

Si

47 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 031-2010-SA, publicado el 24 de setiembre del 2010.” La DIGESA y las
Direcciones de Salud o las Direcciones Regionales de Salud o las Gerencias Regionales de Salud en todo el país,
administran el programa de vigilancia sanitaria del abastecimiento del agua, concordante a sus competencias y con
arreglo al presente Reglamento. Las acciones del programa de vigilancia se organizan de acuerdo a los siguientes
criterios: 1. Registro. - Identificación de los proveedores y caracterización de los sistemas de abastecimiento de
agua…”
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

El tipo de fuente de agua que en su mayoría abastece a la población es subterránea 74% (69),
tales como: manantiales, quebradas, canal, pozos, galerías filtrantes, etc. Asimismo,
encontramos que existe insuficiente infraestructura natural48 que aporte a las fuentes de agua
35% (33). Además, el 63% (59) prestadores evidencian que existe alguna actividad (Agricultura,
sobrepastoreo, deforestación, forestación con especies exóticas, minería, entre otros) que
degrada el ecosistema y que afecta la fuente de agua. En este mismo sentido, el 58% (54) de
prestadores cuentan con cerco perimétrico en la captación (los materiales más usados son palos,
malla, calamina, concreto entre otros) y el 87% (47) de este cumple su función. Y Los servicios
ecosistémicos relevantes en la zona son, en su mayoría, rendimiento y regulación.
Por último, 26% (24) prestadores evidencian que existen tensiones o conflictos por el uso de
agua con otros usuarios, y las razones son principalmente porque el caudal es compartido con
otros CCPP. En los casos de las JASS del distrito tradicional de Uchumayo, JASS de los pobladores
de Uyupampa y Yura Viejo y la municipalidad distrital Quequeña, se da el conflicto debido a que,
en el primer caso, se llevó a cabo construcción de la infraestructura sin coordinación; en el
segundo caso, están a merced a su disponibilidad de la junta de usuarios ya que no se sabe que
tengan derechos y por último, para el último caso, las juntas de usuarios y población aguas abajo
hacen uso de las mismas aguas, por ende, la disponibilidad del recurso hídrico es un conflicto
latente.
d)

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento49

A continuación, se presenta la valoración que asignan los usuarios sobre la prestación del
servicio de saneamiento brindado por el prestador, resultado de las entrevistas y grupos focales
realizadas en los 93 centros poblados caracterizados (402 entrevistas realizadas a hombres y
mujeres)
Con relación a la cuota familiar establecida, 71% de usuarios se encuentran de acuerdo con la
tarifa, la mayoría de ellos manifestaron que se encuentran satisfechos y muy satisfechos con el
servicio que reciben, así mismo el monto promedio que pagan es de 6 soles por mes. Es
importante señalar también que 9 prestadores no cobran por el servicio.

48 Tipo

de infraestructura natural: Pastizales matorrales, bofedales, en algunos casos andenerías.
La información sobre la percepción de los usuarios es referencial y se obtuvo a través de encuestas destinadas a
conocer la opinión de los usuarios de los prestadores de servicio; para el cual no se realizó una muestra estadística
representativa. Se aplicaron 402 encuestas a usuarios de los centros poblados.
49

pág. 100

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Concerniente a la disposición a pagar por un mejor servicio, el 58% de usuarios estuvieron a
favor; la mayoría de ellos son usuarios que manifiestan estar indiferentes, insatisfechos y muy
insatisfechos con el servicio recibido (22 de 29); así mismo de ellos 12 prestadores no realizan la
desinfección del agua, el promedio de horas que disponen del servicio es de 18 horas al día y de
2 a 7 días a la semana.
En cuanto al monto adicional que los usuarios podrían pagar por la prestación de un mejor
servicio, manifiestan lo siguiente: 61% menos de 5 soles, 22% entre 6 y 10 soles, 3% entre 11 y
20 soles y 13% le gustaría pagar de acuerdo al consumo. Es importante mencionar que la
mayoría de los entrevistados especificaron que pagarían un monto adicional siempre y cuando,
mejore el servicio de agua con el que cuentan y que el agua debería ser tratada y de calidad.
Por otro lado, los usuarios manifiestan su disposición a contar con micromedición en sus
viviendas, lo cual permitiría controlar el consumo, no pagar por excesos de agua y reducir el
agua no facturada.
En relación a los usuarios que no pagarían por un mejor servicio 42%, argumentan que el sistema
de agua es del centro poblado, en la mayoría de casos que el sistema fue construido por ellos
mismos y que les pertenece; por lo cual no tienen por qué pagar por el servicio.
Sobre el nivel de satisfacción de los usuarios en relación al servicio de saneamiento 69% (64)
manifestaron que se encuentran entre satisfechos y muy satisfechos con el servicio recibido,
debido probablemente, a la percepción sobre la calidad del agua que consume: 37% opina que
el agua que tiene dentro de su domicilio es de regular calidad, 20% indica que es de excelente
calidad y además el 59% está satisfecho y muy satisfecho con las horas con las que cuenta de
servicio, 72% manifiesta que el agua es clara y 62% están satisfechos con la presión con la que
llega a su vivienda.

pág. 101

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Gráfico 23: Nivel de satisfacción de los usuarios, según Área de Estudio
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

En tanto, los usuarios de 21% (19) prestadores expresaron sentirse entre insatisfechos y muy
insatisfechos con el servicio recibido, porque según manifiestan el agua que consumen no es
agua tratada o está contaminada (9 prestadores no realizan la desinfección de agua), algunos
manifiestan que el agua es de color y algunas veces huele mal. Por último, los usuarios del 11%
de prestadores (10), en cambio, se mostraron indiferentes al servicio recibido y de ellos, la
mayoría (9) si están dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio.

8.3.4. De la calificación de los prestadores a nivel de Áreas de Estudio (AE)
Como ya se indicó, a partir de un índice de calificación; se evaluó el performance de la prestación
del servicio a nivel AE, cuyo resumen se muestra enseguida:
a) Prestadores de Pequeña ciudad
En este ámbito se han caracterizado 27 prestadores, de los cuales el 67%, es decir la mayoría de
prestadores han logrado una calificación de regular, 18 de 27 prestadores (11 prestadores del
AE Quilca Vitor Chili, 5 del AE Camaná Majes Colca, 1 prestador del AE Tambo Islay y 1 del AE
Caravelí Norte). La calificación obtenida se debe a que la prestación del servicio se brinda con
una continuidad en promedio 17 horas al día (con una variación de 2 a 24 horas), tasa de
morosidad promedio 20%, por otro lado, 83% prestadores cobran tarifa, 44% logran cubrir sus
costos de AOYM de los servicios. Así mismo, 89% de prestadores realizan el proceso de
desinfección del agua y sobre la satisfacción de sus usuarios, un promedio de 67% de
prestadores está de acuerdo con la tarifa, satisfecho con el servicio, pero solo 44% tienen
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disposición a pagar por un mejor servicio. A pesar de ello, este grupo registra a 67% de
prestadores con las mayores coberturas de Arequipa (100%).
Los prestadores que obtuvieron la calificación de buenos son el 22%, 6 de 27 prestadores (4 del
AE Quilca Vitor Chili, 1 del AE Camaná Majes Colca y 1 del AE Caravelí Norte); estos alcanzaron
esta condición justamente por tener el servicio todos los días, continuidad del servicio de 17
horas al día, el 100% realiza el proceso de desinfección del agua, tienen un promedio de 36% de
morosidad, 83% de prestadores cobran tarifa y solo el 50% logra cubrir sus costos de AOYM del
servicio. Así mismo sobre la valoración del servicio, más de 50% de usuarios está de acuerdo con
la tarifa, satisfecho con el servicio y todos están dispuestos a por un mejor servicio.
Un solo prestador obtuvo la calificación de muy bueno, 1 de 27 (Del AE Camaná Majes Colca),
el cual tiene esta condición porque brinda el servicio los 7 días a la semana, las 24 horas del día,
realiza el proceso de desinfección del agua, cuenta con personal especializado, tiene 20% de
morosidad, cobra tarifa y esta cubre los costos de AOM. En cuanto al recurso hídrico, cuenta con
caracterización de la fuente, tiene protección en la captación y esta cumple su función; los
usuarios están de acuerdo con la tarifa, satisfechos con el servicio y están dispuestos a pagar por
un mejor servicio.
Un cuarto bloque de prestadores tiene calificación de malo 7%, 2 de 27 prestadores (1 del AE
Quilca Vitor Chili y 1 del AE Camaná Majes Colca), encontrándose en esta situación el prestador
de servicio del CCPP San José y Huacapuy; (ambos prestadores tipo organización comunal). Esto
se explica básicamente porque en la dimensión de servicio de saneamiento, la cobertura de agua
y alcantarillado de la Junta Administradora de Agua Potable y Desagüe del Pueblo Joven San José
es de 8.59% y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huacapuy tiene una
continuidad de 2.5 horas al día. Ambos brindan el servicio entre 3 y 4 días a la semana. Así mismo
los prestadores realizan el proceso de desinfección del agua y limpieza y desinfección de
reservorios. Ambos cobran tarifa/cuota, teniendo uno de ellos una tasa alta de morosidad de 15
y 60%. Y solo uno de ellos logra cubrir sus costos de OYM. Sobre la dimensión del recurso hídrico,
tienen el más bajo puntaje y acerca de la valoración de usuarios de la misma forma, puesto que
los usuarios no están dispuestos a pagar por un mejor servicio.
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Gráfico 24:Calificación de los prestadores de servicios del ámbito de Pequeñas ciudades

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
Tabla 12: Calificación de los prestadores de servicios de pequeñas ciudades

CALIFICACIÓ
N
MALO
REGULAR
BUENO
MUY BUENO
TOTAL

AREQUIP
A
1
10
4
15

CAMANÁ
1
2
1
4

CAYLLOM
A

ISLAY

1
1

3

1

2

3

1

CARAVELÍ

CASTILLA

1
1
2

TOTAL
2
18
6
1
27

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

A nivel provincial, los resultados de la calificación se muestran en la tabla N°12, en la que
evidentemente, se han caracterizado a más prestadores de pequeña ciudad en el ámbito de
Arequipa provincia (por concentrar la mayor cantidad de población), de los cuales 10 obtuvieron
una calificación de regular, 4 bueno y 1 malo. En la provincia de Camaná, encontramos el único
prestador que obtuvo la calificación de muy bueno, 2 regular y 1 malo, por otro lado, en las
provincias de Caravelí y Castilla, 1 prestador regular y 1 prestador bueno en ambos casos. En la
provincia de Caylloma 3 prestadores obtuvieron una calificación de regular y finalmente en la
provincia de Islay 1 prestador con calificación regular.
Finalmente podríamos resumir la calificación de los prestadores de pequeñas ciudades a nivel
de las 5 áreas de estudio de la siguiente forma: el área de Quilca-Vítor-Chili, concentra la mayor
cantidad de prestadores caracterizados, de los cuales 4 prestadores obtuvieron una calificación
de bueno, 11 regular y 1 malo; en el Área de Estudio Camaná-Majes-Colca, se encuentra el único
prestador que obtuvo a nivel pequeñas ciudades, la calificación de muy bueno, 1 prestador
obtuvo la calificación de bueno, 5 regular y 1 malo. En el Área de Estudio Caravelí norte, se
caracterizó a 2 prestadores, de los cuales 1 obtuvo la calificación de bueno y 1 regular, en el Área
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de Estudio de Tambo-Islay, 1 prestador obtuvo la calificación de regular y finalmente en el Área
de Estudio Ocoña-Cotahuasi-Caravelí, no se caracterizó a ningún prestado ya que estos no
cumplían con la condición de pequeña ciudad.
Gráfico 25: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito de Pequeñas ciudades

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

b) Prestadores de ámbito rural
Gráfico 26: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

De los 93 prestadores caracterizados, 5% alcanzaron una calificación de muy bueno, 5 de 93
prestadores (localizados en el AE Quilca Vitor Chili) y son: la JASS Espíritu Santo, JASS del centro
poblado rural Tuctumpaya, JASS del centro poblado rural de Piaca y JASS del CP San Juan El Alto
Secc. A y del CP Juan Velasco Alvarado Asent. D1, D2, D3, D4 y D5 y la municipalidad distrital
Pocsi. Todos lograron esta calificación, debido, en primer lugar, a que las JASS cumplen con los
requisitos exigidos por la municipalidad50 para su formalización, además, todos cobran cuota
familiar (excepto la Municipalidad de Pocsi que no cobra tarifa/cuota), 40% de prestadores
tienen problemas de morosidad que en promedio es del 17%. Sobre la prestación del servicio,
el 100% distribuye agua clorada, (cuenta con equipo y herramientas), cuentan con PTAR
operativas y brindan el servicio los 7 días de la semana las 24 horas al día. Así mismo, el 100%
cuenta con licencia de uso de agua, 80% caracterización de la fuente y cuentan con
infraestructura natural que aporte a la fuente. Y sobre la valoración del servicio por el usuario,
tienen la más alta satisfacción y disposición de pagar por un mejor servicio.
Los prestadores que obtuvieron la calificación de bueno son 36%, 33 de 93; 29 organizaciones
comunales y 4 prestadores municipales (16 prestadores del AE Camaná Majes Colca, 15 del AE
Quilca Vitor Chili, 1 del AE Camaná Majes Colca y 1 del AE Caravelí Norte). Esta calificación se
debe a que el 76% cumplen con todos los requisitos exigidos por la municipalidad51 para la
formalización. Además, el 94% cobran cuota familiar, prestadores presentan problemas de
morosidad y que en promedio es de 17%. Sobre la prestación del servicio, el 88% realiza el
proceso de desinfección del agua, 85% cuenta con equipo y herramientas para la cloración, el
64% cuentan con PTAR (están operativas 55%) y brindan el servicio los 7 días de la semana, con
una continuidad promedio de 22 horas al día. Así mismo, el 48% cuenta con licencia de uso de
agua, 39% cuenta con caracterización de la fuente, 70% cuenta con protección en la captación y
cuentan con infraestructura natural que aporte a la fuente 30%. Y sobre la valoración del servicio
por el usuario, más del 80% están conformes, satisfechos y tienen disposición de pagar por un
mejor servicio.
Tabla 13: Cuota familiar según calificación

Calificación
Malo

Cantidad de
prestadores
10

Cuota Mensual
Promedio (S/.)
2.85

Mín. Cuota
Mensual (S/.)
0

Máx. Cuota
Mensual (S/.)
10

50

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.
51 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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Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

45
33
5
93

3.87
6.27
5.4
4.59

0
0
0
0

13.5
17.33
12
17.33

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
Ilustración 16: Mapa de Indicador Cuota o Tarifa del prestador de ámbito rural

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Los prestadores que obtuvieron la calificación de Regular son el 48%, 45 de 93 prestadores, de
los cuales 29 son organizaciones comunales y 16 prestadores municipales (17 prestadores del
AE Camaná Majes Colca, 15 del AE Quilca Vitor Chili, 9 del AE Tambo Islay y 4 del AE Ocoña
Cotahuasi Caravelí). Esta calificación se debe a que, en promedio el 33% cumplen con todos los
requisitos exigidos por la municipalidad52 para la formalización. Además, el 73% cobran cuota
familiar y en promedio tienen una tasa de morosidad del 36%. Sobre la prestación del servicio,
el 73% realiza el proceso de desinfección del agua, 69% cuenta con equipo y herramientas para
realizar el proceso de cloración, el 58% cuentan con PTAR (operativas 42%) y brindan el servicio
los 7 días de la semana, con una continuidad promedio de 20 horas al día. Así mismo, el 31%
cuenta con licencia de uso de agua, 20% cuenta con caracterización de la fuente, 51% cuenta
con protección en la captación y cuentan con infraestructura natural que aporte a la fuente 38%.

52 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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Y sobre la valoración del servicio por el usuario, si bien el 68% está de acuerdo con la tarifa y
satisfechos con el servicio, solo el 44% está dispuesto a pagar por un mejor servicio
Tabla 14: Prestadores con problemas de morosidad, según calificación

Calificación

N° prestadores

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

6
28
24
2
60

N° de usuarios morosos
Min.
Max.
12
300
2
553
4
725
19
200

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
Ilustración 17: Mapa de Porcentaje de morosidad de ámbito rural

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo son el 11%, 10 de 93, de los cuales 4
organizaciones comunales y 6 prestadores municipales (4 prestadores del AE Camaná Majes
Colca, 3 del AE Quilca Vitor Chili, 2 del AE Tambo Islay y 1 del AE Caravelí Norte). Esta calificación
se debe a que: en la mayoría de prestadores no cumplen con todos los requisitos exigidos por la
municipalidad53 para la formalización. Además, el 60% cobran cuota familiar y en promedio
tienen una tasa de morosidad del 55%. Sobre la prestación del servicio, el 80% realiza el proceso
de desinfección del agua, 60% cuenta con equipo y herramientas para la cloración, el 40%

53 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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cuentan con PTAR operativas y brindan el servicio de agua en promedio 7 días de la semana, con
una continuidad promedio de 12 horas al día. Así mismo, el 10% cuenta con licencia de uso de
agua, ninguno cuenta con caracterización de la fuente, 60% cuenta con protección en la
captación y cuentan con infraestructura natural que aporte a la fuente 20%. Y sobre la valoración
del servicio por el usuario, si bien el 60% están satisfechos con el servicio, por otro lado 35% no
está de acuerdo con la tarifa y estaría dispuesto a pagar por un mejor servicio.
Gráfico 27: Continuidad según calificación (horas/semana)
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Regular
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
Tabla 15: Cloración por calificación

Realiza cloración
No
Sí
Total

Bueno
4
29
33

Malo
2
8
10

Muy Bueno
5
5

Regular
12
33
45

Total
18
75
93

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Además, se sabe que, de los 93 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 41% (38) se ha
concentrado en el Área de Estudio Quilca-Vítor-Chili, 40% (37) en Camaná – Majes - Colca, 12%
(11) en Tambo – Islay, 5% (5) Ocoña – Cotahuasi – Caravelí y 2% (2). Caravelí Norte.
Tabla 16: Prestadores de ámbito rural caracterizados por Área de Estudio (AE)

Área de Estudio
Tambo-Islay
Quilca-Vítor-Chili
Camaná-Majes-Colca
Ocoña-Cotahuasi-Caravelí
Caravelí Norte
Total, general

N°
Prestadores
11
38
37
5
2
93

(%)
11.8
40.9
39.8
5.4
2.2
100.0%

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Dentro de cada Área de Estudio, se ha visto que la mayoría tienen prestadores catalogados como
regular, y se puede apreciar en el gráfico 28, que en Quilca-Vítor-Chili podemos ver una mayor
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proporción de prestadores buenos y muy buenos que el resto de las otras áreas de estudio, esto
probablemente debido a que estos prestadores se encuentran dentro de la provincia de
Arequipa y Arequipa metropolitana, por lo tanto tienen mayores posibilidades de acceso a
satisfacer sus necesidades en diferentes aspectos (compra de insumos, acceso a capacitación
entre otros).

Gráfico 28 Distribución de calificación de prestadores por Área de Estudio:

Muy bueno

CARAVELI NORTE

OCOÑA-COTAHUASI
CARAVELI

Regular

Malo

Muy malo

11

1

4

TAMBO-ISLAY

9

CAMANA-MAJES
COLCA
QUILCA-VITOR
CHILI

Bueno

2

16

5

17

15

4

15

3

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

Adicionalmente se muestra las continuidades y cuotas promedio de acuerdo con la calificación
dentro de cada Área de Estudio analizada. De aquí se puede destacar que por lo general los
prestadores “Buenos” tienen indicadores por encima del promedio entre todas las categorías.
Tabla 17: Cuota promedio y continuidad promedio por Área de Estudio y calificación

Indicador por Área de Estudio
Cuota Mensual promedio (S/.)
Continuidad promedio (horas/día)
Cuota Mensual promedio (S/.)
Continuidad promedio (horas/día)
Cuota Mensual promedio (S/.)
Continuidad promedio (horas/día)
Cuota Mensual promedio (S/.)
Continuidad promedio (horas/día)
Cuota Mensual promedio (S/.)

Malo

Regular

Camaná-Majes-Colca
5.6
2.6
16.3
22.0
Caravelí Norte
3.0
1.3
Ocoña-Cotahuasi-Caravelí
2.8
17.5
Quilca-Vítor-Chili
0.0
4.4
10.7
17.9
Tambo-Islay
1.5
5.8

Bueno

Muy
Bueno

Total

5.6
21.6

4.6
20.0

9.0
24.0

6.0
12.6

10.0
17.0

6.4
17.3

6.6
23.2

4.4
17.9

3.8
17.4
3.6
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Continuidad promedio (horas/día)
Cuota Mensual promedio Global (S/.)
Continuidad promedio Global
(horas/día)

11.5
2.5

19.8
3.9

7.8

4.4

15.7
4.7

9.9

19.3

21.5

17.9

17.2

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
Ilustración 18: Mapa de Continuidad Operativa en ámbito rural

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.

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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Ilustración 19: Mapa de Calificación de la prestación del servicio de saneamiento de prestadores de pequeña ciudad/urbano y ámbito rural

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia.
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8.3.5. Síntesis del Estado de la Prestación de los Servicios de Saneamiento
a)

De la Gestión del Prestador

En el ámbito de pequeñas ciudades se han caracterizado 27 prestadores de servicio (1 prestador
del AE Tambo Islay, 16 prestadores del AE Quilca Vitor Chili, 8 prestadores del AE Camaná Majes
Colca y 2 prestadores del AE Caravelí Norte), de los cuales 15 tipo organización comunal y 12
tipo municipalidad ninguno presta el servicio formalmente y adicionalmente ninguno cuenta con
contabilidad independiente ni ordenanza de operación de la municipalidad.
Así mismo, en el ámbito rural, se han caracterizado a 93 prestadores (de los cuales 11 son del
AE Tambo Islay, 38 del AE Quilca Vitor Chili, 37 del AE Camaná Majes Colca, 5 del AE Ocoña
Cotahuasi Caravelí y 2 del AE Caravelí Norte) de los cuales 65 son tipo organización comunal y
28 prestadores tipo municipalidad; de ellos, 25 cumplen con la documentación requerida por el
TUO de la Ley Marco para la formalización respectiva.
Uno de los aspectos que contribuyen a lograr la sostenibilidad de la infraestructura del servicio,
es que el prestador cuente con personal calificado y/o capacitado para la OYM de los sistemas.
En el ámbito de pequeñas ciudades 13 de 27 prestadores cuentan con personal especializado en
servicios de saneamiento y 17 prestadores han recibido asistencia técnica en los últimos 3 años.
En el ámbito rural, 60 de 93 prestadores han recibido asistencia técnica en los últimos 3 años,
de los cuales 39 lo han hecho en AOYM de los sistemas, lo cual debe facilitar la operación fiable
de los diferentes sistemas.
Otro aspecto considerado, es el cobro de la cuota / tarifa por el servicio brindado. En el ámbito
de pequeñas ciudades 23 de 27 prestadores realizan el cobro y de ellos 13 cubren sus costos de
OYM.
En el ámbito rural 74 de 93 prestadores realizan el cobro de la cuota familiar y de ellos 34 logran
cubrir sus costos de OYM.
En ese mismo sentido, se ha identificado en el ámbito de pequeñas ciudades a 20 prestadores
con problemas de morosidad que alcanzan en promedio un 26% de usuarios morosos. En el
ámbito rural 34 prestadores presentan este tipo de problema, con un promedio de 33% de
morosidad.
Así mismo, se ha evidenciado debilidad de los prestadores en relación a sus instrumentos de
gestión (administrativa, financiera y operacional) en el ámbito de pequeñas ciudades y en el
ámbito rural. En este sentido, algunos prestadores no cuentan con POA, libro de caja, ni recaudo,
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para registrar sus ingresos y egresos, manuales de OYM de los diferentes componentes de los
sistemas, entre otros.
b)

Del Sistema de servicios de saneamiento

Con relación a la desinfección del agua, la normativa señala que el agua distribuida debe tener
más de 0,5 mg/L de cloro residual libre. Al respecto, encontramos los siguientes valores: en
pequeñas ciudades, 25 de cada 27 prestadores realizan el proceso de desinfección, de los cuales,
en 10 prestadores se encontraron valores menores a 0.5 mg/l y en 15 prestadores valores
mayores de 0.5 mg/l. En el ámbito rural 75 de 93 prestadores realizan el proceso de desinfección.
De ellos, en 35 prestadores se encontraron valores menores de 0.5 mg/l y en 34 prestadores
valores superiores de 0.5 mg/l y 8 prestadores que no realizan ningún tipo de tratamiento al
agua para consumo humano. Cabe resaltar que el objetivo de la desinfección, es asegurar que
el usuario reciba agua esencialmente saludable y en ese sentido, deben estar direccionados los
esfuerzos de los prestadores de servicios.
Sobre la continuidad del servicio, los prestadores de pequeñas ciudades brindan en promedio
6.5 días a la semana y 17 horas al día. En el ámbito rural 84 prestadores brindan el servicio los 7
días de la semana y 20 horas al día en promedio.
Por otra parte, en pequeñas ciudades 20 prestadores cuentan con PTAR, 18 de las cuales se
encuentran en estado operativo. En relación al vertimiento y reúso de las aguas residuales
tratadas, se puede mencionar que algunos vertimientos no están autorizados por la ANA,
incumplimiento que ha ocasionado que algunos prestadores hayan sido notificados por parte
del ente rector. En el ámbito rural 56 prestadores cuentan con PTAR, de los cuales 46 se
encuentran operativos y en regular estado. Sobre la disposición final de los efluentes de la PTAR,
la mayoría vierten a quebradas secas, o infiltran su efluente al terreno, algunos vierten a un
cuerpo natural de agua y otros a canales de riego.
c)

Recurso Hídrico

Con relación al recurso hídrico, la situación encontrada en las áreas de estudio delimitados para
el departamento de Arequipa, 50 prestadores (36 rurales y 14 de pequeña ciudad), tienen
licencia de uso de agua otorgada por la ANAy, solo 34 prestadores tienen caracterización de la
calidad de la fuente de agua, es decir, apenas el 28%. (8 de pequeña ciudad y 26 de rural).
Existe peligro de contaminación de las fuentes de agua dentro del departamentoprovocado por
la actividad industrial, minera y la propia geología de la zona, especialmente en algunas zonas
de Islay, Caravelí, Condesuyos, La Unión y Camaná. Esta situación ha originado que los
prestadores ubicados en dichas cuencas potencialmente presenten problemas de calidad del
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recurso y elevados costos para tratar estas fuentes, por la posibilidad de encontrar una elevada
concentración de químicos sobre los cuerpos de agua.
Como se detalló, dentro del departamento de Arequipa existen riesgos asociados a fenómenos
naturales y antrópicos como inundaciones, actividad volcánica, entre otros que, en reiteradas
ocasiones, han provocado deterioro a las infraestructuras de los servicios de saneamiento.
Se han encontrado algunos conflictos por el uso y disponibilidad del agua, lo que podría
condicionar la adecuada prestación de los servicios de saneamiento o intervenciones que los
distintos niveles de gobierno pudieran efectuar en pro de la mejora de los servicios.
d)

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento

En relación a la valoración del servicio y de acuerdo a los usuarios entrevistados se ha
determinado que de 81 prestadores (66 de ámbito rural y 15 de pequeña ciudad) se encuentran
de acuerdo con la tarifa y en 39 prestadores (27 de ámbito rural y 12 de pequeña ciudad)
evidencian no estár de acuerdo con la tarifa actual que pagan.
Concerniente a la satisfacción de los usuarios por el servicio recibido, según las entrevistas
realizadas, solo en el caso de 2 prestadores (de ámbito rural) los usuarios se encuentran muy
satisfechos con el servicio que reciben, en 82 prestadores, los usuarios se encuentran satisfechos
con el servicio que se les brinda su prestador (62 de ámbito rural y 20 de pequeña ciudad), en el
caso de 12 prestadores, los usuarios se manifiestan indiferentes (10 de ámbito rural y 2 de
pequeña ciudad), así mismo, los usuarios de 23 prestadores (18 de ámbito rural y 5 de pequeña
ciudad) indicaron encontrarse insatisfechos con el servicio recibido y muy insatisfechos se
mostraron los usuarios de 1 prestador de ámbito rural.
Respecto a la disposición de los usuarios a pagar un monto adicional por un mejor servicio,
encontramos que, usuarios de 69 prestadores (54 de ámbito rural y 15 de pequeña ciudad)
estarían dispuestos a pagar por un mejor servicio. Y, por otro lado, encontramos que usuarios
de 51 prestadores (39 de ámbito rural y 12 de pequeña ciudad) no estarían dispuestos a pagar
un monto adicional por un mejor servicio lo cual evidencia que estos usuarios tienen una baja
valoración hacia los servicios de saneamiento.

IX.

FASE PROPOSITIVA
En esta fase se identifican Unidades de proceso sobre la base de la información recolectada en
la fase anterior, sobre estas, se analizan las ganancias económicas de la integración de
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prestadores mediante la prueba de subaditividad de costos, la cual permite recomendar la
estructura óptima de mercado de los servicios de saneamiento y determinar el ADP.
Sobre la base de la caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento, en las 5
Áreas de Estudio delimitadas, se identifican y analizan los vínculos entre los prestadores; así
como, las oportunidades de inversión a través de diseños de infraestructura óptima, para con
esto determinar las Unidades de proceso, que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los
servicios de saneamiento.

9.1.

Análisis de Vínculos

En esta etapa, se analizan los vínculos existentes en cada Área de Estudio en base a la
información de la fase de caracterización. Dichos vínculos se clasifican en ambientales (de
fuente, de cuenca de aporte, de fuente - sumidero u otros) y físicos (de infraestructura de
servicios de saneamiento, de hidráulica mayor u otros).

9.1.1. Identificación de Vínculos
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales54 en las que se
analizan los 120 prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles
(vínculos), de naturaleza ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), fuente sumidero, cuenca de aporte, áreas de conservación, y de naturaleza física: infraestructura de
saneamiento (agua potable y alcantarillado), infraestructura mayor y menor. Además, se
identifican las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida de la
SEDAPAR S.A. entre otras, las cuales se presentan a continuación.
Se analizaron los vínculos, que se establecen entre los 120 prestadores caracterizados, tanto en
el ámbito urbano, principalmente de pequeña ciudad y de ámbito rural y se complementa con
un análisis de dinámicas territoriales, (sociales, económicas, ambientales, productivas, de
inversiones, proyectos, gobernanza del agua, entre otros aspectos) que explican la relación de
los vínculos entre los prestadores caracterizados en estas áreas.
a)


Vínculos de naturaleza ambiental
Vínculos de fuente

54 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconectan a prestadores, entidades públicas que
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones para la gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se
mencionan en la metodología para determinar el Área de Prestación.
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Se presenta cuando el prestador principal comparte una fuente de agua con otro prestador,
adicionalmente se incluyen este tipo de vínculos entre prestadores no EP. Se han identificado
vínculos en los dos tipos de fuentes de agua, superficiales y subterráneas.


Vínculos de fuente superficial

El vínculo por fuente superficial configura un escenario de relación estrecha con el sistema
hídrico de cuencas del departamento, que ofrecen sus servicios ecosistémicos hídricos para
asegurar la disponibilidad del agua para servicio de saneamiento y, que son fuente de aporte
para fines del saneamiento a un conjunto de prestadores. Según la identificación y análisis
espacial de las fuentes de agua, realizado en base a la caracterización de prestadores, se ha
identificado este tipo de vínculos en 3 Áreas de Estudio.
Ilustración 20: Mapa de Vínculos de fuente superficial

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

En el Área de Estudio “Tambo – Islay”, se ha encontrado 1 fuente que vincula a la SEDAPAR S.A.,
y sus localidades de la zona sur: Cocachacra, El Arenal, La Curva, Mejía, Mollendo y Matarani,
con 2 prestadores: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Unión y municipalidad
distrital Deán Valdivia, la fuente corresponde al canal irrigación Ensenada - Mejía - Mollendo,
todos ellos tienen sus captaciones en diferentes puntos de este canal.
De esta manera, los prestadores comparten fuente de agua principalmente en 1 canal de
irrigación y establecen relaciones por la fuente de manera indistinta entre los prestadores
representativo de esta AE. El total de canales del sistema de irrigación provee una oferta de agua
para consumo humano de 3 m3/sg, volumen aprovechado por 3 prestadores entre EP y de
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pequeñas ciudades, para atender a la población asentada en estas localidades, lo cual configura
una red de atención del servicio de saneamiento en el territorio alrededor de estas fuentes.
En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, se han encontrado este tipo de vínculos, en 2
fuentes, entre SEDAPAR S.A. localidad La Joya de la zona centro, con 06 prestadores,
correspondiente a la fuente, canal irrigación La Joya, también en la zona centro de la EP,
localidad Majes - El Pedregal, con 5 prestadores, correspondiente a la fuente, canal irrigación
Majes - El Pedregal. Asimismo, se han encontrado vínculos entre prestadores no EP,
municipalidad Quequeña y municipalidad Yarabamba, ambos usan como fuente el río
Yarabamba, este vínculo también se da entre la municipalidad distrital Santa Rita de Siguas, la
JASS Santa Isabel de Hungría, JASS del Valle de Santa Isabel de Siguas y municipalidad San Juan
de Siguas Tambillo, correspondiente a la fuente canal irrigación Siguas.
Así, el sistema de irrigación es una de las fuentes de agua que provee de este recurso en zonas
eriazas de Majes, Siguas y La Joya para fines de desarrollo agrícola, donde una parte del caudal
es derivado para atender la demanda de agua para consumo de los centros poblados asentado
en esta zona.
Es así que, los prestadores comparten fuente de agua principalmente en 2 canales de irrigación
y establecen relaciones por la fuente de manera indistinta entre los prestadores representativo
de esta AE. Los canales del sistema de irrigación La Joya y Canal irrigación Majes (El Pedregal)
proveen una oferta de agua para consumo humano de 5.6 y 9.4 m3/sg, respectivamente, dicho
volumen es aprovechado por 12 prestadores entre EP, pequeñas ciudades y prestadores del
ámbito rural. En el caso de prestadores no EP, el volumen de agua en la fuente es de 0.19 y 1.5
m3/s en las fuentes Río Yarabamba y canal irrigación Siguas respectivamente, es aprovechado
por 6 prestadores de pequeña ciudad y del ámbito rural, configurando una red de atención del
servicio de saneamiento en el territorio alrededor de estas fuentes.
En el Área de Estudio “Camaná-Majes-Colca”, se ha encontrado este tipo de vínculos en la zona
centro (Aplao) de SEDAPAR S.A., con los prestadores JAAPS Huatiapilla, JASS La Nueva Central,
JASS La Real, correspondiente a la fuente canal Ongoro, también en la zona centro (Chivay), con
el prestador JAAS centro poblado rural Asentamiento Humano Mirador del Colca,
correspondiente a la fuente canal quebrada Los Molinos. Este tipo de vínculo también se da
entre prestadores no EP, en el sector de Camaná, entre los prestadores JAAPS Pucchún y JAAP
Santa Elizabeth Baja, por el uso de la fuente canal irrigación Pucchún.
De esta manera, los prestadores comparten fuente de agua principalmente en 02 canales de
irrigacióny establecen relaciones por la fuente de manera indistinta entre los prestadores
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representativo de esta AE. Los canales de los sistemas de irrigación, Canal Los Molinos y Canal
Ongoro, proveen una oferta de agua para consumo humano de 0.3 y 5.25 m3/s,
respectivamente, volumen que es aprovechado por 5 prestadores entre EP, pequeñas ciudades
y del ámbito rural, para atender a la población asentada en estas localidades. En el caso de
prestadores no EP, el volumen de agua en la fuente es de 0.5 m3/sg en la fuente Canal irrigación
Pucchún, es aprovechado por 02 prestadores de pequeña ciudad y del ámbito rural,
configurando una red de atención del servicio de saneamiento en el territorio alrededor de estas
fuentes. Lo antes indicado, es una oportunidad para establecer en el futuro mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos donde participen los usuarios atendidos por prestadores
de modo tal que asegure el equilibrio del funcionamiento de los ecosistemas en las partes altas
de aquellas cuencas que aportan sus servicios hídricos para fines de saneamiento.
En relación a la calidad de agua de las fuentes, en la zona sur las aguas del río Tambo que son
trasladas por el canal Ensenada - Mejía - Mollendo, tienen naturalmente contenido de arsénico
y boro, siendo mayor su frecuencia en época de estiaje (Aquino, 2017). En el caso de las aguas
del río Chili, que son trasladadas por el canal La Joya hacia la irrigación, estas reciben
contaminantes de las actividades antrópicas de la ciudad de Arequipa, donde se incluyen aguas
domiciliarias, de agricultura, industria, efluentes mineros, botaderos no autorizados y
contaminantes de origen natural principalmente (ANA, 2013). Por otro lado, tanto las aguas de
los canales de la irrigación Majes - Siguas y el canal Los Molinos tienen calidad de agua buena
con aguas de salinidad baja, provenientes de la cuenca alta del río Camaná (ANA, 2008). En el
canal Pucchún y canal Ongoro que abastece a prestadores en el sector de Camaná y el sector de
Aplao, usan aguas que provienen del río Majes - Camaná, en este sector la calidad del agua
destinada al uso poblacional tiene limitaciones más estrictas, no solo en los parámetros
microbiológicos y patógenos sino también en los diferentes parámetros químicos, físicos y
metales y metaloides, por ejemplo en relación con los niveles de arsénico, puessi no se realiza
un tratamiento de potabilización adecuado, podrían suponer limitaciones, ya queson venenos y
agentes carcinógenos conocidos,así tambiénel hierro puede producir acidificación de fuente
(ANA, 2015). En el caso del río Yarabamba, la concentración de DBO5 resulta ser muy elevada,
esto se debe probablemente a que existen una serie de poblaciones de la zona cuyos
vertimientos se realizan en cauces de caudal muy bajo como este en sectores de Polobaya (ANA,
2013).
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 18 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones.
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Tabla 18: Características de vínculos de fuente superficial

Área de
Estudio

Prestadores

Vínculos

Área de
Estudio
“Tambo –
Islay”

SEDAPAR S.A.: zona Sur:
Cocachacra, El Arenal, La
Curva, Mejía y Mollendo –
Matarani
JASS La Unión, Municipalidad
Deán Valdivia

Canal
irrigación
Ensenada Mejía Mollendo

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

Área de
Estudio
“CamanáMajesColca”

SEDAPAR S.A.: zona Centro
La Joya
JASS El Cruce, JAAPD San José,
JASS Asentamiento 7, JASS
UPIS Villa Hermosa, JASS
Asentamiento 6, CA La Cano

Canal
irrigación
La Joya

SEDAPAR S.A.: zona Centro
El Pedregal
JASS La Colina, JASS El
Pionero, JASS Bello Horizonte,
JASS San Juan El Alto,
Municipio San Juan de Siguas

Canal
irrigación
Majes (El
Pedregal)

Municipalidad distrital
Quequeña,
Municipalidad distrital
Yarabamba
Municipio Santa Rita de
Siguas, Municipio San Juan de
Siguas, JASS Santa Isabel de
Hungría, JASS Santa Isabel de
Siguas
SEDAPAR S.A.: zona Centro:
Chivay
JAAS centro poblado rural
Asentamiento Humano
Mirador del Colca
SEDAPAR S.A.: zona Centro:
Aplao
JAAPS Huatiapilla, JASS La
Nueva Central, JASS La Real
JAAPS Pucchún y JAAP Santa
Elizabeth Baja

Variables55

U.M.

Detalles

Extensión
promedio
Caudal medio

km

64.08

m3/s

3.0

Licencias

global

1417

km

123.1956

m3/s
global

5.61
1740
Reserva Nacional
Salinas y Aguada
Blanca

km

350

Extensión
promedio
Caudal medio
Licencias
Área de interés

Río
Yarabamba

Extensión
promedio
Caudal medio

3

m /s

9.4

Licencias

global

2646

km

51

m3/s
global

0.19
04
ZA57 Reserva
Nacional Salinas y
Aguada Blanca

Extensión
promedio
Caudal medio
Licencias
Área de interés

Canal
irrigación
Siguas

Canal Los
Molinos

Canal
Ongoro

Canal
irrigación
Pucchún

Extensión
promedio
Caudal medio

km

220

m3/s

1.5

Licencias

global

228

Extensión
promedio
Caudal medio

km

-

m3/s

0.3

Licencias

global

-

km

25,47

Extensión
promedio
Caudal medio

3

m /s

5.25

Licencias

global

28

km

26.56

m3/s
global

0.5
132

Extensión
promedio
Caudal medio
Licencias

55 Para el caso de las licencias (de uso de recurso hídrico), se muestra el global donde se incluyen de uso poblacional
y otros usos.
56 Corresponde al canal principal y canales de primer orden.
57 Zona de Amortiguamiento del Área Natural Protegida.
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Fuente: ANA, Consejo de Recursos Hídricos de cuenca Quilca Chili, PROFODUA. Elaboración propia.



Vínculos de fuente de subterránea

El análisis espacial realizado a partir de las captaciones subterráneas, identificadas en el proceso
de caracterización de prestadores, ha permitido identificar, que SEDAPAR S.A. y 44 prestadores
comparten este tipo de vínculo, ya sea a través de un acuífero (Chili) o un sistema hidrogeológico
58

(Oriental de Arequipa). Asimismo, 09 prestadores no EP, comparten el vínculo a través de dos

acuíferos (Camaná y Acarí) y 39 prestadores lo realizan de 09 manantiales y 01 pozo.
Ilustración 21: Mapa de Vínculos de fuente subterránea - zona Sur

Fuente: ANA, INGEMMET, PCM, DAP SUNASS. Elaboración propia.

.

58 Llamado también unidad hidrogeológica, es un conjunto de formaciones geológicas, cuyo funcionamiento,
hidrogeológico conviene considerar conjuntamente.
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Ilustración 22: Mapa de Vínculos de fuente subterránea - zona Norte

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, se ha podido determinar este tipo de vínculo, en el
acuífero Chili, el mismo que se encuentra en la parte media de la provincia de Arequipa y se
ubica entre las formaciones del cuaternario holoceno-continental y el cuaternario pleistocénico
que se extiende desde la parte alta del río Yarabamba a la altura del distrito de Quequeña por
el Sureste, hacia las partes altas del río Chili entre los límites de los distritos de Alto Selva Alegre
y Cayma por el Norte y parte de la zona Este en el distrito de Cerro Colorado que se encuentra
la formación Neógeno plioceno-volcánico hasta llegar aguas debajo de la confluencia entre los
ríos Chili y Yarabamba (ANA, 2018). Este acuífero es una de las principales fuentes de agua
subterránea de las que se abastece la ciudad de Arequipa, cuyas aguas son usadas por SEDAPAR
S.A. para brindar el servicio en parte de la ciudad, lo cual realiza a través de siete captaciones
subterráneas entre manantial, pozos y galerías filtrantes y se comparte este vínculo con 14
prestadores no EP. Asimismo, tal como se detalla en Tabla 18 estos prestadores cuentan con
captaciones subterráneas de tipo manantial, pozo o galería filtrante, y se ubican en la zona
periférica de la ciudad de Arequipa.
Por otro lado, se ha encontrado este vínculo en el sistema hidrogeológico de la zona oriental de
Arequipa, el mismo que está conformado por varios acuíferos de carácter regional, intermedio
y local (INGEMMET, 2018); del cual se abastecen 15 prestadores no EP, que se detallan en la
Cuadro 6, estos están localizados en la zona inmediata al área metropolitana de Arequipa,
también SEDAPAR S.A. tiene una captación de tipo manantial influenciado por este sistema.
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Además, de estos vínculos entre la EP y otros prestadores, también se han encontrado vínculos
puntuales entre prestadores no EP, en otras fuentes de agua subterránea, en 5 manantiales
(Canauras, Samanillas, San Jacinto, El Potrero y Orihuela) que abastecen a un total de 15
prestadores.
En el Área de Estudio “Camaná-Majes-Colca”, se ha encontrado este tipo de vínculo, en el
acuífero Camaná, que se ubica en la desembocadura de este río, este es un acuífero detrítico
aluvial costero, ubicado en las pampas de la llanura aluvial conformante del cono de deyección
del río y se conecta con la parte alta de la cuenca a través de los depósitos aluviales en el
recorrido del río (ANA, 2015). Este acuífero es fuente para 7 prestadores no EP, que se detalla
en Tabla 18, donde además SEDAPAR S.A, cuenta con tres captaciones usadas en la actualidad
como reserva para ser empleadas en casos de emergencias, ya que actualmente la EP se
abastece principalmente del sistema de agua superficial de reciente funcionamiento.
También, se han identificado vínculos puntuales entre prestadores no EP en otras fuentes
subterráneas como en 3 manantiales (Torán, Cuculí y Charaguayo) que abastecen a 07
prestadores.
En el Área de Estudio “Tambo – Islay”, no se han encontrado vínculos de este tipo donde se
incluya a SEDAPAR S.A. Sin embargo, se han identificado vínculos puntuales entre prestadores
no EP en fuentes subterráneas, en 1 manantial (Estrella) que abastece a 2 prestadores y 1 pozo,
de donde se abastecen otros 2 prestadores, tal como se detalla en la Tabla 18.
En el Área de Estudio “Caravelí Norte”, tampoco se han encontrado vínculos entre la EP y otros
prestadores, pero se han encontrado vínculos entre prestadores no EP en el acuífero Acarí, el
mismo que está asociado al río del mismo nombre, el cual es un acuífero conformado
principalmente por depósitos aluviales del cuaternario reciente (en forma secundaria por
terrazas marinas y depósitos aluvio - coluviales) (INRENA, 2004). En este, se han encontrado
vínculos entre los prestadores: municipalidad distrital Acarí y JASS Bella Unión. Cabe mencionar
que ambos son grandes sistemas que a la vez están en el ámbito de pequeñas ciudades y a la
par brindan el servicio en el ámbito de localidades rurales.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 19 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
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Tabla 19: Características de vínculos de fuente subterránea

Área de
Estudio

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

Prestadores
SEDAPAR S.A.: Arequipa
Metropolitana
JASS Juventud Characato, JASS del
AAHH Santa María de Characato,
JASS San Cosme, Munic. Sachaca,
Munic. Tiabaya, SAGESA, JASS de
Congata y Anexos de Uchumayo,
JASS Asociación de Vivienda El
Milagro de Yanayaco, JASS del
anexo San Isidro, SERPAPO, JAAP
del pueblo Tradicional de
Uchumayo, JAAPS del centro
poblado Pueblo Libre de
Uchumayo, JASS Leticia y
Aledaños, Munic. Mollebaya (14
prestadores)
SEDAPAR S.A.: Arequipa
Metropolitana.
Munic. Characato, JAAP Parte Baja
del Distrito de Chiguata, Munic.
Sabandía, AUAP Tres Anexos Parte
Alta del Distrito de Chiguata,
JASAPS Espíritu Santo, JASS Santa
María Chiguata, JASAP del anexo
Santa Ana, JASS del centro
poblado rural Tuctumpaya, JASS
del centro poblado rural de Piaca,
JASS del centro poblado de
Huicchuna, JASS del Pueblo
Tradicional de Yumina, Munic.
Chiguata, Munic. Mollebaya,
Munic. Pocsi, Munic. Polobaya (15
prestadores)
Munic. La Joya, JASS El Cruce La
Joya, JASS Asentamiento
Poblacional Gloria, JASS Cerrito
Buena Vista, JASS Los Médanos
(05 prestadores)
AUAP Tres Anexos Parte Alta del
Distrito de Chiguata, JASAPS
Espíritu Santo, JASS Santa María
Chiguata, Munic. Chiguata (04
prestadores)
JAAP del pueblo Tradicional de
Uchumayo, JAAPS del centro
poblado Pueblo Libre de
Uchumayo (02 prestadores)

Vínculos

Acuífero
aluvial Chili

Acuíferos del
sistema
hidrogeológi
co de la zona
oriental de
Arequipa

Manantial
Canauras

Manantial
Samanillas

Manantial
San Jacinto

Variables

U.M.

Explotación59

Hm3

Detalle
s
7.04

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/año

92.57

Explotación

Hm3

En
estudio

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3

En
estudio

Explotación

Hm3

1.261

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

8.767

Explotación

Hm3

0.304

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

0.465

Explotación

Hm3

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

Explotación

Hm3

0.191
Mayor
al
explota
do, en
estudio
0.252

59 Correspondiente al año 2018.
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Área de
Estudio

Área de
Estudio
“Caman
á-MajesColca”

Área de
Estudio
“Tambo
– Islay”

Área de
Estudio
“Caravel
í Norte”

Prestadores

Vínculos

Variables

U.M.

JASS de Congata y Anexos de
Uchumayo, JASS Leticia y
Aledaños (02 prestadores)

Manantial El
Potrero

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

JASS del centro poblado de
Huicchuna, Munic. Pocsi (02
prestadores)

Manantial
Orihuela

SEDAPAR S.A.: Camaná.
JASS Huacapuy, Munic. Nicolás de
Piérola, Munic. Samuel Pastor,
CCADES, JASS La Boya, Munic. José
María Quimper, Munic. Mariscal
Cáceres (07 prestadores)
JAAPS del Asentamiento Humano
Satélite, JASSAP de Torán, JASS del
centro poblado de San Martín (03
prestadores)

Acuífero
aluvial
costero
Camaná

Manantial
Torán

JASS del centro poblado rural
Mamas – Marán, Comité de Agua
Querulpa Chico (02 prestadores)

Manantial
Cuculí

JAAP Charaguayo - Nuevo
Porvenir, JASS Sahuani (02
prestadores)

Manantial
Charaguayo

JASS Santa María - La Haciendita,
JASS Villa del Carmen (02
prestadores)

Manantial
Estrella

JASS La Pascana, JASS
Saneamiento Caraquén (02
prestadores)

Pozo
Pascana

Munic. Acarí, JASS Bella Unión (02
prestadores)

Acuífero río
Acarí

Explotación
Reserva
potencialmente
explotable
Explotación

Hm3/añ
o

1.892

Hm3

1.157

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

50,21

Hm3

0.0189

Hm3/añ
o

0.0189

Hm3

0.189

Hm3/añ
o

0.189

Hm3

0.0219

Hm3/añ
o

0.0369

Explotación
Reserva
potencialmente
explotable
Explotación
Reserva
potencialmente
explotable
Explotación
Reserva
potencialmente
explotable
Explotación

Hm3

Detalle
s
Mayor
al
explota
do, en
estudio
0.038

Hm3

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

Explotación

Hm3

Reserva
potencialmente
explotable

Hm3/añ
o

Explotación
Reserva
potencialmente
explotable

Hm3
Hm3/añ
o

0.0413
Mayor
al
explota
do, en
estudio
0.0034
Mayor
al
explota
do, en
estudio
2.40
3.90

Fuente: ANA; AAA Caplina Ocoña, Consejo de Recursos Hídricos de cuenca Quilca Chili, INGEMMET. Elaboración:
SUNASS.



Vínculos de cuenca

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran distribuidos en 06
unidades hidrográficas del departamento de Arequipa, además de 1 correspondiente a un área
específica de un trasvase (Camaná - Colca).
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En el Área de Estudio “Tambo – Islay”, se encuentra este tipo de vínculo, dentro de la cuenca del
río Tambo donde se establecen 13 prestadores incluido SEDAPAR S.A., agrupados en la zona Sur,
con las localidades de Cocachacra, El Arenal, La Curva, Punta de Bombón, Mejía, Mollendo y
Matarani.
En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, en la cuenca del mismo nombre comparten el
vínculo 55 prestadores, donde se incluye también SEDAPAR S.A. con las localidades Arequipa
metropolitana y La Joya (zona Centro). Dentro de esta última, se generan también internamente
un vínculo específico entre 9 prestadores cuyo eje es la cuenca Siguas y la cuenca de aporte de
la presa Condoroma por trasvase de cuenca, donde también está incluida SEDAPAR S.A. con la
localidad de El Pedregal – Majes (zona Centro).
En el Área de Estudio “Camaná - Majes - Colca”, dentro de la cuenca del mismo nombre se
establecen 46 prestadores incluido SEDAPAR S.A., con las siguientes localidades: Camaná y La
Punta (zona Norte), Aplao, Huancarqui, Chuquibamba y Chivay (zona Centro);
Dentro del Área de Estudio “Ocoña - Cotahuasi - Caravelí”, en la cuenca Ocoña Pausa se
establecen hasta la fecha 5 prestadores incluido SEDAPAR S.A. con la localidad Cotahuasi (zona
Centro)
Finalmente, en Área de Estudio “Caravelí Norte”, en la cuenca Yauca se establecen 2 prestadores
incluido SEDAPAR S.A. con la localidad Yauca (zona Norte); y dentro de la cuenca Acarí se
establecen 2 prestadores; sin embargo, no se ubica SEDAPAR S.A.
La cuenca Tambo, es una de las más grandes del sur del Perú presenta un área total de drenaje
de 13,362 km2, produce escurrimiento de agua durante todo el año con incremento en épocas
de lluvia, su oferta superficial en un 75% de persistencia es de 570.92 Hm3 y su oferta media
anual de 1144.15 Hm3 (ANA, 2012b). Esta cuenca abarca 3 departamentos con Moquegua y
Puno como cabecera de cuenca y Arequipa la parte baja de esta. Existe una serie de conflictos
ligados a la disponibilidad hídrica entre la parte baja y alta. Además, en esta cuenca, se instala
la presa Pasto Grande que trasvasa aguas hacia el valle del Osmore. También, se tiene un consejo
de recursos hídricos de cuenca en proceso de creación. Finalmente tiene escurrimientos muy
importantes en época de verano, superando los 500 MMC.
La cuenca Quilca Vítor Chili, abarca una superficie de 949.62 km2, produce escurrimiento de
agua durante todo el año con incremento en épocas de lluvia, su oferta superficial en un 75%
de persistencia, es de 176.33 Hm3, siendo su oferta media anual de 395.81 Hm3 (ANA, 2012).
Cabe señalar que esta cuenca es soportada por el sistema regulado Chili compuesto por 07
represas, tres de ellas Pañe, Bamputañe y Dique Los Españoles, trasvasan aguas desde la cuenca
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Camaná. Es la cuenca más importante del departamento pues en ella se asienta la ciudad de
Arequipa y se centra la mayor dinámica económica y el mayor de los usos del recurso hídrico.
Una parte importante de este uso se realiza también en la irrigación La Joya, a través de un
trasvase desde el río Chili. Asimismo, una parte de esta cuenca, que corresponde a la cuenca
Siguas, es apoyada por el trasvase de aguas desde la presa Condoroma en la cuenca Camaná a
través de la irrigación Majes - Siguas.
La cuenca Camaná - Majes - Colca, tiene una extensión de 17,180 Km2 de superficie es la más
extensa de la vertiente Pacífica Peruana, se divide por temas de trasvase en: Colca Sihuas Chivay
(parte de la cuenca Quilca Vítor Chili por trasvase), que abarca una superficie de 11,460.13 km2,
produce escurrimiento de agua durante todo el año con incremento en épocas de lluvia, su
oferta superficial en un 75% de persistencia, es de 825.13 Hm3 y su oferta media anual de
1375.16 Hm3; además está la cuenca Camaná Majes en la parte media baja, que abarca una
superficie aproximada de 5720 km2, produce escurrimiento de agua durante todo el año con
incremento en épocas de lluvia, su oferta superficial en un 75% de persistencia, es de 723.58
Hm3, siendo su oferta media anual de 1205.92 Hm3 (ANA, 2015).
La cuenca Ocoña Pausa, abarca una superficie de 15 998.13 km2, produce escurrimiento de agua
durante todo el año con incremento en épocas de lluvia, su oferta superficial en un 75% de
persistencia es de 2177.51 Hm3 y su oferta media anual de 3127.65 Hm3 (ANA, 2012). La
subcuenca Cotahuasi se ubica íntegramente en el departamento Arequipa y es parte de la
Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (ANP). La subcuenca Pausa se encuentra en los
departamentos Ayacucho y Apurímac, ambas se unen y forman el río Ocoña uno de los ríos con
mayor caudal de la vertiente del Pacífico, en su desembocadura forma un estuario y el valle de
Ocoña (ANA, 2015).
La cuenca Yauca, abarca una superficie de 4079 km2, produce escurrimiento de agua durante
todo el año con incremento en épocas de lluvia, su oferta superficial en un 75% de persistencia,
es de 77.01 Hm3 y su oferta media anual de 298.13 Hm3, la cuenca tiene forma alargada, con
dirección Suroeste (INRENA, 2003).
Finalmente, la cuenca Acarí, abarca una superficie de 4299.08 km2, produce escurrimiento de
agua durante todo el año con incremento en épocas de lluvia, su oferta superficial en un 75%
de persistencia, es de 139.91 Hm3 y su oferta media anual de 419.42 Hm3. Es una cuenca que
permanece seca durante parte del año, presenta la forma general de un cuerpo alargado,
ensanchado en su parte superior, cuyo patrón de drenaje es de tipo dendrítica (INRENA, 2004).
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Tal y como se muestran en las ilustraciones 24, 25 y 26, los prestadores ubican sus captaciones
en cada uno de estos territorios, coincidiendo muchos de ellos con la distribución de las
captaciones de SEDAPAR S.A., revelando el vínculo de cuenca que comparten los prestadores.
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Ilustración 23: Mapa de Vínculos de cuenca - zona Sur

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Ilustración 24: Mapa de Vínculos de cuenca - zona Centro

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Ilustración 25: Mapa de Vínculos de cuenca – zona Norte

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Tabla 20: Características de vínculos de cuenca

Área de
Estudio

Prestadores

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Extensión
territorial

km2

13,362

mm

Precipitación
anual en la
cuenca alta es
de 584.23 a
517.13 mm, en
la parte baja de
la cuenca de 0 a
660 mm.
Precipitación
media anual es
de 331.37 mm
(SENAMHI 2009)

SEDAPAR S.A.: zona Sur:
(Cocachacra, El Arenal, Punta de
Bombón, La Curva, Mejía y
Mollendo – Matarani)
Área de
Estudio
“Tambo –
Islay”

Municipio Deán Valdivia, JASS La
Unión, JASS El Fiscal, JASS Villa
del Carmen, JASS El Toro, JASS
Ayanquera, JASS El Carrizal, JASS
Santa María La Haciendita, JASS
La Pascana, JASS Caraquén,
Municipio Cocachacra, JASS AVIS
San Pablo

Cuenca
Tambo

Consejo de
Recursos
Hídricos de
Cuenca
Extensión
territorial

SEDAPAR S.A.: Arequipa
Metropolitana
SEDAPAR S.A.: zona Centro (La
Joya y El Pedregal)

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

AUAP Arenales, JASAPS Espíritu
Santo, JASS Santa María de
Chiguata, Municipio Chiguata,
JAAP Los Portales, Municipio
Quequeña, Municipio Santa Rita
de Siguas, JASS Vítor, JAAP
Uchumayo, JASS Congata, JASS
Leticia, Municipio Sachaca, JASS
Uyupampa, Municipio Yura,
Municipio Tiabaya, SERPAPO
Micaela Bastidas, SAGESA,
Municipio Characato, JASS San
Cosme, JASS El Milagro Yanayaco,
JASS Santa María Characato, JASS
Juventud Characato, Municipio
Quilca, JASS Yumina, Municipio
Sabandía, JASS La Colina, JASS El
Pionero, JASS Bello Horizonte,
JASS San Juan El Alto, Municipio
La Joya, JASS Cerrito Buena Vista,
JASS Los Médanos, JASS El Cruce,
JAAPD San José, JAAPS Pueblo
Libre, JAAS San Isidro, Municipio
Mollebaya, JASS Gloria, JASS
Asentamiento 7, JASS UPIS Villa
Hermosa, JASS Asentamiento 6,
CA La Cano, Municipio San Juan
de Siguas, JASS Santa Isabel de
Hungría, JASS Santa Isabel de
Siguas, JASS Tuctumpaya, JASS

Precipitacion
es

Precipitacion
es

Cuenca
Quilca
Vítor Chili

Consejo de
Recursos
Hídricos de
Cuenca

CRHC TamboMoquegua
km2

949.62

mm

Presenta una
época marcada
de lluvias entre
diciembre y
abril, en el resto
del año la
precipitación es
baja, siendo nula
en los meses de
junio a agosto.
Los promedios
de
precipitaciones
anuales para
estaciones sobre
los 4 000 msnm
indican valores
519 mm a 710
mm.

CRHC Quilca
Chili

pág. 132

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Área de
Estudio

Prestadores

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Extensión
territorial

km2

11,460.13

Precipitacion
es

mm

Presenta valores
más altos los
meses de
diciembre a
marzo, siendo
muy escasas en
los meses de
mayo a agosto,
por debajo de
los 10 mm
mensuales. La
precipitación
mensual se
mantiene en un
rango entre 1 y
170 mm.

Extensión
territorial

km2

17,180

mm

Presenta una
variabilidad
importante
entre las
estaciones,
siendo febrero el
más lluvioso y
escasas los
meses de mayo
a septiembre. La
precipitación
mensual se
mantiene en un
rango entre 1 y
170 mm.

Piaca, Municipio Pocsi, JASS
Huicchuna, Municipio Polobaya,
AC Patahuasi, JASS Imata,
Municipio Mollebaya, JASAP
Santa Ana,
Municipio Yarabamba

SEDAPAR S.A.: zona Centro El
Pedregal
Municipio Santa Rita de Siguas,
JASS La Colina, JASS El Pionero,
JASS Bello Horizonte, JASS San
Juan El Alto, Municipio San Juan
de Siguas, Municipio San Juan de
Siguas, JASS Santa Isabel de
Hungría, JASS Santa Isabel de
Siguas

Cuenca
represa
Condoro
ma Siguas

SEDAPAR S.A.: zona Centro:
(Aplao, Chivay, Chuquibamba),
SEDAPAR S.A.: zona Norte:
Camaná, La Punta

Área de
Estudio
“CamanáMajesColca”

JAAPS Pucchún, JAAP Sta.
Elizabeth, JASS Huacapuy,
Municipio José María Quimper,
Municipio Nicolás de Piérola,
CCADES, Municipio Samuel
Pastor, JASS La Boya, Municipio
Mariscal Cáceres, Municipio
Achoma, Municipio Maca,
Municipio Yanque, Municipio
Cabanaconde, Municipio Sibayo,
Municipio Caylloma, Colca JASS
Callalli, Municipio Coporaque,
JAAS Mirador del Colca,
Municipio Lari, Municipio
Madrigal, JASS Ongoro, JAAPS
Huatiapilla, JASS La Nueva
Central, JASS La Real, Municipio
Pampacolca, Municipio
Orcopampa, Municipio Andagua,
Municipio Viraco, JASS
Andamayo, JASS Mamas Marán,
JASS Las Islas, CASS La Laja, CA
Querulpa Chico, JASS Sahuani,
JAAP Charaguayo, JASS San
Martin, JASS Torán, JAAPS AAHH

Cuenca
CamanáMajesColca

Precipitacion
es
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Área de
Estudio

Prestadores

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Extensión
territorial

km2

15998.13

Precipitacion
es

mm

En periodos
húmedos,
precipitaciones
máximas entre
100 y 150 mm
(enero - marzo).
En cuanto a los
periodos secos
son inferiores a
los 25 mm. En
junio y julio no
superan los 3
mm.

Extensión
territorial

km2

4079

Precipitacion
es

mm

Sector
denominado
“cuenca seca”,
de 0 mm. a 250
mm., “cuenca
húmeda entre
250 mm. y 700
mm.

Extensión
territorial

km2

4299.08

mm

Sector
denominado
“cuenca seca”,
de 0 mm. a 250
mm., “cuenca
Húmeda entre
250 mm. y 700
mm

Satélite, Municipio Uraca, JASS
Chiringay, JASS Ccosco, JASS
Sihuan, JASS Cuyay, JASS Carmen
Alto, JAAP Collpanca

Área de
Estudio
“OcoñaCotahuasi
-Caravelí”

SEDAPAR S.A.: zona Centro:
Cotahuasi
Municipio Ocoña, JAAP Puyca,
Municipio Huaynacotas,
Municipio Alca

SEDAPAR S.A.: zona Norte: Yauca
Municipio Jaquí

Cuenca
OcoñaPausa

Cuenca
Yauca

Área de
Estudio
“Caravelí
Norte”

Municipio Acarí, JASS Bella Unión

Cuenca
Acarí

Precipitacion
es

Fuente: ANA; AAA; Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili, SENAMHI. Elaboración propia.



Vínculos de Áreas de Conservación:

En cuanto a los vínculos por áreas de conservación, estos se dan cuando los prestadores tienen
relaciones por el uso de fuente de agua ubicada en dichos espacios. Los prestadores de servicios
de saneamiento en algunos casos se encuentran fuera o dentro de estos espacios de
conservación. dentro como fuera e de dichas áreas.
En nuestro caso este vínculo está ligado a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que en el
departamento son de 2 tipos: nacionales y privadas. Estas relaciones se dan, porque los
prestadores que se encuentran dentro del ANP, vienen usando el mismo recurso hídrico y
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adicionalmente pueden generar afectación de este por las actividades antrópicas que realizan,
dado que estas áreas de conservación, son espacios que tienen influencia sobre las fuentes de
los prestadores aguas abajo, y debido a su naturaleza contribuyen a la sostenibilidad de estas y
la recarga hídrica. El grado de deterioro de estas zonas de recarga está determinado por el nivel
de erosión de los suelos, compactación y deforestación, sobre todo en zonas de pendientes muy
inclinadas que favorecen la escorrentía y en este caso además por estar conformada de áreas
de cenizas y arenas volcánicas, que hacen que la pérdida de la cobertura vegetal sea
determinante en estos procesos de erosión. Los impactos a la fuente son causados por la
dinámica de las poblaciones aledañas que realizan actividades de extracción de leña y
actividades pecuarias algunas veces no manejadas sosteniblemente. Asimismo, la existencia de
poblaciones al interior del ANP, puede estar generando contaminación de fuentes superficiales
y subterráneas producto de sus actividades de saneamiento y generación de residuos sólidos.
En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili” , se ha encontrado este tipo de vínculo entre 9
prestadores, que están compartiendo el vínculo directamente, donde también se incluyen las
localidades de SEDAPAR S.A., cuyo eje es el Área Natural Protegida (ANP), Reserva Nacional
Salinas y Aguada Blanca; 2 de estos prestadores se encuentran dentro de la ANP (AC Patahuasi
y JASS Imata), mientras que 7 que se ubican en la cuenca media, vienen usando directamente el
agua que proviene desde esta ANP a través de sus captaciones superficiales (JASS El Cruce,
JAAPD San José, JASS Asentamiento 7, JASS UPIS Villa Hermosa, JASS Asentamiento 6 y CA La
Cano), además de 2 localidades de SEDAPAR S.A. (Arequipa metropolitana y La Joya).
El principal valor de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca es proveedor de agua a la ciudad
de Arequipa y sus múltiples actividades económicas, además del servicio ambiental de provisión
del recurso hídrico. Es importante considerar que entre los objetivos de conservación de la
Reserva está asociado a la gestión del recurso hídrico, a través del manejo de la cobertura
vegetal, el sistema de humedales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales
(SERNANP, 2016).
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Ilustración 26: Mapa de Vínculos de Áreas de Conservación.

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.


Vínculos de fuente - sumidero:

Se ha considerado este vínculo, en el cual existen prestadores que vierten sus aguas a un mismo
cuerpo receptor, y a la vez este es usado como fuente para otros prestadores aguas abajo, se ha
encontrado este tipo de vínculos en 02 de la Áreas de Estudio.
En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, se evidencia el vínculo fuente sumidero en el río
Chili y sus afluentes, siendo un total de 27 prestadores no EP y 2 localidades de SEDAPAR S.A.
que lo comparten. En el caso de Arequipa metropolitana, el vínculo sería de sumidero, mientras
que en La Joya sería de fuente. Es importante mencionar, que el sistema de alcantarillado y PTAR
La Enlozada de la EP, recibe descargas de 9 prestadores que se conectan a su red. En el caso del
sistema y PTAR Santa Ana de Mollebaya, recibe las descargas de los prestadores JASAP Santa
Ana y Municipio Mollebaya, finalmente las descargas de todos estos prestadores se vierten al
río Chili, que posteriormente es captado aguas abajo en la irrigación La Joya, por 7 prestadores
más SEDAPAR S.A en la localidad La Joya (zona Centro). De los prestadores incluidos en este
vínculo se sabe que solo la PTAR La Enlozada y PTAR La Escalerilla (EP), tienen licencia de
vertimiento y reúso.
En este punto es importante resaltar, el esquema que se viene aplicando en el caso de la PTAR
La Enlozada (año de operación 2016), donde se ha conseguido un trabajo articulado, entre
SEDAPAR S.A. con la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) que explota la mina del mismo
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nombre y con la cual se tiene un convenio firmado desde el 2011.donde esta última realiza la
construcción de una PTAR (Filtros Percoladores), y la operación, a cero costo (costo de
tratamiento, alrededor de 18 millones de dólares anuales). Es así que gran parte del agua
residual de la ciudad de Arequipa es tratada, esto hace que no se genere un incremento de costo
en la tarifa a los usuarios y además como parte de este convenio, Cerro Verde se beneficia con
el reúso del agua tratada (1 m3/s) para sus actividades mineras. Así también parte del agua
tratada se devuelve al mismo cauce del río Chili (0.792 m3/s)60, lo cual mejora la calidad de esta
fuente. De otra parte, esta misma agua es usada más abajo de la cuenca por la misma SEDAPAR
S.A. y otros prestadores en la irrigación La Joya, el beneficio en estos sectores, es que debido a
este tratamiento, el agua que usan para potabilizar tiene menor carga de contaminantes, por lo
que el costo de su tratamiento también es menor. Es importante considerar que se torna como
una buena oportunidad para replicación de este tipo de modelo que apunta a una Economía
Circular para incrementar el nivel de tratamiento de las aguas residuales, que se podría replicar
en otras cuencas, donde empresas privadas pueden optar por la negociación para reúso del
aguapara diferentes actividades productivas.
Otro vínculo de este tipo más localizado se da entre los prestadores municipalidad Polobaya
(sistemas Polobaya Grande y Totorane) con los prestadores municipio Yarabamba y municipio
Quequeña, que se ubican aguas abajo de la cuenca del río Yarabamba, todos estos prestadores
a la fecha no presentan licencia por vertimiento. Por otro lado, no ha sido posible determinar si
los vertimientos cumplen con la normativa, pero se sabe que la concentración de DBO5 resulta
ser muy elevada en estos sectores, esto se debe probablemente a que existen esta serie de
poblados en la zona cuyos vertimientos se realizan en cauces de caudal muy bajo como este
(ANA, 2013).
La ilustración 27, muestra cómo se relacionan los prestadores con SEDAPAR S.A., que están
influenciadas por el vínculo fuente - sumidero.

60 Resolución Directoral 169-2016-ANA-DGCRH
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Ilustración 27: Mapa de Vínculos de fuente – sumidero

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Se han encontrado también este tipo de vínculos en el Área de Estudio “Camaná-Majes-Colca”,
en el río Camaná - Majes - Colca y sus afluentes, siendo un total de 18 prestadores no EP y 3
localidades de SEDAPAR S.A. involucrados. De ellos 14 prestadores y 1 localidad de SEDAPAR
S.A. se comportan como sumideros y 06 prestadores y 2 localidades de la EP se vinculan por usar
esta misma fuente. La localidad Aplao de SEDAPAR S.A. y el municipio Uraca, se comportan como
fuente y sumidero a la vezpor estar en un sector medio de la cuenca.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 21 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
Tabla 21: Características de vínculos de fuente – sumidero

Área de
prestación

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

Prestadores
SEDAPAR S.A.: Arequipa
Metropolitana.
JAAP Los Portales, JASS Congata,
Municipio Sachaca, Municipio
Tiabaya, SERPAPO Micaela Bastidas,
SAGESA, Municipio Characato, JASS
San Cosme, JASS El Milagro
Yanayaco, JASS Yumina, Municipio
Sabandía
JASAPS Espíritu Santo, Municipio
Chiguata, JAAP Uchumayo, JAAPS
Pueblo Libre, JASS Leticia, Municipio
Mollebaya, JASAP Santa Ana, JASS

Vínculos

Tipo

Sumidero
Rio Chili

Sumidero

Detalles
Vertimiento al río Chili, parte de
este vertimiento se reúsa en
actividades mineras.
Solo la SEDAPAR S.A. presenta
licencias de vertimiento
(R.D.-0175-2019-ANA-DCERH
R.D.-0045-2015-ANA-DGCRH
R.D.-0151-2017-ANA-DGCRH
R.D.-0169-2016-ANA-DGCRH
R.D.-0322-2013-ANA-DGCRH)
Vertimiento al afluente del río
Chili.
No se ha encontrado licencias de
vertimiento
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Área de
prestación

Prestadores

Vínculos

Tuctumpaya, Municipio Polobaya,
Municipio Yarabamba
SEDAPAR S.A.: zona Centro La Joya
JASS El Cruce, JAAPD San José, JASS
Asentamiento 7, JASS UPIS Villa
Hermosa, JASS Asentamiento 6, CA
La Cano
Municipalidad distrital Polobaya
(Polobaya Grande y Totorane)
Municipalidad Quequeña, Municipio
Yarabamba
SEDAPAR S.A.: zona Centro: Chivay
JASS centro poblado rural AAHH
Mirador del Colca, Municipalidad
distrital Achoma, Municipalidad
distrital Yanque, Municipalidad
distrital Cabanaconde,
Municipalidad distrital Sibayo, Colca
JAAS Callalli, Municipalidad distrital
Coporaque, Municipalidad distrital
Lari
Área de
Estudio
“CamanáMajesColca”

Municipalidad distrital Orcopampa,
Municipalidad distrital Andagua,
Municipalidad distrital Viraco

SEDAPAR S.A.: zona Centro: Aplao
Municipalidad distrital Uraca Corire

JASS de la localidad Ongoro Buenos
Aires, JAAPS Huatiapilla, JASS La
Central y Otros, Municipalidad Uraca
SEDAPAR S.A.: zona Norte: Camaná
JAAPS Pucchún, JAAP Santa Elizabeth
Baja

Rio
Yarabam
ba

Río
Camaná
Majes
Colca

Tipo

Detalles

Fuente

Fuente rio Chili – Canal Irrigación
La Joya

Sumidero

Vertimiento a afluente de Río
Yarabamba
No se ha encontrado licencias de
vertimiento

Fuente

Río Yarabamba

Sumidero

Vertimiento al río Camaná Majes
Colca.
No se ha encontrado licencias de
vertimiento

Sumidero

Fuente y
sumidero

Vertimiento a afluente al Río
Camaná Majes Colca.
No se ha encontrado licencias de
vertimiento
Fuente rio Majes
Vertimiento a afluente al Río
Camaná Majes Colca.
Solo la SEDAPAR S.A. presenta
licencia de vertimiento
R.D.-0016-2018-ANA-DCERH

Fuente

Fuente rio Majes

Fuente

Fuente rio Camaná

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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b)

Vínculos de naturaleza física

Se presenta cuando uno o varios de los prestadores comparten un proceso o infraestructura de
los sistemas de los servicios de saneamiento.


Vínculos de sistema de agua potable:

Se han encontrado este tipo de vínculos en las 4 Áreas de Estudio del departamento evaluadas,
este se da directamente por infraestructura de agua potable, entre SEDAPAR S.A. y algunos
prestadores o entre prestadores no EP, de acuerdo al siguiente detalle.
En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, se da en el sistema de agua potable Virgen de las
Peñas del prestador municipio Tiabaya, en el cual se viene compartiendo captación y conducción
del sistema manantial Tingo de SEDAPAR S.A. En Arequipa metropolitana, este se da a través de
un convenio entre ambos, el municipio paga por el agua potable de la EP para posteriormente
bombearlo hacia estos sectores que están a mayor altitud, también en esta Área de Estudio se
tiene el caso en el sistema La Joya donde se comparte captación, conducción, reservorio y línea
de aducción entre 5 prestadores y SEDAPAR S.A. Acotar que, este sistema es usado
principalmente para casos de emergencia, sobre todo en época de máximas precipitaciones,
cuando las condiciones impiden el tratamiento de agua en su PTAP.
En esta Área de Estudio también se ha encontrado este tipo de vínculo entre prestadores no EP,
como en el caso del sistema de Chiguata, en el cual se comparte en la actualidad captación,
conducción y reservorios, donde están involucrados los prestadores AUAP Arenales, JASAPS
Espíritu Santo, JASS Santa María de Chiguata y municipio Chiguata. También se da el caso de la
captación del manantial Huancaray en Tuctumpaya que es compartida por los prestadores JASS
Tuctumpaya y JASS Piaca.
En el Área de Estudio “Camaná-Majes-Colca”, también se encuentra este tipo de vínculo en la
localidad de Camaná, entre SEDAPAR S.A. con 6 prestadores ligados a la reciente interconexión
a la red matriz de SEDAPAR S.A. (PTAP, reservorios y redes), varios de los reservorios de
prestadores locales se encuentran en la actualidad conectados a este sistema que usa aguas
superficiales del río Camaná. En algunos casos, los prestadores ya vienen usando el agua potable
que produce la EP, sin embargo, aún este no se realiza al 100%, debido a conflictos sociales y
diferencias con los municipios locales.
En esta Área de Estudio también se ha encontrado este tipo de vínculo entre prestadores no EP,
se comparte la captación, conducción y reservorio, que viene desde el manantial Charaguayo,
entre los prestadores JASS Sahuani y JAAP Charaguayo.
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En el Área de Estudio “Tambo – Islay”, se ha encontrado este vínculo solo en prestadores no EP,
como el caso del Sistema de Agua Potable Pascana – Caraquén, donde los prestadores JASS La
Pascana, JASS Caraquén comparten una captación subterránea.
Finalmente, en el Área de Estudio “Caravelí Norte”, se han encontrado este tipo de vínculos solo
entre prestadores no EP, en el cual se comparten captación y línea de conducción entre los
prestadores municipio Acarí y JASS Bella Unión.
Las ilustraciones 28 y 29 muestran cómo se relacionan los prestadores no EP con la SEDAPAR
S.A. y cómo se relacionan entre los prestadores no EP, que están influenciadas por el vínculo por
sistemas de agua potable.
Ilustración 28: Mapa de Vínculos de sistema de agua potable – Zona Sur

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

pág. 141

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ilustración 29: Mapa de Vínculos de sistema de agua potable – Zona Norte

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 22 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones.
Tabla 22: Vínculos de sistema de agua potable

Área de
Estudio

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

Prestadores
SEDAPAR S.A.:
Arequipa
Metropolitana,
Municipalidad
distrital Tiabaya
SEDAPAR S.A.: zona
Centro La Joya,
Municipio La Joya,
JASS Cerrito Buena
Vista, JASS Los
Médanos, JASS El
Cruce, JASS Gloria
AUAP Arenales,
JASAPS Espíritu
Santo, JASS Santa
María de Chiguata,
Municipio Chiguata
JASS Tuctumpaya,
JASS Piaca

Sector

Componentes

Operatividad
/ Estado

Detalles

Sistema Agua
Potable
Virgen de las
Peñas

Captación y
línea de
Conducción

Operativo /
Regular

El prestador tiene un
punto de conexión a la
red, desde allí bombea a
su sistema.

Sistema La
Joya

Captación,
conducción,
reservorio,
línea de
aducción

Operativo /
Bueno

La EP solo lo usa para
emergencias.
Año 2015.

Sistema
Chiguata

Captación,
línea de
Conducción,
Reservorios

Operativo /
Regular

Constituye un solo
sistema, cuya red
principal es gestionada
por la municipalidad.
Año 1996.

Sistema
Huancaray,
Tuctumpaya

Captación

Operativo /
Regular

Año 1995, 1998
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Área de
Estudio

Área de
Estudio
“CamanáMajesColca”

Área de
Estudio
“Tambo –
Islay”
Área de
Estudio
“Caravelí
Norte”

Prestadores

Sector

SEDAPAR S.A.: zona
Norte: Camaná,
JAAPS Pucchún, JASS
Huacapuy,
Municipio José
María Quimper,
Municipio Nicolás de
Piérola, CCADES,
Municipio Samuel
Pastor

Componentes

Operatividad
/ Estado

Sistema
Camaná

Interconexión
a red matriz
SEDAPAR S.A.
Camaná
(Reservorios,
redes, PTAP)

Operativo /
Regular

JASS Sahuani, JAAP
Charaguayo

Sistema
Charaguayo

Captación,
conducción,
reservorio

Operativo /
Malo

JASS La Pascana,
JASS Caraquén

Sistema
Pascana Caraquén

Captación

Operativo /
Regular-Malo

Municipio Acarí,
JASS Bella Unión

Sistema AcaríBella Unión

Captación,
conducción

Operativo /
Regular

Detalles
El sistema recién se
viene implementando, a
pesar de estar
conectados, solo
algunos prestadores,
hacen uso del agua
tratada. Los sistemas en
su mayoría han sido
renovados.
Año 2017.
El reservorio
compartido se
encuentra en mal
estado.
Año 1999.
El reservorio de JASS La
Pascana, se encuentra
en mal estado.
Año 1999, 2008.
Año 2003, 2008

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.



Vínculo de sistema de alcantarillado:

Se han identificado este tipo de vínculos entre SEDAPAR S.A. y otros prestadores, en 03 de las
Áreas de Estudio, de acuerdo al siguiente detalle.
En el Área de Estudio “Tambo – Islay”, se presenta el vínculo en el caso del sistema de
alcantarillado y PTAR de la localidad La Curva donde SEDAPAR S.A., comparte estos vínculos con
JASS La Unión, que tiene ámbito también en esta pequeña ciudad. Es importante señalar que en
la actualidad solo viene usando la red de alcantarillado y su vertimiento, pues la PTAR de
propiedad de la EP se encuentra colapsada e inoperativa, en este caso la JASS se conecta a la
red de la EP y no realiza pago por este servicio.
En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, también se ha encontrado este vínculo en el ámbito
de Arequipa metropolitana, donde 11 prestadores y SEDAPAR S.A. compartenla red de
alcantarillado y la PTAR La Enlozada61, es recurrente también que estos prestadores no EP no
paguen por el servicio a la EP. Este vínculo también se ha podido identificar en el sistema La
Joya, donde 03 prestadores no EP y SEDAPAR S.A. compartenel sistema de la PTAR de Río Seco,

61

Esta PTAR viene siendo administrada por la Sociedad Minera Cerro Verde a través de un convenio con la SEDAPAR
S.A.
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en este caso también la PTAR se encuentra colapsada. En la localidad El Pedregal, se ha
encontrado este vínculo entre SEDAPAR S.A. con el prestador JASS La Colina, pues parte de su
red se conecta a la red de la EP.
También se ha podido encontrar en esta Área de Estudio este tipo de vínculo entre prestadores
no EP, como el caso del sistema de Mollebaya donde los prestadores, municipio Mollebaya y
JASAP Santa Ana, comparten la red de alcantarillado y una PTAR en el sector Santa ANA. El
municipio es quien se encarga del servicio sin cobro. Además, se ha encontrado este vínculo
entre los prestadores JAAP Uchumayo y JAAPS Pueblo Libre, los cuales comparten en este caso
la red de alcantarillado y su vertimiento, pues su sistema aún no cuenta con PTAR.
En el Área de Estudio “Camaná-Majes-Colca”, también se ha encontrado este tipo de vínculo. en
la localidad de Camaná, entre SEDAPAR S.A. con 04 prestadores de la zona, cuyas redes de
alcantarillado se conectan a la red de la EP trasladando las aguas residuales, auna excavación
donde las aguas se infiltran, no se cuenta con PTAR, al igual que los otros casos no se realiza
pago alguno por el servicio a la EP. También se han encontrado estos vínculos en la localidad de
Chivay, donde SEDAPAR S.A., comparte la red de alcantarillado y el vertimiento con el prestador
JAAS Mirador del Colca, el sistema no cuenta aún con una PTAR.
También se han encontrado este tipo de vínculos en esta Área de Estudio entre prestadores no
EP, en la localidad de San José - Camaná, donde los prestadores, municipio José María Quimper
(localidad El Cardo) y municipio Mariscal Cáceres (localidades San José y Chule) comparten la
red de alcantarillado, vertimiento y PTAR, aunque a la fecha esta última se encuentra
inoperativa. Finalmente, se ha encontrado ente vínculo entre los prestadores JASS Mamas
Marán y CA Querulpa Chico, que comparten la red de alcantarillado y la PTAR.
Las ilustraciones 30, 31 y 32 muestran cómo se relacionan los prestadores no EP con SEDAPAR
S.A., así como los prestadores no EP entre sí, que están influenciadas por el vínculo por sistemas
de alcantarillado y PTAR.
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Ilustración 30: Mapa de Vínculos de sistema de alcantarillado – Zona Sur

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
Ilustración 31: Mapa de Vínculos de sistema de alcantarillado – Zona Oriente

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Ilustración 32: Mapa de Vínculos de sistema de alcantarillado – Zona Occidente

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 23 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
Tabla 23: Características de vínculos de sistema de alcantarillado

Área de
Estudio

Área de
Estudio
“Tambo
– Islay”

Prestadores

SEDAPAR S.A.: zona Sur:
El Arenal y La Curva,
JASS La Unión

Sector

La Curva

Componentes

Alcantarillado y
PTAR

Operativi
dad /
Estado

Detalles

Inoperativ
o / Malo

PTAR Colapsada, se
tiene un
vertimiento directo
hacia un dren
agrícola, que
atraviesa un Área
Natural Protegida62
y termina en el mar.

Operativo
/ Bueno

La PTAR
corresponde a la
Enlozada, que trata
las aguas en la
margen izquierda
del río Chili, su
vertimiento es
reusado y en parte
vertido al mismo
río.

SEDAPAR S.A.: Arequipa
Metropolitana
Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

JAAP Los Portales, JASS
Congata, Municipio
Sachaca, Municipio
Tiabaya, SERPAPO
Micaela Bastidas,
SAGESA, Municipio
Characato, JASS San
Cosme, JASS Yumina,
Municipio Sabandía

Arequipa
metropolitana
La Enlozada

Alcantarillado y
PTAR

62 Corresponde al Área Natural Protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía.
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Área de
Estudio

Prestadores

Sector

Componentes

Operativi
dad /
Estado

SEDAPAR S.A.: zona
Centro La Joya,
Municipio La Joya, JASS
Cerrito Buena Vista, JASS
Los Médanos

La Joya Río
Seco

Alcantarillado y
PTAR

Inoperativ
o / Malo

SEDAPAR S.A.: zona
Centro El Pedregal, JASS
La Colina

Pedregal

Alcantarillado y
PTAR

Operativo
/ Bueno

Municipio Mollebaya,
JASAP Santa Ana

Mollebaya
Santa Ana

Alcantarillado y
PTAR

Inoperativ
o/
Regular

JAAP Uchumayo, JAAPS
Pueblo Libre

Uchumayo

Alcantarillado

Operativo
/ Regular

Camaná La
Deheza

Alcantarillado

Inoperativ
o / Malo

Chivay

Alcantarillado

Operativo
/ Regular

SEDAPAR S.A.: zona
Norte: Camaná

Área de
Estudio
“Caman
á-MajesColca”

Municipio Nicolás de
Piérola, CCADES,
Municipio Samuel
Pastor, JASS La Boya
SEDAPAR S.A.: zona
Centro: Chivay
JAAS Mirador del Colca
Municipio José María
Quimper, Municipio
Mariscal Cáceres
JASS Mamas Marán, CA
Querulpa Chico

Mariscal
Cáceres
Chule
Querulpa
Chico

Alcantarillado y
PTAR
Alcantarillado y
PTAR

Inoperativ
o/
Regular
Operativo
/ Bueno

Detalles
PTAR Colapsada,
una de las pozas
está destruida
generando un
vertimiento
adicional, a la
quebrada.
Solo la parte
superior de la
prestación de la
JASS es la que se
conecta a la red de
la EP, el sector
medio bajo se trata
en la PTAR propia
de la JASS.
PTAR inoperativa,
por falta de
mantenimiento.
Solo cuenta con la
red de
alcantarillado, el
vertimiento es
directo
En la actualidad
solo se cuenta con
una poza de
filtración, cerca al
mar, donde se
realiza el
vertimiento.
Solo cuenta con la
red de
alcantarillado, el
vertimiento es
directo.
PTAR inoperativa,
por falta de
mantenimiento.
Infraestructura
operativa.

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.



Vínculos de hidráulica mayor:

Se presenta cuando los prestadores comparten la misma infraestructura hidráulica mayor para
la provisión de agua potable, en nuestro caso, se ha encontrado este tipo de vínculos:
. En la parte baja de la cuenca Tambo, 3 prestadores no EP, además de 5 localidades de SEDAPAR
S.A. que usan captaciones superficiales, comparten el vínculo de infraestructura de hidráulica
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mayor. El vínculo incluye además prestadores que se encuentran en la parte media y alta de esta
cuenca (Puno y Moquegua), por lo que, para efectos del presente análisis solo se consideran a
los prestadores que se encuentren ubicados en el departamento de Arequipa. Dentro de este
vínculo se considera a la regulación de esta cuenca a través de la represa Pasto Grande, la
cualtrasvasa aguas a la cuenca del río Osmore.
Dentro de cuenca Quilca Vítor Chili se han identificado 3 sectores que presentan vínculos de
este tipo; el primero corresponde al sistema Chili regulado, conformado por 7 presas (El Pañe,
Bamputañe, Dique Los Españoles, Chalhuanca, Pillones, El Frayle y Aguada Blanca), mencionar
que la represas Pañe (Cusco), Bamputañe (Puno) y Dique los Españoles (Arequipa), se ubican en
la cuenca del río Camaná, cuyas aguas se trasvasan al río Sumbay en la cuenca del río Chili, que
en conjunto tienen un rendimiento promedio de 15.41 m3/sg, en este caso el vínculo está
referido principalmente al uso de aguas superficialesde los prestadores que lo comparten, que
incluyen 2 localidades de la EP, además de 06 prestadores que se ubican en el sector La Joya. En
el sector Siguas, también se puede ubicar un vínculo de este tipo, pues esta cuenca recibe el
trasvase de aguas desde la represa Condoroma en la cuenca del río Camaná, a través de un
sistema de canales y túneles para el abastecimiento de los usos poblacional, agrario e industrial
en la Pampa de Majes, Santa Rita de Siguas y Ampato Siguas Quilca, con este embalse se
garantiza la disponibilidad de agua a razón de 12 m3/s de mayo a diciembre (Autoridad Nacional
del Agua, 2015). Cabe mencionar que estas aguas mantienen aportes a su misma cuenca (Colca)
a través de caudales ecológicos, subterráneos y en el sector del Colca aportan directamente a la
zona agrícola. Comparten este vínculo la localidad El Pedregal de la EP, así como 08 prestadores.
Además de ello, en el sector oriental del Chili, se encuentra la represa San José de Uzuña que
regula las aguas del río Yarabamba y ayuda a reducir el déficit hídrico durante los meses de julio
a diciembre, donde comparten este vínculo los prestadores municipalidad Quequeña y
municipalidad Yarabamba.
La ilustración 33, muestra cómo se relacionan los prestadores no EP con SEDAPAR S.A., y entre
prestadores no EP, que están influenciadas por el vínculo por infraestructura hidráulica mayor
(Sistemas Pasto Grande, Chili Regulado y Condoroma y presa San José de Uzuña).
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Ilustración 33: Mapa de Vínculos de hidráulica mayor

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 24 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
Tabla 24: Características de vínculos de hidráulica mayor

Área de
Estudio

Área de
Estudio
“Tambo
– Islay”

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

Prestadores

SEDAPAR S.A.: zona Sur:
Cocachacra, El Arenal, La
Curva, Mejía, Mollendo y
Matarani

Represa

Área
(Km2)

Volume
n
(MMC)

Pasto Grande

45

200

El Pañe
Bamputañe
Dique Los
Españoles
Chalhuanca
Pillones
El Frayle

11.64
2.53

99.6
40.2

4.41

9.1

3.26
4.78
9.37

25.2
76.8
127.4

1.97

30.4

Municipio Deán Valdivia,
JASS La Unión, JASS El Toro

SEDAPAR S.A.: Arequipa
Metropolitana, La Joya,
JASS El Cruce, JAAPD San
José, JASS Asentamiento 7,
JASS UPIS Villa Hermosa,
JASS Asentamiento 6, CA
La Cano

Aguada
Blanca

Detalles
La represa regula
aguas, que son
compartidas por
Arequipa y
Moquegua, existen
tensiones por su uso,
pues el volumen no
llega a ser el
esperado como
dotación.
El sistema regulado
del Chili, está
conformado por 07
represas, que
requiere un trabajo
coordinado de
descargas, a fin de
conseguir la calidad
necesaria para el
agua para consumo
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Área de
Estudio

Prestadores

Represa

Municipio Quequeña,
Municipio Yarabamba

Área
(Km2)

Volume
n
(MMC)

San José
Uzuña

0.83

9.3

Condoroma

8.80

259

SEDAPAR S.A.: zona Centro
El Pedregal
Municipio Santa Rita de
Siguas, JASS La Colina,
JASS El Pionero, JASS Bello
Horizonte, JASS San Juan
El Alto, Municipio San Juan
de Siguas, JASS Santa
Isabel de Hungría, JASS
Santa Isabel de Siguas

Detalles
humano de la ciudad
Arequipa
principalmente.
El embalse tiene
fines de irrigación, de
áreas agrícolas de
Quequeña, Polobaya,
Yarabamba y
Socabaya,
actualmente también
para uso poblacional.
Regula las aguas del
Colca, y su trasvase
da lugar a la
irrigación Majes –
Siguas, cuyo principal
uso es el agrícola,
además del uso
poblacional; trasvasa
un caudal de
12m3/sg de mayo a
diciembre.

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.



Vínculos de hidráulica menor:

Se ha identificado también este tipo de vínculo ligado a la gestión del sistema hidráulico menor,
como diques y compuertas que constituyen estos sistemas de canales para irrigaciones
agrícolas, algunos de estos constituyen importantes irrigaciones como Majes, Siguas o La Joya.
Este vínculo también está ligado a su manejo que es realizado por las juntas de usuarios de agua,
y que en muchos casos entra en conflicto con la continuidad del servicio con fines poblacionales;
dentro de las funciones de estas juntas están, la de vigilar que las organizaciones de uso agrario
y no agrario cumplan con las obligaciones que señala la normativa vigente, como el
cumplimiento del pago de la tarifa, ejecutar mantenimiento de infraestructura y realizar el
reparto del recurso hídrico de acuerdo a norma, para ello tienen que considerar como uso
principal el poblacional. Para nuestro caso, estos sistemas tienen la característica de tener
elevados niveles de turbiedad y problemas en la continuidad en épocas de lluvia, que arrastran
gran cantidad de material sedimentario, llegando en algunos casos a realizar cortes por varios
días, lo que dificulta la gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento, que usan
estos sistemas63. Este vínculo se ha encontrado en 3 de las Áreas de estudio.

63

Ley N° 30157, publicada el 19 de enero del 2014
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En el Área de Estudio “Tambo – Islay”, se ha identificado este vínculo, entre SEDAPAR S.A. y sus
localidades: Cocachacra, El Arenal, La Curva, Mejía, Mollendo y Matarani con 2 prestadores no
EP, la JASS La Unión y municipalidad Deán Valdivia, correspondiente al canal Irrigación Ensenada
- Mejía - Mollendo, la cuales administrada por la junta de usuarios del mismo nombre.
La ilustración 34, muestra cómo se relacionan los prestadores noEP con SEDAPAR S.A., que están
influenciadas por el vínculo por infraestructura hidráulica menor (Irrigaciones Ensenada - Mejía
- Mollendo, La Joya, Majes, Siguas, Pucchún y los canales Los Molinos y Ongoro).
Ilustración 34: Mapa de Vínculos de hidráulica menor

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

En el Área de Estudio “Quilca - Vítor - Chili”, se ha encontrado este vínculo entre SEDAPAR S.A.
zona centro: localidad La Joya, con 06 prestadores: JASS El Cruce, JAAPD San José, JASS
Asentamiento 7, JASS UPIS Villa Hermosa, JASS Asentamiento 6 y CA La Cano, correspondiente
al canal irrigación La Joya, administrado por la junta de usuarios de Joya Antigua y junta de
usuarios de la Joya Nueva. También se ha encontrado este vínculo entre SEDAPAR S.A. zona
centro: El Pedregal, con 5 prestadores no EP: JASS La Colina, JASS El Pionero, JASS Bello
Horizonte, JASS San Juan El Alto, Municipio San Juan de Siguas, correspondiente al canal
irrigación Majes - El Pedregal, este es administrado por la junta de usuarios de la Pampa de
Majes.
Se ha encontrado también en esta Área de Estudio este tipo de vínculos entre prestadores No
EP, entre la Municipalidad Santa Rita de Siguas, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS del Valle de
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Santa Isabel de Siguas y Municipalidad San Juan de Siguas, vinculados por el canal irrigación
Siguas, es administrada por la junta de usuarios Santa Rita de Siguas.
En el Área de Estudio “Camaná-Majes-Colca”, se ha encontrado este tipo de vínculo, entre
SEDAPAR S.A. zona centro: Aplao y Huancarqui, con 03 prestadores no EP: JAAPS Huatiapilla,
JASS La Nueva Central y JASS de la localidad Ongoro Buenos Aires, correspondiente al canal
Ongoro, este es administrado por la junta de usuarios Valle de Majes. También se ha encontrado
estos vínculos entre SEDAPAR S.A. zona centro: Chivay, que comparte este vínculo con el
prestador JAAS centro poblado rural Asentamiento Humano Mirador del Colca, correspondiente
al canal quebrada Los Molinos, administrada por la junta de usuarios Valle del Colca.
En esta Área de Estudio también se encuentra este vínculo entre prestadores no EP, entre la
JAAPS Pucchún y JAAP Santa Elizabeth Baja, comparten este vínculo por el uso del canal de la
irrigación Pucchún, administrado por la junta de usuarios Camaná.
Es importante mencionar que la complejidad de los actores con que se tiene que administrar los
sistemas hidráulicos genera conflictos de diversa índole con los prestadores de servicios de
saneamiento, estos actores se detallan en la tabla 25 donde se explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
Tabla 25: Características de vínculos de hidráulica menor

Área de
Estudio
“Tambo
– Islay”

Área de
Estudio
“Quilca Vítor Chili”

Prestadores

Compon
ente

SEDAPAR S.A. zona Sur:
Cocachacra, El Arenal, La Curva,
Mejía y Mollendo y Matarani
JASS La Unión, Municipio Deán
Valdivia

Canal
Ensenad
a Mejía
Mollend
o

SEDAPAR S.A.: zona Centro La
Joya, JASS El Cruce, JAAPD San
José, JASS Asentamiento 7, JASS
UPIS Villa Hermosa, JASS
Asentamiento 6, CA La Cano

SEDAPAR S.A.: zona Centro El
Pedregal, JASS La Colina, JASS El
Pionero, JASS Bello Horizonte,
JASS San Juan El Alto, Municipio
San Juan de Siguas

Fuente

Administrador

Rio
Tambo

Junta de
Usuarios
Irrigación
Ensenada –
Mejía –
Mollendo

Canal
Irrigació
n La Joya

Río Quilca
Vítor Chili

Juntas de
Usuarios de
Joya Antigua
Juntas de
Usuarios de
Joya Nueva

Canal
Irrigació
n Majes
Pedregal

Río Siguas
(Quilca
Vítor
Chili) y
represa
Condoro
ma

Junta de
Usuarios
Pampa de
Majes

Detalles
03 Sub
Sectores de
Riego o
Comisiones
de Regantes
y 22 bloques
de riego
05
comisiones
de Regantes
en la Joya
Antigua y 03
comisiones
de Regantes
en la Joya
Nueva

22
subsectores
hidráulicos
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Prestadores

Municipio Santa Rita de Siguas,
Municipio San Juan de Siguas,
JASS Santa Isabel de Hungría, JASS
Santa Isabel de Siguas

Área de
Estudio
“Caman
á-MajesColca”

Compon
ente

Canal
Irrigació
n Siguas

EP SEDAPAR S.A: zona Centro:
Aplao, JAAPS Huatiapilla, JASS La
Nueva Central, JASS La Real

Canal
Ongoro

SEDAPAR S.A.: zona Centro:
Chivay, JAAS centro poblado rural
Asentamiento Humano Mirador
del Colca

Canal
Los
Molinos

JAAPS Pucchún y JAAP Santa
Elizabeth Baja

Canal
Pucchún

Fuente
Río Siguas
(Quilca
Vítor
Chili) y
represa
Condoro
ma
Río
Camaná
Majes
Colca
Quebrada
los
Molinos –
Manantial
Mamacoc
ha
Río
Camaná
Majes
Colca

Administrador

Detalles

Junta de
Usuarios Santa
Rita de Siguas

03
subsectores
hidráulicos

Junta de
Usuarios Valle
de Majes

Junta de
Usuarios Valle
del Colca

Junta de
Usuarios
Camaná

02
subsectores
y 14
Usuarios
01
subsector
Hidráulico
Menor y 4
Comisiones
de Regantes
01
subsector
Hidráulico y
01 Comisión
de Regantes

Fuente: ANA; Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili; PROFODUA. Elaboración propia.

9.1.2. Evaluación de vínculos: Frecuencia de vínculos
Los vínculos más frecuentes en los prestadores caracterizados del departamento Arequipa (ver
gráfico 29), son el vínculo de cuenca de aporte (35%), infraestructura de saneamiento (25%),
fuente (24%), fuente - sumidero (13%) y áreas de conservación (2%).

Gráfico 29: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados del departamento de Arequipa, según tipo de
vínculo

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Aunque la mayoría de los prestadores se vinculan fuertemente a través del vínculo cuenca de
aporte, es importante considerar la frecuencia en la que estos vínculos se comparten con otros
prestadores, principalmente, con SEDAPAR S.A. Este ejercicio permite conocer cuáles son los
prestadores que cuentan con mayores oportunidades para la mejora de los servicios de
saneamiento, a través del análisis detalladode posibilidades de implementación de diseños o
mecanismos de trabajo colectivo entre prestadores, toda vez que los vínculos permiten
aprovechar economías de escala y alcance en la prestación del servicio.
El Gráfico 30 muestra la distribución de los prestadores caracterizados en relación a la cantidad
de vínculos que comparten con los demás prestadores (eje horizontal) y el grado en que dichos
vínculos se comparten con SEDAPAR S.A. Por ejemplo, los prestadores situados en la parte alta
del gráfico, como la JASS La Unión y la municipalidad Characato, poseen una gran cantidad de
vínculos compartidos con la EP (99% en ambos casos). Sin embargo, JASS La Unión posee una
mayor cantidad de estos vínculos, en consecuencia, tal prestador presenta mejores condiciones
para la implementación potencial de oportunidades de mejora de los servicios de saneamiento
ligado al trabajo con la EP.
Estos prestadores ofrecen un mayor potencial para el aprovechamiento de oportunidades de
mejora de los servicios de saneamiento, que generan economías de escala y alcance. En
contraste con aquellos prestadores que se ubiquen en la zona inferior izquierda como el
prestador JASS Carmen Alto.
Es importante resaltar que este análisis analiza cuantitativamente los vínculos en ánimo de
revelar cuáles son los prestadores que presentan mejores condiciones en el diseño e
implementación de oportunidades que aprovechen las economías de escala, el cual se realiza
en la siguiente sección.
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Gráfico 30: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados del departamento de Arequipa

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.1.3. Dinámicas Territoriales
En cuanto a dinámicas territoriales relevantes para los servicios de saneamiento, se consideran
las vías de comunicación o carreteras que interconectan a los prestadores, áreas con población
servida, entidades del estado que dinamizan los traslados de población de los CCPP, agrupación
de organizaciones o plataformas de gobernanza como las mancomunidades y consejo de
recursos hídricos u otros64.

64 R Resolución de Consejo directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD, publicada el 27 de mayo de 2020
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a)

Accesibilidad:
Ilustración 35: Mapa de Dinámicas Territoriales – Accesibilidad

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Como se observa en la ilustración 35, se han identificado las principales vías que articulan a los
diferentes sectores dentro el territorio de Arequipa y que describiremos a continuación.
En dirección oeste - noreste se encuentra la carretera Panamericana Sur que conecta Arequipa
con Ica y Lima (único acceso), constituye el primer mercado para el abastecimiento y para la
comercialización de la producción local (Red nacional). Asimismo, es el principal eje de enlace
de los prestadores caracterizados de las provincias de Caravelí (4 prestadores, distritos de Acarí,
Bella Unión, Pueblo Viejo - Chaparra y Jaquí), Camaná (12 prestadores, distritos de José María
Quimper, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Samuel Pastor Quilca y Ocoña), Caylloma (04
prestadores, distrito de Majes) y Arequipa (23 prestadores, distritos de La Joya, Santa Rita de
Siguas, Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, Vítor, Uchumayo, Sachaca y Tiabaya) con la
ciudad de Arequipa.
De sureste a noreste, la ruta se inicia en Islay, atraviesa Arequipa e interconecta a Arequipa con
los departamentos de Puno, Cuzco y el país de Bolivia (Red Nacional). Constituyen el segundo
mercado en orden de importancia (porque conecta con Matarani, principal puerto del Perú).
Esta ruta es el eje de enlace de los prestadores de la provincia de Islay por Matarani, 3
prestadores (distritos de Cocachacra y Deán Valdivia) con la ciudad de Arequipa, distritos de
Uchumayo (04 prestadores), Sachaca (1 prestador), Tiabaya (3 prestadores). Y de oeste a
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sudeste conecta a los distritos de San Antonio de Chuca (01 prestador) y Yura (03 prestadores)
con la ciudad de Arequipa.
Hacia el sur, la carretera Panamericana Sur, que conecta Arequipa con Moquegua y Tacna,
constituye el tercer orden de importancia para el abastecimiento y para la comercialización de
la producción provincial. Esta constituye el principal eje de enlace de los prestadores
caracterizados en la provincia de Islay (distritos de Cocachacra 10 prestadores y Deán Valdivia
02 prestadores) hacia la ciudad de Arequipa (por la ruta del CCPP El Fiscal).
La variante Uchumayo constituye el único enlace de la ciudad con el oeste, con el norte y el sur
del país.
En ese mismo sentido, tenemos la Carretera Costanera (carretera nueva), que conecta a los
prestadores de las provincias de Caravelí (04 prestadores), Camaná (12 prestadores), Islay (12
prestadores), total 28 prestadores.
Hacia el oeste, la vía Arequipa – Sabandía – Mollebaya - hacia el Santuario de Chapi. Es la vía
vecinal que alcanza una importancia estratégica por la función de servicio que presentan
actualmente. Conecta a los prestadores ubicados en la ciudad de Arequipa con los distritos de
Sabandía (2 prestadores), Characato (5 prestadores), Mollebaya (3 prestadores), Yarabamba (1
prestador), Quequeña (01 prestador) y Polobaya (1 prestador). Esta vía permite la provisión y
extracción de la producción agropecuaria de la zona y facilita la movilización del turismo local.
Esta actividad, en los últimos años, ha repercutido favorablemente en la economía de estos
distritos.
En la misma dirección, tenemos la vía Arequipa, Sabandía, Mollebaya hacia Puquina – Omate
capital de la provincia de Sánchez Cerro en el departamento de Moquegua. Esta vía es uno de
los dos ejes de enlace de las poblaciones del sudeste de la provincia con la ciudad de Arequipa
y es el único acceso de la provincia de Sánchez Cerro con el resto de la red nacional, debido a
que la vía de conexión con su capital departamental (Moquegua) es más distante. Esta vía,
conecta los prestadores ubicados en los distritos de Sabandía (2 prestadores), Characato (5
prestadores), Mollebaya (3 prestadores), Pocsi (4 prestadores) y Polobaya (1 prestador). Permite
la provisión y extracción de la producción agropecuaria de la zona y facilita la movilización del
turismo local.
La vía principal de acceso al distrito de Sabandía, próximo a la ciudad de Arequipa, sirve a los
distritos de Characato, Mollebaya, Yarabamba, Pocsi y Polobaya.
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Estas vías, permiten conectar y motivan mayores intercambios entre la población de los
diferentes distritos; así como, impulsar el turismo urbano local y potencian la explotación
turística de estos distritos. Así mismo, las redes de camino vecinales permiten aprovechar el
potencial turístico de la zona.
Ruta Arequipa - Chiguata, conecta Arequipa con los departamentos de Puno y Cuzco y Bolivia carretera antigua (actualmente en desuso). Conecta a los distritos de San Juan de Tarucani,
Chiguata (04 prestadores) y la ciudad de Arequipa. Su único enlace con el resto de la provincia.
Es necesario indicar que el distrito de San Juan de Tarucani presenta condiciones especiales con
respecto al resto de los distritos, debido a que tiene una baja densidad poblacional y una gran
dispersión de centros poblados, con un alto índice de pobreza. La red vial en este distrito se
caracteriza por ser extensa y en mal estado de conservación.
En Chiguata, la mayor dificultad del distrito es su topografía accidentada. El mal estado de las
vías obliga a los usuarios a usar caminos de herradura. El distrito posee dos ejes viales: ChiguataMosopuquio y Chiguata-Cachamarca.
El sistema de movilidad y articulación de la población se desarrolla en 2 niveles: el primero se
desarrolla a nivel local, donde la movilización de la población de los diferentes CCPP se dan en
torno a la capital del distrito y el segundo a nivel Chiguata – Arequipa. Los niveles de articulación
responden a múltiples necesidades sociales y económicas de la población (acceso a salud,
educación, turismo, provisión y comercialización, entre otros).
Ruta Arequipa – Caylloma, en el plano provincial, el acceso a la provincia de Caylloma se da por
la siguiente ruta: Arequipa-Yura-Patahuasi-Chivay (capital de la provincia de Caylloma). Desde
aquí, se desprenden 3 rutas diferentes:
La primera ruta (lado izquierdo del río): Chivay – Cabanaconde, que enlaza a los distritos de
Chivay, Yanque, Achoma, Maca, Pinchollo y Cabanaconde (06 prestadores).
La segunda ruta (lado derecho del río): Chivay – Madrigal, que conecta a los prestadores de los
distritos de Chivay, Coporaque, Ichupampa, Lari y Madrigal (05 prestadores).
La tercera ruta: Chivay – Caylloma, que conecta a los prestadores de los distritos de Chivay,
Callalli, Sibayo y Caylloma (4 prestadores).
El sistema de movilidad y articulación de la población en estas zonas de desarrollan en 3 niveles:
el primero se desarrolla a nivel local, donde la movilización de la población de los diferentes
CCPP se dan en torno al distrito, el segundo nivel es interdistrital, se desarrolla entre los
diferentes distritos y la capital de la provincia que es Chivay y el tercer nivel Inter provincial,
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donde la movilización de la población de los diferentes CCPP se desarrolla de una provincia a
otra, en este caso hacia Arequipa. Los niveles de articulación responden a múltiples necesidades
sociales y económicas de la población (acceso a salud, educación, turismo, provisión y
comercialización, entre otros).
Ruta Arequipa – Castilla – Condesuyos – La Unión, el acceso de Arequipa hacia las provincias de
Castilla, Condesuyos y la Unión, se da en primera instancia por la carretera Arequipa – Majes –
Aplao. Desde aquí se desprenden dos rutas:
Ruta Aplao – Condesuyos – La Unión, que permite la interconexión de los prestadores de las
provincias de Castilla (distritos de Uraca 06 prestadores, Huancarqui 2 prestadores y Aplao 7
prestadores), Condesuyos (distrito de Chuquibamba 6 prestadores) y la Unión (distritos de
Huaynacotas, Alca y Puyca 3 prestadores)
Ruta Aplao – Orcopampa, que conecta a la provincia de Castilla, distritos de Uraca 06
prestadores, Huancarqui 2 prestadores, Aplao 7 prestadores, Pampacolca 1 prestador, Viraco 1
prestador, Andagua 1 prestador y Orcopampa 1 prestador.
El sistema de movilidad y articulación de la población se desarrolla también en 3 niveles: el
primero se desarrolla a nivel local, donde la movilización de la población de los diferentes CCPP
se dan en torno a la capital del distrito; el segundo es a nivel Inter distrital, donde la movilización
de la población a los diferentes CCPP se desarrolla en torno a distritos colindantes y el tercer
nivel es Inter provincial, donde la movilización de la población de los diferentes CCPP se da de
una provincia a otra, en este caso, de las provincias de La Unión y Condesuyos hacia Aplao,
capital de la provincia de Castilla y hacia Arequipa principalmente. Estos niveles de articulación
responden a múltiples necesidades sociales y económicas de la población (acceso a salud,
educación, turismo, provisión y comercialización, entre otros); por lo que, un aspecto
importante de esta dinámica es el transporte, el cual permite la movilización y el traslado de la
población a los diferentes ámbitos.
En el sector de Majes-Pedregal, se ha dado una situación que es importante precisar, debido a
que en los últimos años la variación poblacional fue significativa, debido a que al igual que otras
grandes ciudades se ha dinamizado su desarrollo. La dinámica económica de este sector gira
alrededor de la actividad agropecuaria, agroindustrial y agroexportador. La dinámica se
complementa con la industria y los servicios desarrollados en la zona. Majes ha adquirido
importancia al tener un área considerable de parcelas bajo riego tecnificado, estar articulado
con otros centros importantes como Arequipa, Camaná y Matarani a través de la carretera

pág. 159

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Panamericana y ser el primer productor lácteo nacional. Todas estas características han
convertido a Majes como el centro que articula los siguientes distritos:
Por el noreste, el distrito de Majes (4 prestadores) se articula con el distrito de Lluta (carretera
LLuta – Majes), por el sureste, el distrito de San Juan de Siguas (1 prestador), hacia el sur los
distritos de Santa Rita (1 prestador) y Santa Isabel de Siguas (2 prestadores). Es así que en este
sector se ha caracterizado a 8 prestadores de los cuales 2 son pequeñas ciudades y 6 son
prestadores de CCPP rurales.
Para acceder desde Arequipa hasta la Localidad de El Pedregal, capital del distrito, se hace un
trayecto de casi 2 horas por la carretera Arequipa-Cruce La Joya-Vítor-El Pedregal, carretera
completamente asfaltada , señalizada y que recorre todo el valle de Majes.
En general la red vecinal de la provincia de Arequipa, se encuentra bastante desarrollada, en
tanto logra conectar casi a la totalidad de los CCPP que la conforman, a excepción de las zonas
altas de los distritos de Chiguata y San Juan de Tarucani donde algunos poblados menores
carecen de vías carrozables.
b)

Área con Población Servida

SEDAPAR S.A. es la encargada de prestar los servicios de saneamiento en el departamento de
Arequipa, cuenta con 03 zonas las cuales se distribuyen en las provincias de Arequipa, Islay,
Camaná, Castilla, Condesuyos, La Unión, Caravelí y Caylloma.
En Arequipa Metropolitana, la empresa, abastece a 18 distritos: Alto Selva Alegre, Arequipa,
Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Dickson Hunter, José Luis Bustamante y
Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya,
Uchumayo, Yanahuara y Yura. Un aspecto particular, es que SEDAPAR S.A brinda el servicio a
centros poblados que adicionalmente cuentan con servicio de otro tipo de prestadores, como
municipalidades y organizaciones comunales; esta situación se presenta en los distritos de
Characato (5 prestadores no EPS), Chiguata (4 prestadores no EPS), Sabandía (2 prestadores no
EPS), Sachaca (1 prestador no EPS), Tiabaya (3 prestadores no EPS), Uchumayo (4 prestadores
no EPS) y en Yura (2 prestadores no EPS). Asimismo, se presenta el caso de los distritos de
Mollebaya (3 prestadores) y Quequeña (1 prestador) que, si bien se encuentran en Arequipa
Metropolitana, no están siendo abastecidos por SEDAPAR S.A. sino, por prestadores de tipo
organización comunal y municipalidad.
Por otro lado, los distritos que no se encuentran dentro de Arequipa Metropolitana, pero sí en
la provincia de Arequipa y que vienen siendo abastecidos por prestadores no EP de tipo
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organización comunal y municipalidad, son los distritos de Pocsi (4 prestadores), Polobaya (1
prestador) y Yarabamba (1 prestador).


Población servida SEDAPAR S.A. - Zona Sur:

La Curva es un CCPP considerado por el tamaño de la población como pequeña ciudad, ubicado
en el distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay. Este CCPP es abastecido por SEDAPAR S.A y en
la misma zona se encuentra el CCPP La Guardiola, que es parte de La Curva y que es abastecido
por otro tipo de prestador (organización comunal). Dentro del mismo distrito y cercano a la
Curva se encuentra el CCPP Alto Boquerón (CCPP rural) que es abastecido también por otro tipo
de prestador (municipalidad).
El CCPP Cocachacra ubicado en el distrito del mismo nombre enla provincia de Islay, es
abastecido por la EPS SEDAPAR S.A. El distrito de Cocachra cuenta con otros CCPP, de los cuales
10 han sido caracterizados y cuentan con diversos tipos de prestadores (prestadores
municipales y organizaciones comunales) del ámbito rural, 07 de los cuales se encuentran Valle
Arriba.
Ilustración 36: Mapa de Dinámicas Territoriales - Área con población Servida por la EP

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Población servida SEDAPAR S.A. - Zona Centro

El distrito de La Joya pertenece a la provincia de Arequipa (ubicada a 60 km y 1h, 12 min de la
ciudad de Arequipa) es atendida en parte por SEDAPAR S.A y adicionalmente en la zona se
caracterizaron a 10 prestadores (prestadores municipales y organizaciones comunales), 4 de
pequeñas ciudades y 6 de ámbito rural; así mismo se considera que el distrito de Vítor (1
prestador tipo organización comunal) se encuentra próximo a la zona Centro La Joya.
El Pedregal – Majes es un distrito que es parte de la provincia de Caylloma y es abastecido por
SEDAPAR S.A, en la zona también se han caracterizado a 4 prestadores adicionales, 1 de pequeña
ciudad y 3 de ámbito rural (prestadores municipales y organizaciones comunales). Se consideran
cercanos a esta zona por la ubicación, al distrito de Santa Isabel de Siguas (2 prestadores) y San
Juan de Siguas (1 prestador) de ámbito rural.
Aplao es un distrito de la provincia de Castilla, en esta provincia, SEDAPAR S.A. abastece a 10
CCPP del distrito de Aplao y 1 CCPP del distrito Huancarqui. Así mismo, el distrito cuenta con
otros prestadores tipo organización comunal y municipalidad. 16 prestadores caracterizados son
de los distritos de Aplao, Uraca, Huancarqui y Pampacolca (parte baja de la provincia) y 3
prestadores de los distritos de Viraco, Andagua y Orcopampa (parte alta de la provincia). En total
2 CCPP de pequeña ciudad y 17 CCPP de ámbito rural.
Chivay es la capital del distrito de la provincia de Caylloma, el CCPP Chivay es abastecido por
SEDAPAR S.A. y en la misma zona encontramos al CCPP Los Jardines del Colca que pertenece a
Chivay y es abastecido con un prestador tipo organización comunal.
Chuquibamba es la capital de la provincia de Condesuyos el cual cuenta con abastecimiento de
SEDAPAR S.A., dentro del distrito se han caracterizado a otros 6 prestadores uno de los cuales,
el CCPP Ccocso,está muy cerca al CCPP de Chuquibamba , los demás CCPP se encuentran un
poco más distantes, lo cual se acentúa por las características y topografía de la zona.
Cotahuasi es la capital de la provincia de La Unión, es una de las provincias más alejadas y con
mayor índice de pobreza de la ciudad de Arequipa, se encuentra aproximadamente a 380 Km. y
7 horas de distancia. El CCPP de Cotahuasi es abastecido por SEDAPAR S.A. En la provincia se
han caracterizado a 3 prestadores de 3 distritos (organización comunal y municipalidad)


Población servida SEDAPAR S.A. - Zona Norte:

Camaná es una de las ocho provincias de Arequipa, la SEDAPAR S.A. abastece al distrito de
Camaná y Samuel Pastor. En la zona se ha caracterizado a 12 prestadores (4 de pequeña ciudad
y 8 de ámbito rural) de los distritos de José María Quimper, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola,
Samuel Pastor, Quilca (prestadores municipales y organizaciones comunales).
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Caravelí es una provincia de Arequipa, SEDAPAR S.A. abastece a los distritos de Caravelí, Atico,
Chala y Yauca. En la provincia se han caracterizado a 4 CCPP de los distritos de Acarí, Bella Unión,
Pueblo Viejo (Chaparra) y Jaquí; de los cuales 2 son pequeña ciudad y 2 CCPP rural.
En la ilustración 37, se precisan las áreas con población servida donde actualmente SEDAPAR
S.A. presta los servicios de agua y saneamiento, donde también se observa la cercanía de 26
prestadores con las localidades de la empresa, señalando la oportunidad de que las poblaciones
que están siendo abastecidas por estos prestadores puedan formar parte de la población servida
de SEDAPAR S.A. de manera progresiva.
Ilustración 37: Mapa de Dinámicas Territoriales - Área con Población Servida EPS - Zona Norte

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

c)

Plataformas de gobernanza

Se presenta algunas experiencias de agrupación de municipalidades identificadas en el
departamento de Arequipa, en diferentes niveles de organización, con similares características
y problemáticas que se han desarrollado con la finalidad de unir esfuerzos, orientar sus acciones
de manera conjunta, planificar y elaborar estrategias para su propio desarrollo que incluye entre
otros la prestación de los servicios básicos en el ámbito de sus localidades. Estas experiencias
dan cuenta de los vínculos, cercanía y trabajo en conjunto de los diferentes distritos de los cuales
son parte los prestadores de servicio caracterizados, lo cual podría contribuir o generar
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oportunidades para una gestión integral de los servicios de saneamiento. En este sentido
encontramos:


Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa:

Esta Mancomunidad está integrada por las municipalidades distritales de Characato, Mollebaya,
Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandía y Yarabamba (En estos distritos se han caracterizado a 17
prestadores).
Ilustración 38: Mapa de Dinámicas Territoriales – Mancomunidad

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.



Asociación de Municipalidades Alta de Castilla:

Integrada por los distritos de Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca y Orcopampa (En estos
distritos se han caracterizado a 2 prestadores de los distritos de Orcopampa y Andagua),
ubicados en la parte alta de la provincia de Castilla constituyen un espacio geográfico y cultural
que ha logrado un nivel de integración en base a las necesidades y posibilidades de desarrollo
que se han ido construyendo.
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Ilustración 39: Mapa de Dinámicas Territoriales - Asociación de Municipalidades

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.



Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC)

El CRHC es un espacio de concertación donde los actores relacionados a la gestión del agua
participan en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible
de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. La importancia de los CRHC radica en que
cada cuenca recibe una cantidad determinada de agua que se debe conocer para cuidarla,
distribuir equitativamente, de manera eficiente y justa, vigilando la calidad, gestionando la
sostenibilidad y garantizando el acceso para todos. Los CRHC permiten la participación activa y
permanente de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de
agua, comunidades campesinas, nativas, universidades, colegios profesionales y demás
representantes que intervienen en la cuenca. Dentro de los cuales deberían estar los
prestadores de servicios.
CRHC de Cuenca Quilca Chili, en este ámbito, se han caracterizado 52 prestadores de servicios
tipo organización comunal y municipalidades, de las cuales 16 son de pequeña ciudad y 33 de
ámbito rural.
CRHC de Cuenca Tambo – Moquegua (En proceso de conformación) integrada por los
departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. En lo que respecta al ámbito de Arequipa
comprende a la provincia de Islay en la cual se han caracterizado a 12 prestadores diferentes a
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SEDAPAR S.A. (prestadores municipales y prestadores tipo organización comunal) en total 12,
de los cuales 1 es tipo pequeña ciudad y 11 de ámbito rural.
Ilustración 40: Mapa de Dinámicas Territoriales - Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.2. Oportunidades de inversión. Diseño de infraestructura óptima para la
prestación de los servicios de saneamiento
9.2.1. Diseño de oportunidades de inversión
El análisis de vínculos ha permitido identificar varias oportunidades siendo una de ellas las
relaciones entre grupos de prestadores (agrupaciones) en el territorio que por las relaciones que
vienen estableciendo en la gestión del saneamiento, se constituyen en un potencial para
compartir una o más infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en
condiciones óptimas.
De esta manera, para cada agrupamiento de prestadores de las áreas de estudio, se diseñaron
alternativas de infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y análisis de una
configuración de componentes de servicios de saneamiento, con base a las características
particulares de estas áreas; 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
visualización65, las que 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 (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.
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 cada tipo de diseño:
▪

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 90 L/hab/día66, 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 0.4% para el ámbito
rural67, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó la dispersión de
viviendas para el planteamiento de alcantarillado.

65

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’’.
66 Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación por departamento; con excepción a las pequeñas
ciudades, donde la dotación fue seleccionada según lo indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
67 Información promedio extraída de 12 proyectos de inversión en la región, tanto ámbito urbano como rural.
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A continuación, se presentan las 10 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en
el departamento de Arequipa resumidas en la siguiente tabla.
Tabla 26: Oportunidades de inversión

N°

Área de
Estudio

Prestador
JASS Congata y Anexos de
Uchumayo
Junta Administradora de
Agua Potable del Distrito
Tradicional de Uchumayo
Junta Administradora de
Agua Potable y
Saneamiento del centro
poblado Pueblo Libre de
Uchumayo

1

Vínculos

Oportunidades
identificadas

11,249 hab.

● Accesibilidad
● proximidad
● Acuífero aluvial Chili
● Manantial El Potrero (JASS
Congata y JASS Leticia)
● Proximidad
● Cuenca Quilca Vítor Chili
● Fuente-Sumidero Rio Chili
● Sistema alcantarillado y
tratamiento de aguas
residuales (PTAR La
Enlozada – SEDAPAR S.A.)

● Servicio de
alcantarillad
o sanitario
● Servicio de
tratamiento
de aguas
residuales

19,258 hab.

● Accesibilidad
● Proximidad
● Acuífero aluvial Chili
● Cuenca Quilca Vítor Chili
● Fuente – Sumidero Rio
Chili
● Sistema Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas
Residuales – SEDAPAR S.A.

● Servicio de
alcantarillad
o sanitario
● Servicio de
tratamiento
de aguas
residuales

2,566 hab.

● Accesibilidad
● Proximidad
● Fuente Río Yarabamba
● Cuenca Quilca Vítor Chili
● Fuente – Sumidero Rio
Yarabamba
● Hidráulica Mayor

● Servicio de
agua
potable

461 hab.

● Accesibilidad
● Proximidad
● Acuíferos del sistema
hidrogeológico de la zona
oriental de Arequipa
● Cuenca Quilca Vítor Chili
● Fuente – Sumidero Rio
Chili

● Servicio de
agua
potable

14,585 hab.

● Accesibilidad
● Proximidad
● Fuente Canal Irrigación
Majes Pedregal
● Cuenca Quilca Vítor Chili

● Servicio de
agua
potable

Beneficiados

JASS Leticia y Aledaños

2

Área de
Estudio 2:
Quilca –
Vitor - Chili

3

4

5

Municipalidad distrital
Characato
JASS San Cosme
JASS AAHH Santa María de
Characato
JASS Juventud Characato
JASS Anexo San Isidro
distrito Mollebaya
Municipalidad distrital
Mollebaya
Junta Administradora de
Servicios de Agua Potable
de Santa Ana
Municipalidad Distrital de
Sabandía
Municipalidad distrital
Quequeña
Municipalidad distrital
Yarabamba
JASS CCPP rural
Tuctumpaya
Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento
del centro poblado rural
de Piaca
Municipalidad distrital
Pocsi
JASS de Huicchuna
JASS La Colina
JASS Santa Isabel de
Hungría
JASS Santa Isabel de Siguas
JASS Bello Horizonte
JASS El Alto
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N°

Área de
Estudio

Prestador

Beneficiados

Municipalidad distrital San
Juan de Siguas

Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento
La Unión

6

4,473 hab.
Municipalidad distrital
Deán Valdivia

Área de
Estudio 1:
Tambo Islay

7

8

Área de
Estudio 3:
Camaná Majes Colca

JASS El Toro
JASS La Pascana
JASS Santa María - La
Haciendita
JASS Villa del Carmen
JASS El Carrizal
JASS Caraquén
JASS Desamparados Ayanquera
JASS El Fiscal
JASS AVIS San Pablo
Municipalidad distrital
Cocachacra Pampa Blanca
JASS Huacapuy
Junta Administradora de
Agua Potable y
Saneamiento Pucchún
Municipalidad distrital
Nicolás de Piérola
Municipalidad distrital
Samuel Pastor
Junta Administradora de
Agua Potable Santa
Elizabeth Baja
Comité Central de Agua y
Desagüe CCADES
JASS La Boya
Municipalidad distrital
José María Quimper – El
Cardo
Municipalidad distrital
José María Quimper Puente Fierro
Municipalidad distrital
Mariscal Cáceres

1,551 hab.

50,993 hab.

Vínculos

Oportunidades
identificadas

● Cuenca represa
Condoroma – Siguas
● Sistema Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR Pedregal)
● Hidráulica Mayor Condoroma
● Accesibilidad
● Proximidad
● Fuente Canal Ensenada
Mejía Mollendo
● Cuenca Tambo
● Sistema Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas
Residuales – La Curva
● Hidráulica Mayor
● Canal Ensenada Mejía
Mollendo

● Servicio de
tratamiento
de agua
potable
● Servicio de
alcantarillad
o sanitario
● Servicio de
tratamiento
de aguas
residuales

● Accesibilidad
● Proximidad
● Cuenca Tambo
● Manantial Estrella (JASS
Santa María - La
Haciendita, JASS Villa del
Carmen)
● Pozo Pascana (JASS La
Pascana, JASS Caraquén)
● Hidráulica Mayor Pasto
Grande

● Servicio de
tratamiento
de agua
potable
● Servicio de
alcantarillad
o sanitario
● Servicio de
tratamiento
de aguas
residuales

● Accesibilidad
● Proximidad
● Acuífero aluvial costero
Camaná
● Cuenca Camaná-MajesColca
● Sistema de Agua Potable:
Interconexión a red matriz
SEDAPAR S.A. Camaná
(excepto El Cardo y San
José)

● Servicio de
tratamiento
de agua
potable
● Servicio de
alcantarillad
o sanitario
● Servicio de
tratamiento
de aguas
residuales
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N°

9

10

Área de
Estudio

Prestador
Junta Administradora de
Agua Potable y
Saneamiento del
Asentamiento Humano
Satélite
JASS Torán
JASS CCPP San Martín
Junta Administradora de
Agua Potable Charaguayo Nuevo Porvenir
JASS Sahuani
JASS CCPP Andamayo
JASS Localidad Ongoro
Buenos Aires
Junta Administradora de
Agua Potable y
Saneamiento Huatiapilla
JASS La Nueva Central y
otros

Beneficiados

482 hab.

1,351 hab.

Vínculos

● Accesibilidad
● Proximidad
● Manantial Torán
● Manantial Charaguayo
(JAAP Charaguayo - Nuevo
Porvenir y JASS Sahuani)
● Cuenca Camaná-MajesColca
● Accesibilidad
● Proximidad
● Fuente Canal Ongoro
● Cuenca Camaná-MajesColca
● Fuente – Sumidero Río
Camaná Majes Colca

Oportunidades
identificadas

● Servicio de
tratamiento
de agua
potable

● Servicio de
tratamiento
de agua
potable

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Ilustración 41: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se detallan los diseños que definen las oportunidades de inversión identificadas,
resumidas en la tabla 26.
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Diseño colectivo N° 1

El primer diseño colectivo propone el agrupamiento de 4 prestadores ubicados en el distrito de
Uchumayo, provincia de Arequipa (Tabla 27). De acuerdo con el análisis realizado a la oferta,
demanda y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento de dichos prestadores,
se determinó que las condiciones actuales presentan un déficit; por lo cual, los habitantes de
dichos centros poblados no cuentan con acceso a los servicios de saneamiento en condiciones
óptimas.
Tabla 27: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N° 1

Servicios a
intervenir

Prestador
JASS Congata y Anexos de
Uchumayo
JAAP del Distrito Tradicional de
Uchumayo
JAPS Pueblo Libre de Uchumayo

Centros poblados
Congata y Lomas de Uchumayo

Agua potable,
alcantarillado
y tratamiento de
aguas residuales

JASS Leticia y Aledaños

Uchumayo, Uchumayo, La Rinconada,
Tambillo, Virgen del Rosario, Estación de
Uchumayo
Uchumayo
Nueva Leticia (asentamiento humano),
Huayco (pueblo tradicional El Huayco), Casa
Blanca, Santa Teresa, El Filtro

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

La alternativa propuesta consiste en la construcción de redes de alcantarillado, emisores, una
cámara de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso. Las
redes de alcantarillado de las JASS Congata y JASS Leticia se empalmarían a la red de
alcantarillado de SEDAPAR S.A., debido a que dicha infraestructura recorre próximo a los centros
poblados correspondientes a dichos prestadores.
Respecto al servicio de agua, se tienen dos proyectos de inversión en fase de ejecución física,
con los cuales se cubrirán las brechas en este servicio. El primer proyecto corresponde al código
único 2304792 ‘‘Mejoramiento del Servicio de Agua y desagüe de los pueblos administrados por
la JASS de Congata, distrito de Uchumayo - Arequipa – Arequipa’’, el cual contempla la
renovación de las redes de agua, la construcción de dos reservorios y la renovación de redes de
alcantarillado. El segundo proyecto corresponde al código único 2325091 “Mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua y desagüe en el pueblo tradicional de Pueblo Libre, distrito
de Uchumayo - Arequipa – Arequipa”, el cual contempla la renovación de redes de agua, la
construcción de un reservorio y la construcción de una red de alcantarillado, sin embargo,
ninguno de los proyectos contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales.
La representación gráfica de la alternativa propuesta se muestra en el siguiente mapa.
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Ilustración 42: Esquema del diseño colectivo N°1

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 31: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño colectivo es 37%
menor que el diseño individual; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los
costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 1.88 veces y 1.93 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N°2

El segundo diseño colectivo propone el agrupamiento de 8 prestadores ubicados en los distritos
de Characato, Sabandía y Mollebaya, provincia de Arequipa. De acuerdo con el análisis realizado
a la oferta y demanda, se determinó que las condiciones actuales presentan un déficit en el
tratamiento de aguas residuales; por lo cual, los habitantes de dichos centros poblados no
contarían con acceso a los servicios de saneamiento en condiciones óptimas. La alternativa
propuesta consiste en la construcción de redes de alcantarillado, emisores, una cámara de
bombeo que permitiría el empalme al servicio de tratamiento de aguas residuales de SEDAPAR
S.A.
Respecto al servicio de agua, ya existen proyectos declarados viables que permitirían cerrar las
brechas existentes en el servicio; asimismo, dichos proyectos permitirían aprovechar la
eficiencia de economía escala y el ordenamiento de la prestación de los servicios de
saneamiento, puesto que agrupa a los centros poblados de los distritos de Characato, Sabandía
y Socabaya.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°2:
Tabla 28: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N° 2

Prestador
Municipalidad distrital Characato
JASS Juventud Characato
JASS San Cosme
Municipalidad distrital Sabandía
JASAP del anexo Santa Ana
JAAS del anexo San Isidro distrito
Mollebaya
JASS del Pueblo Tradicional de Yumina
Municipalidad distrital Mollebaya

Servicios a
intervenir

Centros poblados

Tratamiento de
aguas residuales

Characato
Characato
Characato
Sabandía
Mollebaya
San Isidro - Virgen de Chapi Machahuaya
Yumina
Mollebaya
Ampliación Santa Ana
San Isidro - Virgen de Chapi Machahuaya

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 43, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°2.
Ilustración 43: Esquema del diseño colectivo N°2

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el Gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 32: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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El costo de la infraestructura en diseño individual es 1.92 veces mayor que el diseño colectivo;
del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos promedios anuales de
OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño individual estos son aproximadamente
2.50 veces y 3.73 veces mayor, respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño
colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 3

El tercer diseño colectivo propone el agrupamiento de 2prestadores ubicados en los distritos de
Quequeña y Yarabamba, provincia de Arequipa. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta
y demanda, se determinó que las condiciones actuales no presentan un déficit en el
almacenamiento de agua potable; sin embargo, el río Yarabamba posee características químicas
que harían necesario emplear una tecnología avanzada de tratamiento; además, el indicador de
brecha de continuidad muestra que el servicio no es cubierto las 24 horas del día. Respecto a la
brecha del servicio de tratamiento de aguas residuales, estos serían cubiertos con proyectos de
inversión que contemplen infraestructuras individuales para cada centro poblado, debido a que
las condiciones topográficas no favorecerían a las infraestructuras colectivas en este servicio.
La alternativa propuesta consiste en la construcción de componentes de agua potable para los
centros poblados correspondientes a la municipalidad distrital de Quequeña, dichos
componentes estarían empalmados al sistema de la municipalidad distrital de Yarabamba. En
este distrito se tiene un proyecto de inversión en fase de ejecución física al 64.17%68, con los
cuales se cubrirían las brechas en el servicio de agua, alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales. Dicho proyecto corresponde al código único 2339109 ''Mejoramiento y
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, distrito de Yarabamba - Arequipa Arequipa'', el cual contempla principalmente la construcción de una planta de tratamiento de
agua de tecnología de ósmosis inversa para el servicio de agua potable y tres plantas de
tratamiento de tecnología de lodos activados para el servicio de tratamiento de aguas
residuales.
La selección de la tecnología de ósmosis inversa indicaría que la fuente de abastecimiento de
agua del distrito de Yarabamba (río Yarabamba) contiene niveles de arsénico y boro por encima
de los límites establecidos por el reglamento de calidad de agua para consumo humano, dicha
fuente de abastecimiento también es empleada por la municipalidad distrital de Quequeña; por
lo cual, compartir el sistema de ósmosis inversa entre ambas municipalidades sería eficiente

68

Consultado al Sistema de Información de obras públicas - INFOBRAS el 1.9.2020.
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tanto en la reducción de las tarifas o cuotas como en la remoción de los niveles de arsénico y
boro.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°3.
Tabla 29: Prestadores incluidos en el sistema N°3

Prestador
Municipalidad
distrital
Quequeña
Municipalidad
distrital
Yarabamba

Servicios a intervenir

Centros poblados
Quequeña, Fernando Belaunde Terry

Agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales

Yarabamba, La Banda, Santa CeciliaAmpliación Anexo El Cerro, Quichinihuaya,
Sogay, San Antonio

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 44, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°3.
Ilustración 44: Esquema del diseño colectivo N°3

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Gráfico 33: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 2.38
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 2.38 veces y 2.13 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 4

El cuarto diseño colectivo propone el agrupamiento de 4prestadores ubicados en el distrito de
Pocsi, provincia de Arequipa. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta y demanda, se
determinó que las condiciones actuales no presentan un déficit entre la oferta y la demanda en
almacenamiento y continuidad del servicio de agua potable; sin embargo, las infraestructuras
cuentan con una antigüedad cerca de los 20 años y en estado de regular a malo, lo que haría
necesario el reemplazo de estos. La brecha del servicio de tratamiento de aguas residuales sería
cubierta con proyectos de inversión que contemplen infraestructuras individuales para cada
centro poblado, debido a que las condiciones topográficas no favorecerían a las infraestructuras
colectivas en este servicio.
La alternativa propuesta propone emplear las captaciones existentes y el reemplazo de las líneas
de conducción por una sola línea que abastecería a los centros poblados mediante dos
reservorios apoyados.
A continuación, se presentan a los prestadores involucrados en el diseño colectivo N°4:
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Tabla 30: Prestadores incluidos en el sistema N°4

Prestador
JASS Tuctumpaya
JASS Piaca
JASS Huicchuna
Municipalidad distrital Pocsi

Servicios a intervenir
Agua potable

Centros poblados
Tuctumpaya
Piaca
Huicchuna
Pocsi

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 45, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°4.
Ilustración 45: Esquema del diseño colectivo N°4

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Gráfico 34: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 2.13
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 3.58 veces y 4.54 veces mayor, respectivamente. 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 6 prestadores ubicados en los distritos
de San Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y Majes, provincia de Caylloma. De acuerdo con el
análisis realizado a la oferta y demanda, no existe un déficit en el almacenamiento de agua
potable; además, la continuidad del servicio de agua en general presenta altos indicadores. Sin
embargo, las infraestructuras cuentan con una antigüedad cerca de los 20 años y en estado de
regular, lo que haría necesario el reemplazo de estos.
La alternativa propuesta se propone emplear las captaciones existentes, captaciones nuevas y
el reemplazo de las líneas de conducción por una sola línea que abastecería a los centros
poblados mediante dos reservorios apoyados. Respecto a la brecha del servicio de tratamiento
de aguas residuales, se recomienda infraestructuras individuales debido a que las condiciones
topográficas no favorecerían a las infraestructuras colectivas en este servicio.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°5.
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Tabla 31: Prestadores incluidos en el sistema N°5

Servicios a
intervenir

Prestador
JASS La Colina
JASS Santa Isabel de Hungría
JASS Valle de Santa Isabel de
Siguas
JASS Bello Horizonte
JASS San Juan El Alto
Municipalidad de San Juan de
Siguas

Agua
potable

Centros poblados
Santa María de la colina, E2, La Colina
Santa Isabel de siguas, Pampa Blanca
Betancourt, Lluclla, Ranchería (Pitay),
Quilcapampa,
Socos, Sondor, Tin Tin, Nueva Esperanza
B2, C1, C2, B3, B1, C3
San Juan el Alto, D4, Juan Velasco Alvarado
Tambillo y Alto Sihuas

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

En la ilustración 46, se presenta de manera gráfica la alternativa propuesta los componentes del
diseño colectivo N°5.
Ilustración 46: Esquema del diseño colectivo N°5

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo.
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Gráfico 35: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.54
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 2.43 veces y 7.06 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 6

El sexto diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en los distritos de
Deán Valdivia y Cocachacra, provincia de Islay. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta y
demanda, existe un déficit en el almacenamiento de agua potable y en la calidad de agua debido
a la presencia de niveles de arsénico y boro en la fuente; además, la continuidad del servicio de
agua presenta altos indicadores de brecha y en promedio las infraestructuras cuentan con una
antigüedad mayor a los 20 años en estado de regular a malo, por lo que sería necesario el
reemplazo de estos.
La alternativa propuesta propone el empalme a la red del sistema de abastecimiento de agua
de SEDAPAR S.A., tomando como oportunidad al proyecto con código único 2161852
''Ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de
Cocachacra'' en fase de expediente técnico que permitirá la remoción de los metaloides de la
fuente de abastecimiento; por lo tanto, las infraestructuras a proponer para dicho empalme
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consisten en una cámara de bombeo de agua, un reservorio y líneas de impulsión. Respecto al
servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se propone el empalme de las redes
de Alto Boquerón a las redes existentes de SEDAPAR S.A., cuyo destino es la PTAR de Deán
Valdivia.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°6.
Tabla 32: Prestadores incluidos en el sistema N°6

Prestador
JASS La Unión
Municipalidad Distrital Deán
Valdivia

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

Centros poblados
La Curva (Guardiola)
Alto Boquerón,
Boquerón

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el siguiente mapa el mismo que muestra
los componentes del diseño colectivo N°6.
Ilustración 47: Esquema del diseño colectivo N°6

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo.
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Gráfico 36: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 6
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 2.52
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 1.64 veces y 1.28 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 7

El séptimo diseño colectivo propone el agrupamiento de 10 prestadores ubicados en el distrito
de Cocachacra, provincia de Islay. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta y demanda, no
existe un déficit en el almacenamiento de agua potable; sin embargo, la continuidad del servicio
de agua muestra altos indicadores de brecha en los centros poblados de El Toro, San Pablo y
Pampa Blanca.
La alternativa propone emplear 2 pozos profundos, 1 planta de tratamiento de agua potable y
redes de conducción y de aducción. Respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, se recomienda infraestructuras individuales, debido a las condiciones topográficas
de la zona impedirían contar con un sistema colectivo, a excepción de las JASS El Fiscal y la JASS
San Pablo, cuya proximidad y pendiente permitiría la implementación de una planta de
tratamiento de aguas residuales.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°7.
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Tabla 33: Prestadores incluidos en el sistema N°7

Prestador
JASS El Toro
JASS La Pascana
JASS Santa María - La Haciendita
JASS Villa del Carmen
JASS El Carrizal
JASS Caraquén
JASS Desamparados - Ayanquera
JASS El Fiscal
JASS AVIS San Pablo
JASS Cocachacra Pampa Blanca

Servicios a
intervenir

Centros poblados

Agua y
Alcantarillado

El Toro
La Pascana
La Haciendita, Santa María
Villa Del Carmen
El Carrizal
Caraquén
Ayanquera, Desamparados
El Fiscal
San Pablo
Pampa Blanca, Buenos Aires,
Portal del Valle

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 48, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°7.
Ilustración 48: Esquema del diseño colectivo N°7

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo.
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Gráfico 37: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 7

9.00
7.75

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

2.83

3.00
2.00

1.29

1

1

1

1.00
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: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.29
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 2.83 veces y 7.75 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 8

El octavo diseño colectivo propone el agrupamiento de 9 prestadores ubicados en el distrito de
Nicolás de Piérola, Samuel Pastor, José María Quimper y Mariscal Cáceres, provincia de Camaná.
De acuerdo con el análisis realizado a la oferta y demanda, no existe un déficit en el
almacenamiento de agua potable; sin embargo, la continuidad del servicio de agua muestra
altos indicadores de brecha y el estado de la infraestructura no se encuentra en óptimas
condiciones, lo que indica que sería necesario mejorar el servicio. Al respecto, existen proyectos
de inversión declarados viables que permitirían cerrar estas brechas identificadas para los
centros poblados de Huacapuy y Puente Fierro.
Respecto a la brecha del servicio de tratamiento de aguas residuales, el proyecto de inversión
con código único 2403922 ‘’Mejoramiento y ampliación del sistema de tratamiento de aguas
residuales en los distritos de Camaná, Samuel Pastor y Nicolás de Piérola de la provincia de
Camaná - departamento de Arequipa'', permitiría que los prestadores analizados compartan las
redes de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología de lodos
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activados; asimismo, se recomienda que al proyecto se incorporen los prestadores de El Cardo
y San José.
La alternativa propone un ordenamiento de la prestación de los servicios permitiendo que
SEDAPAR S.A. sea encargado de administrarlos, esto debido a que la infraestructura de agua de
este prestador principal ya viene siendo utilizada por los demás prestadores; además, los
componentes de tratamiento de agua de dichos prestadores se encuentran en malas
condiciones. Por ello, se propone ampliar los componentes de agua para beneficiar a la
población de la JASS Santa Elizabeth baja mediante la construcción de una cámara de bombeo
de agua proveniente de las redes existentes de SEDAPAR S.A.
Respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se propone la
unificación de los componentes mediante el proyecto de inversión con código único 2403922,
el cual permitiría que los prestadores analizados compartan las redes de alcantarillado y una
planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología de lodos activados; asimismo, se
recomienda que al proyecto incorpore los prestadores de El Cardo y San José.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°8.
Tabla 34: Prestadores incluidos en el sistema N°8

Servicios a
intervenir

Prestador
JASS Huacapuy
JAPS Pucchún
Municipalidad distrital Nicolás de
Piérola
Municipalidad distrital Samuel Pastor

JAPS Santa Elizabeth Baja
Comité Central de Agua y Desagüe
CCADES
JASS La Boya

Centros poblados
Huacapuy
Pucchún, Rolf Laumer
San Gregorio, El Medio, La Candelaria

Agua potable,
alcantarillado y
tratamiento de
aguas residuales

La Pampa, Hábitat la Pampa, Pampa
Baja, La Yesera, Los Olivares, El Buen
Pastor, 7 de junio, Oasis, Punta
Hermoza, Monte Carmelo
Santa Elizabeth Baja, Hawái, Santa
Elizabeth Alta
Bajo Huarangal, San Jacinto

Municipalidad distrital Mariscal Cáceres

La Boya
San José, El Cardo

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 49, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°8.
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Ilustración 49: Esquema del diseño colectivo N°8

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo.
Gráfico 38: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 8
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.66
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 1.37 veces y 4.11 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 9

El noveno diseño colectivo propone el agrupamiento de 5 prestadores ubicados en el distrito de
Uraca, provincia de Castilla. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta y demanda, no existe
un déficit entre la oferta y la demanda en almacenamiento de agua potable; además, la
continuidad del servicio de agua muestra bajos indicadores de brecha, a excepción de la JASS
Satélite. Por otro lado, las infraestructuras cuentan con una antigüedad cerca de los 20 años y
en estado de regular a malo, lo que haría necesario el reemplazo de estos; sumado a ello, las
infraestructuras de captación se encuentran en la misma ubicación, teniéndose la oportunidad
de considerar una infraestructura colectiva para abastecer a los prestadores.
La alternativa propone emplear 4 captaciones tipo manantial de ladera, 3 reservorios, redes de
conducción y de aducción. Respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, se recomienda infraestructuras individuales, debido a las condiciones topográficas
de la zona impedirían contar con un sistema colectivo.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°9.
Tabla 35: Prestadores incluidos en el sistema N°9

Prestador
JAPS Satélite
JASS Torán
JASS San Martín
JAAP Charaguayo – Nuevo Porvenir
JASS Sahuani

Servicios a
intervenir

Centros poblados

Agua potable

Satélite Salvador
Torán, Las Malvinas
San Martín
Charaguayo
Sahuani

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 50, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°9.
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Ilustración 50: Esquema del diseño colectivo N°9

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo.
Gráfico 39: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 9
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 2.37
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 3.76 veces y 5.02 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.


Diseño colectivo N° 10

El noveno diseño colectivo propone el agrupamiento de 4 prestadores ubicados en el distrito de
Aplao, provincia de Castilla. De acuerdo al análisis realizado a la oferta y demanda, no existe un
déficit entre estosen almacenamiento de agua potable; además, la continuidad del servicio de
agua muestra bajos indicadores de brecha, a excepción de la JASS Satélite. Por otro lado, las
infraestructuras cuentan con una antigüedad cerca de los 20 años y en estado de regular a malo,
lo que haría necesario el reemplazo de estos; sumado a ello, las infraestructuras de captación se
encuentran en la misma ubicación, teniéndose la oportunidad de considerar una infraestructura
colectiva para abastecer a los prestadores
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°10.
Tabla 36: Prestadores incluidos en el sistema N°10

Prestador
JASS Andamayo
JASS Ongoro Buenos Aires
JASS Huatiapilla

Servicios a
intervenir

Centros poblados

Agua potable

Andamayo
Buenos Aires, Ongoro Bajo
Huatiapilla (Huatiapilla Alta)
La Nueva Central, La Central, Huatiapilla
Baja

JASS La Nueva Central y otros

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 51, donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°10.
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Ilustración 51: Esquema del diseño colectivo N°10

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

A continuación, se presenta el gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo.
Gráfico 40: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 10
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.64
veces mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de OYM y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño
individual estos son aproximadamente 1.88 veces y 4.56 veces mayor, respectivamente. Por lo
tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente
frente al diseño individual.

9.2.2. Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento,
existen zonas donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se
obtengan eficiencias de economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los
prestadores, 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
calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo.
A continuación, se presentan las 7 oportunidades de OYM colectivos identificados.
Ilustración 52: Mapa de ubicación de las propuestas de OYM colectivo

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Asimismo, en la siguiente Tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan
con las siguientes características.
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Tabla 37: Oportunidades de OYM colectivos

N°

Prestador
JAAP Baja del Distrito de
Chiguata
Asociación Tres Anexos Parte
Alta del Distrito de Chiguata
JAPS Espíritu Santo
Municipalidad
Distrital
de
Chiguata

1

Área de Estudio
2: Quilca - Vitor
- Chili

2

3

Área de Estudio
3: Camaná Majes - Colca

Beneficiados

Vínculos

Análisis comparativo en OYM
3.84

3,425
habitantes

JASS del anexo Santa María de
Chiguata








Accesibilidad
Proximidad
Acuíferos del sistema hidrogeológico
de la zona oriental de Arequipa
Manantial Samanillas
Cuenca Quilca Vítor Chili
Sistema de Agua Potable

1.58
1

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

Municipalidad distrital La Joya
JASS El Cruce La Joya
JAAP San José
JASS San Camilo A-7
JASS Cerrito Buena Vista
JASS Los Médanos
Comité de Agua San Luis la Cano
- Alto la Cano
JASS UPIS Asentamiento Villa
Hermosa
JASS Vítor
Municipalidad distrital Uraca Corire
JASS La Real
JASS Mamas - Marán
JAAP Las Islas
Comité
Administrador
de
Servicios de Saneamiento La
Laja

36,901
habitantes

10,173
habitantes










Accesibilidad
Proximidad
Fuente Canal Irrigación La Joya
Manantial Canauras
Cuenca Quilca Vítor Chili
Fuente – Sumidero Rio Chili
Sistema de Agua Potable La Joya
Canal Irrigación La Joya





Accesibilidad
Proximidad
Fuente – Sumidero Río Camaná
Majes Colca
Fuente Canal Ongoro
Cuenca Camaná-Majes-Colca
Manantial Cuculí





1

O&M colectivo

1.61

1.44
1

1

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

O&M colectivo
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N°

Prestador
Municipalidad distrital Uraca –
Villa Hermosa
Municipalidad distrital Uraca –
La candelaria

Beneficiados


Vínculos
Sistema Alcantarillado y Tratamiento
de Aguas Residuales Querulpa Chico

Análisis comparativo en OYM
9.76

1.81

Comité de Agua Querulpa Chico

4

JASS Carmen Alto
JASS Chiringay
JAAP Collpanca
JASS Sihuan
JASS Ccosco

1

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

6.07

228
habitantes





4.00

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca Camaná-Majes-Colca

1

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

JASS Cuyay

O&M Individual

5

Municipalidad distrital Achoma
Municipalidad
distrital
Coporaque
Municipalidad distrital Lari
Municipalidad distrital Maca
Municipalidad distrito Madrigal

Colca JAAS Callalli

1

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

2.02

5,989
habitantes

Municipalidad distrital Yanque
6

1






Accesibilidad
Proximidad
Cuenca Camaná-Majes-Colca
Fuente – Sumidero Río Camaná
Majes Colca

1.62
1

1

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

1,648
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N°

Prestador

Beneficiados
habitantes

Vínculos

1.56







Municipalidad distrital Sibayo

Análisis comparativo en OYM
1.23

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca Camaná-Majes-Colca
Fuente – Sumidero
Río Camaná Majes Colca

1

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

Municipalidad distrital Acarí
7

Área de Estudio
5:
Caravelí
Norte

JASS Bella Unión

11,180
habitantes







Accesibilidad
Proximidad
Acuífero río Acarí
Cuenca Acarí
Sistema de Agua Potable Acarí-Bella
Unión

1

O&M colectivo

2.78
1

1.39

1

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

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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9.3.

Delimitación de Unidades de Proceso

La delimitación de las Unidades de Proceso (UP) resulta del análisis de vínculos, su frecuencia y
las dinámicas territoriales identificadas en el ítem 6.2., siendo los aspectos determinantes para
su configuración las oportunidades de inversión, los vínculos físicos de infraestructura de
saneamiento y de infraestructura menor, además de la accesibilidad, gestión hídrica y
mancomunada del territorio, estos últimos relacionado con los aspectos centrales de la
dinámica territorial.
Al respecto, la accesibilidad fue uno de los aspectos clave para identificar posibles interferencias
de los procesos de gestión del saneamiento debido a barreras físicas geográfica (cañones), que
afectan al proceso de acuerdos entre los actores para la gestión hídrica (consejo de recursos
hídricos de cuenca) y, finalmente la dinámica de gestión mancomunada del territorio, desde una
perspectiva de gestión articulada entre los gobiernos locales que la conforman, siendo una
oportunidad la gestión del saneamiento.
De esta manera se han definido 10 unidades de proceso, resultado del análisis de relaciones
entre las variables señaladas, definidos como espacios donde se vienen generando procesos y
dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en cuyos espacios se identifican
oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento, los cuales se
presentan a continuación:

9.3.1. Unidad de Proceso 1: Tambo – Islay
La delimitación de esta Unidad de Proceso, UP, se realizó en base al análisis de vínculos entre 12
prestadores junto al prestador principal, en este caso SEDAPAR S.A. zona Sur: Cocachacra, El
Arenal, La Curva, Mejía, Mollendo y Matarani, en este ámbito se han identificado vínculos
ambientales y físicos.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Tambo), de fuente superficial (canal Ensenada Mejía
Mollendo), de fuente subterránea (manantial Estrella y pozo Pascana), que nos permiten
plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del recurso hídrico, el mismo que en la
zona es deficitario, principalmente en los meses de estiaje.
Vínculos físicos: de sistema de agua potable (captación Pascana), de sistema de alcantarillado
(La Curva), de infraestructura hidráulica mayor (embalse Pasto Grande), de infraestructura
menor (canal Ensenada - Mejía - Mollendo), estos vínculos nos permiten plantear oportunidades
ligadas a la implementación de oportunidades de inversiones y gestión del recurso hídrico.
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Dinámicas Territoriales: en cuanto a la accesibilidad, el desplazamiento y movilización de la
población dentro de la UP, se desarrolla en torno a dos aspectos fundamentales: el primero, la
dinámica económica de los CCPP para el abastecimiento y la comercialización de la producción
local y el segundo, la dinámica social que requiere el acceso a educación, salud, concurrencia al
mercado, entre otros. Así mismo, se han identificado niveles de desplazamiento de la población,
el primero se desarrolla a nivel local en la misma zona, el segundo entre CCPP aledaños y el
tercero a nivel pequeñas ciudades, capitales de distrito o provincia (principales). La categoría de
los CCPP principales, por su condición juegan un papel importante que permite articular a los
diferentes CCPP en torno a ellas. Mollendo es capital de la provincia de Islay, (centro político y
administrativo); existen también, ciudades menores como Cocachacra, Matarani y Punta de
Bombón, Villas urbanas y CCPP rurales. Esta unidad de proceso está integrada principalmente
por la carretera Costanera que conecta toda la costa del Sur del Perú (desde Lima hasta Tacna)
permitiendo una adecuada articulación de los distritos de la provincia de Islay, dinamizando el
desarrollo económico de la provincia a través del turismo, traslado de productos agropecuarios
y servicios portuario. La población de la zona presenta procesos de movilidad interdistritales
constantes. Como vías secundarias que articulan los CCPP rurales del distrito de Cocachacra
(Valle Arriba) encontramos, la vía Fiscal – Ayanquera y Puerto Viejo que interconecta a 3
prestadores caracterizados y la vía Cruce Panamericana-Chucarapi – La Pascana – El Toro,
carretera vecinal que integra y articula a 8 prestadores; además de la accesibilidad, existe el
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Tambo – Moquegua, en proceso de constitución, que
involucra a todos los CCPP y prestadores de esta UP y que es un espacio de concertación en el
cual las instituciones y organizaciones de las regiones, vinculadas a la gestión integrada de los
recursos hídricos coordinan para un aprovechamiento sostenible del recurso y contribuir al
desarrollo a través de una buena gestión del recurso hídrico. Estas dinámicas, permiten a la
población y prestadores en la UP diferentes niveles de articulación, lo cual probablemente
podría influir positivamente en la implementación del ADP y por consiguiente en la mejora de la
prestación de los servicios de saneamiento; siempre y cuando las condiciones técnicas y
socialeslo permitan.
Oportunidades de inversión: Partiendo de los vínculos mencionados se identificaron 2 de estas
oportunidades, encontrándose 2 diseños de infraestructura óptima: en la parte baja la
instalación de una estación de bombeo y uso de las aguas tratadas de la PTAP de osmosis inversa
considerada en uno de los proyectos, además de la conexión a la red y PTAR en La Curva, en el
distrito de Deán Valdivia; el segundo diseño contempla en la parte media (valle arriba), 03
sistemas con ampliación de redes, además de una PTAR en el sector del Fiscal; estas
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oportunidades involucran a 12 prestadores y contempla la intervención en los sistemas de agua
potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a 2 oportunidades de inversión,
apoyados en 7 tipos de vínculos entre prestadores, además de las dinámicas territoriales que
generan espacios de concertación y gestión adecuada del recurso hídrico (accesibilidad y
consejo de recursos hídricos de cuenca), que contienen potenciales oportunidades de mejora
en la calidad y eficiencia técnica de los servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad
en el tiempo.
Ilustración 53: Mapa Unidad de Proceso 1: Tambo – Islay

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.2. Unidad de proceso 2: Arequipa - La Joya
La delimitación de esta UP se realizó en base al análisis de vínculos entre 43 prestadores con el
prestador principal, en este caso SEDAPAR S.A., (2 localidades, Arequipa metropolitana y La
Joya), en este ámbito se han identificado vínculos ambientales y físicos; así como dinámicas
territoriales y oportunidades de inversión.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Vítor Chili), de fuente subterránea (acuífero Chili y
sistema hidrogeológico de la zona oriental de Arequipa, manantiales Canauras, Samanillas, San
Jacinto, El Potrero y Orihuela), de fuente superficial y de fuente sumidero (ríos Chili y
pág. 198

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Yarabamba), que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del
recurso hídrico de tipo superficial y subterráneo.
Vínculos físicos: de infraestructura de agua potable (sistemas Chiguata, Tuctumpaya, Virgen de
las Peñas y La Joya), de infraestructura de alcantarillado (sistema La Enlozada, La Joya, Santa Ana
y Uchumayo), de infraestructura hidráulica mayor (sistema regulado del Chili y San José de
Uzuña), de sistema hidráulico menor (canales de la irrigación La Joya), y por árearea de
conservación (Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca). Estos vínculos, nos permiten plantear
oportunidades ligadas a la generación de oportunidades de inversión, gestión integral del
recurso hídrico y a la conservación de las fuentes, en este caso vinculadas también a la operación
del sistema Chili regulado.
Dinámicas territoriales: respecto a la accesibilidad, las principales vías que permiten la
movilización e interconexión de la población y los prestadores de esta UP son, la ruta que se
inicia en Islay, atraviesa Arequipa hacia Puno, la vía Arequipa – Sabandía – hacia el Santuario de
Chapi, vía Arequipa, Sabandía, hacia Puquina – Omate y Arequipa – Chiguata; estas vías articulan
los 45 CCPP y prestadores hacia la ciudad de Arequipa, que es el centro hegemónico de la parte
Sur del país; y en ese sentido, dinamizan la economía para la provisión y extracción de la
producción agropecuaria de la zona y facilitan la movilización del turismo local, así como
también las dinámicas sociales, que se desarrollan en relación al acceso a educación, salud,
concurrencia al mercado, entre otros. Esta actividad, en los últimos años, ha repercutido
favorablemente en la economía de estos distritos; así mismo, con relación a las plataformas de
gobernanza, tenemos en esta UP al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili, que
abarca prácticamente la misma área de la UP y dentro de la cual se encuentran 53 prestadores
caracterizados. El CRH permite una mejor planificación, coordinación y concertación para el
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Del mismo modo encontramos a la
Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa, integrada por 7
municipalidades distritales, Characato, Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandía y
Yarabamba y que articula a 17 prestadores. Estas plataformas, más allá de la interacción y
articulación, probablemente contribuirán a implementar las oportunidades recomendadas para
optimización de los servicios de saneamiento. Dentro del área de la Cuenca Quilca Chilise han
caracterizado a 53 CCPP con otro tipo de prestadores diferentes a SEDAPAR S.A. (prestadores
municipales y prestadores tipo organización comunal); de los cuales 16 son pequeñas ciudades
y 37 son CCPP del ámbito rural.
Oportunidades de inversión: se han encontrado oportunidades de este tipo, en total 04 diseños
de infraestructura óptima para esta UP; en el sector Uchumayo el diseño contempla la
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ampliación de redes de alcantarillado y una PTAR para 2 prestadores, implementación de una
estación de bombeo para los sectores Leticia y Congata y conexión a la red de la EP; el segundo
diseño en el sector de Mollebaya, 2 prestadores a través de ampliación de redes de
alcantarillado y una estación de bombeo se conectaran a la red de la EP, que proyecta
implementación de infraestructura de agua y alcantarillado para 3 distritos; en el sector de
Quequeña el tercer diseño contempla la interconexión de este a la PTAP de Osmosis Inversa de
Yarabamba que se encuentra en fase de construcción; y el cuarto diseño, en el distrito de Pocsi,
contempla la unificación del sistema de agua potable para 4 prestadores. Asimismo 4
prestadores que conforman el sistema Chiguata, se consideraron en un proceso de agrupación
de prestadores con fines de operación y administración de su sistema colectivo; caso similar se
podría dar en el sector de La Joya y Vitor, con 9 prestadores. Cabe señalar que no se descartan
procesos de conformación de UGM distritales y fusión de organizaciones comunales o
incorporación de estas a UGMs; está oportunidades involucran a 18 prestadores y contempla la
intervención en los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a 4 oportunidades de inversión,
en base a 9 tipos de vínculos, además de las dinámicas territoriales que generan espacios de
concertación y gestión adecuada del recurso hídrico (accesibilidad, consejo de recursos hídricos
de cuenca y mancomunidad), que contienen potenciales oportunidades de mejora en la calidad
y eficiencia técnica de los servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
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Ilustración 54: Mapa Unidad de proceso 2: Arequipa - La Joya

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.3. Unidad de proceso 3: Majes - Siguas – Quilca
La delimitación de esta UP se realizó en base al análisis de vínculos entre 10 prestadores con
SEDAPAR S.A. (localidad El Pedregal), en este ámbito se han identificado vínculos ambientales y
físicos, además de dinámicas territoriales y oportunidades de inversión.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Siguas y Condoroma), fuente superficial (canales
irrigación Majes y Siguas), que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada
gestión del recurso hídrico, ligado a la gestión del trasvase de aguas desde la cuenca Camaná
Majes Colca.
Vínculos físicos: de infraestructura de alcantarillado entre la EP y JASS La Colina, de
infraestructura hidráulica mayor (embalse Condoroma), de sistema hidráulico menor (canales
irrigación Majes y Siguas). Estos vínculos, nos permiten plantear oportunidades ligadas a la
implementación de oportunidades de inversiones y gestión del recurso hídrico con los
administradores de la infraestructura hidráulica; además de la dinámica de accesibilidad la cual
tiene como eje principal el distrito de Majes que se localiza ocupando las Pampas de Alta y Baja
de Majes, accesible por medio de la Panamericana Sur, carretera Arequipa – Cruce La Joya –
Vítor – El Pedregal, y que recorre todo el valle de Majes. Esta carretera integra a los CCPP y
prestadores de esta UP, provincia de Arequipa (distrito de San Juan de Siguas, Santa Isabel de
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Siguas, Santa Rita de Siguas), provincia de Caylloma (distrito de Majes) y en el caso de provincia
de Camaná (Distrito de Quilca), esta se accede primero por la carretera interoceánica sur – La
Joya – Panamericana Sur –El Pedregal. Esta dinámica, permite a la población y prestadores en la
UP, diferentes niveles de articulación, lo cual probablemente podría, influir positivamente en la
implementación del ADP y por consiguiente en la mejora de la prestación de los servicios de
saneamiento; siempre y cuando las condiciones técnicas y sociales, , lo permitan.
Oportunidades de inversión: De acuerdo con los vínculos mencionados, se identificó una
oportunidad de inversión en relación a agua potable, correspondiente a 01 diseño de
infraestructura óptimapara unificar a 2 prestadores del sector del valle de Siguas, además de
una PTAR; esta oportunidad involucra a 6 prestadores de la zona.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a una oportunidad de inversión,
apoyados en 05 tipos de vínculos entre prestadores, además de las dinámicas territoriales que
generan espacios de concertación y gestión adecuada del recurso hídrico (accesibilidad y
consejo de recursos hídricos de cuenca), que contienen potenciales oportunidades de mejora
en la calidad y eficiencia técnica de los servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad
en el tiempo.
Ilustración 55: Mapa Unidad de proceso 3: Majes - Siguas – Quilca

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

pág. 202

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

9.3.4. Unidad de proceso 4: Camaná
La delimitación de esta UP se realizó en base al análisis de vínculos entre 9 prestadores con
SEDAPAR S.A. (localidades Camaná y La Punta), en este ámbito se han identificado vínculos
ambientales y físicos, además de dinámicas territoriales y oportunidades de inversión.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Camaná Majes Colca), de fuente superficial (río
Camaná y canal irrigación Pucchún), de fuente subterránea (acuífero aluvial costero Camaná),
que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del recurso hídrico
tanto superficial como subterránea, vinculado estrechamente al delta del río Camaná.
Vínculos físicos: de infraestructura de agua potable (sistema SEDAPAR S.A. “Plan Maestro”), de
infraestructura de alcantarillado (sistema EP SEDAPAR S.A y Chule), de infraestructura hidráulica
mayor (embalse Condoroma y Chili Regulado de manera indirecta), de sistema hidráulico menor
(canal irrigación Pucchún), estos vínculos nos permiten plantear oportunidades ligadas a la
generación de oportunidades de inversión, gestión integral del recurso hídrico superficial y
subterráneo.
Dinámicas territoriales: además de la dinámica de accesibilidad, la cual permite el desarrollo del
dinamismo económico de los CCPP (abastecimiento para la comercialización de la producción
local) y social (acceso a educación, salud, mercado, trabajo entre otros). Es importante precisar
que la mayor parte de la ciudad es área urbana, además de 03 distritos dentro del área rural
(Mariano Nicolás Valcárcel, Ocoña y Quilca). El eje de desarrollo e integración de esta unidad de
proceso lo constituye la ciudad de Camaná.
Oportunidades de inversión: Partiendo de los vínculos mencionados se identificó 1 oportunidad
de este tipo, con 1 diseño de infraestructura óptima, en todo el ámbito de la provincia,
considerándose para el sector Santa Elizabeth su interconexión a la red de la EP a través de una
estación de bombeo, en el sector de Camaná contempla la interconexión de los sectores El
Cardo, San José y La Boya a la red de la EP, y en el sector de Huacapuy la instalación de una
PTAR, esta oportunidad involucra a 9 prestadores y comprende los sistemas de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a 1 oportunidad de inversión,
apoyados en 7 tipos de vínculos entre prestadores, además de las dinámicas territoriales que
generan espacios de concertación y gestión adecuada del recurso hídrico (accesibilidad
principalmente), que contienen potenciales oportunidades de mejora en la calidad y eficiencia
técnica de los servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
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Ilustración 56: Mapa Unidad de proceso 4: Camaná

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.5. Unidad de proceso 5: Castilla – Condesuyos
La delimitación de esta UP se realizó en base al análisis de vínculos entre 25 prestadores, con
SEDAPAR S.A. (localidades Aplao y Chuquibamba), en este ámbito se han identificado vínculos
ambientales y físicos, además de dinámicas territoriales y oportunidades de inversión.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Camaná Majes Colca), de fuente superficial (río Majes
y canal Ongoro), de fuente subterránea (manantiales Torán, Cuculí y Charaguayo), que nos
permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del recurso hídrico de tipo
superficial y subterráneo de la cuenca media (Majes).
Vínculos físicos: de infraestructura de agua potable (sistema Charaguayo), de infraestructura de
alcantarillado (sistema Querulpa Chico), infraestructura hidráulica mayor (embalse Condoroma
y Chili Regulado de manera indirecta), sistema hidráulico menor (canal Ongoro). Estos vínculos
nos permiten plantear oportunidades ligadas a la generación de oportunidades de inversión,
gestión integral del recurso hídrico, en este caso vinculadas también a la operación del canal
Ongoro, con los administradores de la infraestructura hidráulica.
Dinámicas territoriales: se han encontrado dinámicas de accesibilidad que permite el desarrollo
en las provincias y la interconexión de los CCPP y prestadores de la provincia de Castilla y
Condesuyos. Esta se desarrolla a través de las siguientes vías Arequipa – Majes – Aplao, Aplao –
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Condesuyos, y Aplao – Orcopampa; estas vías articulan y dinamizan los CCPP y prestadores.
Ambas rutas interconectan a las provincias y capitales de distritos. No existen rutas que
favorezcan la accesibilidad para el desplazamiento al interior de los distritos predominando las
trochas carrozables y vías sin afirmar. El desplazamiento y movilización de la población dentro
de la UP, se desarrolla en torno a dos aspectos fundamentales: el primero, la dinámica
económica de los CCPP para el abastecimiento y la comercialización de la producción local y el
segundo, la dinámica social que requiere el acceso a educación, salud, concurrencia al mercado,
entre otros. Además, encontramos plataformas de gobernanza en la parte alta de Castilla, la
Asociación de Municipalidad Alta Castilla, la cual se encuentra integrada por los distritos de
Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca y Orcopampa, y que integra a 2 prestadores
caracterizados. Esta asociación, ha logrado un nivel de integración en base a las necesidades y
posibilidades de desarrollo que se han ido construyendo y que podría contribuir a
implementación de las oportunidades en esta UP, para contribuir a la optimización del recurso
y por consiguiente en la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento; siempre y
cuando las condiciones técnicas y socialeslo permitan.
Oportunidades de inversión: De acuerdo con los vínculos mencionados, se identificaron 2
oportunidades de inversión y se realizaron 2 diseños de infraestructura óptima; considerándose
en el primer diseño, en el sector bajo de Uraca - Corire, la optimización de las captaciones
Charaguayo y Torán, el segundo diseño contempla la implementación de 1 PTAP para 03
prestadores del sector Ongorotambién se han encontrado 2 oportunidades de operación y
mantenimiento colectivos, el primero en la parte baja del distrito Uraca y el segundo en el
distrito Chuquibamba, que involucra a 13 prestadores.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a 2 oportunidades de inversión,
en base a 7 tipos de vínculos, además de las dinámicas territoriales que generan espacios de
concertación y gestión adecuada del recurso hídrico (accesibilidad y mancomunidad) que
contienen potenciales oportunidades de mejora en la calidad y eficiencia técnica de los servicios
de saneamiento, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
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Ilustración 57: Mapa Unidad de proceso 5: Castilla – Condesuyos

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.6. Unidad de proceso 6: Colca – Chachas
La delimitación de esta UP se realizó en base al análisis de vínculos entre 10 prestadores con
SEDAPAR S.A. (localidad Chivay) En este ámbito se han identificado vínculos ambientales y
físicos, también se han encontrado dinámicas territoriales y oportunidades de mantenimiento
colectivo.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Camaná Majes Colca), de fuente superficial (quebrada
de Los Molinos), que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del
recurso hídrico de tipo superficial principalmente, ligado al abastecimiento desde la presa
Condoroma
Vínculos físicos: de infraestructura de alcantarillado (sistema Chivay), de infraestructura
hidráulica mayor (embalse Condoroma), de sistema hidráulico menor (canal Quebrada de los
Molinos). Estos vínculos nos permiten plantear oportunidades ligadas a la generación de
agrupaciones o asociaciones de prestadores, gestión integral del recurso hídrico, en este caso
vinculadas también a la operación del sistema Condoroma.
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Dinámicas territoriales: se ha identificado la dinámica de accesibilidad, en donde el acceso a la
provincia de Caylloma se da por medio de 03 rutas: la ruta Arequipa-Yura-Patahuasi-Chivay
(capital de la provincia de Caylloma). Desde aquí, se desprenden 3 rutas diferentes que integran
toda la provincia: la ruta (lado izquierdo del río): Chivay – Cabanaconde, 56 Km. 1h 6 min.
aproximadamente que enlaza a los distritos de Chivay, Yanque, Achoma, Maca, Pinchollo y
Cabanaconde (06 prestadores); la ruta (lado derecho del río): Chivay – Madrigal, que conecta a
los prestadores de los distritos de Chivay, Coporaque, Ichupampa, Lari y Madrigal (05
prestadores); la ruta: Chivay – Caylloma, 37 km. 49 min. aproximadamente y que conecta a los
prestadores de los distritos de Chivay, Callalli, Sibayo (03 prestadores).
Oportunidades de mantenimiento colectivo: En esta UP no se ha podido encontrar
oportunidades de inversiones (diseños de infraestructura óptima), por estar los prestadores
muy distanciados unos de otros. Sin embargo, se han encontrado2 oportunidades de operación
y mantenimiento colectivos, el primero en la parte baja de la zona turística del Colca y el segundo
entre los distritos Sibayo y Callalli, que involucra a 13 prestadores.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a 02 oportunidades de operación
y mantenimiento colectivos, en base a 05 tipos de vínculos, además de las dinámicas territoriales
que generan espacios de gestión de los servicios de saneamiento (accesibilidad), que contienen
potenciales oportunidades de mejora en la calidad y eficiencia técnica de los servicios de
saneamiento, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
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Ilustración 58: Mapa Unidad de proceso 6: Colca – Chachas

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.7. Unidad de proceso 7: Caylloma
En esta UP, solo se cuenta con la caracterización de 1 prestador al momento de realizado el
análisis que corresponde al municipio distrital Caylloma, esta localidad es una pequeña ciudad
que se relaciona con la EP por la posibilidad que se tiene por procesos de integración por ser
este de ámbito urbano. No se han identificado vínculos con la EP, incluso el vínculo de cuenca
corresponde a la cuenca del Amazonas, que es lo que la distancia de otras UP. Asimismo, es
distante de parte del departamento cuyas cuencas están en la vertiente del Pacífico. Esta UP se
ubica en la provincia Caylloma, y la zona más cercana por temas de gestión administrativa es la
capital provincial; sin embargo, está alejado de este sector, la zona está también en ruta de
circuitos mineros (ex mina Bateas).
Dinámicas territoriales: en la dinámica de accesibilidad se encuentra que, el acceso a la
provincia de Caylloma se da por la ruta Arequipa-Yura-Patahuasi-Chivay (capital de la provincia
de Caylloma) la cual toma aproximadamente 2 horas 45 minutos y una distancia de 165 Km. A
partir de esta ruta de Chivay a Caylloma toma aproximadamente 2 horas y una distancia de 99
Km.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, principalmente por su ámbito de cuenca,
pero en este caso ligado a la cuenca del Amazonas, con quien mantendría vínculos con
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prestadores de esta cuenca más que con los prestadores de la cuenca más cercana que es
Camaná Majes Colca; además se incluyen las dinámicas territoriales que generan espacios de
concertación; así como por sus posibilidades de integración, por tener una localidad de ámbito
urbano, que contienen potenciales oportunidades de mejora en la calidad y eficiencia técnica.
Ilustración 59: Mapa Unidad de proceso 7: Caylloma

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.8. Unidad de proceso 8: Ocoña – Caravelí
En base al análisis de 3 prestadores caracterizados (incluye una pequeña ciudad), además de
lSEDAPAR S.A. (localidades Atico, Caravelí y La Florida), se determina que, a la fecha de corte del
presente análisis, no se han encontrado vínculos, ambientales o físicos; señalar que la pequeña
ciudad Secocha, se relaciona con la EP por la posibilidad que se tiene por procesos de
integración, por ser este de ámbito urbano.
Dinámicas territoriales: en cuanto a la dinámica de accesibilidad, Ocoña es uno de los 8 distritos
que conforman la provincia de Camaná la cual se ubica al sur de la provincia; en el Km. 774 de
la Panamericana Sur, a 45 minutos de Camaná. Limita por el Oeste con el distrito de Atico,
provincia de Caravelí. Estos distritos se encuentran articulados por la carretera Panamericana y
se encuentran a una distancia de 76 Km y tiempo de 1 h 32 minutos, aproximadamente. Esta
dinámica, permite a la población y prestadores en la UP, diferentes y limitados niveles de
articulación, lo cual probablemente podría, influir positivamente en la implementación del ADP
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y por consiguiente en la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento; siempre y
cuando las condiciones técnicas y socialeslo permitan.
Esta UP se ubica en la parte media y baja de la cuenca del río Ocoña – Pausa, se ha considerado
mantenerla diferenciada de la UP Cotahuasi – Chichas, pues la accesibilidad entre ambas UP aún
no es posible, están separadas por la zona más accidentada del cañón del Cotahuasi, la
accesibilidad a esta UP es solo a través de las vías costeras del departamento, y se componen de
localidades donde se practica minería aurífera informal, además de algunos valles pequeños.
Así mismo, hay que mencionar que aún no se ha culminado el levantamiento de información de
la totalidad de CCPP, siendo uno de los principales problemas la distancia y la atomización de
estos, lo que impide conocer sus relaciones y vínculos existentes y las oportunidades de
inversión o de gestión que pueden aplicar a estos sectores.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, principalmente por las dinámicas
territoriales que generan espacios de concertación; así como, por sus posibilidades de
integración a la EP, por tener una localidad de ámbito urbano en su ámbito (CP Secocha) que
pueden contener potenciales oportunidades de mejora en la calidad y eficiencia técnica de los
servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.
Ilustración 60: Mapa Unidad de proceso 8: Ocoña – Caravelí

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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9.3.9. Unidad de proceso 9: Cotahuasi – Chichas
La delimitación de la UP se realizó en base al análisis de vínculos de 3 prestadores y SEDAPAR
S.A. (localidad Cotahuasi), en esta se han determinado sólo vínculos ambientales.
Vínculos ambientales: de cuenca (Cuenca Ocoña - Pausa), específicamente en el ámbito de las
subcuencas de los ríos Cotahuasi, Chichas y Marán, que nos permiten plantear oportunidades
ligadas a una adecuada gestión del recurso hídrico subterráneo, principalmente por ser las
fuentes de uso poblacional de este tipo, ya que el agua del mismo río Cotahuasi no se usa por
estar a mucha profundidad; no se ha identificado vínculos de tipo físicos.
Dinámicas territoriales: en cuanto a la accesibilidad, de Arequipa hacia la provincia de La Unión,
se da en primera instancia por la carretera Arequipa – Majes – Aplao – Chuquibamba – La Unión.
Arequipa – Cotahuasi, 372 Km. 6 h 46 min aproximadamente. El distrito de Cotahuasi es la capital
de la provincia, es una ciudad básicamente de agricultores, en su gran mayoría de pequeños
propietarios, también de comerciantes nativos y migrantes (en mayor proporción), y personas
que se dedican a otras actividades como la construcción, servicios, docencia en las instituciones
educativas, transporte y otros. Una segunda ruta es la carretera Cotahuasi – Alca que es la vía
inter distrital de mayor tráfico en la provincia, une los distritos de Cotahuasi, Tomepampa,
Huaynacotas, Pampamarca y Alca. La movilización de personas, bienes y servicios en la mayor
parte de la provincia se realiza en los últimos años a través de trochas carrozables, lo que está
permitiendo relacionar, en principio, todas las capitales de distrito a la red provincial; desde allí
se está proyectando la articulación con las provincias vecinas. Estas dinámicas, permiten a la
población y prestadores en la UP diferentes niveles de articulación, lo cual probablemente
podría influir positivamente en la implementación del ADP y por consiguiente en la mejora de la
prestación de los servicios de saneamiento; siempre y cuando las condiciones técnicas y
socialeslo permitan.
En esta UP no se han podido encontrar oportunidades de inversiones o diseños de
infraestructura óptimas por estar los prestadores muy distanciados unos de otros. Esta UP se
ubica en un accidente geográfico correspondiente al cañón del Cotahuasi, si bien al cierre del
presente análisis no se configura como vínculo directo por área de conservación relacionada a
la provisión del servicio de agua para prestadores aguas abajo, es importante considerar que los
03 prestadores y la localidad de la EP, se hallan en el ámbito de gestión de la Reserva Paisajística
Sub Cuenca del Cotahuasi y tendrían una gestión administrativa común entre ellos.
Así mismo, aún no se ha levantado información de caracterización de la totalidad de prestadores
de éstas 03 sub cuencas, recalcando que uno de los principales problemas para ello sería la
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distancia hacia las localidades ubicadas en esta UP, tal es el caso en las cuencas Marán y Chichas
en donde no se tiene aún información sobre alguno de sus prestadores. Es importante
mencionar que se requiere mayor trabajo en caracterización para conocer mejor sus relaciones
y vínculos existentes y las oportunidades de inversión o de gestión que pueden aplicar a estos
sectores.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a los vínculos ambientales de
cuenca principalmente, además de las dinámicas territoriales (accesibilidad), donde también se
incluye las relaciones de los prestadores dentro de la gestión del Área Natural Protegida Reserva
Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi que generan potenciales oportunidades de mejora en la
calidad y eficiencia técnica de los servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad en el
tiempo.
Ilustración 61: Mapa Unidad de proceso 9: Cotahuasi – Chichas

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

9.3.10. Unidad de proceso 10: Caravelí Norte
La delimitación de esta UP se realizó en base al análisis de vínculos entre 4 prestadores y
SEDAPAR S.A. (localidades Yauca y Chala). En este ámbito se han identificado vínculos
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ambientales y físicos, además de dinámicas territoriales y oportunidades de operación y
mantenimiento colectivo.
Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Yauca y Acarí), de fuente subterránea (acuífero Acarí),
que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del recurso hídrico de
tipo superficial y subterráneo, principalmente por ser intercuencas que tienen importantes
problemas de disponibilidad de agua por tener áreas de escurrimiento pequeñas.
Vínculos físicos: de sistema de agua potable (sistema Acarí - Bella Unión), los vínculos
identificados se dan entre prestadores no EP
Dinámicas territoriales: en cuanto a la accesibilidad, Caravelí es la Capital de la provincia, la
distancia de Atico a Caravelí es de 77 Km. (Atico se encuentra a la altura de la Panamericana Sur
en el kilómetro 702). Atico es el principal eje de enlace de los prestadores caracterizados de las
provincias de Caravelí, 4 prestadores (distritos de Acarí, Bella Unión, Pueblo Viejo-Chaparra y
JaquÍ). En dirección oeste – noreste la carretera Panamericana Sur, conecta Arequipa con Ica,
Lima (único acceso); constituye el primer mercado para el abastecimiento y para la
comercialización de la producción local. (Red nacional). Estas dinámicas, permiten a la población
y prestadores en la UP diferentes niveles de articulación, lo cual probablemente podría influir
positivamente en la implementación del ADP y por consiguiente en la mejora de la prestación
de los servicios de saneamiento; siempre y cuando las condiciones técnicas y sociales lo
permitan.
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivo: En esta UP no se han podido
encontrar oportunidades de inversiones óptimas por tener sistemas recientes y estar los
prestadores muy distanciados unos de otros, pero se ha encontrado una oportunidad de
operación y mantenimiento colectivo entre los 2 prestadores que son pequeñas ciudades; así
también,se considera la oportunidad de incluirlas en procesos de integración a la EP.
De otro lado, aún no se ha levantado información de la totalidad de prestadores en este ámbito,
recalcando que uno de los principales problemas para ello sería la distancia hacia y entre las
localidades. Es importante mencionar que se requiere mayor trabajo en caracterización para
conocer mejor sus relaciones y vínculos existentes y las oportunidades de inversión o de gestión
que pueden aplicar a estos sectores.
Es así como se logró la delimitación de este ámbito, de acuerdo a la oportunidad de operación y
mantenimiento entre 2 prestadores y en base a 3 tipos de vínculos entre prestadores, además
de las dinámicas territoriales (accesibilidad) que generan potenciales oportunidades de mejora
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en la calidad y eficiencia técnica de los servicios de saneamiento, garantizando su sostenibilidad
en el tiempo.
Ilustración 62: Mapa Unidad de proceso 10: Caravelí Norte

Fuente: PCM, INEI, MTC, ANA, SEDAPAR S.A., DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Ilustración 63: Mapa de configuración de Unidades de Procesos

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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9.4.

Análisis de la estructura de mercado de los servicios de saneamiento

Según la literatura económica69, 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.

9.4.1. 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 servicios de
saneamiento.
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)70.

69 Por ejemplo, ver Tirole, J. (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press.
70 El modelo estimado incorporó 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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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 EP brindan efectivamente los servicios de
saneamiento y; ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente
los servicios de saneamiento.

9.4.2. Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones:
1.

Se estima el costo que incurriría una UP al implementar por cuenta propia la
infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población
contenida en la UP, con una continuidad de servicio de 24 horas al día y con los
mismos estándares en la prestación de los servicios de saneamiento que
actualmente brinda la EP con la cual se está realizando el análisis de subaditividad71,

2.

Se estima el costo incremental que incurriría la EP con la cual se está realizando el
análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de
saneamiento para toda la población de la UP, con una continuidad de servicio de 24
horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida EP brinda el
servicio en su área de responsabilidad efectiva.

71 En el presente Informe la EP considerada es SEDAPAR S. A.
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En función de las simulaciones se analizaron los siguientes 2 casos:


Caso 1: se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las unidades
de proceso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.



Caso 2: se asume que la unidad de proceso 2 incorpora de forma progresiva las unidades
de proceso 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Tabla 38: Simulación del análisis de subaditividad Caso 1

Unidades de Proceso

Población

Costos
Autarquía
[Índice]

UP 1
UP 1, UP 2
UP 1, UP 2, UP 3
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9
UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10

5, 361
228, 723
289, 289
322, 257
343, 504
357, 489
360, 681
363, 803
365, 873
376, 125

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Costos
Incremental
SEDAPAR
S.A. [Índice]
21.46
71.42
67.46
63.26
88.61
86.33
85.74
85.45
85.23
83.37

Ahorro
[Índice]
78.54
28.58
32.54
36.74
11.39
13.67
14.26
14.55
14.77
16.63

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
Tabla 39: Simulación del análisis de subaditividad Caso 2

Unidades de Proceso

Población

Costos
Autarquía
[Índice]

UP 2
UP 2, UP 1
UP 2, UP 1, UP 3
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9
UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10

223, 362
228, 723
289, 289
322, 257
343, 504
357, 489
360, 681
363, 803
365, 873
376, 125

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Costos
Incremental
SEDAPAR
S.A. [Índice]
58.05
71.42
67.46
63.26
88.61
86.33
85.74
85.45
85.23
83.37

Ahorro
[Índice]

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Del análisis presentado en las Tablas anteriores se concluye que el costo de proveer los servicios
de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Arequipa es menor cuando SEDAPAR
S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir cada
UP si quisiera brindar los servicios de forma autónoma.
En particular, se obtiene un ahorro de 16.63 % cuando SEDAPAR S.A. asume la prestación de los
servicios de saneamiento en las 10UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en
que las UP son incorporadas a la EP.
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Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento
en las diez UP del departamento de Arequipa, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada
cuando los servicios de saneamiento en las 10UP son prestados por la EP.
También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 10UP a
SEDAPAR S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron
las integraciones, en el corto plazo si importa el orden en que se van integrando las UP SEDAPAR
S.A.
Ilustración 64: Mapa de costos autárquicos de producción por Unidad de Proceso

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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.
Ilustración 65: Mapa de representación del Caso 1: índice de ahorro incremental

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

pág. 220

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

X.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

Como se señaló anteriormente, el TUO del 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 con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe
tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos72.
En relación con el departamento de Arequipa, 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, SEDAPAR S.A. al tener 311383conexiones 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 abarca todo el territorio
del departamento de Arequipa. 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 SEDAPAR S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y
el resto del territorio del departamento de Arequipa (árearea potencial), determinan el Área de
Prestación de Servicios de Arequipa, el cual se aprecia en el siguiente mapa.

72

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.
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Ilustración 66: Mapa del Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Arequipa

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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En la ilustración 66, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color
anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y
otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de
saneamiento SEDAPAR S.A. En este territorio están ubicados los 120 prestadores (27 prestador
de PC y 93 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 sugiere que las8 provincias y los 109 distritos que componen el departamento sean
servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso SEDAPAR 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
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 se 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 Arequipa 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.

10.1. Oportunidades halladas dentro del ADP
Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales
correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO
de la LEY MARCO , 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 saneamiento 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 hídricos en la
prestación de los servicios de saneamiento.
De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la
determinación de las unidades de proceso, se definieron oportunidades, así como, sus
respectivos mecanismos. A continuación, se describen las oportunidades encontradas:
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10.1.1. 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 40: Oportunidades dentro del ADP Arequipa

Oportunidad

Base Legal

UP
UP 1: Tambo
- Islay

Integración

Esta oportunidad
surge en base a los
Artículo IV, 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 estas
nos proporcionan en
torno a los servicios
de saneamiento.

UP 2:
Arequipa La Joya

UP 3: Majes
- Siguas Quilca

UP 4:
Camaná

Acciones Propuestas
En relación con los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina la posibilidad de incorporación
efectiva al ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A, a los prestadores JASS Unión, municipalidad Deán
Valdivia (sist. Alto Boquerón); usando para ello la Escala Eficiente, en el marco de la política de integración
sectorial.
Se han encontrado 5 casos de posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades, para las localidades El
Triunfo (El Cruce), San José, UPIS Cristo Rey - La Florida - Reformatorio, Quebrada Honda y Cerro Verde
(este último por incorporación de parte de su área urbana), las cuales están fuera del ámbito de
responsabilidad de la EP. En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con
población servida, sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina
también la posibilidad de incorporación efectiva al ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A, a los
prestadores JAAP Uchumayo, JAAPS Pueblo Libre, JASS Leticia, JASS Congata, Municipio Characato, JASS
San Cosme, JASS Juventud Characato, JASS Yumina, Municipio Sabandía, Municipio Mollebaya, JASAP
Santa Ana, JAAS San Isidro, JASS Santa María Characato, Municipalidad Quequeña, Municipalidad
Yarabamba, por tener diseños de infraestructura colectiva; así mismo se considera la posibilidad, por su
cercanía y vínculos incorporar a los prestadores Municipalidad Sachaca, SERPAPO Micaela Bastidas,
SAGESA, Municipio Tiabaya, JASS El Milagro Yanayaco, JAAP Los Portales, en la localidad Arequipa
metropolitana y en el sector de La Joya se considera a JASS Cerrito Buena Vista, JASS Los Médanos, CA La
Cano, JASS UPIS Villa Hermosa, JAAPD San José, JASS Asentamiento 7, JASS Asentamiento 6, JASS El Cruce,
JASS Gloria y Municipio La Joya en la localidad La Joya; usando para ello la Escala Eficiente, en el marco de
la política de integración sectorial
Se ha encontrado 1 caso de posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades, en Santa María de la
Colina y Santa Rita de Siguas, que están fuera del ámbito de responsabilidad de la EP; en relación a los
vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de saneamiento,
accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina también la posibilidad de incorporación
efectiva al ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A, a los prestadores JASS El Pionero, JASS de La Colina,
Municipalidad San Juan de Siguas por su cercanía y Municipalidad Santa Rita de Siguas; estos mecanismos
usando para ello la Escala Eficiente, en el marco de la política de integración sectorial.
Se han encontrado 5 casos de posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades (integración especial),
en La Pampa, Hábitat La Pampa, San Gregorio, Huacapuy y Pucchun, que están fuera del ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A.; en relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con
población servida, sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina
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también la posibilidad de incorporación efectiva al ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A, a los
prestadores JASS Huacapuy, JAAPS Pucchún, Municipio Mariscal Cáceres, Municipio Samuel Pastor, JASS
La Boya, JAAP Sta. Elizabeth, Municipio Nicolás de Piérola, CCADES y Municipio José María Quimper con
la localidad Camaná de la EP; estos mecanismos usando para ello la Escala Eficiente, en el marco de la
política de integración sectorial.
Se ha encontrado 1 caso de posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades , correspondiente a las
localidades Corire y Orcopampa, que están fuera del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A.; en
relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se considera a la vez la posibilidad de la
inclusión de los 03 sistemas que maneja el prestador que viene a ser la Municipalidad Uraca, se incluye
también al prestador Municipalidad Orcopampa; estos mecanismos usando para ello la Escala Eficiente,
en el marco de la política de integración sectorial.
No se ha encontrado aún vínculos específicos en esta UP; sin embargo, se ha encontrado 01 caso de
posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades, correspondiente a la localidad Caylloma, que está
fuera del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A.; usando para ello la Escala Eficiente, en el marco de
la política de integración sectorial.
No se ha encontrado aún vínculos específicos en esta UP; sin embargo, se ha encontrado 01 caso de
posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades, correspondiente a la localidad Caylloma, que está
fuera del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A.; usando para ello la Escala Eficiente, en el marco de
la política de integración sectorial.
No se ha encontrado aún vínculos específicos en esta UP, sin embargo, se ha encontrado 01 caso de
posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades (integración especial), correspondiente a la localidad
Secocha, que está fuera del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A.; usando para ello la Escala
Eficiente, en el marco de la política de integración sectorial; este caso no será incluido en el análisis
posterior por requerir más información de caracterización.
Se ha encontrado caso de posibilidad de incorporación de pequeñas ciudades, correspondiente a las
localidades Acarí y Bella Unión, al ámbito de responsabilidad de la EP y que se complementa con los
vínculos encontrados de fuente de agua, cuenca de aporte, accesibilidad a los prestadores Municipalidad
Acarí y JASS Bella Unión en el marco de la política de integración sectorial.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca, área con población servida, sistemas de sistemas de
saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina la posibilidad de fusión /
incorporación al área atendida por UGM, como: 1) JASS La Pascana, JASS Caraquén y Municipio
Cocachacra, 2) de igual manera los prestadores JASS AVIS San Pablo, JASS El Fiscal, JASS Ayanquera y JASS
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El Toro y 3) los prestadores JASS Santa María La Haciendita, JASS El Carrizal y JASS Villa del Carmen; éstos
03 casos también podrían unificarse a través de una incorporación al ámbito de atención de UGM; este
mecanismo permitiría a los prestadores realizar actividades de interés común para el aprovechamiento
de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los servicios de
saneamiento en sus respectivas localidades.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca, área con población servida, sistemas de sistemas de
saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina la posibilidad de fusión /
incorporación al ámbito de UGM, como: 1) JASS Tuctumpaya, JASS Piaca, JASS Huicchuna, Municipalidad
distrital Pocsi, 1) entre los prestadores JAAP Baja del Distrito de Chiguata, Asociación Tres Anexos Parte
Alta del Distrito de Chiguata, JASS del anexo Santa María de Chiguata y Municipalidad Chiguata, 3) entre
los prestadores JASS El Cruce, JAAP San José, JASS San Camilo A-7, JASS Cerrito Buena Vista, JASS Los
Médanos, Comité de Agua San Luis la Cano - Alto la Cano, JASS UPIS Asentamiento Villa Hermosa JASS
Vítor y Municipalidad La Joya; este mecanismo permitiría a los prestadores realizar actividades de interés
común para el aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la
prestación de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina la posibilidad de
fusión / incorporación al ámbito de UGM, de dos o más Organizaciones Comunales como: 1) JASS Santa
María La Colina, JASS Bello Horizonte, JASS San Juan El Alto, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS Santa Isabel
de Siguas y Municipio San Juan de Siguas; además podrían incluirse en un proceso de incorporación o
absorción al ámbito de responsabilidad de una UGM previa conformación de esta, considerando que aún
no se tienen UGMs en la UP y estos se encuentran en distintos distritos; este mecanismo permitiría a los
prestadores realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías de escala y
estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los servicios de saneamiento en sus respectivas
localidades.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina la posibilidad de
fusión / incorporación a UGM, de dos o más Organizaciones Comunales como: 1) entre JAPS Satélite, JASS
Torán, JASS San Martín, JAAP Charaguayo – Nuevo Porvenir y JASS Sahuani y 1) JASS Andamayo, JASS
Ongoro Buenos Aires, JASS Huatiapilla y JASS La Nueva Central y otros, 1) entre los prestadores JASS La
Real, JASS Mamas – Marán, JAAP Las Islas, CASS La Laja y CA Querulpa Chico y Municipalidad Uraca, y 3)
entre los prestadores JASS Carmen Alto, JASS Chiringay, JAAP Collpanca, JASS Sihuan, JASS Ccosco y JASS
Cuyay; este mecanismo permitiría a los prestadores realizar actividades de interés común para el
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aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los
servicios de saneamiento en sus respectivas localidades.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina 1 oportunidad de
agrupación para operación de infraestructura colectiva sin perder su independencia entre prestadores
como: 1) JASS La Pascana, JASS Caraquén y Municipio Cocachacra, 1) de igual manera los prestadores JASS
AVIS San Pablo, JASS El Fiscal, JASS Ayanquera y JASS El Toro y 3) los prestadores JASS Santa María La
Haciendita; JASS El Carrizal y JASS Villa del Carmen; por los vínculos entre los prestadores, existe la
oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva, la
eficiencia económica está en relación a los costos de operación y mantenimiento.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina 1 oportunidad de
agrupación para operación de infraestructura colectiva sin perder su independencia entre prestadores
como: 1) JASS Tuctumpaya, JASS Piaca, JASS Huicchuna, Municipalidad distrital Pocsi. Además, se ha
encontrado 1 oportunidad de asociación para operación y mantenimiento colectivo de sistemas
individuales, entre los prestadores: 1) JAAP Baja del Distrito de Chiguata, JASS Espíritu Santo, Asociación
Tres Anexos Parte Alta del Distrito de Chiguata, JASS del anexo Santa María de Chiguata y Municipalidad
Chiguata, y 1) entre los prestadores Municipalidad La Joya, JASS El Cruce, JAAP San José, JASS San Camilo
A-7, JASS Cerrito Buena Vista, JASS Los Médanos, Comité de Agua San Luis la Cano - Alto la Cano, JASS UPIS
Asentamiento Villa Hermosa y JASS Vítor; por los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de
que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva, la eficiencia
económica está en relación a los costos de operación y mantenimiento.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina 1 oportunidad de
agrupación para operación de infraestructura colectiva sin perder su independencia entre prestadores
como: 1) JASS Santa María La Colina, JASS Bello Horizonte, JASS San Juan El Alto, JASS Santa Isabel de
Hungría, JASS Santa Isabel de Siguas y Municipio San Juan de Siguas; por los vínculos entre los prestadores,
existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma
colectiva, la eficiencia económica está en relación a los costos de operación y mantenimiento.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se determina 1 oportunidad de
agrupación para operación de infraestructura colectiva sin perder su independencia entre prestadores
como: 1) entre JAPS Satélite, JASS Torán, JASS San Martín, JAAP Charaguayo – Nuevo Porvenir y JASS
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Sahuani y 1) JASS Andamayo, JASS Ongoro Buenos Aires, JASS Huatiapilla y JASS La Nueva Central y otros;
se han encontrado también 1 oportunidad de asociación para operación y mantenimiento colectivo, 1)
entre los prestadores Municipalidad Uraca, JASS La Real, JASS Mamas – Marán, JAAP Las Islas, CASS La Laja
y CA Querulpa Chico y 1) entre los prestadores JASS Carmen Alto, JASS Chiringay, JAAP Collpanca, JASS
Sihuan, JASS Ccosco y JASS Cuyay; por los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que
estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva, la eficiencia económica
está en relación a los costos de operación y mantenimiento.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se ha encontrado 1 oportunidad
de asociación para operación y mantenimientos colectivos como: 1) entre los prestadores Municipalidad
Achoma, Municipalidad Coporaque, Municipalidad Lari, Municipalidad Maca, Municipalidad Madrigal y
Municipalidad Yanque, y 1) entre los prestadores Colca JAAS Callalli y Municipalidad distrital Sibayo, esto
por los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y
mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva, la eficiencia económica está en relación a los costos
de operación y mantenimiento.
En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, área con población servida, sistemas de
sistemas de saneamiento, accesibilidad y diseño óptimo de inversiones, se ha encontrado 1 oportunidad
de asociación para operación y mantenimientos colectivos como: 1) entre los prestadores Municipalidad
Acarí y JASS Bella Unión; esto, por los vínculos de cuenca, fuente y sistema de agua potable entre los
prestadores; existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de
forma colectiva, la eficiencia económica está en relación a los costos de operación y mantenimiento.
Se ha encontrado esta oportunidad de manera directa, entre 6 prestadores más 1 localidad de SEDAPAR
S.A. con 1 prestador que se ubica en la zona de recarga de la cuenca Quilca-Chili: SEDAPAR S.A., JASS El
Cruce, JAAPD San José, JASS Asentamiento 7, JASS UPIS Villa Hermoza, JASS Asentamiento 6, CA La Cano,
AC Patahuasi, JASS Imata; entre quienes se puede trabajar estos mecanismos de conservación de los
servicios ecosistémicos hídricos, es importante considerar dentro de este mecanismo a la Reserva
Nacional Salinas y Aguada Blanca, que tiene un área importante dentro de la cuenca de aporte; alrededor
del 98% de pastizales, uno de los ecosistemas más importantes para la regulación hídrica se encuentra
entre pobre y muy pobre, así como tólares, queñuales y bofedales que se encuentran en condición regular,
estos ecosistemas ayudan a mantener el aporte del ANP de 501 MMC hacia la cuenca del Chili, con
proyección de incremento de 1 MMC anuales; los servicios ecosistémicos más afectados en esta cuenca
de aporte son control de erosión (colmatación de embalses), calidad biológica de embalses (afloramientos
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algales), contaminación de origen urbano (aguas residuales y residuos sólidos) y el de regulación hídrica
como oportunidad importante.
Se ha encontrado esta oportunidad, de manera directa en esta UP, con prestadores que se ubican en la
cabecera de esta cuenca, los mismos que estarían en las UP 5 Castilla – Condesuyos y UP 06 Colca –
Chachas, la UP 5 y UP 6 se incluyen en esta oportunidad por tener ámbitos como contribuyente y
retribuyente, se incluye a los prestadores: SEDAPAR S.A., JAAPS Pucchun, JAAP Santa Elizabeth, Municipio
Achoma, Municipio Yanque, Municipio Cabanaconde, Municipio Sibayo, Colca JASS Callalli, Municipio
Coporaque, JAAS Mirador del Colca, Municipio Lari, JASS Ongoro, JAAPS Huatiapilla, JASS La Nueva Central,
Municipio Uraca, Municipio Orcopampa, Municipio Andagua, Municipio Viraco, Municipio Uraca, como
prioritarios. Alrededor de 56 078 ha se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva
Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, concretamente en la unidad hidrográfica Ayo, en la cuenca Medio
Bajo Camaná, se encuentra el Área de Conservación Privada (ACP) Huamanmarca – Ochuro – Tumpullo
que tiene una extensión de 15 669 ha, en estas áreas de conservación se encuentran ecosistemas de
importancia que regulan el recurso hídrico, además de ello, los prestadores ubicados en estas cabeceras
de cuenca realizan actividades que pueden ayudar en la conservación de los servicios ecosistémicos, con
el apoyo de los municipios y población usuaria, los mismo que generan diferentes impactos al recurso
hídrico; los impactos que genera la agricultura en esta zonas se da por principalmente por un mal manejo
del agua para riego que genera erosión de suelos y por otro lado por las bajas eficiencias de aplicación del
agua que genera arrastre y lixiviación de elementos tóxicos presentes en fertilizantes y distintos
agroquímicos (contaminación difusa); la ganadería impacta en el aumento en la carga de nutrientes
(nitrógeno y fósforo) en las aguas de escorrentía superficial que arrastra los desechos de esta actividad
que puede provocar la eutrofización de los cuerpos de agua receptores y una disminución de los valores
de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO); en cuanto a la minería puede ocasionar incorporación de
partículas sólidas en la corriente, aumento de la carga de fondo y en suspensión, incremento en las tasas
de sedimentación aguas abajo, además de contaminación por metales pesados y metaloides y variaciones
del pH por el drenaje ácido de mina; las actividades urbanas como el inadecuado tratamiento de aguas
residuales y residuos orgánicos, también generan afectación al recurso hídrico (Autoridad Nacional del
Agua, 1015, pp 610).
En función a los vínculos, dinámicas territoriales y la existencia de proyectos en desarrollo en la zona, se
ha visto la posibilidad de la implementación de 1 diseño de oportunidad de inversión; este contempla la
construcción de componentes de agua potable para los centros poblados cuyos servicios son brindados
por la JASS La Unión y la Municipalidad Deán Valdivia, las infraestructuras a proponer serían una cámara
de bombeo de agua, un reservorio y líneas de impulsión. Respecto a los servicios de alcantarillado y
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tratamiento de aguas residuales, el centro poblado La Curva – Guardiola viene siendo servido por SEDAPAR
S.A. y el centro poblado de Alto Boquerón cuenta con una infraestructura en estado regular que no
brindaría un adecuado tratamiento; por lo cual, se propone derivar las aguas residuales del centro poblado
La Curva - Guardiola hacia la PTAR administrada por SEDAPAR S.A., además propone el empalme de las
redes de Alto Boquerón a las redes existentes cuyo destino es la PTAR de Deán Valdivia; en la parte media
“valle arriba” se propone emplear 1 pozo profundo, 1 planta de tratamiento de agua potable y redes de
conducción y de aducción de agua potable para los centros poblados cuyos servicios son brindados por 8
prestadores de servicios de saneamiento, respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, se recomienda infraestructuras individuales, debido a las condiciones topográficas de la zona
y la cantidad de habitantes impedirían contar con un sistema colectivo, a excepción de El Fiscal y San
Pablo, cuya proximidad y pendiente permitiría la implementación de una planta de tratamiento de aguas
residuales, los prestadores incluidos en esta oportunidad son: JASS El Toro, JASS La Pascana, JASS Santa
María - La Haciendita, JASS Villa del Carmen, JASS El Carrizal, JASS Caraquén, JASS Desamparados –
Ayanquera, JASS El Fiscal, JASS AVIS San Pablo, Municipalidad Cocachacra Pampa Blanca.
En función a los vínculos, dinámicas territoriales y la existencia de proyectos en desarrollo en la zona, se
ha visto la posibilidad de la implementación de 4 diseños de oportunidades de inversión: en el sector
Uchumayo el diseño propone la construcción de redes de alcantarillado, emisores, una cámara de bombeo
y una planta de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso para la JAPS Pueblo Libre de Uchumayo
y JAAP del distrito Tradicional de Uchumayo, mientras que las redes de alcantarillado de las JASS Congata
y JASS Leticia se empalmarían a la red de alcantarillado de SEDAPAR S.A., con la implementación de una
estación de bombeo; en el segundo diseño colectivo, en el sector de Mollebaya se propone la construcción
de redes de alcantarillado, emisores, una cámara de bombeo que permitiría el empalme al servicio de
tratamiento de aguas residuales de SEDAPAR S.A. de las localidades Mollebaya, Santa Ana, Ampliación
Santa Ana y San Isidro, se incluye a los prestadores: Municipio Characato, JASS San Cosme, JASS Juventud
Characato, JASS Yumina, Municipio Sabandía, Municipio Mollebaya, JASAP Santa Ana, JAAS San Isidro, JASS
Santa María Characato; en el tercer diseño colectivo en el sector de Quequeña, se propone emplear la
planta de tratamiento de osmosis inversa de Yarabamba para abastecer al distrito de Quequeña, de esta
forma se brindaría el servicio de agua con una calidad acorde a la normativa vigente y se aprovecharía la
reducción de los costos de operación y mantenimiento, se incluye a los prestadores: Municipalidad
Quequeña y Municipalidad Yarabamba; el cuarto diseño colectivo, en el distrito de Pocsi el diseño se
propone emplear las captaciones existentes y el reemplazo de las líneas de conducción por una sola línea
que abastecería a los centros poblados mediante dos reservorios apoyados, se incluye a los prestadores:
JASS Tuctumpaya, JASS Piaca, JASS Huicchuna, Municipalidad distrital Pocsi.
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Oportunidad

Base Legal

UP

UP 3: Majes
- Siguas Quilca

UP 4:
Camaná

UP 5: Castilla
Condesuyos

Acciones Propuestas
En función a los vínculos, dinámicas territoriales y la existencia de proyectos en desarrollo en la zona, se
ha visto la posibilidad de la implementación de 1 diseño colectivo, considerándose en el sector Alto Siguas
1 interconexión al sistema de la JASS La Colina y en el caso del Valle de Siguas, se propone emplear las
captaciones existentes, captaciones nuevas y el reemplazo de las líneas de conducción por una sola línea
que abastecería a los centros poblados mediante dos reservorios apoyados, se incluye a los prestadores:
JASS La Colina, JASS Santa Isabel de Hungría, JASS Valle de Santa Isabel de Siguas, JASS Bello Horizonte,
JASS San Juan El Alto, Municipalidad de San Juan de Siguas.
En función a los vínculos, dinámicas territoriales y la existencia de proyectos en desarrollo en la zona, se
ha visto la posibilidad de la implementación de 1 diseño colectivo, el cualpropone un ordenamiento de la
prestación de los servicios que permite que SEDAPAR S.A. sea encargado de administrarlos, esto debido
a que la infraestructura de agua de este prestador principal ya viene siendo utilizada por varios
prestadores, además consiste en la construcción de componentes de agua potable para los centros
poblados cuyos servicios son brindados por la JASS Santa Elizabeth Baja y la JASS La Boya, mediante la
construcción de una cámara de bombeo de agua proveniente de las redes de existentes de SEDAPAR S.A.
En la localidad de Camaná contempla la interconexión a la red de alcantarillado de la EP de los sectores El
Cardo, San José y La Boya, y en el sector de Huacapuy la instalación de una PTAR, se incluyen en este
diseño: JASS Huacapuy, JAPS Pucchún, Municipalidad Nicolás de Piérola, Municipalidad Samuel Pastor,
JAPS Santa Elizabeth Baja, Comité Central de Agua y Desagüe CCADES, JASS La Boya, Municipalidad José
María Quimper, Municipalidad Mariscal Cáceres.
En función a los vínculos, dinámicas territoriales y la existencia de proyectos en desarrollo en la zona, se
ha visto la posibilidad de la implementación de 1 diseño de oportunidad de inversión; la primera
alternativa propone emplear 4 captaciones tipo manantial de ladera, 3 reservorios, redes de conducción
y de aducción, los prestadores incluidos son: JAPS Satélite, JASS Torán, JASS San Martín, JAAP Charaguayo
– Nuevo Porvenir, JASS Sahuani; mientras que el segundo diseño propone considerar una infraestructura
colectiva de agua potable para abastecer a los prestadores, se incluye captación, PTAP y ampliación de
redes, los prestadores incluidos en este diseño son: JASS Andamayo, JASS Ongoro Buenos Aires, JASS
Huatiapilla, JASS La Nueva Central.
Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración Propia.
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XI.

Análisis complementario al ADP
El análisis complementario permite formular algunas recomendaciones y/o acciones estratégicas para
lograr la eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación de
las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular 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 cuales representan
restricciones para la implementación de oportunidades del ADP Arequipa, halladas en las Unidades de
Proceso. Seguidamente, pasan a ser priorizarlas 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.
Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han diseñado tres herramientas, a saber: matriz
de problemas y efectos, matriz de impacto y la matriz de actores. Dichas herramientas serán explicadas
en los siguientes apartados.

11.1. Aplicación de herramientas
11.1.1. Matriz de problemas
De acuerdo con lo indicado en la síntesis de la caracterización, se han listado los problemas de índole
institucional, ambiental y social que impactan negativamente en las áreas de estudio delimitadas con
sus respectivas causas y efectos (ver anexo 7).

11.1.2. Matriz de impacto
Aunque los problemas identificados representan restricciones para la implementación de las
oportunidades, no todos representan la misma magnitud e importancia. Por esta razón, se ha realizado
la matriz de impacto (ver anexo 8) con el fin de cuantificar el impacto que los problemas identificados
generan sobre las oportunidades. Para esta valoración, se utilizó la siguiente escala de valor:
Tabla 41: Escala de valor para calificación de impactos

Calificación
1
1
3
4
5
6
7
8
9

Magnitud
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta

Importancia
Puntual
Local
Regional
Puntual
Local
Regional
Puntual
Local
Regional
pág. 233

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

De acuerdo con esta valoración, las amenazas de carácter antrópico en la fuente de agua, la valoración
por el servicio por parte de los usuarios y la poca disposición de los usuarios por asociarse con otros
prestadores son los problemas más complejos de resolver.
En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que las integraciones en las UP 1, 1 y
3 conllevan más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad (puntajes de 41,
39 y 31 respectivamente). Por otro lado, otras formas de asociación distintas a la integración:
agrupaciones y fusiones, también son relativamente más altos que las oportunidades referidas a la
optimización de inversiones, presentando valores de 30, 34 y 34, 31 en las UP 1, 1, 3 y 4
respectivamente.
Las oportunidades que tienen una valoración menor son las UP 6, 7 y 8 debido principalmente a su
tamaño (expresado en población servida). Para estas UP se mantiene el mismo patrón anterior;
aquellas oportunidades que están relacionadas a algún tipo de asociación tienen mayores restricciones
a ser implementadas.
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 fines de articular actividades.

11.1.3. Matriz de involucrados ADP Arequipa
Conocer la situación de los servicios de saneamiento siguiendo la fase de caracterización realizada para
el ADP de Arequipa, nos ha permitido identificar a los diferentes actores involucrados que tienen
alguna relación en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito del departamento de
Arequipa. De la identificación de estos actores se conoce sus roles y funciones respecto a la prestación
de los servicios de saneamiento y, con esta información, se despliegan los problemas, sus intereses y
su nivel de poder e influencia para la implementación del ADP determinado en el departamento de
Arequipa, loque permite que las oportunidades identificadas se optimicen para la gestión eficiente de
los servicios de saneamiento.
Así mismo, nos permitirá analizar los factores de vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas de
concertación con los principales actores identificados, lograr su participación y la ejecución de
estrategias 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.
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Gráfico 41: Actores involucrados en los Servicios de Saneamiento en Arequipa.
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Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

11.2. Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP
Arequipa


Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para
reducir la presencia de contaminantes; así como, regularizar la situación físico-legal de la
infraestructura existente.
La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no demanden
mayores costos) para reducir la presencia de contaminantes, como son el arsénico y boro,
contribuirá a subsanar la problemática principal del departamento. La información proporcionada
en el presente documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico completo e integral para
formular oportunamente las inversiones adecuándose a las necesidades reales del departamento
Arequipa.
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 del departamento, para que de esta manera se puedan establecer mecanismos que
faciliten la formulación de proyectos integrales.
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Además, es importante regularizar la situación legal de la infraestructura existente para así
recuperarla, rehabilitarla y/o mantenerla.


Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio
Esta estrategia busca que los responsables de la implementación del ADP realicencampañas de
sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento con el propósito de hacerles
entender la importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros,
simples y de fácil entendimiento para los usuarios. Se señala esta recomendación con el fin de
procurar la valoración social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios y, para ello
es trascendental 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.
Asimismo, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación de los servicios de saneamiento,
se plantea la necesidad de promover la articulación intersectorial y de carácter 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 y, evitar los costos elevados de
tratamientos de sus sistemas de manera individual.



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 como de 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 SEDAPAR S.A., actividad que debería implementarse previa coordinación con los actores
involucrados.
Esta recomendación del análisis complementario se sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 43
del TUO de la LEY MARCO, que establece el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades ejecuta a
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nivel nacional, a través de sus órganos, programas y organismos adscritos, programas de
capacitación técnica e innovación y transferencia tecnológica para la creación y el fortalecimiento
de capacidades en apoyo a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. Así también,
el fortalecimiento de capacidades incluye la gestión empresarial, gestión económico-financiera y
la gestión técnico-operativa. La idea principal de esta estrategia es que debe incluir temáticas y
acciones para lograr los resultados (impactos) esperados en cuanto a la mejora de la gestión
financiera de los prestadores de servicios de saneamiento en el ADP determinado para el
departamento de Arequipa.
Del mismo modo, hay que mencionar que esta estrategia se respalda en el inciso 4 del Artículo 6
del TUO de la LEY MARCO, que establece que el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento promueve la eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en
el ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector
Saneamiento u otro mecanismo o aprobado por el Ente rector, que es ejecutado por sus órganos,
programas y organismos adscritos.


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.
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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 (1018) 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.
Otra alternativa es implementar el concepto de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MERESE). Los instrumentos que este mecanismo utiliza pueden contribuir a la
promoción de infraestructura natural a partir del Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), este
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. De hecho, en el DHR de SEDAPAR S.A., SUNASS (2019) determinó como
prioridad muy alta la necesidad de realizar intervenciones para mitigar el problema de la calidad
del agua en cuanto a la persistencia de los Organismos de Vida Libre (OVL); así como, sedimentos
que dificultan la regulación y tratamiento del recurso hídrico en las cuencas de aporte de dicha
empresa.



Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación, de medidas de
control y adaptación al cambio climático.
De manera complementaria al punto 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 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
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en la planificación territorial y en la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito del ADP
definido.

XII.

Conclusiones


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



De los 331 prestadores a nivel departamental, se han caracterizado 110 prestadores (36%), los
cuales prestan el servicio en 315 centros poblados; de estos, 80 son de tipo organización comunal
y 40 prestadores de tipo municipal. Cabe señalar que en varias de las PC se encuentran ambos
tipos de prestadores dando los servicios; asimismo la población incluida en la caracterización llega
a 1 194 907 (atendidos por EP y prestadores) correspondiente al 93.65% de la población a nivel
departamental. A la fecha no se tiene aún solicitudes para la determinación de no incorporación
de PC a una EPS y consecuente autorización para prestar el servicio a través de una UGM.



Sobre la calificación, el 66.5% está calificado como regular a malo y el 33% de bueno a muy bueno.



La deficiente infraestructura, el mantenimiento inadecuado, y la gestión deficiente de los servicios,
ocasionan una baja calidad de los servicios en el departamento.



Existe una limitada capacidad de los prestadores para el cobro por el servicio, aunado a los
subsidios de parte de los gobiernos locales, generan problemas en la recaudación y generación de
fondos para la gestión de los servicios de saneamiento.



Existe desconocimiento del valor de los servicios de saneamiento, que impide procesos de
sostenibilidad técnica y financiera de los prestadores, debido a la ausencia de trabajo a nivel social.



De acuerdo al análisis de vínculos, aquellos con mayor frecuencia son: cuenca de aporte (35%),
infraestructura de saneamiento (15%), fuente (14%) y áreas de conservación (01%), lo que nos
permite identificar una serie de oportunidades orientadas a un mejor manejo del recurso hídrico
en las cuencas; asimismo, es importante tener en cuenta la relevancia de las áreas naturales
protegidas y cabeceras de cuenca, cuya gestión permitirá una mayor disponibilidad del recurso.



El proceso de determinación del ADP de Arequipa, permite definir 10 Unidades de Proceso, sobre
la base del análisis de vínculos, dinámicas territoriales y las oportunidades de inversión óptima
encontradas, entre los prestadores de los servicios de saneamiento. Los vínculos físicos y la
dinámica de accesibilidad son importantes para la definición de Unidades de Proceso y
determinación del ADP.
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El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es mejor que SEDAPAR S.A. asuma
el servicio dentro de todo el departamento, también nos señala el orden en que deberían ir
agrupándose las Unidades de Proceso y la EP, encontrándose que es importante la dirección de los
procesos de integración y recomendable que se inicie con la UP 01 hasta llegar a la UP 10.



Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y tomadores de
decisión donde se puedan promover la optimización de inversiones, conservación de fuentes de
agua, por medio de los MERESE, gestión del recurso hídrico y medidas de resiliencia que se han
visibilizado durante el proceso de determinación del ADP Arequipa.



Se ha encontrado en 5 de las UP oportunidades de inversiones colectivas con la EP o entre
prestadores. De este modo se podría tener mejoras de procesos de producción, de gestión y
administración; así como, de operación de infraestructura. Adicional a ello, también se ha
encontrado posibilidad de que en un corto y mediano plazo se puedan llevar a cabo procesos de
integración de prestadores rurales al ámbito de UGM, lo cual puede permitir tener ahorros
importantes en la prestación de los servicios. Asimismo, se evidencian oportunidades relacionadas
a la optimización de inversiones y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos
(MERESE). Estas oportunidades pueden ser aprovechadas para lograr mejorar la calidad, eficiencia
y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

XIII.

RETOS


Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP tanto a nivel urbano como
rural en el departamento de Arequipa, entre los diferentes actores relacionados a los servicios de
saneamiento en la ciudad de Lima.



Realizar acciones de promoción del uso del ADP Arequipa para que, en diferentes plataformas, se
conozcan y aprovechen las oportunidades encontradas para fortalecer acciones que permitan
diseñar e implementar mecanismo que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y
sostenibilidad de los SS. (información de opciones tecnológicas, infraestructura, MERESE, planes
de GRD y ACC en PC y ámbito rural, fortalecer data de sistemas regional de información sobre el
servicio de saneamiento, estudios técnicos, entre otros)



Promover el uso de ADP Arequipa en el departamento y de manera especial en espacios de
gobernanza como son los consejos de recursos hídricos de cuenca del departamento en el marco
de la GIRH.



Conseguir que los gobiernos locales puedan trabajar gestionando sistemas comunitarios
interdistritales o interprovinciales, con el fin de optimizar la gestión de los SS, con énfasis en la
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continuidad y calidad que en el departamento se torna una limitante acrecentada por los efectos
del cambio climático.


Impulsar la inclusión de la provisión y sostenibilidad de fuentes dentro de la gestión de los RRHH,
incluyendo la conservación de fuente como un punto central que debiera ser sostenido por los
diferentes sectores usuarios de agua.



Sensibilización a todo el espectro social, de las bondades económicas, de calidad, de gestión entre
otros de los procesos que plantea el ADP, como beneficio para la población de Arequipa.
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XV.

Anexos

Anexo 1: Criterios para la delimitación de las Áreas de Estudio (AE)
Prestador principal:
Para el caso de Arequipa, se tiene la presencia de una sola empresa prestadora SEDAPAR S.A., la que
está presente en todas las provincias por lo que se dice que tiene ámbito departamental.
Ilustración 67: Mapa del ámbito de prestación de servicios de la SEDAPAR S.A.

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Prestadores identificados
Según la información del Ministerio de Vivienda a través del DATASS, para Arequipa hay un total de
309 prestadores, los cuales no incluye a la EP.

pág. 243

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ilustración 68: Mapa de prestadores se servicios de saneamiento

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Cuencas (Unidades Hidrográficas)
El departamento Arequipa tiene en su ámbito 30 Unidades Hidrográficas (13 cuencas y 17
intercuencas), las cuales influyen en gran medida en la disponibilidad del recurso hídrico y la
accesibilidad a la población asentada sobre estas, por ello configura una forma de acceder al territorio
del departamento
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Ilustración 69: Mapa de Unidades hidrográficas

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Tamaño Poblacional (INEI)
La zona media del departamento alberga la mayor población y a la vez es la zona que tiene menor
disponibilidad de agua, por ello es que para su mantenimiento requiere de regular los sistemas hídricos
en las partes altas; con respecto a la zona costera, la población se ubica principalmente en las
desembocaduras de los ríos, muchas de estas localidades usan aguas subterráneas para consumo
humano, estas zonas bajas reciben toda la carga de contaminación producida por las localidades que
se ubican en la parte media y alta de las cuencas; finalmente la zona de sierra y puna alberga a la
población menor y dispersa.
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Ilustración 70: Mapa de principales centros poblados de Arequipa

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.

Accesibilidad
Las vías de comunicación son fundamentales para establecer procesos de monitoreo y de regulación.
La accesibilidad al interior del departamento cuenta con un sistema de redes viales que en su gran
mayoría están asfaltados y que en su conjunto conectan a la mayoría de los centros poblados más
importantes y con mayor población, en algunos casos también se puede movilizarse a través de
carreteras afirmadas y trochas.
Las distancias desde la ODS Arequipa, hacia las capitales provinciales y distritales del departamento
varían de 1.1 a 504 km, en tiempo de 04 minutos (en la misma ciudad) a 13:30 hrs. la más lejana, todas
mediante vías terrestres.

pág. 246

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ilustración 71: Mapa de Accesibilidad

Fuente: MTC
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Anexo 2: Vertimientos identificados

Nr
o.

Distrito

1

AREQUIP
A

1

AREQUIP
A

3

AREQUIP
A

4

AREQUIP
A

Localidad

CHILINA

CHILINA

CHILINA

CHILINA

Empresa
EMPRESA
DE
GENERACIÓ
N
ELÉCTRICA
AREQUIPA
S.A.
(EGASA)
EMPRESA
DE
GENERACIÓ
N
ELÉCTRICA
AREQUIPA
S.A.
(EGASA)
EMPRESA
DE
GENERACIÓ
N
ELÉCTRICA
AREQUIPA
S.A.
(EGASA)
EMPRESA
DE
GENERACIÓ
N
ELÉCTRICA
AREQUIPA

Sector

Cau
dal

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

CHILI

ENERGÍA

1.15

Contin
uo

414571
.16

ECAAgua
3

RÍO

CHILI

CAPLIN
AOCOÑA

CHILI

ENERGÍA

0.00

Contin
uo

116.14

ECAAgua
3

RÍO

CHILI

Cuenca
Quilca Vítor Chili

CAPLIN
AOCOÑA

CHILI

ENERGÍA

0.04

Contin
uo

1161.4
4

ECAAgua
3

RÍO

CHILI

Cuenca
Quilca Vítor Chili

CAPLIN
AOCOÑA

CHILI

ENERGÍA

0.01

Contin
uo

315.36

ECAAgua
3

RÍO

CHILI

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica

AAA

ALA

EN
CURSO

Cuenca
Quilca Vítor Chili

CAPLIN
AOCOÑA

EN
CURSO

Cuenca
Quilca Vítor Chili

EN
CURSO

EN
CURSO
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Nr
o.

Distrito

Localidad

Empresa
S.A.
(EGASA)
EMPRESA
DE
GENERACIÓ
N
ELÉCTRICA
AREQUIPA
S.A.
(EGASA)

CHILI

ENERGÍA

6.80

Contin
uo

114444
.80

ECAAgua
3

RÍO

CHILI

CAPLIN
AOCOÑA

CHILI

SANEAMI
ENTO

160.
00

Contin
uo

819936
0.00

ECAAgua
3

QUEBR
ADA

PAMPA
ESCALERILL
A

CAPLIN
AOCOÑA

CHILI

SANEAMI
ENTO

791.
00

Contin
uo

149765
11.00

ECAAgua
3

RÍO

CHILI

CAPLIN
AOCOÑA

OCOÑA
PAUSA

PESQUERÍ
A

81.4
8

Interm
itente

164000
.00

ECAAgua
4

MAR

OCOÑA

CAPLIN
AOCOÑA

OCOÑA
PAUSA

PESQUERÍ
A

37.8
0

Interm
itente

316180
.00

ECAAgua
4

MAR

ATICO

CHAPA
RRA CHINCH
A

CHAPA
RRA ACARÍ

SANEAMI
ENTO

101.
48

Contin
uo

310017
3.18

ECAAgua
4

MAR

FRENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
AREQUIPA

CAPLIN
AOCOÑA

6

7

UCHUM
AYO

SEDAPAR
S.A.

EN
CURSO

8

OCOÑA

CFG
INVESTMEN
T S.A.C.

EN
CURSO

TECNOLÓGI
CA DE
ALIMENTOS
S.A.

EN
CURSO

SEDAPAR
S.A.

PROYECT
ADA

CHALA

Nombre de
cuenca
receptora

Cuenca
Quilca Vítor Chili

EN
CURSO

10

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

EN
CURSO

SEDAPAR
S.A.

ATICO

Categ
oría

ALA

AREQUIP
A

9

Volum
en

AAA

5

PUNTA
BLANCA

Régim
en

Situación

AREQUIP
A

CHILINA

Sector

Cau
dal

Unidad
Hidrogr
áfica

Cuenca
Quilca Vítor Chili
Cuenca
Quilca Vítor Chili
Región
Hidrogr
áfica
del
Pacífico
Región
Hidrogr
áfica
del
Pacífico
Cuenca
Chala
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Nr
o.

Distrito

11

APLAO

11

APLAO

13

APLAO

14

APLAO

15

APLAO

16

CHACHA
S

17

CHACHA
S

18

CHACHA
S

Localidad

Empresa
GOBIERNO
REGIONAL
DE
AREQUIPA
GOBIERNO
REGIONAL
DE
AREQUIPA
GOBIERNO
REGIONAL
DE
AREQUIPA
GOBIERNO
REGIONAL
DE
AREQUIPA
GOBIERNO
REGIONAL
DE
AREQUIPA
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.

Sector

Cau
dal

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

CAMAN
ÁMAJES

SANEAMI
ENTO

0.17

Contin
uo

5361.1
1

ECAAgua
3

RÍO

MAJES

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

SANEAMI
ENTO

0.36

Contin
uo

11351.
96

ECAAgua
3

RÍO

MAJES

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

SANEAMI
ENTO

0.84

Contin
uo

16490.
14

ECAAgua
3

RÍO

MAJES

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

SANEAMI
ENTO

13.5
0

Contin
uo

415736
.00

ECAAgua
3

RÍO

MAJES

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

SANEAMI
ENTO

1.10

Contin
uo

69063.
84

ECAAgua
3

RÍO

MAJES

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

0.56

Contin
uo

17597.
00

ECAAgua
1

RÍO

CCACCAMA
YO

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

6.00

Contin
uo

189118
.00

ECAAgua
3

RÍO

COLPAMAY
AO

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

43.0
0

Contin
uo

135604
8.00

ECAAgua
4

QUEBR
ADA

PUNCUNHU
AYCO

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica

AAA

ALA

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

PROYECT
ADA
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Nr
o.

Distrito

Localidad

19

ORCOPA
MPA

ORCOPA
MPA

10

ORCOPA
MPA

ORCOPA
MPA

11

ORCOPA
MPA

11

ORCOPA
MPA

13

ORCOPA
MPA

14

ORCOPA
MPA

15

ORCOPA
MPA

16

ORCOPA
MPA

ORCOPA
MPA

Empresa
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑIA
MINERA
ARES S.A.C.
COMPAÑIA
MINERA
ARES S.A.C.

Sector

Cau
dal

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

0.47

Contin
uo

14877.
56

ECAAgua
3

RÍO

CHILCAYMA
RCA

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

147.
31

Contin
uo

780106
0.31

ECAAgua
3

RÍO

CHILCAYMA
RCA

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

0.17

Contin
uo

5365.0
0

ECAAgua
3

RÍO

ORCOPAMP
A

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

0.17

Contin
uo

5365.0
0

ECAAgua
3

RÍO

ORCOPAMP
A

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

9.57

Contin
uo

301799
.51

ECAAgua
3

RÍO

ORCOPAMP
A

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

5.00

Contin
uo

157680
.00

ECAAgua
3

RÍO

ORCOPAMP
A

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

1.15

Contin
uo

36166.
40

QUEBR
ADA

PUMAYO

Cuenca
Camaná

CAMAN
ÁMAJES
CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

EN
CURSO

CAPLIN
AOCOÑA
CAPLIN
AOCOÑA

MINERÍA

6.34

Contin
uo

199938
.14

QUEBR
ADA

PUMAYO

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica

AAA

ALA

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

EN
CURSO

ECAAgua
4
ECAAgua
4
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Nr
o.

17

Distrito

Localidad

CAYLLO
MA

Empresa

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica

CONCESION
ARIA
ANGOSTUR
A SIGUAS
S.A.

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

18

CAYLLO
MA

19

CAYLLO
MA

HUAYLLA
CHO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

30

CAYLLO
MA

HUAYLLA
CHO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

31

CAYLLO
MA

31

CAYLLO
MA

HUAYLLA
CHO DEL
RÍO
SANTIAG
O
HUAYLLA
CHO DEL
RÍO
SANTIAG
O

Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac

Sector

Cau
dal

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

COLCA SIGUAS
CHIVAY

AGRICULT
URA

13.8
9

Contin
uo

438000
.00

ECAAgua
3

RÍO

CHALHUAN
CA

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

1.69

Contin
uo

53195.
94

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

118.
00

Contin
uo

371610
3.00

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

0.18

Contin
uo

5500.0
0

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

0.17

Contin
uo

7007.0
0

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

110.
00

Contin
uo

346896
0.00

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

AAA

ALA

CAPLIN
AOCOÑA
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Nr
o.

Localidad

Empresa

33

CAYLLO
MA

HUAYLLA
CHO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

34

CAYLLO
MA

HUAYLLA
CHO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

35

CAYLLO
MA

HUAYLLA
CHO

MINERA
BATEAS
S.A.C.

EN
CURSO

36

CAYLLO
MA

BREXIA
GOLDPLATA
PERU S.A.C.

EN
CURSO

37

Distrito

TAPAY

38

TAPAY

39

TAPAY

COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac
Intercu
enca
Alto
Apurím
ac

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

AAA

ALA

Sector

Cau
dal

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

0.16

Interm
itente

5100.0
0

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

9.70

Interm
itente

305700
.00

ECAAgua
4

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

9.70

Interm
itente

305700
.00

ECAAgua
3

RÍO

SANTIAGO

PAMPA
SAPURÍ
MAC

ALTO
APURÍ
MAC VELILLE

MINERÍA

0.60

Interm
itente

130170
.00

ECAAgua
4

QUEBR
ADA

TRINIDAD

MINERÍA

1.85

Contin
uo

58400.
00

ECAAgua
3

QUEBR
ADA

UCRIAMAY
O

Contin
uo

873547
.10

ECAAgua
3

QUEBR
ADA

UCRIAMAY
O

Contin
uo

951387
.00

ECAAgua
3

QUEBR
ADA

UCRIAMAY
O

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

17.7
0

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

30.1
0
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Nr
o.

Distrito

Localidad

40

TAPAY

PUNACHI
CA

41

TAPAY

41

CAYARA
NI

ARCATA

43

CAYARA
NI

ARCATA

44

CAYARA
NI

45

ISLAY

46

MOLLEN
DO

47

MOLLEN
DO

CALETA
CHIGUAS

QUEBRAD
A AGUA
LIMA S/N
KM. 6.50
CARRETE

Empresa
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑÍA
DE MINAS
BUENAVEN
TURA S.A.A.
COMPAÑIA
MINERA
ARES S.A.C.
COMPAÑIA
MINERA
ARES S.A.C.
COMPAÑIA
MINERA
ARES S.A.C.

Sector

Cau
dal

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

1.85

Contin
uo

58400.
00

ECAAgua
3

QUEBR
ADA

UCRIAMAY
O

CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

77.6
0

Contin
uo

161694
8.80

ECAAgua
3

QUEBR
ADA

UCRIAMAY
O

CAPLIN
AOCOÑA
CAPLIN
AOCOÑA
CAPLIN
AOCOÑA

CAMAN
ÁMAJES
CAMAN
ÁMAJES
CAMAN
ÁMAJES

MINERÍA

185.
00

Contin
uo

583416
0.00

RÍO

AROCPAMP
A

MINERÍA

70.0
0

Contin
uo

110751
0.00

RÍO

AROCPAMP
A

MINERÍA

5.99

Contin
uo

188810
.00

RÍO

SALTO

CAPLIN
AOCOÑA

TAMBO
- ALTO
TAMBO

PESQUERÍ
A

31.5
4

Interm
itente

117174
.00

ECAAgua
1

MAR

MOLLENDO

CAPLIN
AOCOÑA

TAMBO
- ALTO
TAMBO

ENERGÍA

0.11

Interm
itente

7000.0
0

ECAAgua
1

MAR

MOLLENDO

CAPLIN
AOCOÑA

TAMBO
- ALTO
TAMBO

PESQUERÍ
A

11.7
6

Interm
itente

118000
.00

ECAAgua
1

MAR

MOLLENDO

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica

AAA

ALA

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

CAPLIN
AOCOÑA

PROYECT
ADA

Cuenca
Camaná

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

EN
CURSO

Cuenca
Camaná

TECNOLÓGI
CA DE
ALIMENTOS
S.A.

EN
CURSO

CONSORCI
O
TERMINALE
S

EN
CURSO

PESQUERA
DIAMANTE
S.A.

EN
CURSO

Región
Hidrogr
áfica
del
Pacífico
Región
Hidrogr
áfica
del
Pacífico
Región
Hidrogr
áfica
del
Pacífico

ECAAgua
4
ECAAgua
4
ECAAgua
4
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Nr
o.

Distrito

Localidad

Empresa

Situación

Unidad
Hidrogr
áfica

AAA

ALA

Sector

Cau
dal

Régim
en

Volum
en

Categ
oría

Tipo de
Cuenca
recepto
ra

Nombre de
cuenca
receptora

RA
MOLLEND
O

Fuente: ANA
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Anexo 3: Listado de Prestadores y localidades
Prestador
N°

Provincia

Distrito

1

AREQUIPA

CHARACATO

1

AREQUIPA

CHARACATO

3

AREQUIPA

CHARACATO

4

AREQUIPA

CHARACATO

5

AREQUIPA

CHARACATO

Tipo
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Nombre

Localidad atendida
(CCPP atendido)

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)

Municipalidad distrital Characato

CHARACATO

401050001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Cosme

CHARACATO - SAN COSME

401050001

CHARACATO - SANTA MARÍA

401050001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del AAHH Santa
María de Characato
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Juventud
Characato
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Asociación de
Vivienda El Milagro de Yanayaco

6

AREQUIPA

CHIGUATA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Chiguata Chiguata

7

AREQUIPA

CHIGUATA

Organización
Comunal

Asociación de Usuarios de Agua Potable Tres Anexos Parte Alta del
Distrito de Chiguata

8

AREQUIPA

CHIGUATA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Chiguata Collamarca

9

AREQUIPA

CHIGUATA

10

AREQUIPA

CHIGUATA

11

AREQUIPA

LA JOYA

Organización
Comunal
Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Espíritu Santo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa María
Chiguata
Municipalidad distrital La Joya

CHARACATO - JUVENTUD
CHARACATO
YANAYACO - EL MILAGRO DE
YANAYACO
CHIGUATA
AGUA SALADA
BEDOYA
TILUMPAYA
RINCONADA
EL MIRADOR
ARENALES
MIRAFLORES
CACHAMARCA
COLLAMARCA
CONTUNE
CAMATA

401050001
401050009
401060001
401060017
401060011
401060011
401060017
401060038
401060010
401060008
401060011
401060011
401060013
401060015

ESPÍRITU SANTO

401060016

SANTA MARÍA

401060018

LA JOYA

401080001
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

Tipo

SEÑOR DE LOS MILAGROS
LATERALES DEL RAMAL
ESTACION RAMAL
SAN ISIDRO LABRADOR
EL PARAISO
SECTOR BASE AEREA
LATERALES DEL CERRITO

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
401080001
401080008
401080013
401080018
401080019
401080055
401080059

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cerrito Buena
Vista

CERRITO BUENA VISTA

401080009

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Los Médanos

LOS MEDANOS

401080014

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Cruce La Joya

EL TRIUNFO (EL CRUCE)

401080015

Junta Administradora de Agua Potable y Desagüe del Pueblo Joven
San José

SAN JOSÉ

401080011

SAN LUIS LA CANO
ALTO LA CANO
VILLA HERMOZA
PUEBLO JOVEN SANTISIMA CRUZ
UPIS CRISTO REY-LA FLORIDAREFORMATORIO - GLORIA
ASENTAMIENTO VI SAN CAMILO
JESUS NAZARENO
ASENTAMIENTO VI SAN CAMILO
SANTA ROSA
IRRIGACION SAN CAMILO
ASENTAMIENTO HUMANO 5

401080014
401080031
401080015
401080033

MOLLEBAYA

401110001

Nombre

Prestador
municipal

11

AREQUIPA

LA JOYA

13

AREQUIPA

LA JOYA

14

AREQUIPA

LA JOYA

15

AREQUIPA

LA JOYA

16

AREQUIPA

LA JOYA

17

AREQUIPA

LA JOYA

18

AREQUIPA

LA JOYA

19

10

AREQUIPA

AREQUIPA

LA JOYA

MOLLEBAYA

Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Organización
Comunal

Prestador
municipal

Comité de Agua San Luis la Cano - Alto la Cano
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento UPIS
Asentamiento Villa Hermoza
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Asentamiento
Poblacional Gloria

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado San Camilo Asentamiento 6

Municipalidad distrital Mollebaya Mollebaya

Localidad atendida
(CCPP atendido)

401080031
401080061
401080041
401080041
401080043
401080060
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

11

AREQUIPA

MOLLEBAYA

11

AREQUIPA

MOLLEBAYA

13

AREQUIPA

MOLLEBAYA

14

AREQUIPA

PAUCARPATA

15

AREQUIPA

POSCI

16

AREQUIPA

POSCI

17

AREQUIPA

POSCI

18

AREQUIPA

POSCI

19

AREQUIPA

POLOBAYA

30

AREQUIPA

POLOBAYA

31

AREQUIPA

POLOBAYA

31

AREQUIPA

POLOBAYA

Tipo
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Prestador
municipal

Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal

Nombre

Localidad atendida
(CCPP atendido)

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)

Junta Administradora de Servicios de Agua Potable de Santa Ana

MOLLEBAYA - SANTA ANA

401110001

Municipalidad distrital Mollebaya Ampliación Santa Ana

AMPLIACIÓN SANTA ANA

401110004

Junta Administradora de Servicio de Saneamiento de la Asociación
de vivienda San Isidro
Junta Administradora de Agua Potable Parte Baja del Distrito de
Chiguata

SAN ISIDRO_VIRGEN DE
CHAPI_MACHAHUAYA

401110011

PAUCARPATA - LOS PORTALES

401110001

POCSI

401130001

TUCTUMPAYA

401130003

PIACA

401130005

HUICCHUNA

401130007

Municipalidad distrital Polobaya Polobaya Grande

POLOBAYA GRANDE
POLOBAYA CHICO
BELLA VISTA
BUENA VISTA
LA RINCONADA
UZUNA
LA PAMPA

401140001
401140006
401140010
401140011
401140011
401140015
401140017

Municipalidad distrital Polobaya Agua Buena

AGUA BUENA

401140007

Municipalidad distrital Polobaya Totorane

TOTORANE

401140009

Municipalidad distrital Polobaya La Candelaria

LA CANDELARIA
SAN JOSÉ DE UZUÑA

401140014
401140018

Municipalidad distrital Pocsi
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado rural Tuctumpaya
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado rural de Piaca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado de Huicchuna
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

Tipo

33

AREQUIPA

QUEQUEÑA

34

AREQUIPA

SABANDIA

35

AREQUIPA

SABANDIA

36

AREQUIPA

SACHACA

37

AREQUIPA

ALTO SIGUAS

38

AREQUIPA

ALTO SIGUAS

39

AREQUIPA

SANTA ISABEL
DE SIGUAS

Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal

40

AREQUIPA

SANTA ISABEL
DE SIGUAS

Organización
Comunal

41

AREQUIPA

SANTA RITA DE
SIGUAS

41

AREQUIPA

TIABAYA

43

AREQUIPA

TIABAYA

Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal

Nombre

Municipalidad distrital Quequeña
Municipalidad distrital Sabandía

Localidad atendida
(CCPP atendido)
NUEVO SAN JOSÉ DE UZUÑA
QUEQUEÑA
FERNANDO BELAUNDE TERRY
SABANDIA - CORIPATA - BUENA
VISTA

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
401140049
401150001
401150004
401160001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Pueblo
Tradicional de Yumina

YUMINA

401160004

Municipalidad distrital Sachaca

SACHACA - VILLA EL TRIUNFO

401170001

Municipalidad distrital San Juan de Siguas Tambillo

TAMBILLO

401180001

Municipalidad distrital San Juan de Siguas Alto Siguas

ALTO SIGUAS

401180011

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa Isabel de
Hungría

SANTA ISABEL DE SIGUAS
PAMPA BLANCA
BETANCOURT
LLUCLLA
RANCHERIA (PITAY)
QUILCAPAMPA
SOCOR
SONDOR
TIN TIN
NUEVA ESPERANZA

401100001
401100030
401100005
401100004
401100007
401100011
401100013
401100017
401100019
401100031

Municipalidad distrital Santa Rita de Siguas

SANTA RITA DE SIGUAS

401110001

Servicio Privado de Agua Potable SERPAPO

PAMPAS NUEVAS-MICAELA
BASTIDAS

401130003

Municipalidad distrital Tiabaya

SAN JOSÉ (PERALES)

401130006

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Valle de
Santa Isabel de Siguas
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

44

AREQUIPA

TIABAYA

45

AREQUIPA

UCHUMAYO

46

47

AREQUIPA

AREQUIPA

UCHUMAYO

UCHUMAYO

Tipo

Nombre

Organización
Comunal
Organización
Comunal

Sociedad Autogestionaria de Servicios de Saneamiento Sociedad
Anónima SAGESA
Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento del centro
poblado Pueblo Libre de Uchumayo

Organización
Comunal

Junta Administradora de Agua Potable del Distrito Tradicional de
Uchumayo

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Leticia y
Aledaños

48

AREQUIPA

UCHUMAYO

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Congata y
Anexos de Uchumayo

49

AREQUIPA

VÍTOR

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vitor

Localidad atendida
(CCPP atendido)

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)

SAN JOSÉ (PERALES) - SANTA RITA

401130006

UCHUMAYO - PUEBLO LIBRE

401140001

UCHUMAYO
ANASHUAICO
LA RINCONADA
TAMBILLO
VIRGEN DEL ROSARIO_ESTACION
DE UCHUMAYO
NUEVA LETICIA (ASENTAMIENTO
HUMANO)
HUAYCO (PUEBLO TRADICIONAL EL
HUAYCO)
CASA BLANCA
SANTA TERESA
EL FILTRO
CONGATA
LAS LOMAS DE UCHUMAYO
VÍTOR
SOCABON
LA GONZALES
PIE DE LA CUESTA II
LA CALETA
EL TAMBO
PUEBLO NUEVO
LA BALLON
9 DE FEBRERO
TAMBILLO LA FIERRO

401140001
401140005
401140009
401140014
401140035
401140018
401140011
401140013
401140019
401140010
401140014
401140048
401150001
401150004
401150007
401150015
401150016
401150018
401150019
401150010
401150011
401150011
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Prestador
N°

50

Provincia

AREQUIPA

Distrito

YARABAMBA

Tipo

Prestador
municipal

Nombre

Municipalidad distrital Yarabamba

Localidad atendida
(CCPP atendido)
SOTILLO
SAN LUIS
LA CANO
PAMPA DESAMPARADOS
TACAR
LA GAMIO
HUACHIPA
BOYADERO
EL CHAÑAL
PIE DE LA CUESTA I
LA PAMPILLA
VALENCIA GRANDE
LA MORANTE
SAN JOSÉ
BERENGEL
TACA
LOS VILCOS
LAS PALMERAS
EL MIRADOR
18 DE JULIO
VIRGEN DE CHAPI
SEÑOR DE LOS MILAGROS
SAN JUAN DE YURAMAYO
YARABAMBA
LA BANDA
SANTA CECILIA-AMPLIACIÓN
ANEXO EL CERRO
QUICHINIHUAYA
SOGAY

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
401150013
401150015
401150016
401150018
401150019
401150030
401150031
401150031
401150033
401150034
401150035
401150036
401150039
401150040
401150049
401150050
401150053
401150055
401150056
401150057
401150058
401150061
401150067
401170001
401170006
401170008
401170009
401170010
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

Tipo

SAN ANTONIO

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
401170011

YURA – LA CALERA

401180001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de los
pobladores de Uyupampa y Yura Viejo

PATAHUASI
PAMPA CAÑAHUAS
UYUPAMPA
YURA VIEJO

401180014
401180040
401180019
401180030

Municipalidad distrital Yura La Estación

LA ESTACIÓN

401180043

Municipalidad distrital Yura El Porvenir

LA ESTACIÓN - EL PORVENIR

401180043

Municipalidad distrital José María Quimper El Cardo

EL CARDO

401010001

Municipalidad distrital José María Quimper Puente Fierro

PUENTE FIERRO

401010001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huacapuy

HUACAPUY

401010007

Municipalidad distrital Mariscal Cáceres

SAN JOSÉ

401040001

PUCCHÚN
ROLF LAUMER
SANTA ELIZABETH BAJA
HAWAI
SANTA ELIZABETH ALTA
SAN GREGORIO
EL MEDIO
LA CANDELARIA
OCOÑA
PUMACOTO

401040009
401040006
401040018
401040003
401040017
401050001
401050001
401050013
401060001
401060015

Nombre

JOSÉ MARÍA
QUIMPER
JOSÉ MARÍA
QUIMPER
JOSÉ MARÍA
QUIMPER
MARISCAL
CACERES
MARISCAL
CÁCERES

Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal

CAMANÁ

MARISCAL
CÁCERES

Organización
Comunal

Junta Administradora de Agua Potable Santa Elizabeth Baja

61

CAMANÁ

NICOLÁS DE
PIÉROLA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Nicolas de Piérola

63

CAMANÁ

OCOÑA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Ocoña

51

AREQUIPA

YURA

51

AREQUIPA

YURA

53

AREQUIPA

YURA

54

AREQUIPA

YURA

55

AREQUIPA

YURA

56

CAMANÁ

57

CAMANÁ

58

CAMANÁ

59

CAMANÁ

60

CAMANÁ

61

Municipalidad distrital Yura La Calera
Asociación de Comerciantes Patahuasi

Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Pucchun

Localidad atendida
(CCPP atendido)
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Prestador
N°

64

65

Provincia

CAMANÁ

CAMANÁ

66

CAMANÁ

67

CAMANÁ

68

CAMANÁ

69

CARAVELÍ

Distrito

OCOÑA

QUILCA

Tipo

Organización
Comunal
Prestador
municipal

SAMUEL
PASTOR

Prestador
municipal

NICOLÁS DE
PIÉROLA
SAMUEL
PASTOR

Organización
Comunal
Organización
Comunal

ACARI

Prestador
municipal

EL PUENTE
CHULE
LA VALDIVIA

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
401060016
401060019
401060018

LA PLANCHADA

401060011

QUILCA
LA CALETA (PUERTO MENOR DE
QUILCA)
ALTO LA CALETA VIRGEN DE LA
CANDELARIA
LA PAMPA
HABITAT LA PAMPA
PAMPA BAJA
LA YESERA
LOS OLIVARES
EL BUEN PASTOR
7 DE JUNIO
OASIS
PUNTA HERMOZA
MONTE CARMELO
BAJO HUARANGAL
SAN JACINTO

401070001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Boya

LA BOYA

401080017

Municipalidad distrital Acarí

ACARI
AMATO
CHOCAVENTO
TAMBO VIEJO
SANTA TERESITA

403010001
403010008
403010011
403010011
403010014

Nombre

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Anexo de La
Planchada

Municipalidad distrital Quilca

Municipalidad distrital Samuel Pastor

Comité Central de Agua y Desagüe CCADES

Localidad atendida
(CCPP atendido)

401070008
401070019
401080001
401080008
401080010
401080011
401080031
401080040
401080041
401080043
401080044
401080046
401080003
401050003
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

Tipo

Nombre

70

CARAVELÍ

BELLA UNIÓN

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Bella Unión

71

CARAVELÍ

CHAPARRA

Organización
Comunal

Asociación de la Junta Administradora de los Servicios de Agua y
Saneamiento del CP Chaparra

71

CARAVELÍ

JAQUI

73

CASTILLA

APLAO

74

CASTILLA

APLAO

75

CASTILLA

APLAO

76

CASTILLA

77

CASTILLA

VIJOTO
HUMAROTE
HUARATO
EL MOLINO
BELLA UNIÓN
SANTA MARIA
SANTA FE
NINABAMBA
PUEBLO VIEJO (CHAPARRA)
SOLARES
SAN ANDRES
LAS VIÑAS
PAMPA DE HUARA

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
403010015
403010017
403010019
403010041
403050001
403050011
403050013
403050058
403080008
403080007
403080009
403080051
403080053

JAQUI

403100001

Localidad atendida
(CCPP atendido)

Prestador
municipal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado de Andamayo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la localidad
Ongoro Buenos Aires

ANDAMAYO

404010001

BUENOS AIRES
ONGORO BAJO

404010005
404010006

Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Huatiapilla

HUATIAPILLA (HUATIAPILLA ALTA)

404010007

APLAO

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Central y
Otros

APLAO

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Real, Cochate,
El Monte

LA NUEVA CENTRAL
LA CENTRAL
HUATIAPILLA BAJO
LA REAL
COCHATE
EL MONTE
SACAY
LOS PUROS

404010008
404010009
404010043
404010030
404010016
404010017
404010031
404010031

Municipalidad distrital JaquÍ
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

78

CASTILLA

APLAO

79

CASTILLA

APLAO

80

CASTILLA

ANDAGUA

81

CASTILLA

HUANCARQUI

81

CASTILLA

HUANCARQUI

83

CASTILLA

ORCOPAMPA

84

CASTILLA

PAMPACOLCA

85

CASTILLA

URACA

Tipo

Nombre

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado rural Mamas - Marán

MAMAS
CUCULI
MARANCITO
MARAN GRANDE

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
404010036
404010033
404010034
404010035

Comité de Agua Querulpa Chico

QUERULPA CHICO

404010039

ANDAGUA
VIRGEN DEL ROSARIO
LAS ISLAS SANTA ROSA
CUCULINTAY
CHACONES
EL CONTO
CALLEJONES
SACRAMENTO
LAS TIENDAS
LAS TIERRAS
EL MAJUELO
SAN ANTONIO

404010001
404010016
404070006
404070004
404070008
404070009
404070010
404070011
404070011
404070014
404070017
404070011

Comité Administrador de Servicios de Saneamiento La Laja

LA LAJA

404070018

Municipalidad distrital Orcopampa

ORCOPAMPA

404090001

PAMPACOLCA
SAN ANTONIO
HUANCOR
OBRASPAMPA
PISCOPAMPA
ANTOPERJA
CORIRE

404100001
404100010
404100031
404100044
404100054
404100067
404130001

Organización
Comunal
Prestador
municipal

Organización
Comunal

Organización
Comunal
Prestador
municipal

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Andagua

Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Las Islas

Municipalidad distrital Pampacolca

Municipalidad distrital Uraca Corire

Localidad atendida
(CCPP atendido)
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

Tipo

Nombre

Prestador
municipal

86

CASTILLA

URACA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Uraca Villa Hermosa

87

CASTILLA

URACA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Uraca La Candelaria

88

CASTILLA

URACA

89

CASTILLA

URACA

Organización
Comunal
Organización
Comunal

Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento del
Asentamiento Humano Satélite
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable
de Torán

DESAGUADERO
LA PASTOR
CENICERO
BELLAVISTA
TORETE
SAN VICENTE
GOYENECHE
SAN FRANCISCO
PUNTA COLORADA
ESCALERILLAS
LA DELGADO CHILQUE
ALTO SAN FRANCISCO
VILLA HERMOSA (ALTO PEDREGAL
CANTAS
FATIMA
PITIS
LA MEZANA
EL MIRADOR
LA CANDELARIA
EL DIQUE
CASA GRANDE
URACA
EL CRUCERO
LA BARRERA
TORO GRANDE

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
404130010
404130011
404130013
404130018
404130011
404130014
404130015
404130018
404130031
404130033
404130051
404130051
404130015
404130017
404130013
404130016
404130017
404130030
404130019
404130001
404130004
404130006
404130009
404130011
404130011

SATÉLITE SALVADOR

404130039

TORÁN

404130040

Localidad atendida
(CCPP atendido)
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

90

CASTILLA

URACA

91

CASTILLA

URACA

91

CASTILLA

URACA

93

CASTILLA

VIRACO

94

CAYLLOMA

CHIVAY

95

CAYLLOMA

ACHOMA

96

CAYLLOMA

CABANACONDE

97

CAYLLOMA

CALLALLI

98

CAYLLOMA

CAYLLOMA

99

CAYLLOMA

COPORAQUE

100

CAYLLOMA

LARI

101

CAYLLOMA

MACA

101

CAYLLOMA

MADRIGAL

103

CAYLLOMA

SAN ANTONIO
DE CHUCA

Tipo

Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal

404130037
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado de San Martín

LAS MALVINAS

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)
404130037

SAN MARTÍN

404130041

Junta Administradora de Agua Potable Charaguayo - Nuevo Porvenir

CHARAGUAYO

404130043

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Sahuani

SAHUANI

404130044

Municipalidad distrital Viraco

VIRACO

404140001

Junta Administradora de Agua y Saneamiento centro poblado rural
Asentamiento Humano Mirador del Colca

CHIVAY

405010001

Municipalidad distrital Achoma

ACHOMA

405010001

Municipalidad distrital Cabanaconde

CABANACONDE

405030001

Colca Junta Administradora de Agua y Saneamiento Callalli

CALLALLI

405040001

Municipalidad distrital Caylloma

CAYLLOMA

405050001

Municipalidad distrital Coporaque

COPORAQUE

405060001

Municipalidad distrital Lari

LARI

405100001

Municipalidad distrital Maca

MACA

405110001

Municipalidad distrital Madrigal

MADRIGAL

405130001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del anexo de
Imata

IMATA

405140001

Nombre

Localidad atendida
(CCPP atendido)
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

104

CAYLLOMA

SIBAYO

105

CAYLLOMA

YANQUE

106

CAYLLOMA

MAJES

107

CAYLLOMA

Tipo
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal

CAYLLOMA

MAJES

Organización
Comunal

114

Municipalidad distrital Yanque

YANQUE

405190001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento el Pionero y
Anexos

El PEDREGAL - EL PIONERO

405100001

B1
C1
C1
B3
B1
C3
SAN JUAN EL ALTO
D4
JUAN VELASCO ALVARADO
SANTA MARIA DE LA COLINA
E1
LA COLINA

405100014
405100005
405100011
405100019
405100043
405100049
405100011
405100059
405100060
405100019
405100009
405100016

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado rural Carmen Alto

CARMEN ALTO

406010011

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chiringay

CHIRINGAY

406010013

Junta Administradora de Agua Potable Collpanca

AYACOTO COLLPANCA
CANCHALCA

406010015
406010014

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado de Sihuan

SIHUAN

406010010

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Ccosco

COSCO

406010011

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de La Colina

109

113

405150001

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del CP San Juan
El Alto Secc A y del CP Juan Velasco Alvarado Asent D1, D1, D3, D4 y
D5

MAJES

111

SIBAYO

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Bello Horizonte

CAYLLOMA

111

Municipalidad distrital Sibayo

Organización
Comunal

108

CONDESUY
OS
CONDESUY
OS
CONDESUY
OS
CONDESUY
OS
CONDESUY
OS

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)

MAJES

Organización
Comunal

110

Nombre

Localidad atendida
(CCPP atendido)

CHUQUIBAMBA
CHUQUIBAMBA
CHUQUIBAMBA
CHUQUIBAMBA
CHUQUIBAMBA

Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

115

CONDESUY
OS

116

Localidad atendida
(CCPP atendido)

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)

CUYAY

406010016

PAMPA BLANCA
BUENOS AIRES
PORTAL DEL VALLE
ASENTAMIENTO 7 SAN CAMILO
ALAS DEL SUR
NUEVA ESPERANZA

407010003
407010011
407010018
407010004
401080046
401080071

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Toro

EL TORO

407010005

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Pascana

LA PASCANA

407010006

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa María - La
Haciendita

LA HACIENDITA
SANTA MARIA

407010007
407010008

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Villa del Carmen

VILLA DEL CARMEN

407010009

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Caraquén

CARAQUÉN

407010010

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Carrizal

EL CARRIZAL

407010016

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Desamparados Ayanquera

AYANQUERA
DESAMPARADOS

407010017
407010011

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Fiscal

EL FISCAL

407010019

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento AVIS San Pablo

SAN PABLO

407010016

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Unión

LA CURVA - GUARDIOLA

407030001

Municipalidad distrital Dean Valdivia Alto Boquerón

ALTO BOQUERON

407030016

Tipo

Nombre

CHUQUIBAMBA

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del centro
poblado rural de Cuyay

ISLAY

COCACHACRA

Prestador
municipal

Municipalidad distrital Cocachacra Pampa Blanca

117

AREQUIPA

LA JOYA

Organización
Comunal

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Camilo A-7

118

ISLAY

COCACHACRA

119

ISLAY

COCACHACRA

110

ISLAY

COCACHACRA

111

ISLAY

COCACHACRA

111

ISLAY

COCACHACRA

113

ISLAY

COCACHACRA

114

ISLAY

COCACHACRA

115

ISLAY

COCACHACRA

116

ISLAY

COCACHACRA

117

ISLAY

DEAN VALDIVIA

118

ISLAY

DEAN VALDIVIA

Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
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Prestador
N°

Provincia

Distrito

119

LA UNIÓN

ALCA

130

LA UNIÓN

HUAYNACOTAS

131

LA UNIÓN

PUYCA

Tipo
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Prestador
municipal
Organización
Comunal

Localidad atendida
(CCPP atendido)

Localidad
atendida
(Ubigeo del
CCPP)

BOQUERÓN

407030018

Municipalidad distrital Alca

AYAHUASI

408010010

Municipalidad distrital Huaynacotas

HUAYNACOTAS

408040001

Junta Administradora de Agua Potable de Puyca

PUYCA

408060001

Nombre

Elaboración propia.
Fuente: DAP – SUNASS 2020
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Anexo 4: Prestadores de Servicios de Saneamiento del ámbito rural
N°

Provincia

Distrito

Ubigeo

1

Arequipa

Sabandía

401160004

1

Caylloma

Majes

405100015

3

Caylloma

Majes

405100014

4

Caylloma

Majes

405100011

5

Caravelí

Chaparra

403080008

6

Camaná

Ocoña

401060011

7

Arequipa

La Joya

401080009

8

Arequipa

La Joya

401080014

9

Arequipa

Uchumayo

401140017

10

Caylloma

Callalli

405040001

11

Arequipa

Mollebaya

401110011

11

Castilla

Aplao

404010005

13

Castilla

Aplao

404010007

14

Castilla

Aplao

404010008

15

Castilla

Aplao

404010030

16

La Unión

Puyca

408060001

17

Arequipa

La Joya

401080004

18

Arequipa

La Joya

401080015

19

Arequipa

La Joya

401080061

10

Arequipa

La Joya

401080014

11

Islay

Cocachacra

407010019

11

Islay

Cocachacra

407010009

13

Islay

Cocachacra

40701005

14

Islay

Cocachacra

407010017

15

Islay

Cocachacra

407010009

Prestador
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del Pueblo Tradicional de Yumina
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
el Pionero y Anexos
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Bello Horizonte
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
de los CP San Juan El Alto Sección A y del CP Juan
Velasco Alvarado Asentamientos D1, D1, D3, D4 y
D5
Asociación de la Junta Administradora de los
Servicios de Agua y Saneamiento del CP Chaparra
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del Anexo de La Planchada
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Cerrito Buena Vista
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Los Médanos
Junta Administradora de Agua Potable y
Saneamiento del centro poblado Pueblo Libre de
Uchumayo
Colca Junta Administradora de Agua y Saneamiento
Callalli
Junta Administradora de Agua y Saneamiento del
anexo San Isidro distrito Mollebaya
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
de la localidad Ongoro Buenos Aires
Junta Administradora de Agua Potable y
Saneamiento Huatiapilla
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
La Nueva Central y otros
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
La Real, Cochate, El Monte
Junta Administradora de Agua Potable de Puyca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
San Camilo A-7
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
UPIS Asentamiento Villa Hermosa
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado San Camilo Asentamiento 6
Comité de Agua San Luis la Cano - Alto la Cano
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
El Fiscal
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Villa del Carmen
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
El Toro
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Desamparados - Ayanquera
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
El Carrizal
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Provincia

Distrito

Ubigeo

16

Islay

Cocachacra

407010007

17

Islay

Cocachacra

407010006

18

Islay

Cocachacra

407010010

19

Islay

Cocachacra

407010016

30

Arequipa

31

Arequipa

31

Castilla

Aplao

404010001

33

Castilla

Aplao

404010036

34

Castilla

Huancarqui

404070006

35

Castilla

Huancarqui

404070018

36

Castilla

Aplao

404010039

37

Castilla

Uraca

404130044

38

Castilla

Uraca

404130043

39

Castilla

Uraca

404130041

40

Castilla

Uraca

404130040

41

Castilla

Uraca

404130039

41

Arequipa

Posci

401130003

43

Arequipa

Posci

401130005

44

Arequipa

Posci

401130007

Chuquibamba

406010013

Chuquibamba

406010011

Chuquibamba

406010010

Chuquibamba

406010016

Yura
San Antonio de
Chuca

401180014

Chuquibamba

406010011

Chuquibamba

406010015

Chiguata

401060010

49

Condesuy
os
Condesuy
os
Condesuy
os
Condesuy
os
Arequipa

50

Caylloma

45
46
47
48

51
51
53

Condesuy
os
Condesuy
os
Arequipa

Santa Isabel de
Siguas
Santa Isabel de
Siguas

401100001
401100005

405140001

Prestador
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Santa María - La Haciendita
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
La Pascana
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Caraquén
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
AVIS San Pablo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Santa Isabel de Hungría
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del Valle de Santa Isabel de Siguas
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado de Andamayo
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado rural Mamas - Marán
Junta Administrativa de Agua Potable Las Islas
Comité Administrador de Servicios de Saneamiento
La Laja
Comité de Agua Querulpa Chico
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Sahuani
Junta Administradora de Agua Potable Charaguayo
- Nuevo Porvenir
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado de San Martín
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
de Agua Potable de Torán
Junta Administradora de Agua Potable y
Saneamiento del Asentamiento Humano Satélite
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado rural Tuctumpaya
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado rural de Piaca
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado de Huicchuna
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Chiringay
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Ccosco
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado de Sihuan
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado rural de Cuyay
Asociación de Comerciantes Patahuasi
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del anexo de Imata
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
del centro poblado rural Carmen Alto
Junta Administradora de Agua Potable Collpanca
del Centro Poblado Ayacoto - Collpanca
Asociación de Usuarios de Agua Potable Tres
Anexos Parte Alta del Distrito de Chiguata
(AUAPTAPA)
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Provincia

Distrito

Ubigeo

54

Arequipa

Chiguata

401060016

55

Arequipa

Chiguata

401060018

56

Arequipa

Vítor

401150001

57

Arequipa

Uchumayo

401140001

58

Arequipa

Uchumayo

401140018

59

Arequipa

Yura

401180019

60

Arequipa

Tiabaya

401130003

61

Arequipa

Characato

401050009

61

Camaná

Mariscal Cáceres

401040018

63

Camaná

Nicolás de Piérola

401080003

64

Camaná

Samuel Pastor

401080017

65

Arequipa

Mollebaya

401110001

66
67
68
69
70
71
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
83
84
85
86
87
88
89

Caravelí
Camaná
Camaná
Islay
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Castilla
Castilla
Castilla
La Unión
La Unión
Islay
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

403100001
401060001
401040001
407030016
405010001
405110001
405190001
405030001
405150001
405060001
405100001
405130001
404100001
404010001
404140001
408040001
408010010
407010003
401180001
401130001
401140001
401060001
401150001
401189999

90

Camaná

401010001

Municipalidad distrital José María Quimper

91
91
93

Camaná
Arequipa
Arequipa

Jaqui
Ocoña
Mariscal Cáceres
Deán Valdivia
Achoma
Maca
Yanque
Cabanaconde
Sibayo
Coporaque
Lari
Madrigal
Pampacolca
Andagua
Viraco
Huaynacotas
Alca
Cocachacra
Alto siguas
Posci
Polobaya
Chiguata
Quequeña
Yura
José María
Quimper
Quilca
Mollebaya
Yarabamba

Prestador
Junta Administradora de Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Espíritu Santo (JAAPSAES)
Junta Administradora de Agua Potable Anexo Santa
María de Chiguata (JAAPSM)
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Vítor (JASSV)
Junta Administradora de Agua Potable del Distrito
Tradicional de Uchumayo (JAAPDTU)
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Leticia y Aledaños (JASSLA)
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
de los pobladores de Uyupampa y Yura Viejo
(JASSPUYV)
Servicio Privado de Agua Potable (SERPAPO)
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
El Milagro de Yanayaco (JASSEMY)
Junta Administradora de Agua Potable Santa
Elizabeth Baja (JAAPSEB)
Comité Central de Agua y Desagüe (CCADES)
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
La Boya (JASSLB)
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable
del anexo Santa Ana
Municipalidad distrital Jaqui
Municipalidad distrital Ocoña
Municipalidad distrital Mariscal Cáceres
Municipalidad distrital Deán Valdivia
Municipalidad distrital Achoma
Municipalidad distrital Maca
Municipalidad distrital Yanque
Municipalidad distrital Cabanaconde
Municipalidad distrital Sibayo
Municipalidad distrital Coporaque
Municipalidad distrital Lari
Municipalidad distrito Madrigal
Municipalidad distrital Pampacolca
Municipalidad distrital Andagua
Municipalidad distrital Viraco
Municipalidad distrital Huaynacotas
Municipalidad distrital Alca
Municipalidad distrital Cocachacra
Municipalidad distrital San Juan de Siguas
Municipalidad distrital Pocsi
Municipalidad distrital Polobaya
Municipalidad distrital Chiguata
Municipalidad distrital Quequeña
Municipalidad distrital Yura

401070001
401110004
401170001

Municipalidad distrital Quilca
Municipalidad distrital Mollebaya
Municipalidad distrital Yarabamba

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Anexo 5: Dimensiones y variables analizadas para la calificación de prestadores.
Fuente: DAP – SUNASS 2020
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Anexo 6: Conflictos Sociales Multirregionales

Fuente: Defensoría del Pueblo
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Anexo 7: Matriz de problemas del departamento de Arequipa
N°

1

2

3

CAUSAS
- Percepción cultural negativa de la
población sobre la cloración.
- Inadecuada dosificación del cloro por
parte de los operadores del sistema.
- Tecnología instalada en sistemas de
saneamiento no permite eliminar
minerales pesados que captan sus
fuentes naturales.
- Algunos prestadores rurales brindan
agua a los usuarios con presencia de
arsénico y boro en niveles que
superan el límite establecido en el
Reglamento de Calidad de Agua para
Consumo Humano. Zona Sur –
superficial; Zona Centro –
subterránea.
- Los prestadores no cuentan personal
calificado/capacitado en temas de
saneamiento
- Escasa asistencia técnica de las
entidades correspondientes
- No cuentan con infraestructura
adecuada y logística necesaria.
- En algunos casos los prestadores no
cuentan y/o aplican sus instrumentos
de gestión tales como: manuales en
OYM, entre otros.
- Arraigo cultural de pertenencia con
el recurso hídrico y sistemas de agua
y saneamiento.
- Poco conocimiento en proceso de
adecuación a la norma y excesivos
trámites burocráticos.
- Personal con escasas capacidades en
temas de saneamiento y tecnologías
de comunicación.
- Escasa asistencia técnica de las
entidades correspondientes y escasa
voluntad política.
- Poca promoción para la adecuación
de los prestadores a la norma.
-

4
-

Insuficiente infraestructura y manejo
inadecuado de plantas de
tratamiento.
Costo de tratamiento elevados
debido a uso de tecnología
inapropiada.
Carecen de personal calificado y/o
capacitado en el tratamiento.
No se realiza el cobro por el
tratamiento de agua residual.

PROBLEMA

EFECTOS
-

Prestadores no
cumplen con los
estándares de
calidad del
servicio
establecidos por
el sector.

-

-

Inadecuada
gestión
operacional de la
infraestructura
para la prestación
servicios de
saneamiento.

-

-

Prestadores
constituidos de
manera no formal

-

Prestadores
realizan
inadecuado
tratamiento y
disposición final
de aguas
residuales.

-

-

Incremento de probabilidades de
desarrollar cáncer en usuarios del
servicio de agua para consumo
humano (Estudio del Instituto
Nacional de Salud 1018).
Incremento de nivel de rechazo en
usuarios de los servicios de
saneamiento de prestadores de
organizaciones
comunales/Municipales, al no estar
de acuerdo en pagar por agua que
impacta negativamente en su salud.
Exposición de la población a
enfermedades de transmisión
hídrica.

Incremento de costos de
producción/adquisición de agua
potable para usuarios del servicio por
parte de los prestadores municipales.
Baja calidad de los servicios

No se cuenta con información
relacionada a la prestación de los
servicios de saneamiento brindados
por los prestadores.
Atomización de prestadores.
Costos excesivos de administración,
operación y mantenimiento.

Afectación de cuencas y
microcuencas.
Contaminación de las fuentes de
agua.
Problemas en la salud (enfermedades
de trasmisión hídrica).
Contaminación ambiental
(atmosférica, hídrica, suelo/subsuelo,
visual/paisajista)
Incremento de costos de tratamiento
aguas abajo.
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N°

CAUSAS
-

5

-

6

-

-

-

7

-

-

PROBLEMA

El monto de la cuota/tarifa no cubre
los costos de AOYM - aplica la
metodología de cálculo de cuota
familiar aprobada por SUNASS.
Excesivos niveles de morosidad.
No usan adecuadamente sus
instrumentos de gestión tales como:
planes operativos anuales, libros de
ingresos y egresos, entre otros.

Deficiente gestión
financiera de los
prestadores de
SS.

Actividades agrícolas (uso de
agroquímicos) zona costera y media.
Sobrepastoreo y deforestación en las
cuencas de aporte.
Presencia de actividades mineras en
cabecera de cuenca.
Expansión urbana y rural en zonas de
recarga hídrica.

Existen amenazas
de carácter
antrópico en las
fuentes de agua

Desconocimiento de los beneficios
de contar con agua apta para
consumo humano (Económicos,
sociales)
Población carece de cultura de agua
quienes consideran el agua como
recurso inagotable.
Sentido de pertenencia de la
población sobre el recurso hídrico.
Subsidio por parte de entes públicos
y privados para la provisión del
servicio.
Escasos mecanismos de control para
el uso de agua (micromedición).
Falta de derechos de uso de agua.

Poca valoración
del servicio por
parte del usuario.

EFECTOS
- Deterioro de los sistemas por
inadecuada operación y
mantenimiento.
- Deficiente capacidad de respuesta a
problemas operacionales de corto y
largo plazo.
- Baja calidad de los servicios de agua y
saneamiento.
- Riesgo permanente de alcanzar la
sostenibilidad económico-financiera.
- Disminución en los caudales de
fuente.
- Disminución de la calidad de agua de
fuentes (Turbidez y sedimentación).
- Incremento de los costos por
tratamiento de agua.
- Afectación a la infraestructura de
saneamiento.
- Disminución de la continuidad del
servicio.
- Riesgos por peligros naturales.

-

8
-

Sentido de pertenencia del recurso
hídrico e infraestructura.
Cultura de la individualidad.
Población carece de cultura de agua
(consideran el agua como recurso
inagotable).
Problemas limítrofes, políticos y
sociales.
Disminución de la disponibilidad del
agua.

Poca y nula
disponibilidad de
prestadores a
asociarse por el
bien común.

-

-

Escasa disposición a pagar por un
mejor servicio.
Inadecuado uso del servicio.
Se ha generado una fuerte cultura de
rechazo al pago de la cuota familiar.

Tensiones o conflictos por la
disponibilidad del recurso hídrico.
Inadecuada gestión de las zonas de
recarga del recurso.
Baja calidad de los servicios
(Deficiente cobertura y continuidad
del servicio).
Inadecuada calidad del agua para
consumo humano (parámetros min.
permisibles).
Menores posibilidades de acceso a
mejor tecnología.
Menores posibilidades de contar con
personal calificado.
Atención deficiente a los problemas
operacionales.
Inadecuada OYM de infraestructura
de los servicios de saneamiento.

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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Anexo 8: Matriz de impacto

N

1

1
3
4
5
6
7
8

VARIABLES / OPORTUNIDADES

Prestadores no cumplen con los
estándares de calidad del servicio
establecidos por el sector.
Inadecuada gestión operacional de la
infraestructura para la prestación
servicios de saneamiento.
Prestadores constituidos de manera no
formal.
Prestadores realizan inadecuado
tratamiento y disposición final de
aguas residuales.
Deficiente gestión financiera de los
prestadores de SS.
Existen amenazas de carácter
antrópico en las fuentes de agua.
Poca valoración del servicio por parte
del usuario.
Poca disposición de prestadores a
asociarse
TOTALES*

UP 1

UP 1

UP 3

UP 4

Op
tim
iza
ció
n
de
inv
ersi
on
es

Int
eg
ra
ció
n

Fu
sió
n

M
RS
E

Ag
ru
pa
ció
n

Op
tim
iza
ció
n
de
inv
ersi
on
es

Int
eg
ra
ció
n

3

3

1

3

1

1

3

3

1

3

1

3

3

1

3

3

3

1

3

3

9

UP 5

Fu
sió
n

Op
tim
iza
ció
n
de
inv
ersi
on
es

Int
eg
ra
ció
n

Fu
sió
n

M
RS
E

Op
tim
iza
ció
n
de
inv
ersi
on
es

Int
eg
ra
ció
n

3

1

1

3

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

3

5

3

5

1

3

1

1

9

8

6

8

8

9

7

8

9

8

9

8

8

9

8

9

8

6

8

8

30

31

18

36

37

34

UP
7

UP 6

Ag
ru
pa
ció
n

Op
tim
iza
ció
n
de
inv
ersi
on
es

Int
eg
ra
ció
n

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

5

1

8

6

8

7

8

9

9

7

8

41

16

34

UP 10

Fu
sió
n

Ag
ru
pa
ció
n

In
te
gr
ac
ió
n

Int
egr
aci
ón

In
te
gr
ac
ió
n

Ag
ru
pa
ci
ón

Tot
ale
s

1

1

1

1

3

1

1

51

1

1

1

1

1

3

1

1

51

1

1

1

1

1

1

3

1

1

51

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

51

3

3

5

1

1

4

5

1

3

1

5

71

6

9

9

8

8

8

7

8

7

9

9

8

181

8

8

9

9

8

8

8

7

8

7

9

9

8

189

9

8

8

9

9

8

8

8

7

8

7

9

9

8

186

39

37

14

31

31

19

17

17

15

19

13

11

9

9

Fuente: DAP – SUNASS 2020. *Ponderada por un factor “a” que refleja la importancia relativa de las Unidades de Proceso.
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Anexo 9: Actores involucrados
N°

1

Actores
Centro de
Atención al
Ciudadano
(CAC) del
MVCS Arequipa

2

Autoridad
Nacional del
Agua (ANA)

3

Consejo de
Recursos
Hídricos de
Cuenca
(CRHC) Quilca
– Chili

4

Gerencia
Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento
de Arequipa

5

Gerencia
Regional de
Salud /
Dirección
ejecutiva de
Salud
ambiental

6

Mesa de
Concertación
para la Lucha
contra la
Pobreza

7

EP SEDAPAR.
S.A.

Roles y Funciones
Afianzar la integración a nivel nacional, entre las
autoridades, funcionarios y servidores de las
diferentes instancias de gobierno, los ciudadanos y
la comunidad organizada con el Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento, brindando servicios
de atención de calidad, accesibles, oportunos y
eficientes.
Administra y vigila las fuentes de agua.
Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o
distribuyen los prestadores de servicios de agua
(EP y Juntas de regantes).
Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de
vertimiento y reúso de agua residual tratada.
Conduce el Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos.
Espacio institucional de diálogo, donde los actores
relacionados a la gestión del agua en las cuencas
(actores locales y regionales) discuten sus
problemas a fin de llegar a consensos.
Promover y dinamizar el desarrollo de los
subsectores de Vivienda y Urbanismo, y
Construcción y Saneamiento, de manera que se
logre una mejor atención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos.
Articular el espacio regional mediante una
propuesta de ordenamiento territorial que
configure un Sistema Urbano Regional y crear las
condiciones para el fortalecimiento y
consideración de los centros poblados.
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y
administrar las políticas de salud del departamento
en concordancia con las políticas nacionales y los
planes sectoriales.
Formular y ejecutar concertadamente el Plan de
Desarrollo de Salud.
Vigilancia permanente de la calidad de agua,
considerando los parámetros obligatorios.
Promover el diálogo para alcanzar la articulación
coherente de los esfuerzos del Estado, Sociedad
Civil y el Sector Privado destinados a la lucha
contra la pobreza.
Servir de espacio de coordinación para evitar la
superposición de programas de ayuda social, para
alcanzar una racional y oportuna utilización de los
recursos comprometidos, y definir prioridades
geográficas o temáticas para la asignación de los
recursos.
Proveer servicios de saneamiento, con altos
estándares de calidad para satisfacer las
necesidades de la población de Arequipa.

Intereses de los actores
Ser un centro de atención integral de
gestión y soporte a las necesidades
técnicas y administrativas de los
usuarios.
Desarrollo de inversiones en
saneamiento urbano y rural en el
marco de la política de la Integración.
Ejercer la rectoría técnica - normativa
y establecer procedimientos para la
gestión integrada, sostenible y
multisectorial de los recursos hídricos.
Formalización de los derechos de uso
de agua en el ámbito rural.
Conservar fuentes naturales de agua.

Gestionar de manera integrada y
multisectorial los recursos hídricos en
cuencas y acuíferos.

Establecer las condiciones para el
desarrollo urbano equilibrado y
sostenible con adecuados marcos e
instancias de gestión y control de la
calidad ambiental regional.

Resolver los problemas de salud de la
población brindando una atención
integral con eficiencia y calidad, en
armonía con su entorno social,
ambiental y cultural.

Concertar las políticas sociales en una
perspectiva de desarrollo humano con
enfoque de equidad y de género.
Lograr mayor eficiencia en la ejecución
de los programas comprendidos en la
lucha contra la pobreza.

Ser reconocidos como la empresa líder
a nivel nacional, con cobertura al 100%
y 14 horas en servicios de saneamiento
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N°

8

9

10

11

Actores

Gobiernos
Locales

Organizacione
s Comunales

Roles y Funciones
Las empresas prestadoras se constituyen con el
objeto de prestar los servicios de saneamiento,
debiendo poseer patrimonio propio y gozar de
autonomía administrativa.
Responsables de la prestación eficiente y
sostenible de los servicios de saneamiento a través
de empresas prestadoras de los servicios de
saneamiento.
Proveer los servicios de saneamiento rural cuando
éstos no puedan ser atendidos por las
municipalidades distritales o las de los centros
poblados rurales, y coordinar con ellas para la
realización de campañas de control de epidemias y
sanidad animal.
Constituir un Área Técnica Municipal, encargada de
monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar
asistencia y capacitación técnica a los prestadores
de los servicios en pequeñas ciudades y en los
centros poblados del ámbito rural, según
corresponda.
Asignar los recursos para el financiamiento de
inversiones en materia de infraestructura de
saneamiento, a través de su inclusión en los planes
de desarrollo municipal concertados y el
presupuesto participativo local, en concordancia
con lo establecido en el Plan Nacional de
Saneamiento.
Encargados de la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural.
Administrar, operar y mantener los servicios de
saneamiento en uno o más centros poblados del
ámbito rural.
La Organización Comunal se constituye con el
propósito de administrar, operar y mantener los
servicios de saneamiento. Adquieren capacidad y
personería jurídica a partir de la autorización y
registro de la municipalidad competente.

Foncodes

Promover autonomía económica sostenibles y el
desarrollo social de la población en situación de
pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o
exclusión, en el ámbito rural y/o urbano, mediante
la generación de oportunidades económicas a
través de la implementación de programas y
proyectos de desarrollo productivo, de
infraestructura y proyectos especiales.

Comité
Regional de
Saneamiento

Es el encargado de la dirección, supervisión y
evaluación de la elaboración del PRS; así como, del
seguimiento y evaluación para el cumplimiento del
citado Plan.
Realizar la difusión del PRS.
Realizar el seguimiento y evaluación de la
implementación del PRS.

Intereses de los actores
siendo valorados por nuestros actuales
y potenciales clientes

Garantizar la prestación de los
servicios de saneamiento en
condiciones de eficiencia,
sostenibilidad y calidad.

Brindar los servicios de saneamiento
en su ámbito de responsabilidad,
buscando el empoderamiento
organizacional, la retribución
económica de los asociados mediante
cuotas familiares justas.
Garantizar la prestación de los
servicios de saneamiento en
condiciones de eficiencia,
sostenibilidad y calidad.
Programa líder a nivel nacional en
promover las oportunidades
económicas y el desarrollo social.
Reducir el déficit cualitativo de
infraestructura para contribuir al
acceso a agua segura para las
poblaciones en situación de pobreza y
pobreza extrema" del ámbito rural.
Equipar y capacitar a las JASS y ATM
para la operación y mantenimiento
Garantizar la prestación de los
servicios de saneamiento en
condiciones de eficiencia,
sostenibilidad y calidad
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N°

11

13

Actores

Roles y Funciones
Informar al Gobierno Regional trimestralmente
respecto de los avances de la implementación del
PRS

SUNASS

Normar, regular, fiscalizar y determinar el Área de
Prestación.
Contribuir a la prestación eficiente, equitativa,
sostenible y de calidad de los servicios de agua
potable y saneamiento.

Ministerio de
desarrollo e
Inclusión
Social (MIDIS)

Promover la inclusión social y económica de las
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad,
a través de su acceso equitativo y sostenido a una
estructura de oportunidades orientadas al
desarrollo de sus capacidades y competencias,
individuales y colectivas que les permitan superar
sosteniblemente dicha situación y alcanzar el
desarrollo social.
Participa en el Comité Regional de Saneamiento.

Intereses de los actores

Contribuir a la prestación eficiente,
equitativa, sostenible y de calidad de
los servicios de agua potable y
saneamiento.
Incrementar los niveles de calidad en
la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito urbano,
rural y pequeñas ciudades, empleando
la normativa vigente y el trabajo
articulado con entidades vinculadas a
la gestión sostenible de los servicios de
saneamiento.
Garantizar que las políticas y
programas sociales de los diferentes
sectores y niveles de gobierno actúen
de manera coordinada y articulada
para cerrar las brechas de acceso a
servicios públicos universales de
calidad y de acceso a las
oportunidades que permite el
crecimiento económico.

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia.
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