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VI.
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XXV.
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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 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.
Fusión de prestadores. Modalidad de integración de prestadores de dos o más organizaciones
comunales, también corresponde a una modalidad de integración entre empresas prestadoras
por absorción.
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.
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.
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Prestador principal: Aquel prestador de servicios de mayor tamaño en función del número de
conexiones domiciliaras de agua dentro del Área de Estudio.
Prestadores: Comprende a los prestadores de servicios y los prestadores no reconocidos dentro
del Área de Estudio.
Prestador No EP: Considerado todo aquel prestador de servicios de saneamiento diferente a la
empresa prestadora de servicios de saneamiento (EP).
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.
Territorial y su reglamento.
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
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 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) la nueva función de
Determinación del Área de Prestación (DAP). El ADP constituye, una nueva función que permite
configurar mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo pudiéndose señalizar procesos
u oportunidades que coadyuven a la mejora en la provisión de los servicios de saneamiento.
Es por ello que, la Oficina Desconcentrada de Servicios de la Sunass de Pasco (ODS Pasco)
durante los años 2018, 2019 y 2020 realizó actividades de campo para recoger información y
desarrollar el diagnóstico y caracterización del estado de la prestación de servicios de
saneamiento de 148 prestadores ubicados dentro del ámbito de las provincias de Pasco, Daniel
Alcides Carrión y Oxapampa, asimismo se analizó datos de campo recogidos por la oficina
desconcentrada de servicios Junín (ODS Junín) de 45 prestadores caracterizados, debido a la
existencia de un prestador principal la EPS Selva Central S.A. que tiene ámbito de prestación en
ambos departamentos (Pasco y Junín)
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un análisis sobre la prestación de los
servicios de saneamiento en el departamento de Pasco y como se viene interrelacionando las
diferentes variables, características y dimensiones que la explican dentro del territorio, para
poder establecer aquel territorio óptimo, o Área de Prestación de Servicios (ADP), donde se
garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, a través del
aprovechamiento de las economías de escala y alcance, el uso sostenible del agua y la
articulación con actores de diferentes niveles de gobierno.

Finalmente, este documento podrá ser complementado con los estudios de ADP de las oficinas
desconcentradas de los departamentos de Junín y Huánuco para tener una visión amplia del
ADP. Además, este será actualizado cada vez que se vayan incorporando información de más
prestadores del departamento y se visibilicen vínculos y/o dinámicas entre territorios. El
desarrollo del ADP Pasco se presenta a lo largo de las siguientes secciones.
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II. RESUMEN EJECUTIVO
Se presentan los resultados de la determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP), para
el departamento de Pasco, en el marco de la aplicación de la metodología establecida por
SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD, acorde con lo
dispuesto en el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su reglamento.
El principal resultado a destacar es que en el departamento Pasco se determinaron 2 ADP, las
cuales están conformadas por el ámbito de responsabilidad de Emapa Pasco S.A. y EPS Selva
Central S.A, más el resto del área del departamento de Pasco. Es decir, se tiene dos prestadores
principales, que en un futuro deberán proveer los servicios de saneamiento en todo el
departamento, lo cual implica que, de forma progresiva se deban adoptar diversos mecanismos
para ejecutar los procesos de integración y así poder lograr eficiencia productiva y la
consecuente sostenibilidad en la provisión de los Servicios de Saneamiento.
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 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
El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de Estudio que es el área de análisis para
iniciar el proceso de Determinación del Área de la Prestación y corresponde al área delimitada
por la división política administrativa, el cual incluye el ámbito de responsabilidad de Emapa
Pasco S.A. y EPS Selva Central S.A., por lo que, está representada por los límites del
departamento de Pasco y ámbito de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Pasco (ODS
Pasco). No obstante, debido a que la EPS Selva Central S.A. también tiene como ámbito de
responsabilidad en parte del territorio del departamento de Junín, se estableció 1 Área de
Estudio (AE) en este departamento.
En base a los criterios analizados, se han identificado 3 AE en el departamento de Pasco y 1 AE
en el departamento de Junín, las cuales constituyen las unidades de análisis y donde se
realizaron los procesos 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
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límites de políticos administrativos de las provincias del departamento de Pasco, así como las
provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín.
Se han delimitado las siguientes Áreas de Estudio:
• Área de Estudio 01: Pasco.
• Área de Estudio 02: Daniel Alcides Carrión.
• Área de Estudio 03: Oxapampa.
• Área de Estudio 04: Chanchamayo-Satipo.

FASE DE CARACTERIZACIÓN
Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación
de los servicios de saneamiento. Para ello se ha recolectado información primaria e información
secundaria. La información secundaria fue recolectada de información elaborada por el MVCS,
DRVCS Pasco, ANA, ATM y los prestadores de servicios, mientras que la información primaria
fue recolectada en campo sobre variables necesarias para el diagnóstico o para complementar
la información secundaria. 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 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.
Para la priorización de prestadores dentro de las Áreas de Estudio, se toman en cuenta
los siguientes criterios:
i.
ii.

Identificación de la EP principal: Para este caso son Emapa Pasco S.A y EPS Selva
Central S.A.
Tamaño de población del prestador: En base al número de población se buscó
caracterizar prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades población de
más de 2 000 habitantes hasta 15 000 habitantes, luego aquellos prestadores de
centros poblados rurales (200 a 2 000) e incluso algunos ubicados dentro de estrato
de población dispersa.

iii.

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

Entre los años 2018, 2019 y 2020 la ODS Pasco, caracterizó 148 prestadores a nivel del ámbito
urbano y rural mientras que ODS Junín caracterizó 45 prestadores en área relacionada a estudio.
P á g i n a 13 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano
La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano del departamento de Pasco
se realiza a través de Emapa Pasco S.A. que presta los servicios de saneamiento en las localidades
de Cerro de Pasco (Zona urbana de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha) y Vicco, ubicadas
en la provincia de Pasco y La empresa prestadora EPS Selva Central S.A presta los servicios de
saneamiento a las localidades de La Merced, San Ramón, Satipo, Pichanaki, Oxapampa y Villa
Rica; las últimas dos localidades se encuentran ubicadas en la provincia de Oxapampa, del
departamento de Pasco, mientras las otras localidades se encuentran ubicadas en el
departamento de Junín.
De acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass1,
se tiene que Emapa Pasco S.A. abastece a 12 967 conexiones totales. Asimismo, la empresa
prestadora Emapa Pasco S.A. se encuentra en el grupo de EP catalogadas como pequeñas, esto
debido a que cuenta con menos de 15 000 conexiones de agua. De igual forma, se tiene que la
EPS Selva Central S.A. abastece a 30 444 conexiones totales de agua potable, lo que representa
una población atendida de 100 679 habitantes2, según datos del Benchmarking Regulatorio de
las Empresas Prestadoras (EP) 2020, la empresa prestadora EPS Selva Central S.A. se encuentra
en el grupo de EP catalogadas como medianas, esto debido a que cuenta con más de 15 000
conexiones de agua.
Emapa Pasco S.A según el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras, tiene una
cobertura de agua potable y alcantarillado de 79.5 %. Asimismo, tiene una continuidad
promedio de 1.7 horas/día. En cuanto a la micromedición Emapa Pasco S.A no cuenta con
medidores instalados, por lo que la facturación del servicio se hace a través de asignación de
consumos. El porcentaje de agua que no es facturada es de 39.3% y el nivel de tratamiento de
aguas residuales es de 0.0%.
La EPS Selva Central S.A según el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras, tiene
una cobertura de agua potable y alcantarillado de 76.4 % y 59.2 %, respectivamente. Asimismo,
tiene una continuidad promedio de 18.9 horas/día. En cuanto a la micromedición la EPS Selva
Central tiene 62.8% de micromedición. El porcentaje de agua que no es facturada es de 55.1% y
el nivel de tratamiento de aguas residuales es de 35.8%.
Sobre la prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades
En el departamento de Pasco cuenta con 10 pequeñas ciudades, donde 1 pequeña ciudad no
cuenta con servicios de saneamiento (Constitución), así mismo se identificó que en la pequeña

1 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2019.
2

Estudio Tarifario EPS Selva Central S.A (2016)
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ciudad de Huariaca se identificó a tres prestadores o administradores de servicios. En ese
sentido, se identificó a 7 prestadores municipales, 3 organizaciones comunales y 1 pequeña
ciudad que recibe la prestación de servicios de la Empresa Administradora Cerro S.A.C, haciendo
un total de 11 prestadores.
La cobertura promedio de servicio de agua es de 71.5% y varían desde el 21.0% al 100.0%,
mientras que la cobertura promedio de alcantarillado es de 68.8% y varían de 11.9% a 98.6%.
Sobre la continuidad del servicio de agua se obtuvo que 7 de 11 prestadores brindan el servicio
durante las 24 horas del día en épocas de avenida, mientras que solo 6 de 11 prestadores
brindan el servicio por 24 horas/día en época de estiaje.
Sobre la evaluación y calificación de los prestadores se dio 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. En ese sentido, utilizando el índice de calificación de prestadores se
ha obtenido que 9.1% (1) de prestadores tienen una calificación de “muy malo”, 63.6% (7) de
prestadores tienen una calificación de “malo” y 27.3% (3) de prestadores tienen una calificación
de “regular”.

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural
Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 137 prestadores
caracterizados. Se identificó que 121 (88.3%) son organizaciones comunales; 11 (8.0%) son
administrados por municipalidades distritales, 2 (1.5%) empresas privadas, 3 (2.2%)
comunidades campesinas. Asimismo, se identificó que 134 (97.8%) brindan el servicio de agua,
66 (48.2%) brindan el servicio de alcantarillado, 48 (35.0%) brindan el servicio de tratamiento de
aguas residuales y 8 (5.8%) brindan el servicio de disposición sanitaria de excretas.
Sobre la evaluación y calificación de los prestadores se dio 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: 4.4% (6) de
prestadores tienen una calificación de “muy malo”, 22.6% (31) de prestadores tienen una
calificación de “malo”, 59.9% (82) de prestadores tiene una calificación de “regular” y 13.1%
(18) de prestadores tienen una calificación de “bueno”.
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FASE PROPOSITIVA
ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓNDE UNIDADES DE PROCESO
Después del análisis de las fases de delimitación y caracterización se analizó la fase propositiva
en la que se identificaron los vínculos y dinaminas, asimismo, se realizó el análisis de mercado
de los servicios de saneamiento para delimitar las unidades de proceso y posteriormente definir
el área de la prestación.
Análisis de vínculos y dinámicas territoriales
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas en las que se analizaron a
los 148 prestadores caracterizados dentro del departamento de Pasco y 45 prestadores
caracterizados en el departamento de Junín, se lograron identificar diferentes relaciones visibles
(vínculos), vínculos de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea),
unidades hidrográficas, fuente-sumidero, sumidero y áreas de conservación; vínculos de
naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se identifican las siguientes
dinámicas territoriales: accesibilidad, proyectos de gran envergadura, entre otros.
Cabe mencionar que dentro del departamento de Pasco existe 2 empresas prestadoras (EP) una
de ellas con ámbito de prestación en dos departamentos (Junín y Pasco), es por ello que el
análisis de vínculos y dinámicas se realizará tomando en cuenta a ambas EP.
✓ EP Emapa Pasco S.A.
En el siguiente grafico muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad
de vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado de compartimiento que
dichos vínculos tienen en relación con la EP Emapa Pasco S.A. En ese sentido, los puntos
extremos del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior izquierda,
indican a los prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la
EP; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico. Es así
como estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la
prestación.
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Gráfico: Distribución de prestadores caracterizados – Emapa Pasco S.A.
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Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del
departamento de Pasco son el de cuenca de aporte 99%, zona de recarga hídrica 87%,
sumidero 39%, infraestructura de alcantarillado 4% y otros vínculos que representa el 9%.

Gráfico: Vínculos más frecuentes

Frecuencia de vínculos

99%
87%

39%
14%
4%

3%

3%

2%

1%

Fuente: Elaboración propia.
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✓ EPS Selva Central S.A.
En los siguientes gráficos se muestra la distribución de los prestadores caracterizados por
cantidad de vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado de
compartimiento que dichos vínculos tienen en relación con la EPS Selva Central S.A. En ese
sentido, los puntos extremos del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte
superior izquierda, indican a los prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos
en relación con la EP; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en
el gráfico; es así que estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las
condiciones de la prestación, puesto que comparten una cantidad importante de sus
vínculos con la EP y, a su vez, son los que más vínculos poseen respecto al total de
prestadores.
Cabe mencionar que la EP realiza la prestación a través de unidades operativas tanto en
Pasco como Junín, es por ello que se muestra dos gráficos, cada uno detalla el grado de
compartimento de vínculos en Pasco y Junín.
Gráfico: Distribución de prestadores caracterizados – EPS Selva Central S.A. - Pasco
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1: Distribución de prestadores caracterizados en la región Junín – EPS Selva Central S.A. – Junín
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Fuente: Elaboración propia.

Oportunidades de inversión.
Diseño de infraestructura óptima para la prestación de los servicios de saneamiento
Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva
e individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios
de saneamiento, para lo cual se tomó en cuenta las características particulares de la zona de
estudio; tales como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los
diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de
visualización, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones
básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros
necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, diámetro,
longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones
paramétricas para cada componente, que no incluye los costos de expediente técnico,
capacitaciones, educación sanitaria, entre otros.
Es así como se encontraron 05 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan
a 13 prestadores, en el siguiente mapa se aprecia los diseños colectivos.

P á g i n a 19 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Mapa: Oportunidades de inversión en infraestructura de saneamiento

Fuente: Elaboración propia.

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 27 oportunidades de O&M colectivos identificados que agrupan
a 83 prestadores:
En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación de las propuestas de operación y
mantenimiento colectivo.
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Mapa: Oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivo

Fuente: Elaboración propia.

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 5 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 el siguiente mapa:
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Mapa: Unidades de Proceso

Fuente: Elaboración propia.

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. La función de costos para la prestación de servicios 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 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo , es el volumen
de agua producida en el periodo , es el precio del factor de producción en el periodo , es la
variable de control observable (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en el
periodo , y es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas no observables o no
mensurables (por ejemplo, variables de gestión)[1].
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:
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▪

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.
Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo
incremental que incurrirían Emapa Pasco S.A. o EPS Selva Central S.A. al proveer de los servicios
de saneamiento en las 5 unidades de proceso identificadas en el departamento de Pasco.
Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los
servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás
atributos se asumen iguales a los que actualmente brinda Emapa Pasco S.A. o EPS Selva Central
S.A. en sus respectivas áreas de responsabilidad efectiva.
En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla:
Tabla: Resultados de las simulaciones

Unidad de Proceso

Costo Incremental
Emapa Pasco S.A.
(Millones de soles)

Costo Incremental EPS Selva
Central S.A. (Millones de soles)

UP1

8.05

13.34

UP2

6.81

12.88

UP3

4.07

7.25

UP4

9.07

10.07

UP5

11.11

11.20
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Unidad de Proceso

Costo Incremental
Emapa Pasco S.A.
(Millones de soles)

Costo Incremental EPS Selva
Central S.A. (Millones de soles)

UP 1, UP2

18.10

21.13

UP1, UP2, UP3

24.46

24.68

UP 1, UP2, UP3, UP4

54.62

35.02

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5

99.75

52.59

UP5, UP4

23.17

17.74

UP5, UP4, UP3

30.82

21.16

UP5, UP4, UP3, UP2

53.69

34.61

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1

99.77

52.57

Elaboración propia.

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que,
el costo de proveer los servicios de saneamiento a las UP del departamento de Pasco es menor
cuando:
•

Emapa Pasco S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las unidades
de proceso 1 y 2.

•

EPS Selva Central S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las
unidades 3, 4 y 5.

En particular, se obtiene ahorros de 61% y 25% en comparación a la situación cuando los
servicios de saneamiento son ofertados exclusivamente por la Emapa Pasco S.A. y EPS Selva
Central S.A., respectivamente.
Por lo tanto, existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en
las unidades de proceso del departamento de Pasco.
También es importante resaltar que los prestadores identificados, Emapa Pasco S.A. y EPS Selva
Central S.A., que minimizan el costo de producción de los servicios de saneamiento en el
departamento de Pasco, deberían actualizarse una vez definidas las ADP de Junín y Huánuco.
[1]

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
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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.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN
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 costos.
Es así que, respecto al departamento de Pasco, la escala mínima eficiente que nos da a conocer
la producción que permite el costo medio mínimo es de 17 405 conexiones (número mínimo
referencial para la región sierra), así, la EPS Emapa Pasco S.A. al tener 12 967 conexiones se
encuentra por debajo de este nivel, por lo que, al incorporar nuevas localidades a su ámbito
puede conseguir costos menores de proveer los servicios de saneamiento, ya que se encontraría
en el tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o integrar una mayor cantidad de
conexiones sigue siendo conveniente. Cabe recalcar que, el departamento de Pasco también
dispone de territorio de la región selva, donde el número mínimo de conexiones de una empresa
prestadora debe ser 12 907 según la escala eficiente. De esta forma la EPS Selva Central S.A.
estaría dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor
cantidad de conexiones sigue siendo conveniente ya que actualmente presta el servicio a 30 444
conexiones en total, entre las localidades de Pasco y Junín.
De este modo, a partir de la correlación con el espacio territorial, visto en el análisis de vínculos
y dinámicas, el diseño de inversiones compartidas y la delimitación de UP; y que es
complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, se revisaron en la
sección anterior, se determina que dentro del territorio de Pasco y las área estudiadas del
territorio de Junín existen 2 Áreas de Prestación de Servicios (ADP): ADP PASCO I que debe ser
lideradas por Emapa Pasco S.A , y por otro lado, el ADP PASCO II encabezado por la EPS Selva
Central S.A.
En el siguiente mapa se presenta la configuración de las 2 ADP dentro del departamento de
Pasco:
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Mapa de Áreas de Prestación de Servicios (ADP) dentro del departamento de Pasco

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, describiremos las dos ADP del departamento de Pasco:
•

El ADP PASCO I, zona contorneada de color verde, hace referencia al área actual (zonas
naranjas) en la que Emapa Pasco S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área
potencial (zona verde) que constituye el territorio potencial donde podría brindar
eficientemente los servicios de saneamiento la Emapa Pasco S.A. En este territorio están
ubicados 70 prestadores caracterizados (9 prestadores de PC y 61 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 ADP
también sugiere que, 2 unidades de proceso (UP1 y UP2), 2 provincias3 y 19 distritos4,
que se traducen en 149 878 habitantes, dentro del departamento de Pasco sean
servidos en su totalidad por Emapa Pasco S.A., con lo cual se configura un mercado de
saneamiento eficiente en el largo plazo. El ADP Pasco I comprende las cabeceras dos
cuencas hidrográficas (Alto Mantaro y Alto Huallaga)5. Cabe mencionar que de acuerdo

3

Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión.
Distritos: Yanahuanca, Santa Ana de Tusi, Tápuc, Chacayán, Goyllarisquizga, Vilcabamaba, Paucar, San Pedro de
Pillao, Chaupimarca, Yanacancha, Huariaca, Vicco, Pallanchacra, Huayllay, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Ticlacayán,
Ninacaca, San Francisco de Asís de Yarusyacán.
5
Cuencas hidrográficas de nivel 5 según el método Pfafstetter
4
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con el mapa nacional de ecosistemas del Perú el ADP Pasco I se encuentra en región
natural Andina.
El ADP PASCO II, zona contorneada de color azul, comprende al área actual (zonas
azules) en la que EPS Selva Central S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área
potencial, zona celeste, que constituye el territorio potencial donde podría brindar
eficientemente los servicios de saneamiento. En este territorio están ubicados 123
prestadores caracterizados en las regiones de Pasco y Junín (8 prestadores de PC, 1
prestador del ámbito urbano y 114 prestadores del ámbito rural), así como espacios
donde se deben gestionar para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad
suficiente para el uso poblacional, y donde se ubicarían otros prestadores actualmente
no caracterizados. Esta ADP también sugiere que, 3 unidades de proceso (UP3, UP4 y
UP5), 4 provincias6 y 16 distritos7, que se traducen en 415 794 habitantes, dentro de los
departamentos de Pasco y Junín sean servidos en su totalidad por la EPS Selva Central
S.A., con lo cual se configura también en un mercado de saneamiento eficiente en el
largo plazo. Cabe mencionar que de acuerdo con el mapa nacional de ecosistemas del
Perú el ADP Pasco II abarca las regiones naturales de Selva Tropical, Yunga y Andina. En
este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, para lo que se
toma en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de
recarga hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia
de amenazas, actividades de conservación, entre otras (que 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.
Las ADP del departamento de Pasco permiten 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.
Adicionalmente, resulta fundamental señalar que, las ADP propuestas son dinámicas en el
sentido de que mientras se recopile información de una mayor cantidad de prestadores y
también se delimiten más UP en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán

6

Provincias Pasco: Oxapampa, Pasco / Provincias de Junín: Chanchamayo y Satipo.
Distritos de Pasco: Ninacaca, Ticlacayán (Parte de estos distritos), Paucartambo, Huachón, Pozuzo, Huancabamba,
Chontabamba, Oxapampa, Villa Rica, Palcazú, Constitución y Puerto Bermúdez / Distritos de Junín: Chanchamayo,
San Ramón, San Luis de Shuaro, Vitoc, Pichanaki, Perene, Coviriali, Pampa Hermosa, Llaylla, Rio Negro, Satipo y parte
de los distritos de Rio Tambo, Pangoa y Mazamari.
7
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reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y aprovechar las
oportunidades de mejora de dichos servicios.
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP
Posterior a la determinación de las ADP para el departamento de Pasco, se desarrolla el análisis
complementario, el cual permite reconocer las posibles restricciones que podrían presentarse
sobre las oportunidades halladas en las ADP, además de proponer algunas recomendaciones de
posibles acciones estratégicas para la progresiva implementación de las oportunidades
encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio de las ADP delimitadas.
Para conseguir ello, se identifican y categorizan los problemas por su carácter institucional,
financiero, social y ambiental, estas vendrían a ser las restricciones para la implementación de
oportunidades, asimismo, se identifican y clasifican a los actores que están involucrados. En
seguida pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa y, a partir de
ello, se identifican posibles acciones que permitan menguar o disipar las restricciones a partir
de la articulación con 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 cuatro herramientas: la
matriz de actores, la matriz de oportunidades-restricciones, la matriz de calificación de
restricciones y la matriz de acciones.
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO DEL
ÁREA DE PRESTACIÓN
•

Formalización de los prestadores en el ámbito rural y pequeñas ciudades
La debilidad que presenta la mayoría de las organizaciones comunales o los prestadores de
pequeñas ciudades es no estar formalizados, por eso es muy importante promover la
formalización, en ese contexto se recomienda realizar campañas de formalización de
prestadores en coordinación y articulación con las entidades competentes lideradas por el
CAC - MVCS.

•

Fortalecimiento de capacidades en gestión operacional, económica y financiera a
prestadores.
Uno de los principales problemas en el servicio de saneamiento que se identificó en la fase
de caracterización, está referida a la deficiente gestión operacional, administrativa y
financiera de los prestadores rurales y pequeñas ciudades en ese contexto se recomienda
el Fortalecimiento de Capacidades en Gestión operacional, administrativa y financiera a los
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prestadores, esta acción debe ser liderada por la Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento de Pasco – DRVCS.
Para que este fortalecimiento sea implementado debe realizarse en forma práctica y con
enfoque de interculturalidad de fácil entendimiento y ejecución para el actor comunal, así
como el acompañamiento orientativo de parte de las entidades competentes.
•

Gestión de inversiones para la construcción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria,
para el adecuado tratamiento de las aguas residuales.
Los prestadores rurales y de pequeñas ciudades no realizan operación y mantenimiento de
los pozos sépticos y las PTARs existentes, la carencia de fondos imposibilita a los
prestadores realizar estas actividades, en ese sentido, los vertimientos de las aguas
residuales se realizan de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores.
La recomendación es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y
las PTARs existentes o inoperativas, en la cual se debe minimizar los costos de operación y
mantenimiento con el personal encargado debidamente capacitado y asistido, 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.

•

Formular proyectos de infraestructura natural que permita reducir las amenazas de carácter
antrópico en las fuentes de agua.
Es necesario formar alianzas estratégicas con instituciones que promuevan y ejecuten
proyectos de infraestructura natural y sumar a estas alianzas a los actores comunales que
están directamente ligados para conservar, preservar, restaurar y recuperar los
ecosistemas y así reducir los riesgos hídricos como sequias, inundaciones y contaminación
del agua.

•

Implementar campañas de orientación y sensibilización para la valoración del servicio a nivel
autoridades usuarios.
Con la finalidad de que los usuarios valoren el servicio de agua es necesario realizar
campañas de orientación y sensibilización dirigido a todo tipo de público usuario, en esta
actividad se debe brindar mensajes claves con enfoque intercultural y de fácil
entendimiento,
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•

Fortalecer la articulación intersectorial a nivel departamental y promoverla a nivel local con
fines de implementar acciones conjuntas para la mejora de la prestación de los servicios.
Una de las causas por la cual las acciones que desarrollan las instituciones no son
sostenibles es debido al trabajo individual, no trabajan en coordinación y articulación. En
ese sentido, la recomendación es fortalecer el Consejo Regional de Saneamiento de Pasco
(CORESAP) con la finalidad de cumplir los objetivos comunes, espacio necesario para
desarrollar las acciones conjuntas en busca de mejorar la prestación del servicio.
De igual forma promover y fortalecer la articulación y coordinación a nivel local donde aún
es débil, ya que existen espacios como la Instancia de Articulación Local, la cual es
promovida por los responsables de los programas sociales del MIDIS cuyo objetivo es el
desarrollo infantil temprano (DIT) y considera el agua segura uno de sus objetivos, para
reducir la anemia, desnutrición y las enfermedades diarreicas.

•

En zonas de riesgo y vulnerabilidad realizar estudios para la implementación de medidas de
control y adaptación al cambio climático.
Con la finalidad de tener información objetiva es necesario realizar estudios en las zonas de
riesgo o vulnerabilidad para esto se debe articular con las instituciones competentes como
la oficina de gestión de riesgos del gobierno regional que la lideraría, con la finalidad de
implementar las medidas de control y adaptación al cambio climático.

•

Acciones de orientación y sensibilización para promover la integración, agrupación dentro
del ADP.
Es necesario promover la asociatividad o agrupación de prestadores, así como la
integración a la EPS realizando acciones de orientación y sensibilización respetando la
cultura (sentido de la pertenencia) y con enfoque de interculturalidad con mensajes claves
para la población, promoviendo los beneficios que traerían estos procesos.

CONCLUSIONES
•

Se determinaron dos ADP dentro del territorio analizado: El ADP PASCO I que tiene como
prestador principal a Emapa Pasco S.A. (involucra dos provincias de Pasco) y el ADP PASCO
II que tiene como prestador principal a la EPS Selva Central S.A. (involucra 2 provincias de
Pasco y 2 de Junín).

•

En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 193
prestadores, encontrándose 3 AE con calificación de REGULAR y 1 AE calificado como MALO
sobre el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento.
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•

Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas (99%), zona
de recarga hídrica (87%), sumidero (39%), ANP (14%), Infraestructura Alcantarillado (5%),
Infraestructura de Agua (3%), Fuente Subterránea (3%), Fuente Superficial (2%), Sumidero
Fuente (1%).

•

Se identificaron 5 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 13
prestadores, beneficiando a 11 259 habitantes (5.1% de la región Pasco). Asimismo, Se
identificaron 27 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a
83 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 33 875 habitantes de la
región Pasco que representa el 15.3% de su población y 59005 habitantes de la región Junín
que representa el 4.7% de su población.

•

El análisis de estructura de mercado a través de la subaditividad de costos concluye que es
más eficiente que la Emapa Pasco S.A., asuma el servicio dentro de las unidades de proceso
1 y 2 y la EPS Selva Central S.A. asuma la prestación en las unidades de proceso 3, 4 y 5.

•

El análisis de progresividad de la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP
determina que 7 PC deben integrarse a la Emapa Pasco S.A. Además, 3 PC del departamento
de Pasco y 5 PC del departamento de Junín deben integrarse a la EPS Selva Central S.A.

•

Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como:
la atomización de prestadores y la escasa sostenibilidad económica de los prestadores
rurales; por el contrario, las oportunidades que presentan las menores restricciones son las
relacionadas a los MRSE y a las oportunidades de inversión.

•

Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de
saneamiento son posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y
consensuadas entre todos los actores y los diferentes niveles de gobierno sobre la base del
análisis del territorio tales como, inversiones necesarias para el cierre de brechas,
transferencias financieras, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, entre otros.

•

Las ADP determinadas dentro del territorio de Pasco son progresivas en el tiempo, es decir,
las configuraciones óptimas propuestas pueden sufrir variación a medida que se identifique
información de más prestadores, se delimiten unidades de proceso de territorios
circundantes, y se den posibles mejoras de eficiencia dentro de las mismas empresas
prestadoras y prestadores.
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III. CONSIDERACIONES GENERALES:
El TUO de la Ley Marco tiene como uno de sus objetivos y fines lograr el acceso universal, el
aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de
saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la
población.
Esta misma normativa, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en su condición de organismo regulador le
corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N° 273328, 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 del
TUO de la Ley Marco.
De igual modo, en el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO9 se
define como Área de Prestación de Servicios al 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 Sunass.
Por ello, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD10,
aprobó la metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios, 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. Asimismo, esto permitirá aprovechar
oportunidades de integración, inversiones óptimas, una adecuada gestión del recurso hídrico,
entre otros.

IV. OBJETIVOS
4.1.
•

8

OBJETIVO PRINCIPAL
Determinar el Área de Prestación de Servicios del departamento de Pasco.

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias.

9

Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario oficial
El Peruano el 28.8.2021
10 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD, publicado en la separata de normas legales

del diario oficial El Peruano el 27.5.2020.
P á g i n a 32 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

4.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en la
frontera de estudio de la ODS Pasco.

•

Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de
los servicios de saneamiento del ámbito de la ODS Pasco.

•

Reconocer el tamaño óptimo del mercado de los servicios de saneamiento en la frontera
de estudio de la ODS Pasco, a través de la prueba de subaditividad de costos.

•

Identificar las posibles restricciones para la implementación del área de prestación en la
frontera de estudio de la ODS Pasco.

V. MARCO METODOLÓGICO DEL ADP
En cumplimiento de las disposiciones del TUO de la LEY MARCO, la Sunass ha diseñado la
metodología para la determinación del área de prestación con el propósito de delimitar un
espacio donde se genere la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de
saneamiento a través de un proceso estructurado.
La metodología define tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la Frontera y
Área de Estudio (AE) del departamento de Pasco, 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. Adicionalmente y paralelo a este proceso se realiza
el Análisis Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales
y financieros).
Como se puede apreciar en el gráfico 1, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y 1 etapa
de soporte (Análisis complementario).
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Gráfico 2: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios.

Fuente: Sunass, 2020.

VI. ASPECTOS GENERALES
El departamento de Pasco se ubica en la zona central del Perú, posee 25 319.59 km2 de extensión
y geográficamente se ubica entre los paralelos 09°34’23’’ y 11°09’21’’de latitud sur y entre los
meridianos 74°36′32″ y 76°43′18″ de longitud oeste. Limita por el este con el departamento de
Ucayali; al oeste con el departamento de Lima, al norte con el departamento de Huánuco y al
sur con el departamento de Junín. Este territorio abarca dos regiones naturales: la sierra y la
selva. Asimismo, posee tres provincias: Pasco (4 758.57 km2), Daniel Alcides Carrión (1 887.23
km2) y Oxapampa (18 673.79 km2). La capital, Cerro de Pasco se ubica en la provincia de Pasco
a una altura de 4 338 m.s.n.m. 11
Respecto a la división política-administrativa, el departamento de Pasco está compuesto por
tres provincias y veintinueve distritos. La provincia de Pasco está compuesta por 13 distritos, la
provincia de Daniel Alcides Carrión por 8 distritos y la provincia de Oxapampa por 8 distritos.
Tabla 1: Población, C.P., pequeñas ciudades y área por Provincia

Provincia

Distritos

Cantidad de
centros poblados

Población

% área

Pasco
Daniel Alcides
Carrión
Oxapampa
Total

13

1 273

123 015

18.7%

8

828

43 580

7.5%

8
29

599
2 700

87 470
254 065

73.8%
100%

Fuente: INEI 2017. Elaboración: ODS Pasco.

11

Adaptado del Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco al 2021.
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Mapa 1: Ubicación de la Región Pasco

Elaboración: Sunass.
Tabla 2: Distritos de la región Pasco

Nro

Provincia

Capital
Provincial

Distritos

1

Pasco

Pasco

Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Huayllay, Ninacaca,
Pallanchacra, Paucartambo, San Francisco de Asís de
Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco, Vicco y
Yanacancha.

2

Daniel
Alcides
Carrión

Yanahuanca

Yanahuanca, Chacayán, Goyllarisquizga, Paucar, San Pedro de
Pillao, Santa de Ana de Tusi, Tápuc y Vilcabamba.

3

Oxapampa

Oxapampa

Oxapampa, Chontabamba, Huancabamba, Palcazú, Pozuzo,
Puerto Bermúdez, Villa Rica y Constitución.

Fuente: Plan de desarrollo concertado Actualizado Pasco al 2021
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Mapa 2: Distritos del departamento de Pasco

Elaboración: Sunass.

6.1.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

6.1.1. Población
De acuerdo con la información oficial del censo nacional de población y vivienda del año 2017.
La población en el ámbito urbano del departamento de Pasco es de 160 269 habitantes, lo que
representa el 63.1 % de la población; mientras que, en los centros poblados rurales es de 93 796
habitantes, que representa el 36.9 %
Tabla 3: Población censada urbana, rural y tasa de crecimiento promedio anual 2007 y 2017

Año

Población
Total
Urbana

Rural

2007

280 449

162 862

117 587

2017

254 065

160 269

93 796

Variación intercensal
2007-2017

Tasa de crecimiento
promedio anual

Urbana

Rural

Urbana

Rural

-2 591.0

-23 791.0

-0.2

-2.2

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

Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada disminuyó en 2 593 personas, con una
tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.2 %. El mismo comportamiento presenta la
población censada rural, que disminuyó en 23 791 personas, lo que significa una tasa
decreciente promedio anual de 2.2 %.
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Imagen 1: Capitales provinciales del departamento de Pasco

Imágenes satelitales del año 1969 de las ciudades de Cerro de Pasco, Yanahuanca y Oxapampa respectivamente.

Imágenes satelitales del año 2019 y 2020 (Oxapampa) de las ciudades de Cerro de Pasco, Yanahuanca y Oxapampa
Fuente: Google Earth. Elaboración: ODS Pasco

Con base a los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el mayor número de
habitantes es Pasco, pues agrupa a casi la mitad de la población del departamento. Pasco se
distribuye de la siguiente manera: La provincia de Pasco alberga 123 015 habitantes (48.4 %), la
provincia de Oxapampa alberga 87 470 habitantes (34.4 %) y la provincia de Daniel Alcides
Carrión es la menos poblada con 43 580 habitantes (17.2 %).
En el Periodo intercensal 2007 y 2017, se observa que la tasa de crecimiento promedio anual en
la provincia Oxapampa es positiva (0.7 %), con aumento de la población de 6.8 %. Por el
contrario, en las provincias de Pasco (-18.4 %) y Daniel Alcides Carrión (-8.8 %) la población
disminuye, presentando tasas de decrecimiento promedio anual de 2.0 % y 0.9 %,
respectivamente.
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Tabla 4: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia, 2007 – 2017

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Tasa de
crecimiento
promedio
anual

280 449
150 717

100.0
53.8

254 085
123 015

100.0
48.4

-26 384
-27 702

-9.4
-18.4

-1.0
-2.0

47 803

17.0

43 580

17.2

-4 223

-8.8

-0.9

81 929

29.2

87 470

34.4

5 541

6.8

0.7

2007

Provincia
Total
Pasco
Daniel Alcides
Carrión
Oxapampa

Variación
intercensal
2007-2017

2017

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

El 63.1 % de la población del departamento de Pasco pertenece al área urbana y el 36.9 % al
área rural. A nivel de cada provincia, el porcentaje más alto de la población urbana se encuentra
en Pasco 83.1 % y Oxapampa 49.4 %, la provincia de Daniel Alcides Carrión con 34.1 % registra
un porcentaje menor. En el área rural, la mayor población se ubica en la Provincia Daniel Alcides
Carrión con 65.9 %.
6.1.2. Migración
De acuerdo con la información del censo 2017, el 83.3 % de la población reside en el lugar donde
nació, es decir en el departamento de Pasco, que representa 223 372 personas; mientras que el
12.6 % nació en un departamento diferente al de su residencia actual (32 387 personas) y el 0.1
% declaró haber nacido en otro país (178 personas). Así, el mayor porcentaje de inmigrantes
proviene del departamento de Junín (31.1 %), seguido de Huánuco (23.1 %), que en conjunto
representan el 54.2 % de este grupo.
Una de las causas principales por las que las personas llegan a Pasco es por motivos de trabajo
en las empresas mineras que realizan actividades en los diferentes asentamientos mineros
ubicados en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, la inmigración motivada por
trabajos agrícolas se da en la provincia de Oxapampa a cuyo territorio llegan personas de
diferentes niveles económicos.
6.1.3. Densidades
Al analizar este importante indicador que parte de la información del censo del año 1940, se
observan cambios referidos al incremento del número de habitantes por kilómetro cuadrado.
Estos cambios estarían asociados a la evolución demográfica del componente de fecundidad, al
proceso de urbanización y a la migración interna que es característica desde el siglo XX.
De acuerdo con los resultados del último censo 2017, se observa que Pasco presenta una
densidad poblacional (10.2 hab./km2). El crecimiento de la densidad poblacional se ve desde el
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censo de 1940 hasta el año 2007, donde se presenta 11.1 habitantes por km 2, reduciéndose la
velocidad en un punto porcentual en el censo del 2017
Tabla 5: Densidad poblacional por años censales, departamento Pasco 1940-2017(hab./km2)

Departamento 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017
Pasco

3.6

5.5

7.0

8.4

9.4

11.1

10.2

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017

6.2.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

6.2.1. Características Económicas
PBI
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Valor
Agregado Bruto (VAB) de Pasco se ha reducido en -2.78 % del periodo 2007 al 2019, mientras
que el PBI del país se ha incrementado en 70.83 % en el mismo periodo. Además, en este periodo
el departamento de Pasco aportó en promedio el 1.2 % del Valor Agregado Bruto (VAB) del país.
Esta participación fue mayor durante los primeros años del periodo considerado, debido al auge
de la extracción de minerales (catalogado por muchos economistas como la época del “boom
de los minerales”), la de mayor preponderancia en el VAB de Pasco y que ha tenido una caída
constante en la última década, reflejándose en una menor participación del VAB del
departamento.
Sin embargo, otras actividades crecieron en su nivel de producción y participación del VAB, como
la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la construcción, el comercio y los servicios.
Tabla 6: Evolución del PBI y VAB de Pasco

PBI Perú
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016P/
2017P/
2018E/
2019E/

(miles de
soles)
319 693.3
348 869.9
352 693.1
382 081.5
406 256.3
431 198.7
456 434.8
467 307.9
482 506.4
501 581.5
514 215.1
534 665.5
546 160.8

Valor agregado bruto pasco
(%)

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

(miles de
soles)
5 486 459
5 416 732
5 040 946
4 702 403
4 641 887
4 880 072
4 885 819
5 046 668
5 211 406
5 329 324
5 333 755
5 337 531
5 443 266

Crecimiento anual
del VAB Pasco

Participación del
VAB de Pasco en el
PBI (%)

-1.3
-6.9
-6.7
-1.3
5.1
0.1
3.3
3.3
2.3
0.1
0.1
2.0

1.7
1.6
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0

P/: Cifras provisionales. E:/ Con información disponible al 15 de diciembre del 2020.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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Gráfico 3: Participación del VAB de Pasco en el PBI del país 2007-2019
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: ODS Pasco

Sectores productivos
Los sectores productivos que en promedio aportaron más al VAB de la región durante el 2007 al
2019 son: extracción de petróleo, gas y minerales (64 %), agricultura, ganadería, caza y
silvicultura (7 %), construcción (5 %), otros servicios (9 %) y comercio (4 %). De estas actividades,
la construcción y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura son las que crecieron más (93.1 %)
y (81.86 %) respectivamente, por otro lado, la extracción de petróleo, gas y minerales se redujo
en un (24.6 %).
La construcción es uno de los sectores que ha tenido un mejor desempeño. El principal
contribuidor a este sector es la inversión pública en los tres niveles de gobierno (gobierno
nacional, regional y local), destacando las obras de construcción de hospitales e importantes
vías nacionales como la carretera Canta - Huayllay, la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro
y la carretera Oyón - Ambo; la inversión privada también contribuye a través de la actividad
minera y autoconstrucción.
En el sector agrícola destaca la producción de papa, maíz, olluco y oca en la sierra y la selva la
producción de plátano, yuca, granadilla, rocoto y zapallo, así mismo café y cacao para consumo
industrial y/o exportación. En el sector ganadero destaca la producción de carnes de vacuno,
ovino y porcino en la provincia de Oxapampa.
La minería es la actividad productiva principal del departamento, que ocupa una participación
de más de la mitad del total del VAB de la región y es también una de las más importantes en el
P á g i n a 40 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Perú. Pero desde el 2007 viene registrando una caída promedio de 1.5% anual, al pasar de 76.4
% en el 2007 a 58.0 % en el 2019, esto producto de la baja “ley en los concentrados”12 y por
problemas de ampliación, principalmente en la provincia de Pasco. Los concentrados son
llevados a la fundición de la Oroya (Junín).
Gráfico 4: Porcentaje (%) VAB por Sectores Productivos

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

Potenciales proyectos dinamizadores
Las inversiones, si se toma en consideración los tres niveles de gobierno (gobierno nacional,
gobierno regional y gobierno local) durante el periodo 2018-2021 en el departamento de Pasco,
tuvieron una eficiencia de 60.9 % a la fecha de consulta13 con relación al presupuesto
institucional modificado en este periodo. Los proyectos de inversión más resaltantes en la región
registrados en el Ministerio de Economía y finanzas (MEF) para este periodo son:
En el sector agropecuario; creación del servicio de agua para sistema de riego Untupuquio,
Chango, Chacayán y centro poblado de Mito - distrito de Chacayán – provincia de Daniel Alcides
Carrión con un monto de inversión de S/. 25 208 652.43 y 2 027 beneficiarios directos.
En el sector Ambiente; destaca el proyecto de recuperación de los servicios ecosistémicos en la
parte de la quebrada Ranca afectada por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera

12
13

Medida del grado de concentración de recursos naturales valiosos
CONSULTA AMIGABLE MEF - Fecha de consulta: 05-octubre-2021
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Azulmina 1 y 2 en el distrito de Santa Ana de Tusi - provincia de Daniel Alcides Carrión, con una
inversión de S/. 29 117 553.30
En el sector comercio; la inversión más resaltante es la creación del mercado modelo en la
localidad de Constitución – distrito de Constitución - provincia de Oxapampa con un monto de
inversión de S/. 4 717 347.18 y 2 628 beneficiarios directos.
En Educación; existen 22 proyectos de mejoramiento de los servicios educativos en instituciones
de educación en los niveles inicial, primaria y secundaria en la región que superan el monto de
inversión de 5 millones de soles cada una y más de 15 000 beneficiarios directos.
En Energía; la mayor inversión en este sector es la creación de línea de transmisión 60 kv
Oxapampa – Pozuzo y SET 60/33/13.2 kv Pozuzo, distrito de Pozuzo - provincia de Oxapampa,
con una inversión de S/. 45 944 098.41.
En Salud; una de las mayores inversiones se da en el proyecto de mejoramiento e
implementación de familias saludables para contribuir en la reducción de la desnutrición crónica
y anemia infantil en las provincias de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa con un monto
total de S/. 39 703 390.25 y alrededor de 24 310 beneficiarios directos.
En Saneamiento; destaca el proyecto de mejoramiento de drenaje pluvial en la zona urbana del
distrito de Chaupimarca - provincia de Pasco, el cual tiene un monto de inversión de S/. 32 463
503.62 y beneficiará directamente a 25 693 personas.
En Transporte; se encuentra el proyecto más grande de la región, el mejoramiento y
rehabilitación de la carretera Villa Rica - Puerto Bermúdez, distrito de Villa - provincia de
Oxapampa con una inversión total de S/. 1 003 772 445.37.
Tabla 7: Inversiones totales por sector departamento de Pasco 2018-2021

Función
03: Planeamiento,
Gestión y Reserva de
Contingencia
05: Orden Público y
Seguridad
06: Justicia
07: Trabajo
08: Comercio
09: Turismo
10: Agropecuaria
11: Pesca
12: Energía

Total, PIM

Distribució
n del PIM
%

Total,
Ejecución

Distribución
Ejecución

Eficiencia

149 845 632

4.99

87 767 500

4.79

58.6

102 659 323

3.42

58 209 876

3.18

56.7

31 952 994
3 460 920

1.06
0.12

21 126 214
2 624 751

1.15
0.14

66.1
75.8

8 199 820

0.27

3 030 085

0.17

37.0

22 955 916
104 358 862
1 716 304
9 515 855

0.76
3.47
0.06
0.32

20 054 862
59 967 094
1 069 387
6 223 267

1.10
3.28
0.06
0.34

87.4
57.5
62.3
65.4
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Función

Total, PIM

13: Minería
14: Industria
15: Transporte
16: Comunicaciones
17: Ambiente
18: Saneamiento
19: Vivienda y
Desarrollo Urbano
20: Salud
21: Cultura y Deporte
22: Educación

111 621
416 759
1 265 381.11
70 495 816
50 303 000
319 286 727

23: Protección Social

Distribució
n del PIM
%
0.00
0.01
42.10
2.35
1.67
10.62

Total,
Ejecución

Distribución
Ejecución

Eficiencia

102 355
198 467
862 763.53
55 295 727
22 429 622
145 386 580

0.01
0.01
47.13
3.02
1.23
7.94

91.7
47.6
68.2
78.4
44.6
45.5

96 879 768

3.22

49 910 370

2.73

51.5

407 785 731
74 388 704
269 525 262

13.57
2.48
8.97

244 302 800
43 786 009
138 386 450

13.34
2.39
7.56

59.9
58.9
51.3

14 942 271

0.50

6 912 497

0.38

46.3

24: Previsión social

1 330 803

0.04

1 191 054

0.07

89.5

Total, Regional

3 005 513 206

100.00

60.9

100.00

1 830 738 510

Fuente: CONSULTA AMIGABLE MEF - Fecha de consulta: 05-octubre-2021
Elaboración: ODS PASCO
De acuerdo con la información del Banco Central de Reserva del Perú, las inversiones más

importantes en el sector privado se concentran en la minería y electricidad. En minería según la
cartera de proyectos del Ministerio de Energía y Minas se invertirá en seis proyectos: Yumpag
(US$ 23 millones), Ayawilca (US$ 19 millones), El Porvenir (US$ 2.2 millones). Colquipucro (US$
2.5 millones), Loma Linda (US$ 3.8 millones) y San Pedro (US$ 4 millones).
La inversión en electricidad tiene al proyecto “Enlace 500kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y
Subestaciones Asociadas” ubicado en las regiones de Junín, Pasco, Huánuco y Ancash; con una
inversión aproximada de US$ 233 millones, el proyecto fue concesionado por Pro-inversión al
consorcio Transmantaro por 30 años, más el periodo de construcción para el diseño,
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento.
6.2.2. Características sociales
Empleo
La Población económicamente activa en el departamento de Pasco fue creciendo desde 130.7
mil personas en el 2004 hasta 169.7 mil personas en el 2019, del mismo modo la población
ocupada de 121.5 mil a 162.2 mil en el mismo periodo. Por lo contrario, la cantidad de población
económicamente activa que no está trabajando, pero se encuentra buscando trabajo
activamente se redujo de 9.2 mil personas en el 2004 a 7.5 mil personas en el 2019.
La PEA ocupada de la región distribuida por estructura de mercado muestra que, 37.7% de las
personas ocupadas trabajan de manera independiente, el 31.3% trabaja en el sector privado y
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el 10.0 % en el sector público. Además, el 19.7 % realizan trabajos familiares que no son
remunerados y el 1.3 % son trabajadores del hogar.
Tabla 8: PEA Pasco

Años
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Población económicamente activa (PEA)
Total
Ocupada t/
Desocupada n/
en miles de personas
130.7
121.5
9.2
128.3
118.1
10.2
133.2
123.5
9.8
136.6
127.7
8.9
133.5
127.1
6.5
153.2
148.3
4.9
154.1
149.0
5.1
155.1
149.0
6.0
158.8
152.1
6.6
161.0
153.5
7.5
157.4
151.5
5.9
160.4
152.8
7.7
167.0
160.2
6.8
166.9
160.0
6.9
173.8
167.5
6.3
169.7
162.2
7.5

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

Pobreza
Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto Per
cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda,
vestido, educación, salud, transporte, entre otras necesidades). Son pobres extremos aquellas
personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta
básica de alimentos. La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual
está compuesto no solo por las compras sino también por el autoconsumo, el auto suministro,
los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.
La tendencia histórica del indicador de pobreza en el departamento de Pasco nos muestra que
al año 2019 se han reducido considerablemente los puntos porcentuales, pero también
debemos considerar que esto no ha sido parejo desde el año 2011 donde se tuvo tendencia a
elevarse y solo desde el año 2017 se tiene una reducción constante de la pobreza la cual fue de
38.5 %, de 35.0 % el 2018 y el año 2019 se reduce en menos 4.7 % con respecto al año anterior.
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Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento
En el departamento de Pasco no existen a la fecha conflictos referidos al tema del agua, pero sí
se encuentran activos 6 conflictos socio ambientales desde el año 2019 al 2021 principalmente
por incumplimiento de acuerdo por una de las partes.
Tabla 9: Conflictos sociales

Tipo de
conflicto

mes /año

Ubicación

Actores primarios

Caso

Situación

Familias de
afectados, Minera
Cerro SAC,
Ministerio de
Energía y minas.
CC.CC.
Quiulacocha y
Empresa activos
Mineros SAC

Afectados en la salud
de sus menores hijos
(metales pesados en la
sangre) solicitan
reparaciones sociales.

*Activo

Usurpación de tierras
comunales, Plan de
cierre de desmontes

*Activo

Activo

Socio
Ambiental

Febrero
2021

Pasco

Socio
ambiental

Febrero
2021

CC.CC.
Quiulacoch
a

Noviembre
2020

CC.CC
Smelter,
Distrito
Tinyahuarc
o/Provincia
Pasco

CC.CC. Smelter y
Sociedad Minera
"El Brocal" SAC

Comunidad sostiene
incumplimiento de
acuerdos en mejora
de territorio comunal
de parte de la
empresa

Julio 2019

Comunidad
Urbana
Champama
rca, Distrito
Simón
Bolívar,
Provincia
Pasco

Comunidad
Urbana
Champamarca,
AA. HH
Agrupación
Familiar
Champamarca,
Consorcio San
Camilo y Activos
Mineros SAC.

Incumplimiento de
compromisos
derivados del
convenio Activos
Mineros SAC Y
Consorcio San Camilo,
encargado de la
remediación
ambiental

Activo

Junio 2019

CC.CC.
Yurajhuanc
a, Distrito
Simón
Bolívar,
Provincia
Pasco.

CC.CC.
Yurajhuanca y
Empresa
Administradora
Cerro SAC.

Incumplimiento de
compromisos de parte
de la empresa.

Activo

Marzo 2019

CC.CC. San
Pablo,
Distrito
Ticlacayán,
Provincia
Pasco

CC.CC. San Pablo
y Empresa Nexa
Resouroes
Atacocha

Pobladores
presentaron
plataforma de pedidos
sobre demandas
sociales, vinculadas a
los temas de salud,
contaminación
ambiental entre otros.

Activo

Socio
ambiental

Socio
ambiental

Socio
ambiental

Socio
ambiental

Fuente: Defensoría del Pueblo/RCS N.º 202-Dic 2020 y *SSPS-MC-AM, Reporte semanal de conflictividad 15 febrero.
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VII. FASE DE DELIMITACIÓN
7.1.

DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO

La región Pasco, políticamente está dividida en 3 provincias y 29 distritos. La provincia de
Oxapampa es la de mayor extensión, en tanto la provincia de Daniel Alcides Carrión es la de
menor extensión.
La Frontera de estudio constituye el espacio en la cual la oficina desconcentrada de servicios
(ODS) de la Sunass en Pasco desarrolla sus diversas actividades y el marco general de análisis
para iniciar el proceso de Determinación del Área de la Prestación. En ese sentido, esta fue
delimitada en función del límite político administrativo de 3 provincias (Pasco, Daniel Alcides
Carrión y Oxapampa) y 29 distritos que la ODS tiene a su cargo.
Mapa 3: Delimitación de la frontera de estudio

Elaboración: Sunass.

7.2.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE)

Al tener como base el enfoque territorial, las cuencas como unidad de análisis, el límite político
administrativo, la integración vial (accesibilidad), el tamaño de la población y el prestador
principal, en este caso las empresas prestadoras (EP) de la región; las áreas de estudio, además
de orientar la caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento, van a ayudar a
vislumbrar el origen de las fuentes, las zonas de recarga hídrica y las amenazas, así como la
identificación de la infraestructura y el estado de los servicios de saneamiento, lo que permite
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identificar las relaciones y vínculos entre los prestadores bajo un enfoque de gestión de los
servicios de saneamiento desde el territorio.
Los criterios más importantes que se emplearon para la delimitación de las áreas de estudio
fueron los límites político-administrativos, enfoque de cuenca, accesibilidad, ámbito de
responsabilidad de la EP. Sobre esto dentro de Pasco existen dos EP: Emapa Pasco S.A. y la EPS
Selva Central S.A., este último tiene responsabilidad no solo en el departamento de Pasco, sino
también dentro del departamento de Junín. Es así como, considerando la importancia de
analizar bajo los criterios ya señalados las posibles relaciones, dinámicas y vínculos que se
podrían establecer en el territorio entre los prestadores asociados a EPS Selva Central, se
definieron 4 áreas de estudio.
Según el análisis basado en el enfoque territorial se propone cuatro áreas de estudio:
▪

Área de Estudio 1: Comprende la provincia de Pasco.

▪

Área de Estudio 2: Comprende la provincia de Daniel Alcides Carrión.

▪

Área de Estudio 3: comprende la provincia de Oxapampa.

▪

Área de Estudio 4: Comprende las provincias de Satipo y Chanchamayo (Junín).

Área de Estudio 1
El Área de Estudio 1 comprende a la provincia de Pasco con una extensión en área de 4 758.57
km2, la capital es la ciudad de Cerro de Pasco que se encuentra a una altura de 4 338 m.s.n.m.,
y abarca 13 distritos.
En esta área estudio se encuentran la mayor cantidad de proyectos y concesiones mineras para
extracción de minerales como el cobre, plomo, zinc, oro y plata, encontrándose empresas
privadas como Milpo, El Brocal, Buenaventura, Administradora Cerro S.A.C., Pan American
Silver, Atacocha, Volcan S.A.A., y Aurífera Aurex, que dinamizan la economía y a su vez se
evidencia impactos sobre el medio ambiente, cabe mencionar que existen distritos como
Chaupimarca y San Francisco de Asís de Yarusyacán que tienen concesionado el 100% y 96% de
la superficie total que comprende el distrito respectivamente14.
Área de Estudio 2
El Área de Estudio 2 comprende a la provincia de Daniel Alcides Carrión con una extensión de 1
887.23 km2, y abarca 8 distritos.

14

Plan de desarrollo regional concertado Actualizado Pasco al 2021
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Esta Área de Estudio presenta una superficie de geomorfología irregular; donde las principales
actividades económicas son la agricultura y ganadería, con presencia también de minería. Cerca
al 95 % de la superficie de esta Área de Estudio se encuentra en la cuenca del Alto Huallaga.
Área de Estudio 3
Esta Área de Estudio comprende la provincia de Oxapampa con una extensión de 18 673.79 km2,
es el Área de Estudio con mayor extensión en comparación a las áreas 1, 2 y 4 y abarca 8 distritos.
Se ubica en la cordillera oriental e incluye a las cordilleras Yanachaga Chemillen, San Matías, San
Carlos y el Sira.
Dentro de esta Área de Estudio se encuentra la Reserva de biosfera Oxapampa – Asháninka –
Yánesha, reconocida por la UNESCO en el año 2010, esta reserva se ubica dentro del Parque
Nacional Yanachaga Chemillen, las reservas comunales del Yánesha y el Sira, así como el Bosque
de protección de San Matías y San Carlos, que destacan por la diversidad biológica que existe,
así como la presencia de grupos originarios como (Asháninka, Yánesha y Shipibo-Conibo). Esta
reserva es considerada como sostenible.
Área de Estudio 4
Esta Área de Estudio comprende las provincias de Chanchamayo y parte de Satipo ubicado en el
departamento de Junín con una extensión de 9 512.85 km2, esta Área de Estudio comprende 6
distritos de la provincia de Chanchamayo, San Ramón, Vitoc, San Luis de Shuaro, Perene,
Pichanaki y Chanchamayo y 8 distritos de la provincia de Satipo como son: Río Negro, Satipo,
Pampa Hermoza, Coviriali, Llaylla y parte de los distritos de Río Tambo, Mazamari y Pangoa.
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Mapa 4: Delimitación de las áreas de estudio

Elaboración: Sunass.

VIII. FASE DE CARACTERIZACIÓN
8.1.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

8.1.1. Caracterización del recurso hídrico
Hidrográficamente, el departamento de Pasco se encuentra dentro de las cuencas Mantaro,
Huallaga, Medio Ucayali y Pachitea de acuerdo con la categoría N° 4 según la Autoridad Nacional
del Agua. Los que conforman el nudo de Pasco y todos conformantes de la hoya hidrográfica del
Océano Atlántico. En cuanto al potencial hídrico, se cuenta con el río Mantaro, que se inicia con
el río San Juan (Pasco). Las otras cuencas son las del río Huallaga, y subcuencas Paucartambo y
Huachón - Quiparacra, estas dos últimas permiten la generación de energía eléctrica en la
central de Yuncán, que se ubica en el distrito de Paucartambo. En la provincia de Oxapampa se
encuentra la cuenca del río Palcazú y del río Pichis, pertenecientes al sistema hidrográfico del
Atlántico; mientras que la provincia de Daniel Alcides Carrión, zona de Yanahuanca, alberga la
cuenca del río Chaupihuaranga.
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Tabla 10: Cuencas Hidrográficas del departamento de Pasco

Cuenca

Área total (km2) Área región Pasco (km2) % de la Cuenca Pasco

Alto Mantaro

34 363.19

2 254.87

6.56

Alto Huallaga
Perene

30 275.87
18 254.15

2 358.88
2 454.13

7.79
13.44

Pachitea

28 495.63

16 754.17

58.8

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Elaboración: ODS Pasco.
Mapa 5: Cuencas Hidrográficas en el departamento de Pasco

Elaboración: ODS Pasco.

Oferta Hídrica
La oferta hídrica superficial en el departamento de Pasco esta generada en las unidades
hidrográficas Mantaro, Pachitea, Perené e Inter cuenca alto Huallaga. Los principales cursos de
agua que definen estas unidades hidrográficas son: Mantaro, Pachitea, Perené y Huallaga, las
cuales desembocan sus aguas en la vertiente hidrográfica del Atlántico.
Aplicando la metodología definida por el ministerio de energía y minas, la oferta hídrica
superficial en el departamento de Pasco al 75% de persistencia, alcanza el valor de 9 257.94
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MMC; mientras que la oferta promedio anual es de 14 976.03 MMC, estimaciones realizadas en
el curso del río Marañón y concentra cerca del 0.7% de la oferta nacional.
Considerando los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, esta masa se
distribuye de la siguiente manera:
Al igual que otros departamentos de la vertiente del Atlántico, la orografía local y la hidrografía
de los cursos de agua condiciona un aprovechamiento más intensivo de la oferta de agua en
Pasco. Los volúmenes generados en el departamento se concentran en los pisos altitudinales de
menor altura, coincidente con lo conocido como selva baja; mientras que en las cabeceras de
cuenca o en las partes más altas, la oferta de agua es considerablemente menor, generando
conflictos por su utilización15.
8.1.2. Climatología y Cambio climático
El clima del departamento de Pasco es variado debido a que se asienta en dos regiones naturales
la sierra y la selva, del mismo modo la temperatura y la precipitación varían notablemente
debido a que existen diferentes niveles altitudinales. (Ver tablas 11 y 12)
Tabla 11: Clasificación de climas del departamento de Pasco

Clima

Altitud
m.s.n.m.

Frígido o Tundra

5 000 a 4 000

Frío o Boreal

4 000 a 3 500

Templado Sub húmedo
Semicálido Muy Húmedo
Cálido Húmedo

3 500 a 2 000
2 000 a 500
< 500

Provincias de
Pasco

% del
Territorio

Pasco y Daniel
Alcides Carrión

27

Oxapampa

73

Fuente: Clasificación de climas según Köppen / Plan de Desarrollo Concertado Actualizado Pasco al 2021.

Tabla 12: Temperatura y Precipitación del Departamento de Pasco

Altitud
m.s.n.m.

Temperatura
media Anual °C

500 a 1 500

22,7

1 500 a 3 000

22

> 4 000

4

3 000 a 4 000

15

Precipitaciones
mm
2 200 a 3 000

400 a 2 200

Observaciones y/o
Comentario
Con presencia del Fenómeno
del niño costero las
precipitaciones varias 1 000 a
2 800 mm
Con presencia del Fenómeno
del niño costero las
precipitaciones varias 400 a 1
000 mm

Fuente: SENAMHI, 2002
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8.1.3. Peligros, Riesgos
•

Los diferentes peligros existentes en el departamento de Pasco son: Susceptibilidad a
movimientos en masa por lluvias fuertes, lluvias intensas, inundación por lluvias
intensas, susceptibilidad a incendios forestales y peligros por erosión. (ver anexo 1, 2 y
3)

8.1.4. Cobertura vegetal
El departamento de Pasco presenta diversas coberturas vegetales debido a que se asienta en
dos regiones naturales como sierra y selva, en la parte sierra se observa cobertura como:
▪

El Pajonal andino (Pj) se encuentra entre los 3 800 y 4 800 m.s.n.m. este tipo de
cobertura constituye una fuente de forraje importante para la actividad ganadera,
principalmente a base de camélidos sudamericanos y ganado ovino.

▪

Bofedal (Bo), llamados también “Oconal” o “turbera” (del quechua oqo que significa
mojado), constituye un ecosistema hidromórfico distribuido en la región altoandina, a
partir de los 3 800 m. s. n. m. Este tipo de cobertura vegetal está presente dentro de la
cuenca de aporte de Emapa Pasco S.A.

▪

El bosque relicto meso andino de conífera (Br-me-co), se encuentra entre los 3 000 y 4
000 m.s.n.m.

▪

Otras coberturas, como centros mineros, ríos, lagunas, infraestructura, etc.

En la parte selva se tienen las siguientes coberturas vegetales principalmente:
▪

Bosque de montaña (Bm), este tipo de bosque va desde los 300 hasta los 800 m.s.n.m.
con pendientes desde 25 hasta 50 %.

▪

Bosque semideciduo de montaña (Bsdm), se localiza al fondo de los valles abrigados con
laderas empinadas donde confluyen los ríos Ene y Perene, se extiende desde
aproximadamente 400 a 1 200 m. s. n. m. Ocupa laderas empinadas.

▪

Bosque de colina alta (Bca), se desarrolla en un paisaje dominado por colinas altas,
comprendido desde los 80 hasta los 300 m.s.n.m. de altura respecto a su base y con
pendiente generalmente superior a 50 %, la colina alta ha sido originada por erosión de
la antigua acumulación aluvial (anteriores niveles de terraza).

▪

Bosque de colina baja con shiringa (Bcb-Shi), se ubica en las colinas bajas de la zona
nororiental, este bosque se caracteriza por la presencia de árboles dominantes
conocidos como “shiringa” o “jebe” o “caucho”.

▪

Bosque de terraza alta (Bta), se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por
acumulación fluvial antigua con pendiente de 0.15 % y aproximadamente sobre los 10
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m de altura respecto al nivel de las aguas; también existen terrazas de origen tectónico,
muchas de ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, onduladas o disectadas. Esta
última, representa el segundo proceso erosivo originado por la precipitación pluvial, la
cual produce disecciones en diferentes grados de intensidad traduciéndose en cauces
desde superficiales hasta profundos (figura N.° 11). Se extiende en 3 983 722 ha que
representa el 3,1 % de la superficie nacional.
▪

Bosque de terraza baja (Btb), cobertura boscosa se ubica en la llanura aluvial de la selva
baja, ocupando las terrazas bajas tanto recientes como sub-recientes (inundables) y las
terrazas antiguas o terrazas medias (no inundables), por lo general, se ubican por debajo
de los 5 m de altura respecto al nivel de las aguas y con pendiente de 0.2 %, formadas
por sedimentos aluviónicos provenientes de los materiales acarreados por los ríos y
quebradas que discurren, depositados en el Cuaternario.

8.1.5. Áreas de Conservación
Así mismo, existen áreas naturales protegidas en la provincia de Oxapampa y zonas de
amortiguamiento de las áreas naturales protegidas en la provincia de Pasco, como se puede
visualizar en el mapa 6.
•

Santuario Nacional de Huayllay es un área protegida que se estableció el 7 de agosto
de 1974 con una extensión de 6 815 hectáreas, ubicado en el distrito de Huayllay de la
provincia de Pasco. El objetivo principal del santuario es proteger las formaciones
geológicas del bosque de piedras de Huayllay, así como su flora y fauna nativas.

•

Reserva Nacional de Junín, es un área protegida ubicada en los Andes centrales (en la
meseta de Bombón), que abarca parte de los distritos Ninacaca y Vicco de la provincia
de Pasco y se extiende hasta los distritos de Carhuamayo, Ondores y Junín del
departamento de Junín, tiene una extensión de 53 000 ha., la mayor parte de su
superficie está ocupada por el lago Junín y en su área de influencia por pequeñas lagunas
como Lulicocha, Chacacancha, Tauli, Cusicocha, Ahuascocha y Rusquicocha. El lago Junín
es el segundo lago más extenso del Perú y uno de los principales tributarios de la cuenca
del Amazonas. Cumple además una serie de servicios ambientales entre los que resaltan
la regulación hídrica, la captación de agua, la generación hidro energética y la
conservación del equilibrio ecológico.

•

Parque Nacional Yanachaga - Chemillén es un área protegida ubicada en la provincia de
Oxapampa del departamento de Pasco, creado el 19 de agosto de 1986, con una
extensión de 1 220 km² parte de su biodiversidad se encuentra en peligro de extinción
y se encuentra en la vertiente oriental de los Andes peruanos en la cuenca del río
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Amazonas, específicamente en la Selva Central del Perú. El parque preserva parte de las
ecorregiones yungas del Perú y bosques de neblina Ucayali. En el 2010 la UNESCO
reconoce al parque nacional Yanachaga - Chemillén como Zona Núcleo de la Reserva de
Biosfera Oxapampa-Asháninka- Yánesha.
•

Reserva comunal Yánesha, es un área natural protegida con una extensión de 34 744,7
hectáreas y ubicada en la zona centro oriental del Perú, abarcando el territorio del
departamento de Pasco. Fue creada en 1988 siendo primera en su tipo, uno de los
objetivos de la Reserva Comunal es proteger y conservar las cuencas tributarias del
Palcazú, así como preservar la flora y fauna de la región con el fin de reivindicar los
antiguos territorios de los Yáneshas que habitan la zona desde tiempos inmemoriales.
En el 2010 la UNESCO reconoce a la Reserva comunal Yánesha como Zona de
Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha.

•

Reserva comunal El Sira, es un área natural protegida, con una extensión de 616 413.41
hectáreas ubicada en la zona centro oriental del Perú y abarca territorios de los
departamentos de Ucayali, Huánuco y Pasco. Creada el 23 de junio de 2001 bajo el
objetivo central de la conservación de la diversidad biológica en beneficio de las
comunidades nativas Asháninka, Ashéninka, Yánesha y Shipibo-Conibo. La reserva está
cubierta de extensos bosques tropicales con condición de bosque primario. En el año
2010 la UNESCO reconoce a la Reserva Comunal El Sira como Zona de amortiguamiento
de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha.
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Mapa 6: Áreas de conservación en el departamento de Pasco

Elaboración: ODS Pasco.

8.1.6. Estado de los servicios de saneamiento en el departamento
Indicadores departamentales
Cobertura
Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) la cobertura de agua
medido en habitante con acceso a red pública de agua (dentro y fuera de la vivienda)
aumentó 30%. Mientras el acceso a red pública de alcantarillado (dentro y fuera de
vivienda) aumentó 22% desde el año 2010 al 2020.
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Gráfico 5: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento Pasco, 2010 – 2020 (habitantes
con acceso a red pública)
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI

La evolución de la cobertura de agua a nivel urbano y rural para el mismo periodo presentó un
aumento de 19% y 47% respectivamente.
Gráfico 6: Evolución de la cobertura de agua en el departamento Pasco, según ámbito, 2010 – 2020 (habitantes
con acceso a red pública)
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93%
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58%
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Rural

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

De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural fue de 22%
en cada ámbito.
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Gráfico 7: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento Pasco, según ámbito, 2010 – 2020
(habitantes con acceso a red pública)
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI

Acceso a agua segura
Para medir el acceso a agua segura se utiliza como indicador los niveles de cloro residual libre
en el hogar, clasificando como agua segura para niveles mayores o iguales a 0.5 mg/l, cloración
inadecuada para niveles de 0.1 mg/l y menores de 0.5 mg/l y agua sin cloro en 0.0 mg/l. El gráfico
7 muestra que, para el departamento en el ámbito rural 2% accede a agua adecuadamente
clorada, el 10% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, mientras que el 88%
accede a agua sin cloro. Por otro lado, en el ámbito urbano, solo el 5% de los hogares accede a
agua correctamente clorada, el 6% lo hace con cloración inadecuada y, finalmente, el 89%
consume agua sin cloro.
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Gráfico 8: Niveles de cloro residual libre en la región Pasco, según ámbito, 2020

Mayor o igual a 0,5 mg/l - Seguro

De 0,1 mg/l a menos de 0,5 mg/l - Inadecuada

2%
5%

10%
6%

88%

0,0 mg/l - Sin Cloro

Rural

89%

Urbano

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

Continuidad
La continuidad promedio en el departamento es de 20 y 22 horas al día de servicio de agua
potable para el ámbito urbano y rural respectivamente. Mientras que para localidades que
cuentan con el servicio parcial durante la semana, la continuidad promedio responde entre 1 y
8 horas para el ámbito urbano y rural respectivamente.
Gráfico 9: Continuidad promedio del departamento Pasco, por ámbito, 2020 (horas/día)

22
20

8

1
Algunos días a la semana

Todos los días a la semana
Urbano

Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) - INEI
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Proyectos de Inversión en el Sector
La asignación de presupuesto para inversiones en los tres niveles de gobierno (nacional, regional
y local) en el periodo 2011-2017, fue de S/. 751 046 931 para la ejecución de 1 018 proyectos de
inversión, de los cuales se devengó el 56.9%. Los gobiernos locales son los que mayor
presupuesto designaron al sector con 857 inversiones programadas en el periodo, de los cuales
ejecutaron el 59.9%. Por otro lado, el gobierno regional programó la ejecución de 145
inversiones con una eficiencia de 53.3%. Así mismo, el gobierno nacional alcanzó una eficiencia
de ejecución de 75.6% en las 16 inversiones programadas para el sector.
Tabla 13: Inversiones ejecutadas en la región Pasco por nivel de gobierno 2011 - 2017

Nivel de gobierno

N°

PIM S/.

Devengado
S/.

Saldo por
Ejecutar S/.

Eficiencia
%

Gobierno Nacional

16

354 361

267 851

86 510

75.6

Gobierno Regional Pasco

145

351 923 441

187,551,584

164 371 857

53.3

Gobierno Local

857

398 769 129

239 219 299

159 549 830

59.9

1 018 751 046 931

427 038 734

324 008 197

56.9

Total, General

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Pasco 2018 – 2021

Durante este periodo de las 1 018 inversiones en la región a todo nivel de gobierno, el 67.9%
fueron en el ámbito rural y el 32.1% en el ámbito urbano.
Tabla 14: Inversiones ejecutadas por ámbito urbano y rural 2011 - 2017

Nivel de gobierno
Rural Urbana Total
%
Gobierno Nacional
12
4
16
1.6
Gobierno Regional Pasco
62
83
145
14.2
Gobierno Local
617
240
857
84.2
Total, General
691
327
1 018 100.0
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Pasco 2018 – 2021

Para el periodo 2018 -2021 el presupuesto total para el sector es de S/. 319 166 727. Los
gobiernos regionales programaron mayor presupuesto para el sector en este periodo, seguido
del gobierno regional Pasco y el gobierno nacional. Sin embargo, la eficiencia en la ejecución de
estas inversiones por parte de los gobiernos locales se encuentra en un 37.6%, superada por la
ejecución del gobierno regional que registra 60.8%, además el gobierno nacional muestra una
eficiencia de 46.2%. La eficiencia en total de ejecución de inversiones en el sector en el periodo
2018 – 2021 se encuentra en 45.6% a la fecha de consulta.
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Tabla 15: Inversiones ejecutadas en la región Pasco por nivel de gobierno 2018 – 2021

Nivel de Gobierno
PIM
Devengado Saldo por ejecutar Avance %
Gobierno nacional
716 215
330 817
385 398
46.2
Gobiernos locales
209 518 745 78 792 080
130 726 665
37.6
Gobiernos regionales 108 931 767 66 263 692
42 668 075
60.8
Total
319 166 727 145 386 589
173 780 138
45.6
Fuente: CONSULTA AMIGABLE MEF - Fecha de consulta: 05-octubre-2021

La proyección de inversiones para el cierre de brechas para el periodo 2019 – 2021 según el Plan
Regional de Saneamiento Pasco 2018 – 2021, registra 184 proyectos de inversión en toda la
región distribuida en los distritos de las tres provincias, de los cuales 28 inversiones se
encuentran en el ámbito urbano y 156 en el ámbito rural. De estas inversiones, 93 se encuentran
en la provincia de Oxapampa, 44 en la provincia de Daniel Alcides Carrión y 47 en la provincia
de Pasco. (Ver anexo 4)
8.2.

DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

8.2.1. Priorización de prestadores
El departamento de Pasco cuenta con prestadores de servicios de saneamiento como:
organizaciones comunales y empresas prestadoras, o inclusive proveedores municipalidades,
que no tienen la condición de prestador pero que brindan los servicios de saneamiento, y
empresas privadas, que realizan dicha función como parte de sus compromisos o
responsabilidad social. Así, en total existen 457 prestadores servicios de saneamiento, entre
reconocidos y no reconocidos, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
Tabla 16: Prestadores reconocidos y no reconocidos

Prestadores Reconocidos y No Reconocidos

Cantidad

Empresa prestadora (EP)
Otros - Municipalidad
Otros - Empresas privadas
Organización Comunal (OC)
Sin Prestador
TOTAL

2
45
5
358
4716
457

Fuente: Plan Regional de saneamiento Pasco 2018-2021

Criterios para la priorización de prestadores y prestadores caracterizados
Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto
urbano como rural en el departamento de Pasco, se ha empleado los criterios de cantidad de
población, ubicación, accesibilidad, entre otros. De este modo se caracterizó a 148 prestadores

16 Cuarenta y siete (47)

centros poblados cuentan con infraestructura de saneamiento, pero no cuenta con prestador.
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durante el periodo de 2018 a 2020; 2018 (33), 2019 (90) y 2020 (25). De este modo durante el
periodo señalado se caracterizó el 32.38% del total de prestadores identificados en el
departamento de Pasco (45717).
Gráfico 10: Porcentaje de prestadores caracterizados periodo 2018-2020 en el departamento de Pasco

Prestadores
CARACTERIZADOS
32.38%

Prestadores NO
CARACTERIZADOS
67.20%

Total de prestadores reconocidos y no reconocidos
Prestadores caracterizados reconocidos y no reconocidos
Elaboración: ODS Pasco

De los 148 prestadores caracterizados, 137 pertenecen al ámbito rural y 11 a las pequeñas
ciudades en la que se identificó 2 organizaciones comunales (JASS Barrio de Chagamarca y 3 de
octubre) que prestan sus servicios dentro de la pequeña ciudad de Huariaca. (ver anexo 5).
Adicionalmente, dentro del Área de Estudio 4, correspondiente al departamento de Junín
(provincias de Chanchamayo y Satipo), entre el 2018 al 2021, se han caracterizado 45
prestadores de servicios de saneamiento, como se detalla a continuación: En la provincia de
Chanchamayo se caracterizó, 1 prestador de pequeña ciudad y 15 organizaciones comunales. En
la provincia de Satipo se caracterizó 1 prestador de centro poblado urbano (Mazamari), 5
prestadores de pequeñas ciudades y 23 organizaciones comunales. Cabe mencionar que, la
localidad urbana de Mazamari, capital de distrito del mismo nombre, cuenta con 15 454
habitantes de acuerdo con el INEI, superando la cantidad de habitantes para ser considerada
pequeña ciudad.

17

Plan Regional de Saneamiento Pasco 2018-2021
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Gráfico 11: Síntesis del trabajo de caracterización realizado por la ODS de Pasco en los años 2018 al 2020

• 8 municipalidades distritales
y provincial

11
prestadores
en pequeñas
ciudades
(PC)

148
prestadores
caracterizados
(2018 a 2020)

16
centros
poblados

137
OC

• 3 organizaciones comunales
(OC). (La pequeña ciudad de
Huariaca tiene 2 OC que
prestan
servicios
de
saneamiento a dos barrios
de la PC).

• 11 prestadores
en
pequeñas
ciudades.
• 137
prestadores en
el ámbito rural.

• 1 centro poblado Tambo
Roca no tiene prestador
reconocido sin embargo
existen una organización
por iniciativa del C.P.

Elaboración: ODS Pasco.

Gráfico 12: Síntesis del trabajo de caracterización realizado por la ODS de Junín en los años 2018 al 2021

6
prestadores
en pequeñas
ciudades
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45
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PC según población del INEI
sin embargo atiende a otros
centros
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superando
los
200
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45
centros
poblados

1
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ámbito
urbano

• El CCPP Mazamari cuenta
con 15,454 habitantes según
datos del INEI 2017.
Considerándose como un
prestador
del
ámbito
urbano

• 5 prestadores en
pequeñas
ciudades.
• 1 prestador del
ámbito urbano.
• 38 prestadores en
el ámbito rural.

38
organizaciones
comunales
(OC)

• 38
prestadores
son
organizaciones comunales

Elaboración: ODS Junín
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8.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Para realizar un análisis18 adecuado este apartado se subdividirá en tres secciones, las cuales
serán: La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano prestado por empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central S.A.), la
prestación de los servicios en pequeñas ciudades y, por último, la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural.
Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: Empresas Prestadoras
La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano del departamento de Pasco
se realiza a través de empresas prestadoras. Emapa Pasco S.A. presta los servicios de
saneamiento en las localidades de Cerro de Pasco (Zona urbana de los distritos de Chaupimarca
y Yanacancha) y Vicco, ubicadas en la provincia de Pasco. La EPS Selva Central S.A. presta los
servicios de saneamiento a las localidades de La Merced, San Ramón, Satipo, Pichanaki,
Oxapampa y Villa Rica; las últimas dos localidades se encuentran ubicadas en la provincia de
Oxapampa, del departamento de Pasco, mientras las otras localidades se encuentran ubicadas
en el departamento de Junín.
De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2020 de la Sunass19,
se tiene que Emapa Pasco S.A. abastece a 12 967 conexiones totales, siendo agrupada como una
EP pequeña, debido a que cuenta con menos de 15 000 conexiones de agua. De igual forma, se
tiene que la EPS Selva Central S.A. abastece a 30 444 conexiones totales de agua potable, lo que
representa una población atendida de 100 679 habitantes20, agrupándose como una EP
mediana, debido a que cuenta entre 15 000 y 40 000 conexiones de agua. En la tabla 17 se puede
ver la cantidad de conexiones totales por localidad atendida de ambas empresas prestadoras.
Tabla 17: Localidades atendidas por la Emapa Pasco S.A. y la EPS Selva Central S.A.

EP

Localidades atendidas

Región

Distrito

Conexión
total
(agua)

Población
servida

%
Población

Emapa
Pasco
S.A.21

Cerro de Pasco
(Zonas urbanas de los
distritos de
Chaupimarca y
Yanacancha)

Pasco

Chaupimarca
Yanacancha

12 754

36 932

97.6%

18 Cabe

mencionar que este análisis se realizará con información recabada en campo, así como también información
generada por Sunass y otras instituciones.
19 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2019.
20 Estudio Tarifario EPS Selva Central S.A (2016)
21 Estudio tarifario EP Emapa Pasco S.A. (2019)
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EP

Localidades atendidas

Región

Vicco
(Zona urbana del
distrito de Vicco)

%
Población

927

2.4%

12 754

37 859

100.0%

Oxapampa

2 480

7 017

7.0%

Villa Rica

2 742

9 299

9.2%

Chanchamayo

5 812

21 130

21.0%

San Ramón

6 105

19 471

19.3%

Pichanaki

7 974

28 584

28.4%

Satipo

5 331

15 178

15.1%

30 444

100 679

100.0%

Vicco
TOTAL

Oxapampa
(Zona urbana del
distrito de Oxapampa)
EPS Selva
Central
S.A.

Villa Rica (Zona Urbana
del distrito de Villa
Rica)
La Merced
San Ramón
Pichanaki

Conexión
total
(agua)

Población
servida

Distrito

PASCO

JUNÍN

Satipo
TOTAL

Fuente: Estudio tarifario Emapa Pasco S.A. / Estudio tarifario EPS Selva Central S.A. Elaboración: ODS Pasco.

Emapa Pasco S.A. según el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2020, tiene
una cobertura de agua potable y alcantarillado de 79.5 %. Asimismo, tiene una continuidad
promedio de 1.7 horas/día, lo cual indica que sufrió un leve incremento respecto a la
continuidad promedio del año anterior. En cuanto a la micro medición, se sabe que Emapa Pasco
S.A. no cuenta con medidores instalados, por lo que la facturación del servicio se hace a través
de asignación de consumos. El porcentaje de agua que no es facturada por Emapa Pasco S.A. es
de 39.3%.
Por otro lado, sobre el nivel de tratamiento de aguas residuales debemos mencionar que Emapa
Pasco S.A. no cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD), por
lo que el nivel de tratamiento de aguas residuales de Emapa Pasco S.A. es de 0.0%; cabe indicar
que las aguas residuales de Emapa Pasco S.A. son vertidas a la laguna Patarcocha y al río Ragra
(afluente del río San Juan).
Por su parte, la EPS Selva Central S.A. según el Benchmarking Regulatorio de las Empresas
Prestadoras (EP) 2020, tiene una cobertura de agua potable y alcantarillado de 76.4% y 59.2%,
respectivamente. Asimismo, tiene una continuidad promedio de 18.9 horas/día, lo cual indica
que sufrió una pequeña baja respecto a la continuidad de servicio del año 2018 pasando de
19.12 horas/día a 18.90 horas/día. En cuanto a la micro medición, sabemos que cuenta con
62.78% de micro medición. El porcentaje de agua que no es facturada por la EPS Selva Central
S.A. es de 55.06%. El nivel de tratamiento de aguas residuales de la EPS Selva Central S.A. es de
35.81%.
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Por último, sobre la relación de trabajo22 se conoce que la relación de trabajo (99.2%) de Emapa
Pasco S.A. aumentó en 12.9% respecto al año anterior, mientras que la relación de trabajo
(96.4%) de la EPS Selva Central S.A. aumentó en 14.8 % respecto al año pasado.
Tabla 18: Síntesis de los indicadores del Benchmarking de Empresas Prestadoras

Área

Tipo de
Indicador
Agua potable

Acceso
Alcantarillado

Calidad

Agua potable

Alcantarillado
Financiero
Prevención y
mitigación

Sostenibilidad
Economía
circular

Indicador
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
Eficiencia de la
micromedición
Volumen facturado
unitario
Costo de la energía

Unidad

Emapa
Pasco S.A.
Valor (2020)

EPS Selva
Central S.A.
Valor (2020)

%

80.13

81.02

%

80.13

62.91

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

1.22
16.09

18.67
18.91

42

134

0.86
1.20
113.97

2.19
5.17
75.05

%

0

0

%

17.65

0

%

0

36.34

%

0

57.43

lhd

64.69

253.79

S / m3

1.46

0.32

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2021

22

Es la relación entre costos y gastos desembolsables e ingresos operacionales de las Empresas Prestadoras. La
relación de trabajo es un indicador “de reducción”, ya que, al obtener menores valores, es mejor. Si, el indicador es
mayor a 100%, significa que la EP no estaría cubriendo sus costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría
negativamente la sostenibilidad de los servicios.
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Mapa 7: Contrato de explotación de Emapa Pasco S.A. y la EPS Selva Central S.A.

Elaboración: ODS Pasco.

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades
Durante el periodo de 2018 a 2020 se ha caracterizado 11 prestadores que corresponden a
pequeñas ciudades (Huayllay, Ninacaca, Paucartambo, Paragsha, Colquijirca, Yanahuanca, Santa
Ana de Tusi, Puerto Bermúdez y Huariaca,) y dos organizaciones comunales (03 de Octubre y
Barrio Chagamarca) que prestan los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Huariaca.
Cabe mencionar que el departamento de Pasco cuenta con 10 pequeñas ciudades que tienen
poblaciones entre 2 001 a 15 000 habitantes cuyo prestador no está a cargo de una empresa
prestadora. Se identificó a siete 7 prestadores municipales, 3 organizaciones comunales y una 1
pequeña ciudad que recibe la prestación de servicios de la Empresa Administradora Cerro S.A.C,
haciendo un total de 11 prestadores.
De estas, 6 pequeñas ciudades se encuentran en la provincia de Pasco, en la pequeña ciudad de
Huariaca se identificaron dos 2 organizaciones comunales (JASS 03 de octubre y JASS Barrio
Chagamarca) que atienden dos sectores de la pequeña ciudad.
En las pequeñas ciudades Huayllay y Paucartambo las municipalidades distritales se hacen cargo
de la prestación de los servicios, los usuarios realizan el pago por la prestación del servicio de
S/36.00 y S/13.30 de forma anual, respectivamente, estos montos son abonados a la
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municipalidad de forma anual sumado a los impuestos prediales. Las municipalidades no
cuentan con contabilidad independiente.
El prestador municipal de la pequeña ciudad de Ninacaca subsidia los costos de la prestación de
los servicios de saneamiento y brinda los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales. En la pequeña ciudad de Colquijirca, la JASS Colquijirca brinda los servicios de agua y
alcantarillado sin cobro a los usuarios, para cubrir los costos de operación y mantenimiento
acuden a la municipalidad distrital de Tinyahuarco y/o a la empresa minera “EL BROCAL” para
solicitar el apoyo en las necesidades que tenga la JASS.
En la pequeña ciudad Paragsha, ubicada en el distrito de Simón Bolívar que, por crecimiento
poblacional y urbano, de hecho, está anexada a la ciudad de Cerro de Pasco, recibe la prestación
de los servicios de parte de la empresa minera CERRO S.A.C. (subsidiaria de la empresa minera
Volcan S.A.A.), los usuarios no pagan ningún monto por la prestación del servicio.
En la provincia de Daniel Alcides Carrión, se tiene 2 pequeñas ciudades: i)Yanahuanca (capital
de la provincia) donde el servicio es brindado por la municipalidad provincial, los usuarios pagan
6.30 soles por la prestación del servicio de forma anual sumado a los impuestos prediales y no
tiene contabilidad independiente; y ii) Santa Ana de Tusi (capital del distrito que lleva el mismo
nombre) donde el servicio lo da la municipalidad distrital, los usuarios del servicio no pagan
ningún monto correspondiente al servicio.
En la provincia de Oxapampa se tiene a otras 2 pequeñas ciudades, Puerto Bermúdez y
Constitución. En la pequeña ciudad de Puerto Bermúdez los usuarios pagan un monto promedio
de 6.30 soles por la prestación del servicio, el monto es recaudado por la municipalidad distrital
sumado al impuesto predial sin contabilidad independiente.

P á g i n a 67 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Mapa 8: Prestadores caracterizados en pequeñas ciudades

Elaboración: ODS Pasco
Tabla 19: Prestación de servicios en pequeñas ciudades del departamento de Pasco

1

Pasco

Huariaca

Huariaca

Población
censada
Total
6 175

2
3

Pasco
Pasco

Huayllay
Ninacaca

Huayllay
Ninacaca

6 736
2 400

1 521
1 055

Municipalidad
Municipalidad

4

Pasco

Paucartambo

Paucartambo

5 144

2 083

5

Pasco

Simón Bolívar

Paragsha

6 330

2 428

6

Pasco

Tinyahuarco

Colquijirca

2 819

1 015

Municipalidad
Empresa
Minera Cerro
SAC
Organización
comunal

Yanahuanca

Yanahuanca

4 843

1 087

Municipalidad

Santa Ana de
Tusi

Santa Ana de
Tusi

2 632

745

Municipalidad

Puerto
Bermúdez

Puerto Bermúdez

6 168

1 971

Municipalidad

Nº

7

8

Provincia

Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión

9

Oxapampa

10

Pasco

11

Pasco

Distrito

Centros
poblados

Viviendas

Municipalidad

Huariaca (Barrio
158*
55*
de Chagamarca)
Huariaca (Barrio
Huariaca
480*
118*
03 de Octubre)
Fuente: INEI 2017 / * según caracterización remota. Elaboración: ODS Pasco.
Huariaca

Prestador

Total
2 013

Organización
comunal
Organización
comunal
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La cobertura promedio de servicio de agua en las pequeñas ciudades del departamento de Pasco
es de 71.5% y varían desde el 21.0% al 100.0%, mientras que la cobertura promedio de
alcantarillado es de 68.83% y varían de 11.9% a 98.6%.
Gráfico 13: Cobertura de agua potable en el ámbito de pequeñas ciudades
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Elaboración: ODS Pasco.
Gráfico 14: Cobertura de alcantarillado en el ámbito de pequeñas ciudades
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Elaboración: ODS Pasco.

Respecto a la continuidad de servicio en las pequeñas ciudades del departamento de Pasco, se
obtuvo que todos los prestadores brindaban el servicio de agua los siete días de la semana, sin
embargo, la continuidad de servicio varía dependiendo de la época del año (época de avenida o
estiaje). A partir de ello, se obtuvo que 7 del total de prestadores caracterizados brindan el
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servicio durante las 24 horas del día en épocas de avenida, mientras que sólo 6 prestadores
brindan el servicio por 24 horas/día en época de estiaje.
Gráfico 15: Continuidad de agua potable en el ámbito de pequeñas ciudades
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Elaboración: ODS Pasco.

Por el lado de la percepción de los usuarios, en las entrevistas realizadas23 a los usuarios, el
44.5% se muestra satisfecha, el 44.5% insatisfecha e indiferente el 11%. La insatisfacción se
encuentra en: Los usuarios de Paragsha, donde la empresa minera Cerro S.A.C (subsidiaria de la
empresa minera VOLCAN) brinda el servicio de manera gratuita pero el descontento se centra
en la mínima cantidad de horas que reciben el servicio; en Yanahuanca, el descontento se da
por el pago del servicio (el monto por el servicio de agua se abona de forma anual con el
impuesto predial) y la poca presión; en Santa Ana de Tusi (por la poca presión) cabe mencionar
que los usuarios no pagan el monto del servicio; y en Colquijirca la insatisfacción se debe al
sabor del agua clorada.
Por otra parte, en el Área de Estudio 4, correspondiente al departamento de Junín (provincias
de Chanchamayo y Satipo), a la fecha se han caracterizado 7 prestadores que abastecen de
servicios de saneamiento a 6 pequeñas ciudades (según el criterio poblacional, de 2 001 a 15
000 habitantes) y un centro poblado urbano (población mayor a 15 000 habitantes), Mazamari,
del departamento de Junín, las cuales se listan en la tabla 20:

23

Se realizaron un promedio del 5% de entrevistas por prestador, estas se abordaron con preguntas y respuestas
empleando diversas técnicas, la más común fue consulta directa, conversación y/o entrevistas de acuerdo con la
información que se requiere para ADP, fueron entrevistas representativas debido a que se realizaron a autoridades
comunales, asociados y usuarios.
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Tabla 20: Prestadores del Área de Estudio 4

Nombre de Prestador
Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento Villa
Pacifico
Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento San
Ramon
Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento Rio
Bertha
Unidad de Gestión Municipal
De Servicios de Saneamiento
Rio Negro
Asociación de Servicios de Agua
Potable Pangoa
Unidad de Gestión de Servicios
de Saneamiento Perene
Asociación Junta
Administradora de Agua
Potable Mazamari

Tipo de prestador

Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Organización
Comunal

Satipo

Rio Negro

Villa
Pacifico

Organización
Comunal

Satipo

Pangoa

San Ramon
de Pangoa

Organización
Comunal

Satipo

Rio Negro

Villa
Pacifico

Unidad de Gestión
Municipal

Satipo

Rio Negro

Rio Negro

Satipo

Pangoa

San Martin
de Pangoa

Chanchamayo

Perene

Perene

Satipo

Mazamari

Mazamari

Organización
Comunal
Unidad de Gestión
Municipal
Organización
Comunal
Fuente: ODS Junín.

Asimismo, son 5 prestadores del tipo “organización comunal” y 2 prestadores del tipo “unidad
de gestión municipal”.
Los 7 prestadores caracterizados realizan el proceso de desinfección del agua y así mismo, cuatro
de ellos realizan la medición de los niveles del cloro residual, esto como medida de calidad del
servicio de agua potable proporcionado a las pequeñas ciudades.
Gráfico 16: Cloración y desinfección del servicio de agua de prestadores del ámbito de Junín
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DESINFECCIÓN DEL AGUA?
7
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RESIDUAL?
3

4

0
Si

No

Si

No

Fuente: ODS Junín.

Todos los prestadores caracterizados que abastecen pequeñas ciudades en Junín cobran tarifa.
Así mismo, del total de prestadores que realizan el cobro de tarifa, tres son los prestadores que
cubren costos de AO&M (actividades de operación y mantenimiento) y cuatro de ellos no cubren
costos de AO&M.
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Gráfico 17: Capacidad de gestión del prestador del ámbito Junín
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Fuente: ODS Junín.

Para el caso de las licencias de uso de agua en fuentes por parte de los prestadores de PC, 4
prestadores mencionan tener todas sus licencias, un prestador menciona tener solo algunas de
sus respectivas fuentes y dos mencionan no contar con ellas. En cuanto a la evaluación de los
parámetros fisicoquímicos de sus fuentes de agua, los prestadores mencionan no haber
realizado dicha evaluación.
De los 7 prestadores, todos mencionan que sus usuarios están de acuerdo con la tarifa que
cobran. Así mismo, 6 de los 7 prestadores que brindaron información respecto a la disposición
a pagar del usuario por un mejor servicio mencionan que sus usuarios tienen tal disposición,
solo uno de ellos, no.
Resultado de calificación de los prestadores del ámbito de pequeña ciudad
Los prestadores caracterizados del departamento de Pasco en su mayoría están calificados como
“malo”, 7 de 11 prestadores evaluados (63.6%). Esto se debe a que no son prestadores
reconocidos según el TUO de la Ley Marco. No cobran tarifas por la prestación de los servicios
de saneamiento, y en los casos donde cobran, la morosidad es elevada por lo que no logran
cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento. No cuentan con licencia de uso
de agua, el 100% de los prestadores calificados como malos no cuenta con caracterización de
sus fuentes de agua actualizado. Además, todos los prestadores evaluados no cuentan con micro
medición. En cuanto a la valoración del servicio, no están dispuestos a pagar o aumentar la tarifa
por un mejor servicio de saneamiento. Los prestadores calificados como “regular” representan
el 27.3% (3 de 11) y son prestadores reconocidos según el TUO de la Ley Marco. Así mismo, 2 de
las 3 organizaciones comunales cobran cuota familiar, cuentan con licencia de uso de agua y con
protección de sus fuentes de agua. En cuanto al nivel de satisfacción se encuentran satisfechos.
Por último, los prestadores calificados como “muy malo” (1 de 11), se debe a la pequeña ciudad
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Paragsha, donde el servicio de agua potable es brindado por una empresa minera (Empresa
administradora Cerro S.A.C). Como parte de los acuerdos entre pobladores y empresa
(responsabilidad social), no se cobra tarifa, la continuidad del servicio es de 8 horas diarias, no
cuenta con micromedición y en cuanto a la valoración del servicio se encuentran insatisfechos.
Para el caso de los prestadores del ámbito de Junín, según la evaluación de calificación de los
prestadores, son cuatro los prestadores que tienen la calificación “regular” y tres lo que tienen
la calificación “malo”.
En la siguiente grafica se muestra la calificación de los prestadores de pequeña ciudad:
Gráfico 18: Calificación de prestadores del ámbito de pequeña ciudad
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Fuente: Caracterización ODS Pasco y Caracterización Junín.

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural
Como parte del proceso de caracterización desarrollado entre 2018 y el 2020, se recabó
información de 137 prestadores dentro del departamento de Pasco. De estos se observa que
121 (88.3%) reciben la prestación por organizaciones comunales; 11 (8.03%) por prestadores
municipales (Rancas, Ticlacayán, Vilcabamba, Tápuc, Chacayán, Huachón, Quiparacra,
Sacrafamilia, Iscozacín, Pozuzo y Chontabamba); 2 (1.46%) de empresas privadas (Yurajhuanca
y Huaraucaca); 3 (2.19%) de comunidades campesinas (Quiulacocha, Pacoyán y San Pedro de
Racco) y en el centro poblado de Tambo Roca no existe prestador por lo que son los pobladores
quienes se organizan para poder operar y mantener el sistema de agua.
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Mapa 9: Prestadores caracterizados en el ámbito rural

Fuente: ODS Pasco

Respecto a los servicios que ofrecen los prestadores de ámbito rural, 134 (97.8%) brindan el
servicio de agua, 66 (48.2%) proveen el servicio de alcantarillado, 48 (35.0%) brindan el servicio
de tratamiento de aguas residuales y 8 (5.9%) el servicio de disposición sanitaria de excretas.
Gráfico 19: Tipo de prestadores OC – Pasco

Fuente: ODS Pasco
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Se sabe que 20 (14.6%) prestadores del ámbito rural cuentan con todos los documentos
necesarios para ser considerados formales establecidos en el artículo N°112 del TUO de la Ley
Marco y el TUO de su Reglamento, además que, 41 prestadores (29.9%) cuentan con libro o
cuaderno de actas y libro de costos, egresos e ingresos.
Por otro lado, 82 (59.8%) recibieron asistencia técnica en los últimos tres años (79
organizaciones comunales y 3 prestadores municipales), de las cuales 72 fueron en operación y
mantenimiento del sistema, y el restante en temas de control de calidad, salud y cuota familiar.
Las instituciones que en mayor medida brindaron las asistencias son: las municipalidades
distritales a través del área técnica municipal (ATM), Sunass, la Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y los establecimientos de salud del lugar. Así mismo, 55 (40.2%)
prestadores no han recibido asistencia técnica en los últimos tres años.
Respecto a la capacidad financiera de los prestadores, 81 (59.1%) realiza el cobro de la cuota
por la prestación de los servicios de saneamiento, la cual fluctúa en un rango de S/. 0.50 a S/.
13.20 mensuales, y representa un monto promedio de S/. 3.00 al mes. De ellos, 18 (13.1%)
prestadores cuentan con tarifa estructurada donde considera categorías de consumo doméstico
y comercial, así mismo solo 7 (5.1%) prestadores caracterizados aplican la “Metodología para la
fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios de saneamiento brindados
por organizaciones comunales” aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0282018-SUNASS-CD, para el cálculo del valor de la cuota familiar (organizaciones comunales de
Acuzazú, Jatun Pata, Salsipuedes, Canal de Piedra, San Cristóbal, Rio Negro y Lagarto Seco). Es
importante mencionar que 74 (54.01%) prestadores emiten recibo o algún comprobante de
pago por el servicio de saneamiento brindado, y la tasa de morosidad varía desde 0.22 % hasta
el 50 %.
Los demás prestadores, 56 (40.9%) no realizan el cobro de la cuota por los servicios brindados,
debido a que la población se niega a pagar por el servicio, pues argumentan que el agua les
pertenece y el pago de cuota conduciría a la privatización. Otro motivo del no pago del servicio
es que la población está acostumbrada a que las municipalidades locales cubran los gastos de la
prestación del servicio. En el caso de los centros poblados de Yurajhuanca y Huaraucaca, la
Empresa Administradora Cerro S.A.C. y la Sociedad Minera El Brocal S.A., respectivamente,
financian todos los gastos necesarios para brindar el servicio. Por otro lado, en el centro poblado
de Tambo Roca no se cuenta con un prestador.
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Gráfico 20: Cobro por el servicio en OC - Pasco

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Pasco.

Adicionalmente, se sabe que 31 (22.6%) prestadores cubren sus costos de administración,
operación y mantenimiento del sistema con el dinero recaudado por el cobro del servicio; y 89
(64.9%) prestadores no tienen ingresos suficientes, por lo que reciben financiamiento para la
operación y mantenimiento del sistema (81 organizaciones comunales y 7 prestadores
municipales).
En la atención de usuarios por parte de los prestadores, solo 2 cuentan con personal para la
atención de reclamos (JASS Acuzazú y JASS Río Negro) pertenecientes a los distritos de
Oxapampa y Palcazú respectivamente. Además, solo 8 (5.8%) prestadores cuentan con un
registro de reclamos.
Respecto a los sistemas de servicio de saneamiento, se pudo identificar que existe una variedad
de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. A continuación, se describen los diversos
tipos de sistemas de servicios de saneamiento identificados durante la actividad de
caracterización del prestador.
•

Provincia de Pasco; en relación con los tipos de sistema de agua en esta Área de Estudio,
se identificó un total de 71 sistemas de agua entre los prestadores caracterizados entre
los años 2018 al 2020, siendo el 87.3% (62) sistemas de gravedad sin tratamiento (SGST),
11.3% (8) sistemas de agua por gravedad con tratamiento (SGCT) y el 1.4% (1) sistema
de bombeo sin tratamiento (SBST). Sobre las captaciones de los sistemas de agua, se
identificó un total 122 donde el 1.6% (2) es de tipo barraje, el 40.9% (50) de manantial
de ladera, el 34.4% (42) de manantial de fondo y el 22.9% (28) otro tipo de captaciones
(Canal de derivación, captación lateral, captación artesanal, etc.). Adicionalmente, se
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identificó que todas las captaciones se encontraban operativas durante el desarrollo de
la caracterización del prestador.
Respecto a los reservorios, debemos mencionar que se identificaron un total de 85
reservorios, de los cuales el 89.4% (76) son de tipo apoyado, el 2.4% (2) son de tipo
elevado y el 8.2% (7) son de tipo semienterrados. Respecto a tipo de cloración empleado
el de cloración por goteo es el 91.9% y otros24 tipos de cloración el 8.1%. Es importante
mencionar que se identificó un total de 25 equipos de cloración inoperativos.
Respecto al servicio de alcantarillado en el ámbito rural se identificó un total de 43
sistemas de alcantarillado, donde el 81.4% de estos sistemas son de gravedad con
tratamiento y el 18.60% son de gravedad sin tratamiento. Por otro lado, en el ámbito
rural se identificó un total de 38 plantas de tratamientos de aguas residuales, donde los
tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales identificados fueron: Laguna de
estabilización 18.4% (7), Tanque Imhoff + Filtro percolador 18.4% (7), Tanque séptico
18.4% (7), Tanque séptico + Filtro biológico 5.3% (2), Tanque séptico + Infiltración (pozo
o zanja de percolación) 21.1% (8) y Otro25 18.4% (7).
•

Provincia de Daniel Alcides Carrión; en relación con los tipos de sistema de agua en esta
Área de Estudio, se identificó un total de 35 sistemas de agua entre los prestadores
caracterizados en los años 2018 al 2020, el 94.3% (33) son sistemas de gravedad sin
tratamiento (SGST), el 2.9% (1) son sistemas por gravedad con tratamiento (SGCT) y el
otro 2.9% (1) sistema de bombeo sin tratamiento (SBST). Sobre las captaciones de los
sistemas de agua, se identificó un total de 72 captaciones. Del total de captaciones
identificadas en el ámbito rural, se tiene que el 31.9% (23) es de tipo manantial de
ladera, el 34.7% (25) de manantial de fondo y el 33.3% (24) otro tipo de captaciones
(Canal de derivación, captación lateral, captación artesanal, etc.). Se identificó que todas
las captaciones se encontraban operativas durante el desarrollo de la caracterización
del prestador.
Respecto a los reservorios, debemos mencionar que se identificaron un total de 42
reservorios, de los cuales se tiene que, el 97.6% (41) son de tipo apoyado y el 2.4% (1)
es de tipo enterrado. Asimismo, se identificó que 38 reservorios cuentan con equipos
de cloración. Respecto a tipo de cloración empleado se tiene en el ámbito rural que los

24
25

Cloración artesanal
Tanque Imhoff, tanque Imhoff+Pozo percolador, etc.
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tipos de cloración empleados son cloración por goteo (97.4%) y otros26 tipos de
cloración (2.6%). Es importante mencionar que se identificaron un total de 3 equipos de
cloración inoperativos.
Respecto al servicio de alcantarillado en el ámbito rural se identificó un total de 22
sistemas de alcantarillado, donde el 81.8% de estos sistemas son de gravedad con
tratamiento y el 18.2% son de gravedad sin tratamiento. Por otro lado, en el ámbito
rural se identificó un total de 26 plantas de tratamientos de aguas residuales, donde los
tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales identificados fueron: Tanque Imhoff
+ Filtro percolador 34.6% (9), Tanque séptico 30.8% (8), Tanque séptico + Filtro biológico
3.9% (1) y Otro27 30.8% (8). Sobre las plantas de tratamiento de agua residual, 5 se
encontraban inoperativas.
•

Provincia de Oxapampa; en relación con los tipos de sistema de agua en esta Área de
Estudio, se identificó un total de 91 sistemas de agua entre los prestadores
caracterizados en los años 2018 al 2020, donde el 69.23% (63) son sistemas de gravedad
sin tratamiento (SGST) y el 30.8% (28) son sistemas por gravedad con tratamiento
(SGCT). Sobre las captaciones de los sistemas de agua, se identificó un total de 104
captaciones y se tiene que el 45.2% (47) es de tipo barraje, el 29.8% (31) es de tipo
manantial de ladera, el 20.2% (21) de manantial de fondo y el 4.8% (5) otro tipo de
captaciones (canal de derivación, captación lateral, captación artesanal, etc.).
Adicionalmente, se identificaron 3 captaciones inoperativas durante el desarrollo de la
caracterización del prestador.
Respecto a los reservorios, debemos mencionar que se identificaron un total de 94
reservorios. Del total se tiene que, el 96.8% (91) son de tipo apoyado y el 3.2% (3) son
de tipo semienterrado. Asimismo, se identificó que 59 reservorios cuentan con equipos
de cloración. Respecto a tipo de cloración empleado 86.4% son cloración por goteo y
13.6% son de otros28 tipos de cloración. Es importante mencionar que se identificó un
total de 27 equipos de cloración inoperativos.
Sobre el servicio de alcantarillado en el ámbito rural se identificó un total de 24 sistemas
de alcantarillado, donde el 45.8% de estos sistemas son de gravedad con tratamiento y

26 Cloración

artesanal
Tanque Imhoff, tanque Imhoff+Pozo percolador, etc.
28 Cloración artesanal
27
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el 54.2% son de gravedad sin tratamiento. Por otro lado, se identificó un total de 20
plantas de tratamientos de aguas residuales, donde los tipos de plantas de tratamiento
de aguas residuales identificados fueron: Tanque séptico 55.0% (11), Tanque séptico +
Infiltración (Pozo o zanja de infiltración) 30.0% (6) y otro29 15.0% (3).

Por otra parte, en el Área de Estudio 4, perteneciente al departamento de Junín, se han
caracterizado 38 prestadores del ámbito rural, de los cuales, en función a los documentos de
gestión, se puede evidenciar que, del total de prestadores del ámbito rural, apenas el 39% de
estos cuenta con los documentos de formalización requeridos por la municipalidad. Asimismo,
el 3% cuentan con libro de recaudo y el 84% cuentan con libro de caja (ingresos y egresos).
En cuanto al lado comercial, el 92% de prestadores realiza el cobro de cuota familiar; sin
embargo, aún no aplican la metodología aprobada por la RCD N° 028-2018 SUNASS (cuota
familiar) y la tasa de morosidad promedio es 37%. En la misma línea, el número de asociados
totales varía de 39 a 402 conexiones, que en promedio es 185.
Concerniente a la calidad del agua, el 76% de prestadores distribuye agua clorada al total de los
usuarios dentro de los rangos establecidos por salud, y el 96% de ellos cuentan con el
equipamiento y herramientas necesarias para realizar este proceso. Sin embargo, solo 2 (JASS
Cercado Llaylla y JASS Condado Pichiquiari) realizan registro de niveles de cloro residual. En
cuanto a continuidad del servicio, las horas promedio con servicio que recibe la población es de
22 al día, con 12 y 24 horas el mínimo y máximo respectivamente.
Por otro lado, el 32% cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales se
encuentran en estado operativo.

29

Tanque Imhoff, tanque Imhoff+Pozo percolador, etc.
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Gráfico 21: Porcentaje de prestadores que cloran
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Fuente: ODS Junín.

El 55.3% de prestadores no cuenta con licencia de uso de agua en ninguna de sus fuentes, el
10.5% en algunas, y, finalmente, el 34.21% en todas sus fuentes. Asimismo, solo la JASS Puerto
Yurinaki tiene caracterización de calidad de la fuente de agua realizada por Salud. Por otro lado,
el 21% cuenta con protección en la captación; pero, en el 62.5% de ellos, la protección cumple
su función en todas sus captaciones. Mientras que, en el 37.5% restante, solo cumple su función
en algunas captaciones. Finalmente, el 97% de prestadores evidencia que existe alguna actividad
que degrade el ecosistema que afecte la fuente de agua.
Gráfico 22: Porcentaje de prestadores con licencia de uso de agua en sus fuentes
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Fuente: ODS Junín.

En relación con el nivel de satisfacción del servicio, en el 10.5% de prestadores, sus usuarios se
muestran insatisfechos; mientras que en el 13.2% y 76.3%, los usuarios consideran que se
encuentran indiferentes y satisfechos con el servicio. En la misma línea, el 97.0% de prestadores
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mencionan que los usuarios están de acuerdo con la tarifa actual y el 76.0% está dispuesto a
pagar por un mejor servicio.
Gráfico 23: Porcentaje de prestadores por nivel de satisfacción de los usuarios
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Fuente: ODS Junín.

Resultado de calificación de los prestadores del ámbito rural
Analizando los datos de la calificación realizada a los prestadores rurales caracterizados en el
departamento de Pasco se desprende que 21 prestadores es decir el 15.3 % tiene la calificación
de bueno, 68 prestadores el 49.6 % de total obtiene la calificación de regular, 42 prestadores
que representan el 30.66 % tienen la calificación de malo y 6 prestadores obtienen la calificación
de muy malo es decir el 4.4%. Lo que hace un total de 137 prestadores del ámbito rural.
Siendo una de las debilidades en los prestadores a nivel Pasco las variables de gestión del
prestador principalmente en la constancia de registro de inscripción y reconocimiento emitida
por la municipalidad, solo 34 prestadores tienen el documento en mención.
En 81 prestadores rurales se paga la cuota familiar y en 59 de estos existen asociados que deben
una o más cuotas. Así mismo, en febrero del año 2019, 7 organizaciones comunales
implementaron la metodología de la cuota familiar de Sunass, sin embargo, hasta la fecha no se
actualiza por motivos de emergencia sanitaria nacional. Además, del total de los prestadores
caracterizados 41 cuentan con libro de recaudo y con libro de caja.
En cuanto a las variables del servicio de saneamiento, en 72 (52.6%) prestadores del servicio se
distribuye agua clorada al total de los usuarios dentro de los rangos establecidos por el sector
salud, de estos, 21 (15.3%) prestadores cuentan con el equipamiento y herramientas necesarias
para el proceso de la cloración y solo 30 (21.9%) realizan el registro de niveles de cloro residual.
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En las variables de recurso hídrico, del total de los prestadores rurales caracterizados 27
(19.70%) tienen licencia de uso de agua, 20 (14.6%) prestadores tienen caracterización de la
calidad de fuente de agua, 54 (39.4%) cuentan con protección en la captación y en 89 (64.9%)
existe alguna actividad que degrade el ecosistema.
En valoración del servicio por el usuario, en 94 (68.6%) prestadores el usuario se encuentra
satisfecho, sin embargo, esta satisfacción se da por la continuidad y los días que pueda recibir el
servicio mas no por la calidad y tratamiento con el que deben recibir el servicio.
El análisis de la calificación y sus variables más débiles refleja la poca importancia que se le da a
la prestación de los servicios de saneamiento de parte de las autoridades locales y comunales,
así como la mínima valoración que se da al agua potable de parte del usuario a nivel de los
prestadores rurales en el departamento de Pasco.
Para el caso de los prestadores del ámbito rural de Junín, se ha obtenido las siguientes
calificaciones: 3 prestadores se clasifican como “malo”, 22 prestadores obtienen un calificativo
de “regular” y 13 prestadores tienen la calificación “bueno”.
Gráfico 24: Calificación de prestadores del ámbito rural
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Fuente: Caracterización ODS Pasco y ODS Junín.

8.2.3. Síntesis del estado de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel

de áreas de estudio
En el análisis del estado de la prestación de los servicios por áreas de estudio, a partir de la
calificación por prestador, se calcula el índice de calificación ponderado por áreas de estudio
(ICPPAE) que permite clasificar a las áreas de estudio. De la aplicación se ha obtenido los
siguientes resultados:
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Tabla 21: índice de calificación por áreas de estudio

1

Área de
Estudio
AE 1

0.329

Malo

Muy
Malo
3

2

AE 2

0.440

Regular

2

5

18

1

3

AE 3

0.482

Regular

3

11

33

20

4

AE 4

0.443

Regular

0

6

26

13

N°

ICPPAE Calificación

Malo

Regular

Bueno

34

20

-

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Pasco y ODS Junín – Sunass.

Podemos señalar que, 3 áreas de estudio tienen una clasificación de regular, mientras que, el
Área de Estudio 1, Pasco, tiene una clasificación de “Malo”. Asimismo, podemos mencionar que
el Área de Estudio 3 se encuentra ligeramente mejor que las otras áreas.
Tabla 22: Comparación por AE

Áreas de Estudio

AE 1

AE 2

AE 3

AE 4

57

26

67

45

Conexiones o asociados

14,485

5,977

5,842

1,9160

Continuidad Semanal

82.7%

79.0%

92.7%

92.6%

Morosidad promedio (%)

42.2

28.6

16.7

39.5

% prestadores que cobran

38.6%

73.1%

68.7%

93.3%

% prestadores con PTAR

71.9%

69.2%

19.4%

33.3%

77%

88%

72%

51%

5.3%

46.2%

23.9%

11.1%

Prestadores

% prestadores sin Licencia
en ninguna de sus fuentes
% prestadores con registro
de cloro

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Pasco -Sunass.

En el Área de Estudio 3 encontramos una mejor continuidad con relación a las otras áreas,
además, gran parte de los prestadores (68%) cobran por el servicio y tiene la menor morosidad
promedio comparado con las otras áreas y también encontramos que 20 prestadores dentro de
este territorio están clasificados como buenos. Por su parte, el Área de Estudio 1, que obtuvo la
clasificación de “malo”, presenta el menor porcentaje de cobro (38.6%), la mayor morosidad
promedio, menor cantidad de prestadores que registran cloro y la segunda continuidad más
baja.
Para poder analizar a más detalle cada una de las áreas de estudio, en las siguientes líneas se
hace una descripción de los aspectos positivos y negativos observados a partir de la
caracterización en cada una de ellas.
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Tabla 23: Síntesis de las áreas de estudio

Área de
Estudio

Aspectos positivos

Fuente de agua:
✓ La existencia mayor cantidad de
fuentes de agua en comparación con
otras áreas de estudio, como
manantiales de ladera y de fondo.

ÁREA DE
ESTUDIO N° 1

Operación y manteniendo
✓ Algunos gobiernos locales brindan
asistencia a las OCs en la O&M a sus
sistemas de saneamiento.

Desinfección del agua
✓ Se ha identificado que 91% cuentan
con un sistema de desinfección de agua.

ÁREA DE
ESTUDIO
N° 2

Fuente de agua:
✓ Se ha evidenciado cercos perimétricos
para proteger las fuentes de agua
(manantiales de fondo y ladera)

Desinfección del agua
✓ Se identificado que la mayoría de los
prestadores caracterizados cuentan con
un sistema de desinfección de agua.
Fuente de agua:
✓ La existencia proyectos, iniciativas
para la conservación de fuentes de
agua.

Aspectos negativos
Fuente de agua:
✓ No se ha identificado iniciativas, proyectos
o propuestas para la conservación y uso
sostenible de las fuentes de agua.
✓ La mayoría de los prestadores de esta Área
de Estudio no cuenta con licencia de uso de
agua.
✓ En su mayoría los prestadores
desconocen la calidad de su fuente de agua
debido a que no se ha realizado la
caracterización de estas.
Operación y mantenimiento
✓ La totalidad de prestadores caracterizados
no evidenciaron contar con los manuales de
operación y mantenimiento.
✓ La mayoría de los prestadores no cuentan
con registros de actividades de O&M
(Limpieza y desinfección de reservorios,
redes y otros).
Desinfección del agua
✓ La totalidad de prestadores caracterizados
no realiza el monitoreo ni registro de cloro
residual libre.
✓ Algunos prestadores caracterizados no
realizan la desinfección del agua.
Fuente de agua:
✓ La mayoría los prestadores caracterizados
cuentan con cercos perimétricos que
protegen las fuentes de agua, sin embargo,
estas
infraestructuras
no
tienen
mantenimiento evidenciándose el deterioro
de estos.
✓ La mayoría de las fuentes de agua son de
tipo de subterráneo debido a ello en épocas
de estiaje el rendimiento de estas fuentes
disminuye notablemente causado por las
alteraciones en las zonas de recargas.
✓ Se identificó actividades como la ganadería
y agricultura cercanos a las fuentes de agua
evidenciándose una degradación de las
posibles áreas de infiltración.
Desinfección del agua
✓ Sí realizan la desinfección del agua sin
embargo no cumplen con lo establecido por
el sector salud en cuanto a los niveles de
cloro.
Fuente de agua:
✓ Algunas fuentes de agua se encuentran en
propiedades privadas, dificultando acciones
de conservación.
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Área de
Estudio
AREA DE
ESTUDIO N° 3

ÁREA DE
ESTUDIO
N° 4

Aspectos positivos

Aspectos negativos

✓ Existen la mayor cantidad de áreas ✓ Se requiere mayor cantidad de recursos
naturales protegidas de la región Pasco
para el uso de agua potable dado la
(BIOAY).
topografía de la zona (uso de sistemas de
bombeo).
Operación y manteniendo
Operación y mantenimiento
✓ Algunos gobiernos locales brindan ✓ Algunos
prestadores
no
realizan
asistencia a las OCs en la O&M a sus
actividades de O&M de los sistemas de
sistemas de saneamiento.
saneamiento.
Desinfección del agua
✓ La mayoría de los prestadores cuentan
Desinfección del agua
con sistema de desinfección del agua.
✓ La mayoría de los prestadores
✓ Algunos prestadores cuentan con
caracterizados no realiza el registro de cloro
paneles solares para el funcionamiento
residual libre.
de sus sistemas de cloración,
reduciendo de esta forma los costos de
energía.
Gestión
✓ El cálculo del costo y cobro de los servicios
no utiliza la “Metodología para el cálculo de
Gestión
la cuota familiar” establecido por Sunass.
✓ 42
prestadores
de
los
45
✓ 20 prestadores no se encuentran
caracterizados, efectúan el cobro por el
registrados ante la municipalidad distrital o
servicio.
provincial. Esto se debe al poco
acercamiento por parte de los prestadores y
los gobiernos locales.
Calidad del servicio
✓ Hay lugares que, por la presencia de
viviendas en zonas altas, el servicio se
restringe para dar cobertura al total de
Calidad del servicio
usuarios, este es el caso Unión Capiri, Villa
✓ De los 45 prestadores caracterizados
María, Ricardo Palma, El Naranjal,
en 35 manifestaron brindar una
Miricharo, Bajo Aldea, Pucharini, Marankiari
continuidad de 24 horas al día.
Bajo y Centro Kuviriani.
✓ De los 45 prestadores caracterizados,
✓ De los 45 prestadores caracterizados, 17
39 realizan la cloración del agua que
cuenta con una Planta de Tratamiento de
distribuyen.
Agua Residual. Sin embargo, en casi la
totalidad de los prestadores, las PTAR no se
encuentran en funcionamiento debido a la
falta de mantenimiento.
Fuente de agua
✓ De los 45 prestadores caracterizados sólo
3 cuentan con estudios de caracterización de
sus fuentes de agua, la mayoría (42) no han
realizado de forma directa o indirecta (a
través de proyectos) la caracterización de
sus fuentes de agua.
Percepción del servicio
Percepción del servicio
✓ Los usuarios de 43 de los 45 ✓ El usuario de 40 de los 45 prestadores
prestadores caracterizados están de
caracterizados tiene una satisfacción media
acuerdo con la cuota/tarifa que vienen
de los servicios que recibe, y en 5
pagando
prestadores la satisfacción es baja.
Fuente: Caracterización ODS Pasco y ODS Junín.
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IX. FASE PROPOSITIVA
Sobre la base de la delimitación de las 3 áreas de estudio ubicadas en el departamento de Pasco
(Área N° 1 Pasco, Área N° 2 Daniel Alcides Carrión y Área N° 3 Oxapampa) mediante la
identificación y análisis de vínculos, diseño y costeo de infraestructura integral, se realizó la
delimitación de las Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten evidenciar las oportunidades
que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. Adicionalmente,
se incorporó una cuarta Área de Estudio “Área N° 4 Chanchamayo-Satipo (Junín)”, la cual se
encuentra en ubicada en el departamento de Junín, debido a que se identificó un prestador
principal (EPS Selva Central S.A.) que tiene como ámbito de responsabilidad localidades dentro
ubicadas en los departamentos de Junín y Pasco.
Es importante mencionar que el análisis de la fase propositiva del Área de Estudio N° 4 se
desarrollará más a detalle en el Análisis de la Determinación del Área de la Prestación del
departamento de Junín.
9.1.

ANÁLISIS DE VÍNCULOS

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales30 en las que se
analizan a los 148 prestadores caracterizados dentro del departamento de Pasco y 45
prestadores caracterizados en el departamento de Junín, se lograron identificar diferentes
relaciones visibles (vínculos), vínculos de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y
subterránea), unidades hidrográficas, fuente-sumidero, sumidero y áreas de conservación;
vínculos de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se identifican las
siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, proyectos de gran envergadura, las cuales se
presentan a continuación.
9.1.1. Vínculos de naturaleza ambiental
Vínculo de Fuente:
Dentro de la frontera de estudio, que corresponde al departamento de Pasco, se han
identificado dos tipos de fuentes de agua, distinguidas por su naturaleza, las cuales se utilizan
para el abastecimiento de los prestadores caracterizados y empresas prestadoras.

30

Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se
mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación.
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Fuente superficial:
De acuerdo con el análisis, de todas las fuentes de agua superficial solo se encontraron
vínculos con 3 fuentes superficiales.
▪

Rio Gashan, se encuentra ubicado en el distrito de Simón Bolívar de la provincia
de Pasco, este río nace en la laguna Acucocha y recorre aproximadamente 32
km antes de unirse con el rio San Juan. Durante el proceso de análisis se ha
identificado que dos prestadores tienen sus captaciones en este río. La
captación utilizada por la municipalidad del centro poblado menor de
Sacrafamilia y la captación Yurajhuanca de Emapa Pasco S.A ubicada en la
margen izquierda del canal Gashan, esta captación funciona a gravedad capta
un promedio de 110 l/s a través de una tubería. Cabe mencionar que el agua de
este río también es usada para actividad de extracción de minerales de la
empresa Administradora Cerro S.A.C.

▪

Canal Jupayragra, en este canal se transportan las aguas derivadas del río
Blanco, para uso energético a la minera dedicada a la extracción de minerales
el Brocal S.A.A. el río nace en la laguna Punrun ubicado en el distrito de Huayllay
de la provincia de Pasco. Durante el análisis se ha identificado que tres
prestadores tienen sus captaciones en el canal, Emapa Pasco S.A., JASS
Colquijirca y el prestador no reconocido del centro poblado Huaraucaca a cargo
de la empresa sociedad minera El Brocal S.A.A.

▪

Quebrada Aguilar, se encuentra ubicado en el distrito de Oxapampa, provincia
de Oxapampa. En está quebrada se ha identificado que dos prestadores se
abastecen de ella: la JASS Río Pisco y la JASS Mesapata.
Tabla 24: Características del Vínculo fuente de agua superficial

Prestadores

Ubicación

Vínculo

Variables

Detalles
•

•
•

Emapa Pasco S.A.
Municipalidad de
Centro Poblado
Menor
Sacrafamilia

Provincia de
Pasco,
distrito de
Simón
Bolívar

Río
Gashan

Licencias

Área de
interés

Ningún prestador
cuenta con licencia
de uso de agua.
• La empresa Cerro
S.A.C cuenta con
licencia de uso de
agua para uso
minero.
Cuenca de Aporte de
Emapa Pasco S.A.
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Prestadores
•
•
•

•
•

Ubicación

Emapa Pasco S.A.
JASS Colquijirca
Sociedad Minera
El Brocal S.A.A.

Provincia de
Pasco,
distrito de
Simón
Bolívar

JASS Mesapata
JASS Rio Pisco

Provincia de
Oxapampa,
distrito de
Oxapampa

Vínculo

Variables

Canal
Jupayragra

Licencias

Licencias
Quebrada
Aguilar
Caudal
demanda de
agua
poblacional

Detalles
Solo el prestador no
reconocido Sociedad
Minera El Brocal S.A.A.
cuenta con licencia de
uso de agua para uso
energético.
• La JASS Mesapata
se encuentra en
proceso
de
formalización.
• La JASS Río Pisco no
cuenta con licencia
de uso de agua.
.78 l/s JASS Mesapata.

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Elaboración: Sunass.
Mapa 10: Mapa de vinculo de fuente superficial I

Elaboración: Sunass.
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Mapa 11: Mapa de vinculo de fuente superficial II

Ilustr

Elaboración: Sunass.

Fuente subterránea:
En cuanto al vínculo de fuente subterránea, se han identificado a 2 organizaciones
comunales que se abastecen de un manantial de fondo denominado Angascocha, los
prestadores abastecidos son la JASS Marca Puquio y la JASS Kusy Wasi ubicado en el
distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán provincia de Pasco. Asimismo, ambos
prestadores comparten la misma captación.
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Mapa 12: Mapa de vinculo de fuente subterránea

Elaboración: Sunass.

Vínculo de Cuenca:
En el departamento de Pasco se ubican 18 unidades hidrográficas (cuencas) menores definidas
y codificadas por la Autoridad Nacional del Agua según el método Pfafstetter31 (Nivel 5), donde
los prestadores caracterizados se encuentran distribuidos en 6 cuencas y comparten vínculo en
5 de ellas. En la cuenca Alto Mantaro se establecen 15 prestadores que comparten cuenca con
Emapa Pasco S.A. (Localidad de Cerro de Pasco-Zona urbana de Chaupimarca y Vicco), 55
prestadores en la cuenca Alto Huallaga que comparten cuenca con Emapa Pasco S.A (Localidad
de Cerro de Pasco-Zona urbana de Yanacancha), 47 prestadores se establecen en la cuenca
Perene, los cuales comparten cuenca con la EPS Selva Central S.A (Unidad Operativa Villa RicaLocalidad Villa Rica), 22 prestadores se establecen en la cuenca Alto Pozuzo, los cuales también
comparten cuenca con la EPS Selva Central S.A. (Unidad Operativa Oxapampa-Localidad de
Oxapampa) y 8 prestadores se establecen en la cuenca Mairo. El prestador del centro poblado
Puerto Bermúdez se encuentra en la cuenca Pichis, que no comparte este vínculo con otros
prestadores caracterizados.

31

Delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú, 2012
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Además, 45 prestadores se establecen en la cuenca Perené dentro del departamento de Junín y
comparten cuenca con la EPS Selva Central S.A. (Unidades Operativas de La Merced, San Ramón,
Pichanaki y Satipo).
Tal y como se observa en el siguiente mapa, los prestadores tienen sus captaciones en cada uno
de estos territorios, lo que coincide con la distribución de las captaciones de las EPS que se
ubican en el departamento de Pasco, mostrándose el vínculo de cuenca que comparten entre
prestadores no EP y las Empresas Prestadoras.
Mapa 13: Mapa de vinculo de cuenca

Elaboración: Sunass.

Es preciso mencionar que la cuenca Alto Huallaga abarca la mayor cantidad de prestadores
caracterizados, se encuentra ubicada entre las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco; así
como, dentro de los departamentos de Huánuco, La libertad y San Martín. Esta cuenca presenta
una superficie total de 30,276.00 km2, según el "Estudio de Delimitación y Codificación de las
Unidades Hidrográficas del Perú", aprobado con Resolución Ministerial N° 033-2008-AG.
Por otra parte, la Cuenca Perené es la segunda cuenca donde se ubican la mayor cantidad de
prestadores caracterizados del departamento de Pasco. Esta cuenca presenta una superficie de
18,254.00 km2, según el "Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas

P á g i n a 91 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

del Perú", aprobado con Resolución Ministerial N°033-2008-AG. Asimismo, esta cuenca también
se encuentra ubicada en el departamento de Junín.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°25 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
Tabla 25: Vínculos de cuenca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

32

Prestadores
Emapa Pasco S.A.
Empresa Administradora Cerro S.A.C.
JASS Yanacachi
MD Ticlacayán
MD Pallanchacra
MP Daniel Alcides Carrión
JASS Chinche Tingo
MD Vilcabamba
MD Tápuc
MD Chacayán
JASS San Cristóbal de Chaupimarca
MD Santa Ana de Tusi
JASS Chango
JASS Alta Matriz
JASS La Esperanza
JASS Caserio La Aurora
JASS Nueva Cajamarquilla
JASS Los Angeles
JASS La Quinua
MD Huariaca
JASS San Isidro de Yanapampa
JASS Pariamarca
JASS Quinchas
JASS Tingo Palca
JASS Anasquizque
JASS San Gregorio de Huamanmarca
JASS Malauchaca
JASS 30 de agosto
JASS Marca Puquio
JASS Chauyar
JASS Cochacharao
JASS Kusy Wasi
JASS Chinchan
JASS Huaylasjirca
JASS Tambochaca
JASS Paucar
JASS Yacán
JASS Rocco
JASS Huarautambo

Vínculos

Alto Huallaga

Variables

U.M.

Detalle

Extensión
territorial

km2

2,359.306

Precipitación
promedio
anual
estación
Yanahuanca32

mm

649.3-848.2

Consejo de
RRHH

Und

No esta
activa33

Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Huallaga; 2015.
lo manifestado por un representante del ALA Huallaga (agosto 2021)

33 Según

P á g i n a 92 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

JASS Mito
JASS San Miguel de Cuchis
JASS San Pedro de Pillao
JASS Tingopampa
JASS Huayo
JASS Pocobamba
JASS Goyllarisquizga
JASS Machín
JASS Antacancha
JASS San José de Patarayog
JASS Huichpin
JASS Chalhuayoc
JASS Paucalin
JASS Tangor
JASS Racray Tingo
JASS 3 de Octubre
JASS Barrio de Chagamarca
Prestadores

N° usu.

Junta de
usuarios del
distrito de
Riego Pasco
(Huariaca)

U.M.

Detalle

km2

2,266.712

mm

757-1,519

Consejo de
RRHH

Und

Consejo de
Recursos
Hídricos de la
Cuenca
Interregional
Mantaro
(CRHCIM)

Vínculos

Variables

U.M.

Detalle

Perene

Extensión
territorial

km2

2,322.557

Usuarios
directos

Vínculos

Emapa Pasco S.A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JASS Villa de Pasco
MD Simón Bolívar
JASS Colquijirca
JASS Cochamarca
MD Ninacaca
MD Huayllay
JASS Shelby
JASS San Agustín de Huaychao
JASS Los Andes de Pucará
JASS Canchacucho
Empresa Minera el Brocal S.A.
Comunidad Campesina de Quiulacocha
Municipalidad del Centro Poblado Menor
13
Sacrafamilia
14 Comunidad Campesina de Pacoyán
Comunidad Campesina de San Pedro de
15
Racco
Prestadores
EPS Selva Central S.A. Zona urbana de Villa Rica.
1 JASS Bellavista
2 MD Paucartambo
3 JASS Chupaca
4 MD Huachón
5 JASS Quiparacra
6 JASS Carhuac
7 JASS San Miguel de Eneñas

34

Variables
Extensión
territorial

Precipitación
estación Cerro
de Pasco 34
Alto Mantaro

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca de Mantaro; 2015.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8

JASS Mesapata
JASS San Francisco
JASS Palmeras
JASS Agua Fresca
JASS Pampa Hermosa
JASS Los Mellizos
JASS Torrebamba
JASS Machicura
JASS Los Ángeles
JASS Etruria
JASS Áncara
JASS Huallamayo
JASS Aco
JASS Auquimarca
JASS Alto Río Pisco
JASS Río Pisco
JASS Peña Flor
JASS Tambo Pituca
JASS Tambo Roca
JASS Tambo María
JASS Sogormo
JASS Las Flores
JASS Colinda-Porvenir
JASS Las Flandes
JASS Purrayo
JASS Alto Playapampa
JASS Alto Sogormo
JASS Pampa Encantada
JASS Ñagazú
JASS San José
JASS Puente Paucartambo
JASS La Cañera
JASS Cantarizú
JASS Alto Churumazú
JASS Unión Progreso
JASS Villa Oyón
JASS Aldea Nativa El Milagro
JASS Canal de Piedra
JASS San Gregorio de Chupana
JASS Ranyac
Prestadores
EPS Selva Central S.A. Zona urbana de San
Ramon, La Merced, Satipo, Pichanaki
JASS Villa María
JASS San Isidro
JASS La Campiña Alta
JASS TZANCUVATZIARI
JASS Ricardo Palma
JASS Bella Vista
JASS Cercado Llaylla
JASS Tsiriari

Vínculos

Variables

U.M.

Detalle

Perene

Extensión
territorial

km2

18,254.15
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Prestadores
JASS Gloriabamba
JASS Poshonari
JASS Campirushari
JASS Mazaronquiari
JASS Hermosa Pampa
JASS San Antonio de Sonomoro
JASS Jerusalén de Miñaro
JASS Comunidad Nativa Cubanita
JASS Naylamp de Sonomoro
JASS Vilcabamba
JASS Puerto Ocopa
JASS Unión Capiri
JASS Incani Yavirironi
JASS Puerto Yurinaki
JASS Las Palmas Ipoki
JASS San José de Anapiari
JASS Villa Ashaninga
JASS Impitato Cascada
JASS Centro Kuviriarni
JASS Condado Pichiquiari
JASS Marankiari Bajo
JASS San Fernando de Kivinaki
JASS Pucharini
JASS Bajo Aldea
JASS Miricharo
MD de San Luis de Shuaro
JASS El Naranjal
JASS Sector E-2 Puente Herreria
JASS San José de Miraflores
Comité de Agua Santa Rosa
JASS Villa Pacifico
JASS San Ramon
JASS Rio Bertha
UGMSS Rio Negro
ASEDAP Pangoa
UGSS Perene
AJAAP Mazamari

Prestadores
EPS Selva Central S.A. Zona urbana de
Oxapampa.
1 JASS Acuzacú
2 MD Pozuzo
3 Asociación Aguas de Huancabamba
4 MD Chontabamba
5 JASS Dos de Mayo
6 JASS Bajo Acuzazú Quillazú
7 JASS San Roque
8 JASS Miraflores
9 JASS San Marcos
10 JASS San Martín

Vínculos

Variables

U.M.

Detalle

Vínculos

Variables

U.M.

Detalle

Alto Pozuzo

Extensión
territorial

km2

1,915.034
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8

Prestadores
JASS de los sectores Gramazú, Alto
Gramazú y Zipizú
JASS La Florida
JASS Progreso
JASS Alto Santa Clara
JASS Chacos
JASS San Alberto
JASS La Esperanza-MirafloresLlamaquizú
JASS Abra
JASS Paraíso
JASS Grapanazú
JASS Jatun Pata
JASS Salsipuedes
Prestadores
MD Palcazú
JASS San Juan de Cacazú
JASS Unión de la Selva
JASS Las Palmas de Ubiriki
JASS San Cristóbal
JASS Rio Negro
JASS Lagarto Seco
JASS Alto Iscozacín

Vínculos

Vínculos

Variables

U.M.

Detalle

Precipitación
promedio
anual35

mm

2390.82

Variables

U.M.

Detalle

Extensión
territorial

km2

3,363.659

Precipitación

mm

3,163.53

Mairo

Fuente Autoridad Nacional del Agua. Elaboración: Sunass.

Vínculo Fuente-Sumidero
Respecto a este vínculo, se identificó que la municipalidad distrital de Simón Bolívar que
administra los servicios de saneamiento en el centro poblado de San Antonio de Rancas vierte
sus aguas residuales al río San Juan aguas arriba de la captación de la Empresa Administradora
Cerro S.A.C. que provee el servicio de agua potable a los centros poblados de Paragsha y
Yurajhuanca.
Vínculo Sumidero
Se identificó un total de 60 prestadores que vierten sus aguas residuales a 9 cuerpos de agua.
Los cuerpos de aguas identificados son los siguientes ríos: río San Juan (5 prestadores), río
Huallaga (14 prestadores), río Chaupihuaranga (12 prestadores), río Huachón-Quiparacra (2
prestadores), río San José (2 prestadores), río Tingo (7 prestadores), río Paucartambo (8
prestadores), río Ushugoya (4 prestadores), río Huancabamba-Chorobamba (5 prestadores).
Con el río Perené (6 prestadores) que comparten vínculo de sumidero con la EPS Selva Central
(localidades de San Ramón, La Merced y Pichanaki), río Pangoa (7 prestadores), y río Satipo (3

35

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Pachitea; 2019
P á g i n a 96 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

prestadores) que comparten vínculo de sumidero con la EPS Selva Central S.A. (localidad de
Satipo).
Cabe resaltar que Emapa Pasco S.A. vierte sus aguas residuales en el río San Juan, donde
comparte el vínculo sumidero con otros 5 prestadores; mientras que la EPS Selva Central S.A.
vierte sus aguas residuales de la localidad de Oxapampa al río Huancabamba, donde comparte
este sumidero con otros 4 prestadores que vierten sus aguas directamente al río Huancabamba.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°26 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones.
Mapa 14: Vínculos por sumidero

Elaboración: Sunass
Tabla 26: Características vínculo sumidero

Prestadores
Emapa Pasco S.A.
1. Municipalidad distrital de Simón

2.
3.
4.
5.

Bolívar (Dirección de Medio
Ambiente, Salubridad y Ornato)
JASS Colquijirca
JASS Cochamarca
Municipalidad de Centro Poblado
menor Sacrafamilia
Sociedad Minera El Brocal S.A. A

Vínculo

Variables

UM

Detalle

Sumidero
Río San Juan

Cuerpo
receptor

Glb

Río San Juan

Glb

C.P. Paragsha
(EA Cerro
S.A.C.)

Fuente de
otro
prestador
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Prestadores

Vínculo

1. Municipalidad distrital de Huayllay

Cuerpo
receptor

(Área Técnica Municipal).
2. JASS Canchacucho

Emapa Pasco S.A.
JASS Alta Matriz.
JASS La Esperanza.
JASS Caserío La Aurora.
JASS Asociación de Vivienda Nueva
Cajamarquilla.
5. JASS Los Ángeles.
6. JASS La Quinua.
7. Municipalidad Distrital de Huariaca
(Área Técnica Municipal).
8. JASS San Isidro de Yanapampa
9. JASS Pariamarca.
10. JASS Quichas.
11. JASS Malauchaca.
12. JASS 30 de agosto.
13. JASS 03 de Octubre.
14. JASS Barrio de Chagamarca
1. Municipalidad Provincial de Daniel
Alcides Carrión (Área Técnica
Municipal).
2. JASS Chinche Tingo.
3. JASS San Cristóbal de Chaupimarca.
4. JASS Chango.
5. JASS Huaylasjirca.
6. JASS Tambochaca.
7. JASS Paucar.
8. JASS San Juan de Yacán.
9. JASS Rocco.
10. JASS San Pedro de Pillao
11. JASS Paucalin
12. JASS Tangor
1.
2.
3.
4.

Prestadores
Municipalidad provincial de Daniel
Alcides Carrión (Área Técnica
Municipal).
2. JASS Chinche Tingo.
3. JASS San Cristóbal de Chaupimarca.
4. JASS Chango.
5. JASS Huaylasjirca.
6. JASS Tambochaca.
7. JASS Paucar.
8. JASS San Juan de Yacán.
9. JASS Rocco.
10. JASS San Pedro de Pillao
11. JASS Paucalin

Variables

Sumidero
Río San José

Fuente de
otro
prestador

UM

Detalle
Río San José

Glb
Glb

Sumidero
Río Huallaga

Fuente de
otro
prestador

Glb

-

Sumidero
Rio
Chaupihuaranga

Fuente de
otro
prestador

Glb

-

Vínculo

Variables

UM

Detalle

1.

Sumidero
Río
Chaupihuaranga

Fuente de
otro
prestador

Glb

-
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Prestadores

Vínculo

Variables

UM

Detalle

12. JASS Tangor

Sumidero
Río Huachón
Quiparacra

1. Municipalidad distrital de Huachón

(Área Técnica Municipal).
2. JASS Quiparacra

Fuente de
otro
prestador

Glb

-

1. Municipalidad distrital de

Vilcabamba (Área Técnica
Municipal)
2. Municipalidad distrital de Tápuc
(Área Técnica Municipal)
3. Municipalidad distrital de Chacayán
(Área Técnica Municipal)
4. JASS San Miguel de Cuchis
EPS SELVA CENTRAL S.A.

Sumidero
Río Ushugoya

Fuente de
otro
prestador

Glb

-

Glb

-

1. Municipalidad distrital de Pozuzo

(Unidad de Gestión para la
Prestación de Servicios de
Saneamiento)
2. Asociación de Aguas de
Huancabamba.
3. Municipalidad Distrital de
Chontabamba (Unidad de Agua y
Alcantarillado).
4. JASS Grapanazú

Sumidero
Rio Huancabamba

Fuente de
otro
prestador

Elaboración: ODS Pasco

Vínculo de Áreas de Conservación
Sobre este vínculo, se identificó que un total de 19 prestadores se encuentran ubicados en un
área nacional protegida (ANP) o en su zona de amortiguamiento. Las ANP identificadas son las
siguientes: Santuario Nacional de Huayllay (2 prestadores), Reserva Nacional de Junín (4
prestadores), Parque Nacional Yanachaga Chemillen (9 prestadores), Reserva Comunal Yánesha
(3 prestadores) y Bosque de Protección San Matías San Carlos (2 prestadores).
El prestador del centro poblado Iscozacín tiene dos captaciones y cada una de ellas se encuentra
ubicada en diferentes áreas naturales protegidas.
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Mapa 15: Vínculo de áreas de conservación Santuario Nacional de Huayllay / Reserva Nacional de Junín

Elaboración: Sunass.
Mapa 16: Vínculo de áreas de conservación Bosque de Protección San Matías San Carlos – Parque Nacional
Yanachaga Chemillen

Elaboración: Sunass.
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Vínculo de recarga hídrica
La recarga hídrica es la capacidad que tiene una zona territorial para capturar el agua
proveniente de la precipitación, la identificación de estas zonas es más complicada debido a que
el agua se infiltra y no se tiene evidencia superficial, a menos que se cuente con presupuesto
suficiente para perforar y tomar muestras de suelo y subsuelo en condiciones específicas. En ese
sentido se encontró 129 prestadores caracterizados que tienen vínculos de recarga hídrica, que
se agruparon en 5 grupos usando la delimitación de las unidades hidrográficas de nivel 5. (15
prestadores – RH Alto Mantaro, 46 prestadores- RH Alto Huallaga, 20 prestadores- RH Alto
Pozuzo, 6 prestadores- RH Mairo, 42 prestadores- RH Perené) y 45 prestadores se relacionan
con la RH Perené en el departamento de Junín.
Mapa 17: Vínculos por zona de recarga

Elaborado por Sunass

9.1.2. Vínculos de naturaleza física:
Sobre los vínculos de naturaleza física, se identificó que algunos de los prestadores comparten
este vínculo a través de la infraestructura de saneamiento, correspondiente a los componentes
de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de agua residual. A
continuación, se describen los vínculos de naturales física identificados y sus prestadores.

P á g i n a 101 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Infraestructura de saneamiento-Agua
Respecto a la infraestructura de agua se identificó que dos captaciones son compartidas por
cuatro prestadores. La captación quebrada Aguilar (tipo barraje) ubicada en el distrito de
Oxapampa es compartida por la JASS Mesapata y la JASS Río Pisco, prestadores de los centros
poblados de Mesapata y Río Pisco, respectivamente. La captación Manantial Shaura (Manantial
de ladera) es compartida por la JASS 03 de Octubre y la JASS Barrio Chagamarca, ambos
prestadores brindan el servicio de agua a diferentes sectores de la pequeña ciudad de Huariaca.
Tabla 27: Vínculos de infraestructura de agua

Prestadores

JASS
Mesapata y la
JASS Río Pisco

Vínculo

Variables

UM

Antigüedad

Años
Normal/
Deteriorado/
Colapsado
Opera Normal/
Limitado/
No Opera
Global
Años
Normal/
Deteriorado/
Colapsado
Opera Normal/
Limitado/
No Opera

Estado físico
Infraestructura
de
saneamientoAgua
Estado Operativo
Características
Antigüedad

JASS 03 de
Octubre y la
JASS Barrio
Chagamarca

Estado físico
Infraestructura
de
saneamientoEstado Operativo
Agua
Características

Global

Detalle

Normal

Normal
Barraje

Normal

Normal
Manantial
de ladera

Fuente: Análisis de vínculos ODS Pasco.
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Mapa 18: Vínculos por Infraestructura de agua I

Elaborado por Sunass
Mapa 19: Vínculos por Infraestructura de agua II

Elaborado por Sunass
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Infraestructura de saneamiento-alcantarillado y TAR
Respecto a la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se identificó
que un total de 7 prestadores comparten algún componente de estos sistemas.
La municipalidad distrital de Paucartambo (Paucartambo) y la JASS Ancara comparten los
sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, esto se debe a que las aguas
residuales producidas en el centro poblado de Ancara son trasladadas a través de un colector
hacia el alcantarillado de Paucartambo, posteriormente estas aguas residuales son
transportadas a una planta de tratamiento de agua residual cuya tecnología son lagunas
facultativas, tiene un diseño en serie (2 lagunas).
La municipalidad provincial de Daniel Alcides Carrión (Yanahuanca) y la JASS Tambochaca
comparten alcantarillado, esto se debe a que el agua residual del centro poblado de Tambochaca
es trasladada hacia el centro poblado de Yanahuanca y es donde se juntan redes de
alcantarillado, para luego verter las aguas residuales al río Chaupihuaranga.
Por último, en la pequeña ciudad de Huariaca se identificó un total de 3 prestadores durante la
actividad de caracterización, donde además se pudo identificar que los tres prestadores
comparten la red de alcantarillado y estos a su vez vierten el agua residual al río Huallaga.
Tabla 28: Vínculos de infraestructura de saneamiento-alcantarillado y TAR

Prestadores

Vínculo

MD
Paucartambo
y JASS Ancara

Infraestructura
de
saneamientoAlcantarillado y
TAR

MP Daniel
Alcides
Carrión
(Yanahuanca)
y JASS
Tambochaca

Infraestructura
de
saneamientoAlcantarillado

MD Huariaca,
JASS 3 de
Octubre y
JASS de Barrio
Chagamarca

Infraestructura
de
saneamientoAlcantarillado

Variables

UM

Detalle

Antigüedad
Estado físico
Estado
Operativo

Años
Normal/Deteriorado/Colapsado
Opera Normal/Limitado/No
Opera

Características

Global

Antigüedad
Estado físico
Estado
Operativo

Años
Normal/Deteriorado/Colapsado
Opera Normal/Limitado/No
Opera

Características

Global

Antigüedad
Estado físico
Estado
Operativo

Años
Normal/Deteriorado/Colapsado
Opera Normal/Limitado/No
Opera

Características

Global

Deteriorado
Normal
gravedad
con
tratamiento
Normal
Normal
gravedad sin
tratamiento
Normal
Normal
gravedad sin
tratamiento

Fuente: Análisis de vínculos ODS Pasco.
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Mapa 20: Vínculos por infraestructura de alcantarillado - TAR I

Elaborado por Sunass
Mapa 21: Vínculos por infraestructura de alcantarillado - TAR II

Elaborado por Sunass
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Mapa 22: Vínculos por infraestructura de alcantarillado - TAR III

Elaborado por Sunass

9.1.3. Dinámicas Territoriales:
Accesibilidad:
El departamento de Pasco cuenta con un sistema de accesibilidad por carreteras asfaltadas que
son el principal acceso hacia las capitales provinciales, así también tiene carreteras afirmadas
y/o trochas carrozables de acceso a los distritos y/o centros poblados.
Las principales vías nacionales son:
▪

La carretera nacional Pasco – Huánuco que pasa por los distritos de Yanacancha,
Ticlacayán y Huariaca, también se conectan con carreteras de penetración a los distritos
de Pallanchacra y San Francisco de Yarusyacan. Esta infraestructura vial constituye el
principal soporte de interacción entre las poblaciones de estos distritos debido a que
por esta carretera se desplazan para realizar las actividades económicas y productivas
transportando sus productos agrícolas y ganaderos hacia Huánuco, Lima, Huancayo y
entre otras ciudades e interrelación distrital. Así como también van en busca de bienes
y servicios que no se encuentran en sus distritos.

▪

La carretera nacional Pasco – Carhuamayo (Junín) que pasa por los distritos de
Tinyahuarco, Vicco y Ninacaca, también conecta con carretera de penetración con el
distrito de Huayllay Esta infraestructura vial también constituye el principal soporte de
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interacción entre las poblaciones de estos distritos debido a que por esta carretera se
desplazan para realizar las actividades económicas y productivas transportando sus
productos agrícolas y ganaderos hacia Cerro de Pasco, Huancayo y Lima y de manera
interdistrital. Así como también van en busca de bienes y servicios que no se encuentran
en sus distritos.
Así mismo por esta vía se realiza el transporte del concentrado de minerales producido por las
empresas mineras que se encuentran en la provincia de Pasco.
El departamento de Pasco tiene dos regiones geográficas, la sierra donde se encuentran las
provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión y la selva donde se encuentra la provincia de
Oxapampa, ambas mantienen la accesibilidad por las carreteras.
La accesibilidad tiene una gran importancia debido a que es utilizado para la obtención de
compra y venta de bienes y servicios, facilita el desplazamiento de las personas para desarrollar
las actividades que sirven para su vida diaria.
Provincia de Pasco
La provincia de Pasco tiene accesibilidad con dos carreteras nacionales, estas carreteras
articulan con las rutas departamentales, distritales y comunales también denominadas rutas
vecinales o rurales (carretera central Cerro de Pasco - Huánuco y la carretera central Cerro de
Pasco- Carhuamayo). Estas vías permiten la conectividad de los prestadores y a su vez
contribuye a dinamizar el territorio provincial en la obtención de bienes y servicios tanto
públicos como privados que se encuentran principalmente en la ciudad de Cerro de Pasco, así
como en las pequeñas ciudades como Huayllay y Huariaca, también se pueden encontrar bienes
y servicios en las capitales distritales, pero en menos proporción, por lo que es necesario el
desplazamiento hacia las ciudades.
▪

La carretera nacional (central) Pasco - Huánuco, articula con la oficina principal de
Emapa Pasco S.A., que se encuentra en la capital del distrito Yanacancha, así también
con las capitales distritales de Ticlacayán y Huariaca y con 21 prestadores
caracterizados.

▪

La carretera nacional Pasco Carhuamayo articula a los distritos Tinyahuarco, Ninacaca y
Vicco, así como 5 prestadores caracterizados.

▪

De ahí se cuenta con las carreteras departamentales como la carretera Carhuamayo
(Junín)- Paucartambo, este acceso principal sirve para articular con la capital del distrito
Paucartambo de la provincia de Pasco, así como a 7 prestadores caracterizados.
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▪

Carretera Cerro de Pasco – Puente Salcachupan (distrito Pallanchacra), que articula con
la capital distrital Pallanchacra y 6 prestadores caracterizados.

▪

Carretera departamental Ninacaca - Huachón que articula dos capitales distritales
(Ninacaca y Huachón) y 5 prestadores caracterizados.

▪

Carretera departamental Vicco-Huayllay-Huaral-Canta, que articula con la oficina de
Emapa Pasco S.A. (zona urbana Vicco) y las capitales distritales de Vico y Huayllay, así
como 5 prestadores caracterizados.

▪

Así también se cuenta con una carretera distrital, Cerro de Pasco-Rancas. En la ciudad
de Cerro de Pasco se encuentra la oficina principal de Emapa Pasco S.A., esta vía articula
con la capital distrital de Simón Bolívar y 3 prestadores caracterizados.

Provincia Daniel Alcides Carrión
▪

Se tiene la carretera departamental Yanahuanca – Ambo (Huánuco), que articula a la
capital provincial Yanahuanca y 5 capitales distritales (Tápuc, Chacayán, Vilcabamba,
Paucar y San Pedro de Pillao), así como 19 prestadores caracterizados.

▪

Se cuenta con una carretera provincial Cerro de Pasco-Santa Ana de Tusi, que articula
con 2 capitales distritales (Santa Ana de Tusi y Goyllarisquizga) y 7 prestadores
caracterizados.

▪

Estas vías permiten la conectividad de los prestadores y a su vez contribuyen a dinamizar
el territorio provincial en la obtención de bienes y servicios tanto públicos como
privados que se encuentran principalmente en la capital provincial Yanahuanca a donde
acceden los prestadores de los distritos de Tápuc, Vilcabamba, Paucar y San Pedro de
Pillao. Los prestadores de Chacayán, Santa Ana de Tusi y Goyllarisquizga acceden a la
ciudad de Cerro de Pasco.

Provincia Oxapampa
▪

Las carreteras distritales Oxapampa - Chontabamba, Oxapampa – Pozuzo, Oxapampa –
Puente Paucartambo articulan con la unidad operativa de la EPS Selva Central S.A., que
se encuentra en la capital provincial Oxapampa, así también como las capitales
distritales de Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo y con 46 prestadores
caracterizados.

▪

Se cuenta con la carretera distrital Oxapampa – Chontabamba, que articula la capital
provincial y la capital del distrito Chontabamba y 5 prestadores caracterizados.

▪

Carretera distrital Oxapampa- Pozuzo, que articula la capital provincial y las capitales
distritales de Pozuzo y Huancabamba, así como 13 prestadores caracterizados.
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▪

Carretera distrital Oxapampa – Puente Paucartambo, que articula la capital provincial y
22 prestadores caracterizados.

▪

La carretera Puente Paucartambo-Villa Rica, articula con la unidad operativa de la EPS
Selva Central S.A. que se encuentra en la capital distrital del mismo nombre Villa Rica y
4 prestadores caracterizados.

▪

Carretera Puente Paucartambo -Villa Rica, articula 4 prestadores caracterizados.

▪

Carretera Villa Rica-Palcazú-Puerto-Bermúdez-Constitución, que articula 9 prestadores
caracterizados.
Estas vías permiten la conectividad de los prestadores y a su vez contribuyen a dinamizar
el territorio provincial en la obtención de bienes y servicios tanto públicos como
privados, que se encuentran principalmente en la ciudad de Oxapampa capital de la
provincia del mismo nombre; así como en las pequeñas ciudades como Constitución,
Puerto Bermúdez y Villa Rica. Así mismo los prestadores de Oxapampa y Villa Rica por
su conectividad demandan bienes y servicios en la ciudad de la Merced dentro de la
provincia de Chanchamayo del departamento de Junín.

▪

Toda la infraestructura vial, de las tres provincias, se encuentran relacionadas en cuanto
a su accesibilidad.

Región Junín
Los 23 prestadores caracterizados, por la ODS Junín, se encuentran interconectados
directamente por la vía nacional PE-5S (Longitudinal de la Selva Sur) que une a las ciudades de
San Ramón-La Merced- Pichanaki-Satipo-Mazamari-Puerto Ocopa. A través de vías vecinales que
parten de esta ruta, se puede acceder a otros 9 prestadores caracterizados en la provincia de
Chanchamayo.
Un ramal de la anterior, la vía PE-28C, cuyo recorrido es Mazamari-San Martín de Pangoa,
comunica directamente a 7 prestadores caracterizados y a través de ramales secundarios a otros
6 prestadores ubicados en la provincia de Satipo.
Un prestador caracterizado se encuentra en la vía nacional PE-5N, que une La Merced con
Oxapampa.
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Mapa 23: Dinámicas - Accesibilidad

Elaboración: Sunass.

Proyectos de Gran Envergadura:
En el departamento de Pasco se identificaron 6 proyectos de gran envergadura que permiten
identificar dinámicas entre centros poblados y prestadores de servicios de saneamiento que se
relacionan con estos proyectos, los cuales tienen por objetivo lograr el desarrollo social y
económico en el nivel y calidad de vida de la población ubicada en el ámbito donde se
desarrollan dichos proyectos y, asimismo, tienen implicancia en los servicios de agua y
saneamiento.

Proyectos de envergadura en saneamiento
El proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento
Institucional Integral de La Emapa Pasco S.A., Provincia De Pasco – Pasco (CUI 2084815), con 64
443 beneficiarios, actualmente se encuentra en fase de ejecución, y tiene por objetivo que la
población de la ciudad de Cerro de Pasco (conformado por los distritos de Chaupimarca,
Yanacancha y Simón Bolívar) cuente con el adecuado acceso al servicio de saneamiento, lo que
involucra adecuada provisión de agua potable, mejor evacuación de excretas y aguas residuales,
esto llevará a que se disminuya las tasas de morbilidad infantil y a que se mejore la calidad de
vida de la población. Este proyecto tiene impacto en la pequeña ciudad de Paragsha y el centro
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poblado de Yurajhuanca (que tienen como prestador a la Empresa Administradora Cerro S.A.C.),
el centro poblado de Rancas (prestador municipalidad distrital de Simón Bolívar), el centro
poblado de Quiulacocha (prestador comunidad campesina de Quiulacocha), el centro poblado
de Sacrafamilia (prestador municipalidad del Centro Poblado Menor de Sacrafamilia), el centro
poblado de Pacoyán (prestador comunidad campesina de Pacoyán) y el centro poblado de San
Pedro de Racco (prestador comunidad campesina de San Pedro de Racco).
El Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Martín de
Pangoa, Distrito de Pangoa -Satipo-Junín (CUI 2225348), con 12 048 beneficiarios en la etapa
previa a la ejecución del proyecto, plantea el incremento de la cobertura y mejora de la calidad
del agua potable, el incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado y el sistema de
tratamiento de aguas residuales. Como paso previo a su ejecución, se suscribió un acuerdo de
recepción, administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario firmado entre EPS Selva Central y municipalidad distrital de Pangoa, lo
que conllevaría a la integración del prestador al ámbito de responsabilidad de la EPS.
Proyectos de envergadura en Transporte
Los proyectos de gran envergadura en transporte permiten mejorar las condiciones de
transitabilidad y servicio a los usuarios de la vía, así como ahorros en los costos y tiempo de
viaje.
En la provincia de Oxapampa el proyecto: Mejoramiento Y Rehabilitación de la Carretera Villa
Rica - Puerto Bermúdez, Distrito de Villa Rica - Provincia De Oxapampa - Departamento de Pasco
(CUI 2131925), con 35 607 beneficiarios, actualmente es el proyecto de mayor inversión en toda
la región, se encuentra en etapa de estudio definitivo y tiene por objetivo central la existencia
de adecuadas condiciones de transitabilidad en la carretera que une a las pequeñas ciudades de
Villa Rica (prestador EPS Selva Central S.A.) y Puerto Bermúdez (prestador municipalidad distrital
de Puerto Bermúdez), así mismo este proyecto tiene influencia directa en el prestador del centro
poblado de Palcazú (prestador municipalidad distrital de Palcazú), y las JASS del mismo nombre
de los centros poblados de: comunidad nativa El Milagro, San Miguel de Eneñas, Los Mellizos,
San Juan de Cacazú, Unión de la Selva, Las Palmas de Ubiriki, Alto Iscozacín, San Cristóbal, Río
Negro y Lagarto Seco; que utilizan este medio como vía principal de comunicación.
El proyecto Mejoramiento de la Carretera Ninacaca - Dv. Huanca- Carhuac- Huachon Quiparacra - Puagmaray - Mallan; La Suiza - Dv. Tingo - Chontabamba - La Florida - Oxapampa;
Emp. Pe-5na (Abra) - Santa Cruz - Villa Rica; Carhuamayo - Mancan - Capillas - Emp. Pa-107 (L.D.
Pasco); San Ramón - Dv. La Auvernia – Lourdes Oxabamba – La Promisora; Yanac – Anturqui P á g i n a 111 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Tambo- Ulcumayo - Quilcatacta - Emp. Ju-107 (Dv. Mancan), por niveles de servicio, distrito de
Ninacaca - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco (CUI 2466445), con 83 604 beneficiarios,
actualmente se encuentra en elaboración del expediente técnico, y tiene por objetivo unir las
provincias de Pasco y Oxapampa a través de una vía pavimentada, que a su vez recorrerá los
distritos de Ninacaca, Huachón, Chontabamba, Oxapampa y Villa Rica y brindará adecuadas
condiciones de transitabilidad a los prestadores de las pequeñas ciudades de Ninacaca
(prestador municipalidad distrital de Ninacaca), Oxapampa y Villa Rica (prestador EPS Selva
Central S.A.) y los prestadores de centros poblados ubicados en el área de influencia del
proyecto: Huachón y Quiparacra (prestador municipalidad distrital de Huachón), Carhuac (JASS
Carhuac), San Gregorio de Chupana (JASS San Gregorio de Chupana), Ranyac (JASS Ranyac), San
Martín (JASS San Martín), Chontabamba (municipalidad distrital de Chontabamba), San Marcos
(JASS San Marcos), La Florida (JASS La Florida), San Alberto (JASS San Alberto), La Esperanza Miraflores - Llamaquizú (JASS La Esperanza – Miraflores - Llamaquizú) y El Abra (JASS El Abra).
En la provincia de Daniel Alcides Carrión el proyecto: Mejoramiento de la Carretera
Departamental Emp. Pa - 102 Antapaca, -Antagasha - Gollarisquizga -Chacayán - Vilcabamba Tápuc - Emp.Pa 102 (Yanahuanca) de la Provincia Daniel Carrión del Departamento de Pasco
(CUI 2234340), con 48 349 beneficiarios, actualmente en etapa de elaboración de expediente
técnico, involucra a los prestadores de servicios de los centros poblados de Vilcabamba
(prestador municipalidad distrital de Vilcabamba), Tápuc (prestador municipalidad distrital de
Tápuc), Chacayán (prestador municipalidad distrital de Chacayán), Mito (JASS Mito), San Miguel
de Cuchis (JASS San Miguel de Cuchis), y Goyllarisquizga (JASS Goyllayrisquizga).
Proyecto de envergadura en Agricultura
En agricultura se tiene el proyecto de envergadura Creación del Servicio de Agua para Sistema
de Riego Untupuquio, Chango, Chacayán y Centro Poblado de Mito - Distrito de Chacayán Provincia De Daniel Alcides Carrión - Región Pasco (CUI 2371303), con 2 027 beneficiarios, el cual
se encuentra viable y en elaboración del expediente técnico. Este proyecto se ejecutará en los
centros poblados de Chango, Chacayán y Mito (los cuales cuentan con prestadores de servicios
de saneamiento del mismo nombre), e involucra el uso y disponibilidad del recurso hídrico. Así
mismo, tiene por finalidad acelerar el desarrollo socioeconómico de la población en las
comunidades del área de influencia a través del incremento de la producción agropecuaria.
Proyecto de envergadura en Energía
El proyecto Central Hidroeléctrica de Paucartambo, ubicado en las circunscripciones territoriales
de los distritos de Paucartambo, Chontabamba y Huachón; se encuentra en fase de estudios de
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impactos ambientales y por su dimensión está clasificado como Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (Categoría III). En el área de influencia se encuentran los prestadores de los centros
poblados de Torrebamba (JASS Torrebamba), Palmeras (JASS Palmeras), Pampa Hermosa (JASS
Pampa Hermosa), Agua Fresca (JASS Agua Fresca) y Machicura (JASS Machicura).
Mapa 24: Dinámicas por Proyectos de Envergadura I

Elaboración: Sunass.
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Mapa 25: Mapa de Dinámicas por Proyectos de Envergadura II

Elaboración: Sunass.

9.1.4. Frecuencia de vínculos
Los vínculos más frecuentes, en los 148 prestadores caracterizados, en la región Pasco (ver
gráfico 24) son los vínculos de cuenca (99%), Zonas de recarga hídrica (87%), Sumidero (39%) e
infraestructura de alcantarillado (4%).

Frecuencia de vínculos

Gráfico 25: Vínculos más frecuentes
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Fuente: Elaboración propia.
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Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca,
es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten con otros prestadores,
en específico, con la Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central S.A. Este ejercicio permite conocer
cuáles son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios
de saneamiento toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala
y ámbito.
Los gráficos 25 y 26 muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de
vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado de compartimiento que dichos
vínculos tienen en relación con Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central S.A. En ese sentido, los
puntos extremos del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior
izquierda, indican a los prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación
con la EP; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico; es así
que estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación,
puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que
más vínculos poseen respecto al total de prestadores.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico 25 muestra que los prestadores
ubicados en el extremo superior izquierdo “comunidad campesina Quiulacocha”,
“municipalidad distrital de Simón Bolívar (San Antonio de Rancas)” y " JASS Colquijirca " son los
que tienen mayor coincidencia de vínculos con Emapa Pasco S.A. ya que presentan más del 90%
de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “municipalidad provincial de
Daniel Alcides Carrión”, " JASS Los Ángeles" y “municipalidad distrital de Huariaca” aunque
poseen un grado medio de compartimiento en los vínculos, poseen una menor cantidad de
estos. Por último, se observa que los prestadores “JASS Río Negro” “municipalidad distrital de
Puerto Bermúdez” y “JASS Alto Iscozacín” son aquellos que cuentan con la menor vinculación
con la EP.

P á g i n a 115 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Gráfico 26: Distribución de prestadores caracterizados – Emapa PASCO S.A.
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Poblado menor Sacrafamilia

JASS de la comunidad nativa de
El Milagro

JASS Shelby

JASS La Esperanza

Municipalidad Provincial de
Daniel Alcides Carrión
JASS Los Ángeles

JASS Tangor
Municipalidad Distrital de
Huriaca

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el gráfico 26 muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo
“JASS San Alberto”, “JASS La Esperanza - Miraflores - Llamaquizú” y " municipalidad distrital de
Chontabamba (Unidad de Agua y Alcantarillado)" son los que tienen mayor coincidencia de
vínculos con EPS Selva Central S.A. ya que presentan más del 80% de coincidencia con el
prestador. Por otro lado, prestadores como “JASS Río Pisco”, “JASS Mesapata” y “JASS Puente
Paucartambo” aunque poseen un grado medio de compartimiento en los vínculos, poseen una
menor cantidad de estos. Por último, se observa que los prestadores “JASS Goyllarisquizga”
“JASS Los Andes de Pucará” y “JASS San Isidro de Yanapampa” son aquellos que cuentan con la
menor vinculación con la EP.
Gráfico 27: Distribución de prestadores caracterizados – EPS Selva Central S.A.

JASS Los Andes de Pucará
JASS San Alberto
JASS La Esperanza - Miraflores
- Llamaquizú
Municipalidad Distrital de
Chontabamba (Unidad de…

100

JASS Goyllarisquizga

80
60

JASS San José de Patarayog

40
20

JASS Colquijirca

0
JASS Paraíso

JASS San Isidro de Yanapampa

JASS Salsipuedes

JASS Río Pisco

Asociación de Aguas de
JASS Mesapata
Huancabamba
JASS Puente Paucartambo

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la frecuencia de vínculos, de los 45 prestadores caracterizados en la región Junín,
(ver gráfico 27) los vínculos que más se presentan es de cuenca (100%) y sumidero (36%).

Frecuencia de vínculos

Gráfico 28: Frecuencia de vínculos - Prestadores región Junín

100%

36%

Cuenca

Sumidero

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca, es
importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten con otros prestadores, en
específico, con la EPS Selva Central S.A. es así que, en cuanto al análisis de frecuencias de
vínculos con los prestadores que se encuentran en la región de Junín, el gráfico 28 muestra a los
prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “JASS Sector E-2 Puente Herreria”, “JASS
El Naranjal” y " municipalidad distrital de San Luis de Shuaro" son los que tienen mayor
coincidencia de vínculos con EPS Selva Central S.A. ya que presentan más del 90% de
coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “JASS San Isidro”, “JASS
Tzancuvatziari” y “JASS Unión Capiri” aunque poseen un grado medio de compartimiento en los
vínculos, poseen una menor cantidad de estos. Por último, se observa que los prestadores “JASS
Comunidad Nativa Cubantia” “JASS Gloriabamba” y “JASS Campirushari” son aquellos que
cuentan con la menor vinculación con la EP.
Gráfico 29: Distribución de prestadores caracterizados en la región Junín – EPS Selva Central S.A.
JASS Comunidad Nativa…
JASS Sector E-2 Puente Herreria100
JASS Gloriabamba
JASS El Naranjal
JASS Campirushari
M.D. de San Luis de Shuaro
UGSS Perene
JASS Puerto Yurinaki

80
60
40
20
0

JASS San Fernando de Kivinaki

JASS Naylamp de Sonomoro
JASS San José de Miraflores
JASS Vilcabamba

JASS Villa Maria

JASS Villa Ashaninga

UGMSS Rio Negro

JASS Miricharo

Comité de Agua Santa Rosa

JASS Impitato Cascada
JASS Incani Yavirironi
JASS San Isidro
JASS Unión Capiri
JASS TZANCUVATZIARI

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.

DISEÑO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron
como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más
infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas.
Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva
e individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios
de saneamiento, para lo cual se tomó en cuenta las características particulares de la zona de
estudio; tales como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros.
Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de
visualización36, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las
consideraciones básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener
los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal,
diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones
paramétricas para cada componente, que no incluye 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 de 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.

36

Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: ‘‘La visualización es el
desarrollo conceptual de una iniciativa de proyecto, el cual busca definir propiamente el problema a resolver.
Principalmente, los resultados son el diseño conceptual y un orden de magnitud para el análisis de rentabilidad’’.
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Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se
emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 80 L/hab/día37, periodo de diseño de 30 años
(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por
vivienda38, tasa de crecimiento poblacional de 1.06% para las pequeñas ciudades y 1.05% para
el ámbito rural39, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las
dispersión de viviendas para el planteamiento de alcantarillado.
A continuación, se presentan las 5 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en
la región de Pasco:
Mapa 26: Ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las oportunidades
de inversión identificadas.

37

Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación para poblaciones menores a 2000 habitantes (rural),
en referencia a la RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de
saneamiento en el ámbito rural. Con excepción a las pequeñas ciudades, donde a dotación fue seleccionada según lo
indicado en la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
38 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y
rural.
39 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica
de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural.
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Tabla 29: Agrupamientos y oportunidades de inversión identificadas

N°

1

2

3

4

Prestador

Calificación

Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Anasquizque
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Cochacharao
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Villa de Pasco

Regular

Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Shelby

Malo

Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
La Quinua
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
San Isidro de
Yanapampa
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Bellavista
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Chupaca
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Áncara
Municipalidad
Distrital de
Paucartambo

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

Oportunidades
identificadas

463
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del río Alto
Huallaga
• Sumidero (río
Tingo)
• Zona de recarga
hídrica – U.H. Alto
Huallaga

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

2 272
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del río Alto
Huallaga
• Zona de
amortiguamiento
Reserva Nacional de
Junín
• Zona de recarga
hídrica – U.H. Alto
Mantaro

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

1 206
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del río Alto
Huallaga
• Sumidero (río
Tingo)
• Zona de recarga
hídrica – U.H. Alto
Huallaga

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

6 524
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del río
Perene
• Sumidero (río
Paucartambo)
• Zona de recarga
hídrica – U.H.
Perene

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

Malo

Regular

Malo

Malo

Malo

Regular

Regular

Regular
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N°

Prestador

5

Municipalidad
Distrital de
Chontabamba
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
La Florida
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
La Esperanza Miraflores Llamaquizú

Calificación

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

Oportunidades
identificadas

2 885
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca del río Alto
Pozuzo
• Zona de recarga
hídrica – U.H. Alto
Pozuzo
• Áreas con población
servida
• Proyecto de gran
envergadura

• Servicio de
alcantarillado
sanitario

Malo

Regular

Regular

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el cuadro anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las
oportunidades de inversión identificadas:
Diseño colectivo N°1
El primer diseño colectivo propone la agrupación de 2 prestadores ubicados en los distritos de
Yanacancha y San Francisco de Yarusyacán, provincia de Pasco, pertenecientes a las JASS
Anasquizque y JASS Cochacharao respectivamente; para los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y tratamiento de agua residuales. De acuerdo con el análisis realizado en
la oferta, demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se estimó que ambos
prestadores para el servicio de agua potable cuentan con infraestructura de una antigüedad
mayor a los 10 años con lo que alcanza su ciclo de vida útil estimado y en el caso de las JASS
Cochacharao en malas condiciones. Del mismo modo, se ha identificado un déficit en el servicio
de alcantarillado sanitario y tratamiento de agua residuales. Esto debido a que los prestadores
cuentan con infraestructuras de una antigüedad mayor a los 10 años, por lo tanto, los habitantes
de dichos centros poblados no contarían con acceso a los servicios de saneamiento en
condiciones óptimas.
Como alternativa para la solución del problema a lo que infraestructura de agua se refiere, se
propone que estos prestadores compartan un único sistema de agua potable; a través de la
construcción de una línea de aducción desde el reservorio N° 1 del centro poblado de
Anasquizque hacia el centro poblado de Cochacharao con la finalidad de que el servicio de agua
se brinde en condiciones óptimas a la totalidad de la población. Respecto al servicio de
alcantarillado y tratamiento de agua residuales, se propone la construcción de una
infraestructura de alcantarillado sanitario para que las aguas residuales del centro poblado de
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Anasquizque descarguen en la planta de tratamiento del centro poblado Cochacharao y que
conjuntamente compartan dicha planta, para aprovechar que la topografía favorecería la
implementación de dicha infraestructura.
Tabla 30: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1

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

Prestador
JASS Anasquizque
JASS Cochacharao

Centros
poblados

Calificación

Anasquizque

Malo

Cochacharao

Regular

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Mapa 27 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°1.
Mapa 27: Esquema del diseño colectivo N°1

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Gráfico 30: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 1
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(S/./ año)
Diseño Individual

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Diseño colectivo

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.10 veces
mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los
costos promedios anuales de O&M, siendo 1.88 veces mayor en el diseño individual. Si bien se
observa que los costos de infraestructura individual y colectiva no difieren significativamente,
esto se debe a que se requiere mayor infraestructura para lograr compartir dichos sistemas de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, la alternativa
propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño
individual.
Diseño colectivo N° 2
Para el segundo diseño colectivo se propone el agrupamiento de dos (2) prestadores ubicados
en los distritos de Fundición Tinyahuarco y Vicco, provincia de Pasco. De acuerdo al análisis
realizado a la oferta, demanda y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento de
dichos prestadores, se determinó que en las condiciones actuales presenta un déficit de
infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, debido que la JASS
Shelby no brindan dichos servicios.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura
de alcantarillado sanitario y una cámara de bombeo, permitiendo el vertimiento de las aguas
residuales del centro poblado de Shelby a la planta de tratamiento perteneciente al centro
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poblado de Villa de Pasco. Por otro lado, se han identificado dos proyectos de inversión40 los
cuales no presenta información sobre la ejecución física.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°2:
Tabla 31: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2

Prestador
JASS Villa de Pasco
JASS Shelby

Servicios a
intervenir
Alcantarillado
sanitario

Centros poblados

Calificación

Villa de Pasco
Shelby

Malo
Regular

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Mapa 28 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°2.
Mapa 28: Diseño Colectivo N°2

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:

40

PIP Nos. 2319818,2436275
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Gráfico 31: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 2
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.69 veces
mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los
costos promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son
aproximadamente 1.61 veces y 1.63 veces mayor en el diseño individual, respetivamente. Por
lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más
eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 3
El tercer diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de
Yanacancha, provincia de Pasco. De acuerdo con el análisis realizado a la oferta, demanda y
estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento, se evidenció que el servicio de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales presenta un déficit de infraestructura,
dado que el centro poblado de San Isidro de Yanapampa no cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales.
Como alternativa para la solución del problema, debido a la cercanía, se propone la construcción
de una infraestructura de alcantarillado sanitario y una cámara de bombeo con la finalidad de
conducir las aguas residuales del centro poblado de San Isidro de Yanapampa hacia la planta de
tratamiento de aguas residuales pertenecientes al centro poblado de La Quinua. Por otro lado,
se han identificado dos proyectos de inversión41 los cuales no presentan información sobre la
ejecución física.

41

PIP Nos. 2154211,2138967
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°3:
Tabla 32: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3

Prestador
JASS La Quinua
JASS San Isidro de Yanapampa

Servicios a
intervenir
Alcantarillado
sanitario y
tratamiento
de aguas
residuales

Centros poblados

Calificación

La Quinua

Malo

San Isidro de Yanapampa

Malo

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Mapa 29 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°3.
Mapa 29: Diseño Colectivo N°3

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Gráfico 32: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.85 veces
mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los
costos promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son
aproximadamente 1.80 veces y 1.88 veces mayor en el diseño individual, respectivamente. Por
lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más
eficiente frente al diseño individual. Por otro lado, se ha identificado un proyecto de inversión42
el cual no presenta información sobre la ejecución física.
Diseño colectivo N°4
El cuarto diseño colectivo propone el agrupamiento de 4 prestadores ubicados en el distrito de
Paucartambo, provincia de Pasco. De acuerdo al análisis realizado a la oferta, demanda y estado
de la infraestructura de los servicios de saneamiento de dichos prestadores, se determinó que
en las condiciones actuales presentan un déficit de infraestructura de tratamiento de aguas
residuales, dado que el centro poblado de Bellavista cuenta con una planta de tratamiento de
aguas residuales en malas condiciones y con componentes de esta inoperativos, caso similar
ocurre en el centro poblado de Chupaca que presenta una planta de tratamiento de aguas
residuales en malas condiciones.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructuras
de alcantarillado sanitario, con lo cual se descargaría las aguas residuales de los centros
poblados de Bellavista, Chupaca y Áncara hacia la planta de tratamiento de aguas residuales

42

PIP Nos. 2154211.
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administrada por la municipalidad distrital de Paucartambo. En el caso del centro poblado de
Áncara, este al momento de la caracterización ya viene descargando sus aguas residuales en
dicha planta. Por otro lado, se han identificado dos proyectos de inversión43 los cuales no
presentan información sobre la ejecución física.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°4:
Tabla 33: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4

Servicios a
intervenir

Prestador
JASS Bellavista
JASS Chupaca
JASS Áncara
Municipalidad Distrital de Paucartambo

Alcantarillado
sanitario y
tratamiento de
aguas residuales

Centros poblados

Calificación

Bellavista

Malo

Chupaca

Regular

Áncara

Regular

Paucartambo

Regular

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Mapa 30 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°4.
Mapa 30: Diseño Colectivo N°4

Fuente: Elaboración propia

43

PIP Nos. 2105219, 2197787.
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A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 33: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 4
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.03 veces
mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los
costos promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son
aproximadamente 1.80 veces y 1.88 veces mayor en el diseño individual, respectivamente. Por
lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más
eficiente frente al diseño individual.
Es importante precisar que se observa un menor ahorro de costos cuando se compara
infraestructura individual y colectiva; esto se debe a que se requiere mayores recorridos de
tubería de alcantarillado para lograr compartir una sola planta de tratamiento de aguas
residuales.
Diseño colectivo N° 5
El quinto diseño colectivo propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en los distritos
de Chontabamba y Oxapampa, provincia de Oxapampa. 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 en las condiciones actuales presentan un déficit de
infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, debido a que los
prestadores no brindan dicho servicio.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura
de alcantarillado sanitario y una cámara de bombeo puntual para conectar los centros poblados
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de Chontabamba, La Florida, La Esperanza, Miraflores y Llamaquizú a la red de alcantarillado de
la EPS Selva Central S.A. presente en el centro poblado de Oxapampa. Por otro lado, se han
identificado dos proyectos de inversión44 los cuales no presentan información sobre la ejecución
física. A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el
diseño colectivo N°5:
Tabla 34: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5
Servicios a
intervenir

Prestador

Centros poblados

Calificación

Chontabamba

Malo

La Florida

Regular

Municipalidad Distrital de
Chontabamba
Alcantarillado
sanitario

JASS La Florida
JASS La Esperanza - Miraflores Llamaquizú

La Esperanza - Miraflores Llamaquizú
Fuente: Elaboración propia

Regular

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Mapa 31 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°5.
Mapa 31: Diseño Colectivo N°5

Fuente: Elaboración propia

44

PIP Nos. 2160597, 2334669.
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A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Gráfico 34: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 5
3.50

2.93

3.00
2.50
2.00

1.50

1.89

1.65
1

1

1

1.00

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

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño individual es 1.65 veces
mayor que el diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los
costos promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, dado que estos costos son
aproximadamente 1.89 veces y 2.93 veces mayor en el diseño individual, respectivamente. Por
lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más
eficiente frente al diseño individual.
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio
de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente
promueve la agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y
administrar un sistema común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con
diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de
interés común para el aprovechamiento de economías de escala.
Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de
oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión
colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los
vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas
ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus
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sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se
realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como
colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud.
A continuación, se detallarán las oportunidades identificadas dentro del departamento de
Pasco, la cuales cuentan con las siguientes características:
Tabla 35: Oportunidades de O&M colectivos

N°

1

Prestador
Calificación
Municipalida
d distrital de
Regular
Ticlacayán
JASS Alta
Malo
Matriz
JASS La
Malo
Esperanza
JASS Caserío
Malo
La Aurora
JASS
Asociación de
Vivienda
Malo
Nueva
Cajamarquilla
JASS Los
Malo
Ángeles
JASS
Regular
Malauchaca

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

•
•
•
2 571
habitantes

•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Huallaga
Sumidero río
Huallaga
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Huallaga

Análisis comparativo en O&M

3.46
2.71

1

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

1

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

2.70
2.38

JASS Alto
Churumazú

Malo

928
habitantes

2
JASS
Unión
Progreso

•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca río Alto
Pozuzo

1

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

Regular

O&M Individual

3

JASS Marca
Puquio

Regular

JASS Chauyar

Malo

JASS Kusy
Wasi

Regular

•
•
•
687
habitantes

•
•

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
4.48

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Huallaga
Sumidero río
Tingo
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Huallaga

2.70

1

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

1

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

4

Prestador

Calificación

JASS
Pallanchacra

Regular

JASS
Huichpin

Regular

JASS
Chalhuayoc

JASS Huayo

Regular

•
•

•
•
•
2 622
Habitantes

JASS
Pocobamba

Regular

JASS
Goyllarisquizg
a

Muy Malo

JASS Yacán

766
habitantes

5.48

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Huallaga
Sumidero río
Tingo
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Huallaga

1.52

1

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

O&M colectivo

•

1

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

Regular

Regular

1 499
habitantes

•
•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Huallaga
Sumidero
Chaupihuarang
a

Regular

•
•
•

Regular

7

Regular

•

•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Huallaga
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Huallaga
Proyecto
de
gran
envergadura

1

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

1.94

1.87

939
habitantes
JASS Mito

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

2.17

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Huallaga
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Huallaga

1

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

Municipalida
d Distrital de
Chacayán

1

2.65

Regular

JASS Paucar

•
•
•

Análisis comparativo en O&M

O&M Individual

5

6

Vínculos y dinámicas

Malo

JASS Tingo
Pampa

JASS San
Cristóbal de
Chaupimarca

Beneficiados

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
4.94

1.82
1

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

1

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

Prestador

Calificación

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M
2.36
1.88

JASS
Roque

San

•
•
•

Malo
237
habitantes

8
JASS
Miraflores

•

Regular

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Pozuzo
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Pozuzo

1

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

JASS
Comunidad
nativa de El
Milagro

9

JASS
Miguel
Eneñas

San
de

•
•
•

Bueno

Bueno

1 567
habitantes

•

•
JASS San José

Bueno

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
4.56

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Perene
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Perene
Proyecto
de
gran
envergadura

1.66

1

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

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
2.45

JASS San Juan
de Cacazú

•
•
•

Regular

861
habitantes

10

JASS Unión de
la Selva

JASS Bajo
Acuzazú
Quillazú
Primer Sector
JASS
Gramazú,
Alto Gramazú
11
y Zipizú

•

•
Regular

•
•
•

Bueno

•
Regular

JASS Progreso

Regular

JASS Paraíso

Regular

1 212
habitantes
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Mairo
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Mairo
Proyecto
de
gran
envergadura

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Alto Pozuzo
Zona
de
amortiguamien
to de P.N.
Yanachaga
Chemillen
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Alto
Pozuzo

1.56
1

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

1

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

4.28
3.01

1

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

1

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

Prestador

Calificación

JASS Los
Ángeles

Bueno

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M
3.89

12 JASS Sogormo

JASSS Las
Flores

Bueno

•
•
•
160
habitantes

•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Perene
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Perene

Regular

3.11

1

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

13

JASS Peña
Flor

Regular

JASS Tambo
Pituca

Malo

JASS Tambo
María

Regular

JASS La
Cañera

Regular

JASS
Cantarizú

Regular

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
6.10

•
•
•
388
habitantes

•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Perene
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Perene

3.63

1

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

1

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)
O&M colectivo
4.49

14

JASS
Mesapata

Bueno

JASS Alto Río
Pisco

Regular

JASS Río Pisco

•
•
•
240
habitantes

•
•

Regular

Accesibilidad
Proximidad
Quebrada
Aguilar
Cuenca del río
Perene
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Perene

3.20

1

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

15

JASS Etruria

Bueno

JASS ColindaPorvenir

Bueno

JASS Alto
Sogormo
Municipalida
d Distrital de
Yanahuanca

O&M colectivo

3.35

•
•
•
167
habitantes

•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca del río
Perene
Zona
de
recarga hídrica
– U.H. Perene

Regular

Regular

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

2.95

1

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

16

1

6 165
habitantes

•
•

1

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

Accesibilidad
Proximidad

P á g i n a 135 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

N°

Prestador

Calificación

JASS
Huaylasjirca

Regular

Beneficiados

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M
3.69

2.40

JASS
Tambochaca

Regular

JASS Rocco

Bueno

1

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

1

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

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se presentan 11 oportunidades de O&M colectivas identificadas en el Área de
Estudio 4, que se encuentra en el ámbito de Junín, con la finalidad de operar, mantener y
administrar los servicios de saneamiento en un conjunto de prestadores y, en búsqueda de
posibles asociaciones que permitan realizar actividades de interés común. Cabe mencionar que,
estas oportunidades serán examinadas a profundidad en conjunto con posibles oportunidades
de inversión en infraestructura en el desarrollo del ADP Junín.
A continuación, se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales han sido determinadas a
partir de los criterios de proximidad (menor a 5 kilómetros) y accesibilidad entre prestadores:
Tabla 36: Oportunidades O&M colectivas en el Área de Estudio 4

N.°

Prestador

Calificación

JASS Campirushari

Regular

JASS Jerusalén de Miñaro
JASS Comunidad Nativa
Cubanita

Regular

JASS Villa María

Regular

JASS Vilcabamba

Bueno

JASS San Ramón

Regular

Asociación de Servicios de Agua
Potable Pangoa

Malo

JASS San Antonio de Sonomoro

Bueno

JASS Naylamp de Sonomoro
JASS Cercado Llaylla

Regular
Regular

1
Regular

2

3

4

5

Beneficiados
(Censo INEI
2017)

Vínculos y dinámicas

· Accesibilidad
· Proximidad
· Cuenca de aporte del río
2 263 habitantes Perené
·

Sumidero río Pangoa

· Accesibilidad
· Proximidad
2 296 habitantes
· Cuenca de aporte del río
Perené
· Accesibilidad
21 551
· Proximidad
habitantes
· Cuenca de aporte del río
Perené
· Accesibilidad
· Proximidad
1 934 habitantes · Cuenca de aporte del río
Perené
· Sumidero río Pangoa
1 530 habitantes · Accesibilidad
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N.°

6

7

8

Prestador

Calificación

JASS Hermosa Pampa

Regular

JASS Tsiriari

Regular

JASS Poshonari
JASS Villa Pacifico
JASS San Isidro
JASS Tzancuvatziari
JASS Ricardo Palma
JASS Bellavista
JASS Rio Bertha
UGM Rio Negro
Comité de Agua Santa Rosa
JASS La Campiña Alta
JASS Union Capiri

Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Malo
Muy Malo
Regular
Regular

JASS Incani Yavirironi

Bueno

JASS Condado Pichiquiari

Bueno

JASS Miricharo

Bueno

JASS Puerto Yurinaki

Regular

JASS Pucharini

Bueno

JASS Marankiari Bajo

Bueno

9

Beneficiados
(Censo INEI
2017)

· Proximidad
· Cuenca de aporte del río
Perené
· Accesibilidad
· Proximidad
1 185 habitantes · Cuenca de aporte del río
Perené
· Sumidero río Pangoa
· Accesibilidad
· Proximidad
14 776
habitantes

2 212 habitantes

1 201 habitantes

10

2 253 habitantes

11

7 804 habitantes
Unidad de Gestión de Servicios
de Saneamiento Perené

Regular

Vínculos y dinámicas

· Cuenca de aporte del río
Perené

· Accesibilidad
· Proximidad
· Cuenca de aporte del río
Perené
· Accesibilidad
· Proximidad
· Cuenca de aporte del río
Perené
· Accesibilidad
· Proximidad
· Cuenca de aporte del río
Perené
· Accesibilidad
· Proximidad
· Cuenca de aporte del río
Perené
·

Sumidero río Perené

Fuente: Elaboración propia a partir de caracterizaciones realizadas por Sunass e información de INEI.

A continuación, se presentan las 27 oportunidades de O&M colectivas identificadas:
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Mapa 32: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo

Fuente: Elaboración propia

Se concluye que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales en la
determinación de área de prestación de Pasco, se logró identificar 5 oportunidades de inversión
colectivas con un total de 12 prestadores de servicios de saneamiento, estas oportunidades
permitirían obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones individuales
debido a las economías de escala, reduciendo los costos en un 46% aproximadamente.
Asimismo, se logró identificar que estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de
operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en beneficio de la población servida.
Gráfico 35: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo

ANÁLISIS COMPARATIVO 5 DISEÑOS
2.50
2.00
1.50

2.10

1.87
1.46
1
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0.50
0.00
Costo de Infraestructura Costos promedio anual Tarifa o cuota promedio
(S/.)
de O&M (S/./ año)
(S/./m3)
Diseño Individual

Diseño colectivo

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, se identificaron 27 grupos con un total de 83 prestadores
(53 de Pasco y 30 de Junín) donde no se determinaron oportunidades de inversión en
infraestructura colectivas, con las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Sin
embargo, debido a los vínculos, estos grupos podrían compartir la operación y mantenimiento
de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los prestadores de
servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas
frente a la operación y mantenimiento individual.
Adicionalmente, a continuación, se muestra un comparativo global de eficiencias respecto a las
16 operaciones y mantenimientos colectivos identificado dentro del departamento de Pasco.
Gráfico 36: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo de Pasco

ANÁLISIS COMPARATIVO O&M COLECTIVO
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.67
2.39
1

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

1

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

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, existen 96 prestadores (81 de Pasco y 15 de Junín) donde no se han identificado
oportunidades de inversión colectivos, debido a que cuentan con una baja densidad de vínculos
entre los prestadores o se encuentran geográficamente aislados.
Oportunidades de inversión en infraestructura colectiva, identificadas preliminarmente en el
Área de Estudio 4
Se ha realizado un análisis preliminar de prestadores que están dentro de las oportunidades de
O&M, con el fin de proponer posibles diseños colectivos en infraestructura de servicios de
saneamiento; sin embargo, vale aclarar que estas ideas y propuestas serán validadas con un
mayor análisis en la determinación del Área de la Prestación (ADP) Junín.
Se muestra la siguiente tabla sobre posibles diseños colectivos de infraestructura:
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Tabla 37: Propuestas de diseños colectivos de infraestructura dentro de las oportunidades de operación y
mantenimiento colectivas en el Área de Estudio 4 (Departamento de Junín)

Agrupamiento
de O&M
Colectivo

Prestadores
involucrados

Posible oportunidad en infraestructura colectiva

OM1

JASS Camperushari y
JASS Comunidad Nativa
Cubanita

Ambos centros poblados tienen proyectos de
inversión de código CUI: 213651 y 2305055, los cuales
podrían cubrir las brechas de servicio de saneamiento
identificadas. Por ello no se proyecta un diseño
colectivo de infraestructura.

OM2

JASS Vilcabamba y JASS
Villa María

No se encontró oportunidad de un diseño colectivo de
infraestructura.

OM3

JASS San Ramón y JASS
Asociación de Servicios
de Agua Potable
Pangoa

Debido a que ambos prestadores se encuentran en la
misma área de viviendas, se propone integrar los
servicios de agua, alcantarillado y PTAR, previa
identificación detallada de sus brechas respecto a
estos servicios.

JASS Naylamp de
Sonomoro y JASS San
Antonio de Sonomoro

Ambos prestadores se encuentran próximos a no más
de 200 metros de separación, por lo que se analizará
la posibilidad de compartir infraestructura de agua
(captaciones y almacenamiento), además de
alcantarillado y PTAR colectivas.

OM5

JASS Hermosa Pampa y
JASS Cercado Llaylla

Se propone impulsar las aguas residuales del CCPP
Hermosa Pampa, atravesando el río hacia una cota
superior, a partir de la cual, aprovechando la
topografía y pendiente favorable, se descargarían las
aguas residuales hacia el CCPP Llaylla, para finalmente
disponer el conjunto de aguas residuales hacia una
única PTAR colectiva.

OM6

JASS Tsiriari y JASS
Poshonari

Debido a la topografía accidentada y división natural
de estos dos prestadores mediante un río. No se
propone una oportunidad de infraestructura
compartida.

OM7

JASS Bella Vista,
Ricardo Palma, JASS
Tzancuvatziari, JASS San
Isidro, JASS Villa
Pacifico, JASS Rio
Bertha, UGM Rio Negro
y Comité de Agua Santa
Rosa

Los prestadores presentan brechas de infraestructura
en el servicio de agua, debido a que su sistema tiene
una antigüedad mayor a 20 años. Sin embargo,
existen los siguientes proyectos de inversión con CUI:
2284371 y 2265210 en ejecución y 2508103 en estado
viable, que podrían cerrar las brechas identificadas y
limitar la oportunidad.

OM4
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Agrupamiento
de O&M
Colectivo

Prestadores
involucrados

Posible oportunidad en infraestructura colectiva

JASS La Campiña Alta,
JASS Incani Yavirironi y
JASS Unión Capiri

La JASS Unión Capiri presenta brechas en el servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, este
último inoperativo y en mal estado. Pudiendo cubrir
estas brechas de infraestructura en conjunto con el
centro poblado de La Campiña Alta. Sin embargo,
existe el proyecto de inversión con CUI: 2372122 que
cerraría brechas de alcantarillado en el centro poblado
de La Campiña Alta.

JASS Condado
Pichiquiari y JASS
Miricharo

La JASS Miricharo presenta una brecha de
infraestructura de agua potable, debido que su
sistema tiene una antigüedad superior a los 20 años.
Sin embargo, en dicho centro poblado existe el
proyecto CUI: 2462265 en estado viable que podría
limitar el diseño colectivo propuesto.

OM10

JASS Puerto Yurinaki y
JASS Pucharini

Tanto la JASS Puerto Yurinaki y JASS Pucharini
presentan brechas de infraestructura de agua potable,
debido a que sus sistemas tienen una antigüedad
superior a los 20 años. Por lo tanto, se propone que la
captación de tipo barraje del centro poblado de
Puerto Yurinaki brinde el servicio a ambos centros
poblados.

OM11

Unidad de Gestión de
Servicios de
Saneamiento Perene y
JASS Marankiari Bajo

La JASS Marankiari Bajo presenta una brecha de
infraestructura de agua potable, debido que su
sistema tiene una antigüedad superior a los 20 años.
Sin embargo, en dicho centro poblado existe el
proyecto de inversión con CUI: 2302040 que limitaría
el desarrollo de la oportunidad.

OM8

OM9

Fuente: Elaboración propia.
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9.3.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO

Con relación a los vínculos identificados en el ítem 10.1, y en función de la optimización de
inversiones potenciales del ítem 10.2., se delimitaron 5 unidades de procesos, tal como se
grafica en la Mapa 33, que nos permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas similares,
donde podremos identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de
saneamiento, los cuales se presentan a continuación:
Mapa 33: Delimitación de unidades de proceso

Elaboración: Sunass.

9.3.1. Unidad de Proceso N°1 - Pasco / Mantaro-Huallaga
Para la configuración de la unidad de proceso, se consideraron las relaciones de 42 prestadores
identificándose vínculos de cuenca (Cuenca Alto Mantaro y Alto Huallaga), se encuentra
dinámicas territoriales como la accesibilidad (Carretera Nacional Pasco-Huánuco, PascoCarhuamayo); además de las relaciones con corredores económicos y culturales. A partir de los
vínculos mencionados se realizó el diseño óptimo de inversiones, donde estos prestadores
compartirían infraestructura colectiva de acuerdo con los sistemas N° 2 (Villa de Pasco – Shelby)
y N° 3 (La Quinua – San Isidro de Yanapampa) que permitirá la integración por medio de sistemas
colectivos como infraestructura de alcantarillado y PTARD, ya que así se logró la configuración
de la primera unidad de proceso desde la perspectiva de cuenca hidrográfica, vínculos,
dinámicas territoriales y la optimización de inversiones. Cabe mencionar que, en esta unidad de
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proceso se tiene un proyecto integral de gran envergadura en saneamiento que pretende
mejorar el servicio de agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco.
Por otro lado, una de las características que tiene esta unidad de proceso es la alta migración de
pobladores que se encuentran en los centros poblados rurales a la ciudad de Cerro de Pasco con
la finalidad de buscar oportunidades laborales que se encuentran desarrollando actividades
mineras en la zona, así como también a las ciudades de Huánuco, Huancayo y Lima.
Es importante mencionar, que dentro de esta unidad de proceso se encuentra operando un
prestador principal que es Emapa Pasco S.A. identificándose que 47 846 habitantes no son
atendidos por esta empresa prestadora.
Mapa 34: Unidad de proceso N° 1

Elaboración: Sunass.

9.3.2. Unidad de Proceso N°2 - Daniel Alcides Carrión
Para la configuración de la unidad de proceso, se consideraron las relaciones de 28 prestadores
identificándose vínculos de cuenca (Alto Huallaga), sumidero (12 prestadores que vierten sus
aguas residuales al río Chaupihuaranga), vínculos de infraestructura como el alcantarillado y
PTARD (Yanahuanca - Tambochaca). Se identificaron 4 oportunidades de operación y
mantenimiento colectivo buscando la eficiencia de la prestación de los servicios de
saneamiento, mediante las cuales se promueven la agrupación de dos o más organizaciones
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comunales con la finalidad de operar y administrar un sistema común. Así mismo, se encontró
dinámicas territoriales como la accesibilidad (Carretera Nacional Yanahuanca - Ambo Huánuco);
además de las relaciones con corredores económicos y socioculturales.
Por otro lado, una de las características que tiene esta unidad de proceso es la alta migración de
pobladores que se encuentran en los centros poblados rurales a las ciudades de Huánuco,
Huancayo y Lima en busca de oportunidades laborales, actividades comerciales, estudios y
mejor calidad de vida.
Es importante mencionar, que dentro de esta unidad de proceso (UP) no se encontró un
prestador principal (EP), no obstante, en esta UP se identificó dos pequeñas ciudades que no
son atendidas por un prestador reconocido según lo establecido en el TUO de la LEY MARCO y
el TUO de su Reglamento. Esta UP cuenta con una población de 43 673 habitantes.
Mapa 35: Unidad de proceso N°2

Elaboración: Sunass.

9.3.3. Unidad de Proceso N°3 - Pasco Perene
Para la configuración de la unidad de proceso, se consideraron las relaciones de 12 prestadores
identificándose vínculos de cuenca (Perené), vínculos de sumidero (8 prestadores que vierten
sus aguas residuales al río Paucartambo y 2 prestadores vierten sus aguas residuales al río
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Huachón Quiparacra), vínculo de infraestructura de alcantarillado y PTARD (Paucartambo y
Áncara). Es así como a partir de los vínculos mencionados se realizó el diseño óptimo de
inversión, que propone el agrupamiento de 4 prestadores, de acuerdo con el análisis realizado
a la oferta, demanda y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento de dichos
prestadores.
Por otro lado, una de las características que tiene esta UP es la migración temporal de
pobladores que se encuentran en los centros poblados rurales a las ciudades de Huánuco,
Oxapampa, Huancayo y Lima en busca de oportunidades comerciales de sus productos agrícolas.
Es importante mencionar, que dentro de esta UP no se encontró un prestador principal (EP), no
obstante, esta UP se encuentra dentro del ámbito de responsabilidad de la Emapa Pasco S.A.,
cabe mencionar que se identificó una pequeña ciudad (Paucartambo) que no es atendida por
un prestador reconocido según lo establecido en el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su
Reglamento. Esta UP cuenta con una población de 16 810 habitantes.
Mapa 36: Unidad de proceso N°3

Elaboración: Sunass.
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9.3.4. Unidad de Proceso N°4 - Oxapampa Chanchamayo Satipo
Esta unidad de proceso abarca parte de la cuenca hidrográfica de nivel 5 de Perené y Alto
Pozuzo. Esta UP abarca parte de las provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de
Junín y parte de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. Es la UP con mayor
cantidad de prestadores caracterizados durante el periodo (2018 a 2020), 60 prestadores en el
departamento de Pasco y 45 en el departamento de Junín. También se encuentra la presencia
de un prestador principal la EPS Selva Central S.A. en las localidades de Oxapampa y Villa Rica
(departamento de Pasco) San Ramón, La Merced, Satipo y Pichanaki (departamento de Junín).
Las dinámicas encontradas son de accesibilidad mediante una vía nacional que une las
localidades de Oxapampa, Satipo y Chanchamayo.
Para la configuración de la UP, se consideraron las relaciones de 105 prestadores (60 Pasco y 45
Junín) identificándose vínculos de cuenca (cuenca Perené, Alto Pozuzo y Mairo), vínculo de
sumidero (5 prestadores que vierten sus aguas al río Huancabamba), vínculo de ANP (10
prestadores dentro de la zona de amortiguamiento al parque Nacional de Yanachaga Chemillen),
vínculo de fuente (2 prestadores Río Pisco y Mesapata). Se encontró dinámicas territoriales
como la accesibilidad (Carretera Nacional La Merced – Oxapampa – Pozuzo). Al partir de los
vínculos mencionados se propone una oportunidad de diseño óptimo de inversión en el que se
plantea el agrupamiento de 3 prestadores para la construcción de infraestructura de
alcantarillado sanitario y una cámara de bombeo puntual para conectar los centros poblados.
También se ha identificado 8 oportunidades de operación y mantenimiento colectivo buscando
la eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento.
Por otro lado, una de las características que tiene esta UP es la inmigración temporal y definitiva
de pobladores de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica quienes desarrollan
actividades laborales agrícolas (siembra y cosecha de café, rocoto, granadilla, etc.). Así mismo,
la inmigración temporal se presenta principalmente para la actividad turística tanto nacional y
extranjera.
Es importante mencionar, que dentro de esta UP se encuentra operando un prestador principal
que es la EPS Selva Central S.A. identificándose que 229 039 habitantes no son atendidos por
esta empresa prestadora.
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Mapa 37: Unidad de proceso N° 4

Elaboración: Sunass.

9.3.5. Unidad de Proceso N°5 - Palcazú Pichis
Para la configuración de la UP, se consideraron las relaciones de 5 prestadores identificándose
vínculos de cuenca (Mairo) y vínculos de ANP (3 prestadores zona de amortiguamiento de la
reserva comunal Yánesha), También se encontró dinámicas territoriales como la accesibilidad
(Carretera distrital Villa Rica – Palcazú – Puerto Bermúdez - Constitución).
Por otro lado, una de las características que tiene esta UP es la inmigración temporal y definitiva
de los pobladores de los departamentos de Ucayali y Huánuco para el desarrollo de las
actividades agrícolas.
Es importante mencionar, que dentro de esta UP no se encontró un prestador principal (EP).
Cabe mencionar que se identificó 2 pequeñas ciudades (Puerto Bermúdez y Constitución) que
no son atendidas por un prestador reconocido según lo establecido en el TUO de la LEY MARCO
y el TUO de su Reglamento. Esta UP cuenta con una población de 38 013 habitantes.

P á g i n a 147 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

Mapa 38: Unidad de proceso N°5

Elaboración: Sunass.

9.4.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

De acuerdo con la literatura económica45, el desempeño económico de un mercado depende de
su estructura 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.
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.

45

Por ejemplo, ver Tirole, J. (1988). Industrial Organization. The MIT Press.
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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:
𝑛𝑤

𝑛𝑤 𝑛𝑤

𝑗=1

𝑗=1 𝑚=1

1
𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡 ) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡 )2 + ∑ 𝜆𝑗 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 ) + ∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 )𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡 )
2
𝑛𝑟

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)46.
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

46

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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asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados
para eliminar estos efectos.
Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un
modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de
control: (i) número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de
saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente
los servicios de saneamiento.
9.4.2. Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo
incremental que incurrirían Emapa Pasco S.A. o EPS Selva Central S.A. al proveer de los servicios
de saneamiento en las 5 unidades de proceso identificadas en el departamento de Pasco.
Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los
servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás
atributos se asumen iguales a los que actualmente brinda Emapa Pasco S.A. o EPS Selva Central
S.A. en sus respectivas áreas de responsabilidad efectiva.
En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla:
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Tabla 38: Resultados de las simulaciones

Unidad de Proceso
UP1
UP2
UP3
UP4
UP5
UP 1, UP2
UP1, UP2, UP3
UP 1, UP2, UP3, UP4
UP1, UP2, UP3, UP4, UP5
UP5, UP4
UP5, UP4, UP3
UP5, UP4, UP3, UP2
UP5, UP4, UP3, UP2, UP1

Costo Incremental
Emapa Pasco S.A.
(Millones de soles)
8.05
6.81
4.07
9.07
11.11
18.10
24.46
54.62
99.75
23.17
30.82
53.69
99.77

Costo Incremental EPS
Selva Central S.A.
(Millones de soles)
13.34
12.88
7.25
10.07
11.20
21.13
24.68
35.02
52.59
17.74
21.16
34.61
52.57

Elaboración propia.

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que,
el costo de proveer los servicios de saneamiento a las UP del departamento de Pasco es menor
cuando:
•

Emapa Pasco S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las unidades
de proceso 1 y 2.

•

EPS Selva Central S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las
unidades 3, 4 y 5.

En particular, se obtiene ahorros de 61% y 25% en comparación a la situación cuando los
servicios de saneamiento son ofertados exclusivamente por la Emapa Pasco S.A. y EPS Selva
Central S.A., respectivamente.
Por lo tanto, existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en
las unidades de proceso del departamento de Pasco.
También es importante resaltar que los prestadores identificados, Emapa Pasco S.A. y EPS Selva
Central S.A., que minimizan el costo de producción de los servicios de saneamiento en el
departamento de Pasco, deberían actualizarse una vez definidas las ADP de Junín y Huánuco.
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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 costos47.
Es así que, respecto al departamento de Pasco, la escala mínima eficiente que nos permite
conocer la producción que permite el costo medio mínimo es de 17 405 conexiones (número
mínimo referencial para la región sierra), así, la Emapa Pasco S.A. al tener 12 967 conexiones se
encuentra por debajo de este nivel, por lo que, al incorporar nuevas localidades a su ámbito
puede conseguir costos menores de proveer los servicios de saneamiento, ya que se encontraría
en el tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o integrar una mayor cantidad de
conexiones sigue siendo conveniente. Cabe recalcar que, el departamento de Pasco también
dispone de territorio de la región selva, donde el número mínimo de conexiones de una empresa
prestadora debe ser 12 907 según la escala eficiente. De esta forma la EPS Selva Central S.A.
estaría dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor
cantidad de conexiones sigue siendo conveniente ya que actualmente presta el servicio a 30 444
conexiones en total, entre las localidades de Pasco y Junín.
De este modo, a partir de la correlación con el espacio territorial, visto en el análisis de vínculos
y dinámicas, el diseño de inversiones compartidas y la delimitación de UP; y que es
complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, se revisaron en la
sección anterior, se determina que dentro del territorio de Pasco y las área estudiadas del
territorio de Junín existen 2 Áreas de Prestación de Servicios (ADP): ADP PASCO I que debe ser
lideradas por Emapa Pasco S.A , y por otro lado, el ADP PASCO II encabezado por la EPS Selva
Central S.A.
En la Mapa que sigue se presenta la configuración de las 2 ADP dentro del departamento de
Pasco:

47

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.
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Mapa 39: Áreas de Prestación de Servicios (ADP) dentro del departamento de Pasco

Elaboración: DAP –SUNASS,2021.
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En el mapa 39, se aprecian las dos Áreas de Prestación que se detallan a continuación:
•

El ADP PASCO I, zona contorneada de color verde, hace referencia al área actual (zonas
naranjas) en la que Emapa Pasco S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área
potencial (zona verde) que constituye el territorio potencial donde podría brindar
eficientemente los servicios de saneamiento la Emapa Pasco S.A. En este territorio están
ubicados 70 prestadores caracterizados (9 prestadores de PC y 61 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 ADP
también sugiere que, 2 unidades de proceso (UP1 y UP2), 2 provincias48 y 19 distritos49,
que se traducen en 149,878 habitantes, dentro del departamento de Pasco sean
servidos en su totalidad por Emapa Pasco S.A., con lo cual se configura un mercado de
saneamiento eficiente en el largo plazo. El ADP Pasco I comprende las cabeceras dos
cuencas hidrográficas (Alto Mantaro y Alto Huallaga)50. Cabe mencionar que de acuerdo
con el mapa nacional de ecosistemas del Perú el ADP Pasco I se encuentra en región
natural Andina.
El ADP PASCO II, zona contorneada de color azul, comprende al área actual (zonas
azules) en la que EPS Selva Central S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área
potencial, zona celeste, que constituye el territorio potencial donde podría brindar
eficientemente los servicios de saneamiento. En este territorio están ubicados 123
prestadores caracterizados en las regiones de Pasco y Junín (8 prestadores de PC, 1
prestador del ámbito urbano y 114 prestadores del ámbito rural), así como espacios
donde se deben gestionar para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad
suficiente para el uso poblacional, y donde se ubicarían otros prestadores actualmente
no caracterizados. Esta ADP también sugiere que, 3 unidades de proceso (UP3, UP4 y
UP5), 4 provincias51 y 16 distritos52, que se traducen en 415 794 habitantes, dentro de
los departamentos de Pasco y Junín sean servidos en su totalidad por EPS Selva Central
S.A., con lo cual se configura también en un mercado de saneamiento eficiente en el
largo plazo. Cabe mencionar que de acuerdo con el mapa nacional de ecosistemas del

48

Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión.
Distritos: Yanahuanca, Santa Ana de Tusi, Tápuc, Chacayán, Goyllarisquizga, Vilcabamaba, Paucar, San Pedro de
Pillao, Chaupimarca, Yanacancha, Huariaca, Vicco, Pallanchacra, Huayllay, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Ticlacayán,
Ninacaca, San Francisco de Asís de Yarusyacán.
50
Cuencas hidrográficas de nivel 5 según el método Pfafstetter
51 Provincias Pasco: Oxapampa, Pasco / Provincias de Junín: Chanchamayo y Satipo.
52 Distritos de Pasco: Ninacaca, Ticlacayán (Parte de estos distritos), Paucartambo, Huachón, Pozuzo, Huancabamba,
Chontabamba, Oxapampa, Villa Rica, Palcazú, Constitución y Puerto Bermúdez / Distritos de Junín: Chanchamayo, San
Ramón, San Luis de Shuaro, Vitoc, Pichanaki, Perene, Coviriali, Pampa Hermosa, Llaylla, Rio Negro, Satipo y parte de
los distritos de Rio Tambo, Pangoa y Mazamari.
49
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Perú el ADP Pasco II abarca las regiones naturales de Selva Tropical, Yunga y Andina. En
este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, para lo que se
toma en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de
recarga hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia
de amenazas, actividades de conservación, entre otras (que 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.
Las ADP del departamento de Pasco permiten 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.
Adicionalmente, resulta fundamental señalar que, las ADP propuestas son dinámicas en el
sentido de que mientras se recopile información de una mayor cantidad de prestadores y
también se delimiten más UP en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán
reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y aprovechar las
oportunidades de mejora de dichos servicios.
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Mapa 40: ADP PASCO I

Elaboración: DAP –SUNASS,2021:
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Mapa 41: ADP PASCO II

Elaboración: DAP –SUNASS,2021:
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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 UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A
continuación, se describen las oportunidades encontradas dentro de las ADP PASCO I y PASCO
II:
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Tabla 39: Oportunidades identificadas

UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

BASE LEGAL

MECANISMO
ADP PASCO I

Integración Incorporación al
ámbito de
responsabilidad de la
empresa prestadora

Esta oportunidad se materializa
con base al Artículo IV, los
artículos 2, 10, 16, 17, 112
contemplados en el TUO de la Ley
Marco y el Articulo 27 TUO
Reglamento de la Ley Marco –
27.1 Modalidades para la
integración de los Prestadores de
Servicios de Saneamiento.

Agrupación de
organizaciones
comunales

Esta oportunidad surge en base al
Artículo 66 del TUO de la Ley
Marco, así como el artículo 115
del TUO del Reglamento de la Ley
Marco

UP 1: PASCO /
MANTARO
HUALLAGA

En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte de la EP Emapa Pasco S.A.,
área con población servida, número de asociados y accesibilidad, se determina la
probabilidad de integrar a los centros poblados atendidos por la empresa administradora
Cerro S.A.C (Paragsha y Yurajhuanca) y los centros poblados atendidos por la Municipalidad
del centro poblado menor de Sacrafamilia, Comunidad campesina de Quiulacocha,
Comunidad campesina de San Pedro de Racco, municipalidad distrital de Simón Bolívar, JASS
Colquijirca, JASS Villa de Pasco, JASS Shelby, JASS Cochamarca, Municipalidad distrital de
Huayllay, Municipalidad distrital Ninacaca, Municipalidad distrital de Huariaca, JASS La
Quinua, JASS Pariamarca, JASS Quichas y la JASS 30 de Agosto, en el ámbito de prestación de
la Emapa Pasco S.A.
Esto posibilitaría la integración de operaciones y procesos de los prestadores, con la finalidad
de aprovechar economías de escala, como parte de la política de integración de la prestación
de los servicios de saneamiento y contribuir a la escala eficiente de la Emapa Pasco S.A.
Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de
agua, cuenca hidrográfica, acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la
probabilidad de asociar a las siguientes organizaciones comunales:
• La JASS Caserío La Aurora, JASS Alta Matriz, JASS Nueva Cajamarquilla, JASS La Esperanza,
JASS Malauchaca y la JASS Los Ángeles. Se sugiere la agrupación de estas organizaciones
comunales debido a que estas brindan el servicio de saneamiento en un mismo centro
poblado.
• La JASS Marca Puquio, JASS Kusi Wasy y JASS Chauyar. Se sugiere el agrupamiento de
estos prestadores porque se ha encontrado la oportunidad de operación y
mantenimiento colectivo.
• JASS Pallanchacra, JASS Huichpin, JASS Challhuayoc. Se sugiere el agrupamiento de estos
prestadores porque se ha encontrado la oportunidad de operación y mantenimiento
colectivo.
Esto permitiría 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.
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UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

BASE LEGAL

Mecanismo de
Retribución de
Servicios
Ecosistémicos
Hídricos

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

Gestión de Riesgos

Esta oportunidad se sustenta en
base al artículo 28 del TUO de la
Ley Marco, así como los artículos
142 y 143 del TUO del Reglamento
de la Ley Marco que señalan
acciones sobre la gestión de
riesgo de desastres.

Fortalecimiento de
capacidades: En
gestión económico
financiero y
sostenibilidad de los
servicios

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

Oportunidades de
operación y
mantenimiento
colectivos.

Optimización de
inversión

Esta oportunidad surge en base al
Artículo IV, contemplado en el
TUO de la Ley Marco, así como el
artículo 115 del TUO del
Reglamento de la Ley Marco los
cuales tratan sobre la agrupación
y/o asociación de organizaciones
comunales y los beneficios que
estas nos proporcionan en torno a
los servicios de saneamiento.
Esta oportunidad se materializa
con base al Artículo IV, los
artículos 2, 10, 16, 17, 112

MECANISMO
Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a los potenciales
contribuyentes, con la finalidad de conservar las principales fuentes de agua que abastece a
la ciudad de Cerro de Pasco.
La EP Emapa Pasco S.A. como retribuyente y las comunidades de San Pedro de Racco, Sacra
Familia, Racracancha y Ucrucancha como contribuyentes.
En la unidad de proceso N° 1, dos prestadores estarían relacionándose por su exposición al
peligro de inundaciones pluviales y desborde del río San Juan que afecta a la PTAP de la
Emapa Pasco S.A. y a las captaciones de la empresa Administradora Cerro S.A.C.,
ocasionando daños a la infraestructura de saneamiento, lo que genera la oportunidad de
formular planes de contingencia que permitan contribuir al abastecimiento de agua de
manera temporal cuando se presente el peligro, también infraestructuras de protección para
mitigar el desborde del río, como la construcción de gaviones o muros de contención y a su
vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río.
En la unidad de proceso N° 1, una de las debilidades de la prestación del servicio en el ámbito
rural es la sostenibilidad, lo que conlleva a la oportunidad de fortalecer capacidades a las
catorce organizaciones comunales agrupadas para mejorar la eficiencia en la administración
de los recursos económicos y por ende brindar un servicio de calidad y sostenible.

En la unidad de proceso N° 1, en busca de la eficiencia económica se ha identificado vínculos
entre catorce prestadores de organizaciones comunales donde existe la oportunidad de
realizar la operación y mantenimiento de sus sistemas en forma colectiva y así desarrollar el
aprovechamiento de economías de escala.

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales se plantea el escenario donde los
prestadores compartirán infraestructuras de saneamiento, de esta manera se identifican los
beneficios de las economías de escala que se encuentran inmersos en las infraestructuras.
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UNIDAD DE
PROCESO

UP 2: DANIEL
ALCIDES CARRIÓN

OPORTUNIDAD

BASE LEGAL

MECANISMO

contemplados en el TUO de la Ley
Marco, así como los Artículos 27 y
115 entre otros del TUO del
Reglamento de la Ley Marco.

• En la JASS Villa de Pasco y la JASS Shelby se sugiere la construcción de infraestructura de
alcantarillado sanitario y una cámara de bombeo, que permitirá el vertimiento de las
aguas residuales del centro poblado de Shelby a la planta de tratamiento del centro
poblado de Villa de Pasco.
• En la JASS La Quinua y JASS San Isidro de Yanapampa, debido a la cercanía se propone la
construcción de una infraestructura de alcantarillado sanitario y una cámara de bombeo.
con la finalidad de conducir las aguas residuales del centro poblado de San Isidro de
Yanapampa hacia la planta de tratamiento de aguas residuales pertenecientes al centro
poblado de La Quinua.
En la unidad de proceso N° 1 se evidenció que los prestadores no cuentan con personal
técnico especializado en la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Asimismo, se evidenció que los prestadores no cuentan con manual de operación y
mantenimiento, por lo que algunos sistemas han superado su capacidad de diseño,
afectando la vida útil de las infraestructuras. Por último, en esta UP se identificó una alta
rotación de personal de las ATM, evidenciado en la escaza asistencia técnica que reciben
estos prestadores. Como consecuencia del mal servicio existe poca valoración del servicio
por parte del usuario. En ese sentido, se recomienda el fortalecimiento de capacidades en
actividades de operación y mantenimiento de la Comunidad del centro poblado Menor
Sacrafamilia, Comunidad Campesina de Pacoyán, Comunidad Campesina de Quiulacocha,
JASS Shelby, JASS Los Andes de Pucara, JASS Villa de Pasco, JASS Chauyar, JASS Quichas, JASS
San Gregorio de Huamanmarca, JASS Chalhuayoc. A través de esta oportunidad se logrará
que los usuarios accedan a servicios de saneamiento en condiciones de calidad.

Fortalecimiento de
capacidades: En
actividades de
operación y
mantenimiento

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

La incorporación al
ámbito de
responsabilidad de
la Unidad de Gestión
Municipal del área
atendida por una
Organización
Comunal

Esta oportunidad surge en base a
los artículos IV, 2, 13, 14 y 16 del
TUO de la Ley Marco, los cuales
tratan sobre la integración y los
beneficios
que
estas
proporcionan en torno a los
servicios de saneamiento y los
Artículos 27 y 115 entre otros del
TUO del Reglamento de la Ley
Marco.

Con relación a los vínculos sumidero, infraestructura, cuenca hidrográfica, zona de recarga
hídrica, área con población servida, número de asociados y accesibilidad, se determina la
probabilidad de integrar:
• Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y a las organizaciones comunales de
JASS Tambochaca, JASS Rocco, JASS Huaylasjirca, JASS Chinche Tingo y la JASS
Huarautambo.
• Municipalidad distrital de Chacayán y la JASS Mito.
Esto posibilitaría la integración de operaciones y procesos de los prestadores, con la finalidad
de aprovechar economías de escala y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.
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UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

Agrupación de
organizaciones
comunales

BASE LEGAL

MECANISMO

Esta oportunidad surge en base a
los artículos IV, 2, 13, 14 y 16 del
TUO de la Ley Marco, los cuales
tratan sobre la integración y los
beneficios
que
estas
proporcionan en torno a los
servicios de saneamiento y los
Artículos 27 y 115 entre otros del
TUO del Reglamento de la Ley
Marco.

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a sumidero,
cuenca hidrográfica, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de
agrupar a las siguientes organizaciones comunales:
• La JASS Tingo Pampa, JASS Huayo, JASS Pocobamba y la JASS Goyllarisquizga.
• La JASS San Cristóbal de Chaupimarca, JASS Yacán y la JASS Paucar.
• La JASS Chacayán y la JASS Mito.
• La JASS Huaylasjirca, JASS Tambochaca y la JASS Rocco.
Se sugiere el agrupamiento de estos prestadores porque se ha encontrado la oportunidad
de operación y mantenimiento colectivo.
Esto posibilitaría la integración de operaciones y procesos de los prestadores, con la finalidad
de aprovechar economías de escala y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.
En la unidad de proceso N° 2 se evidenció que los prestadores no cuentan con personal
técnico especializado en la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Asimismo, se evidenció que los prestadores no cuentan con manual de operación y
mantenimiento, por lo que algunos sistemas han superado su capacidad de diseño,
afectando la vida útil de las infraestructuras. Por último, en esta UP se identificó una alta
rotación de personal de las ATM, evidenciado en la escaza asistencia técnica que reciben
estos prestadores. Asimismo, debido a la mala calidad del servicio existe poca valoración por
parte del usuario. En ese sentido, se recomienda el fortalecimiento de capacidades en
actividades de operación y mantenimiento a la JASS Goyllarisquizga, JASS Machín, JASS
Antacancha y JASS San José de Patarayog. A través de esta oportunidad se logrará que los
usuarios accedan a servicios de saneamiento en condiciones de calidad.

Fortalecimiento de
capacidades: En
actividades de
operación y
mantenimiento

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

Fortalecimiento de
capacidades: En
gestión económico
financiero y
sostenibilidad de los
servicios

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

En la unidad de proceso N° 2, una de las debilidades de la prestación del servicio en el ámbito
rural es la sostenibilidad, lo que conlleva a la oportunidad de fortalecer capacidades a las
doce organizaciones comunales agrupadas para mejorar la eficiencia en la administración de
los recursos económicos y por ende brindar un servicio de calidad y sostenible.

Oportunidades de
operación y

Esta oportunidad surge en base al
Artículo IV, contemplado en el
TUO de la Ley Marco, así como el

En la unidad de proceso N° 2, en busca de la eficiencia económica se ha identificado vínculos
entre doce prestadores de organizaciones comunales donde existe la oportunidad de realizar
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UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD
mantenimiento
colectivos.

Agrupación de
organizaciones
comunales

Optimización de
inversiones
UP 3: PASCO
PERENE

Fortalecimiento de
capacidades: En
actividades de
operación y
mantenimiento

BASE LEGAL

MECANISMO

artículo 115 del TUO del la operación y mantenimiento de sus sistemas en forma colectiva y así desarrollar el
Reglamento de la Ley Marco los aprovechamiento de economías de escala.
cuales tratan sobre la agrupación
y/o asociación de organizaciones
comunales y los beneficios que
estas nos proporcionan en torno a
los servicios de saneamiento.
ADP PASCO II
Esta oportunidad surge en base al
Considerando las relaciones de vínculos que comparten sumidero, cuenca hidrográfica,
Artículo 66 del TUO de la Ley
número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de agrupar a las siguientes
Marco, así como el artículo 115
organizaciones comunales:
del TUO del Reglamento de la Ley
• La JASS Aco, JASS Huallamayo y la JASS Auquimarca.
Marco
Esta oportunidad se materializa
con base al Artículo IV, los Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales se plantea el escenario donde los
artículos 2, 10, 16, 17, 112 prestadores compartirán infraestructuras de saneamiento, de esta manera se identifican los
contemplados en el TUO de la Ley beneficios de las economías de escala que se encuentran inmersos en las infraestructuras.
Marco, así como los Artículos 27 y
• JASS Bellavista, JASS Chupaca, JASS Áncara y la municipalidad distrital de Paucartambo.
115 entre otros del TUO del
Se sugiere la ampliación de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Reglamento de la Ley Marco.
residuales, que será administrado por la municipalidad distrital de Paucartambo.

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

En la unidad de proceso N° 3 se evidenció que los prestadores no cuentan con personal
técnico especializado en la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Asimismo, se evidenció que los prestadores no cuentan con manual de operación y
mantenimiento, por lo que algunos sistemas han superado su capacidad de diseño,
afectando la vida útil de las infraestructuras. Por último, en esta UP se identificó una alta
rotación de personal de las ATM, evidenciado en la escaza asistencia técnica que reciben
estos prestadores. Como consecuencia del mal servicio existe poca valoración por parte del
usuario. En ese sentido, se recomienda el fortalecimiento de capacidades en actividades de
operación y mantenimiento a la JASS Ancara, JASS Huallamayo, JASS Aco, JASS Auquimarca,
JASS Bellavista y JASS Carhuac. A través de esta oportunidad se logrará que los usuarios
accedan a servicios de saneamiento en condiciones de calidad.

P á g i n a 163 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

BASE LEGAL

MECANISMO

Fortalecimiento de
capacidades: En
gestión económico
financiero y
sostenibilidad de los
servicios

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

En la unidad de proceso N° 3, una de las debilidades de la prestación del servicio en el ámbito
rural es la sostenibilidad, lo que conlleva a la oportunidad de fortalecer capacidades a las
tres organizaciones comunales agrupadas para mejorar la eficiencia en la administración de
los recursos económicos y por ende brindar un servicio de calidad y sostenible.

Integración Incorporación al
ámbito de
responsabilidad de la
empresa prestadora

Esta oportunidad se materializa
con base al Artículo IV, los
artículos 2, 10, 16, 17, 112
contemplados en el TUO de la Ley
Marco y el Articulo 27 TUO
Reglamento de la Ley Marco –
27.1 Modalidades para la
integración de los Prestadores de
Servicios de Saneamiento.

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte de la EPS Selva Central S.A.,
área con población servida, número de asociados y accesibilidad, se determina la
probabilidad de integrar a las organizaciones comunales:
• JASS San Alberto, JASS La Esperanza Miraflores Llamaquizú, Municipalidad Distrital de
Chontabamba, JASS San Martin, JASS la Florida y JASS San Marcos. Se sugiere integrarlo
a la Unidad operativa Oxapampa de la EPS Selva Central S.A.
Esto posibilitaría la integración de operaciones y proceso con la finalidad de aprovechar
economías de escala, como parte de la política de integración de la prestación de los servicios
de saneamiento y contribuir a la escala eficiente de la EPS Selva Central S.A.
Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo zona de recarga, proyecto
de gran envergadura, cuenca hidrográfica, número de asociados y accesibilidad, se
determina la probabilidad de agrupar a las siguientes organizaciones comunales:
• JASS Comunidad nativa El Milagro, la JASS San Miguel de Eneñas y JASS San José.
• JASS San Roque y JASS Miraflores.
• JASS Alto Churumazú y JASS Unión Progreso.
• JASS San Juan de Cacazú y JASS Unión de la Selva.
• JASS Bajo Acuzazú Quillazú primer sector, JASS Gramazú, Alto Gramazú y Zipizú, JASS
Progreso y JASS Paraíso.
• JASS Los Ángeles, JASS Sogormo y JASS Las Flores.
• JASS Peña Flor, JASS Cantarizú, JASS Tambo Pituca, JASS Tambo María y JASS La Cañera.
• JASS Mesapata, JASS Rio Pisco y la JASS Alto Rio Pisco.
• JASS Etruria, JASS Colinda – Porvenir y la JASS Alto Sogormo.
Se sugiere el agrupamiento de estos prestadores porque se ha encontrado la oportunidad
de operación y mantenimiento colectivo. Esto posibilitaría la integración de operaciones y
procesos, con la finalidad de aprovechar economías de escala y mejorar la prestación de los
servicios de saneamiento.

UP 4: OXAPAMPA
CHANCHAMAYO
SATIPO
Agrupación de
organizaciones
comunales

Esta oportunidad surge en base a
los artículos IV, 2, 13, 14 y 16 del
TUO de la Ley Marco, los cuales
tratan sobre la integración y los
beneficios
que
estas
proporcionan en torno a los
servicios de saneamiento y los
Artículos 27 y 115 entre otros del
TUO del Reglamento de la Ley
Marco.
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UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

Optimización de
inversión

BASE LEGAL

MECANISMO

Esta oportunidad se materializa
con base al Artículo IV, los
artículos 2, 10, 16, 17, 112
contemplados en el TUO de la Ley
Marco, así como los Artículos 27 y
115 entre otros del TUO del
Reglamento de la Ley Marco.

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales se plantea el escenario donde los
prestadores compartirán infraestructuras de saneamiento, de esta manera se identifican los
beneficios de las economías de escala que se encuentran inmersos en las infraestructuras.
• JASS La Florida, JASS La Esperanza – Miraflores - Llamaquizú y la municipalidad distrital
de Chontabamba. Se sugiere la construcción de infraestructura de alcantarillado
sanitario y una cámara de bombeo puntual para conectar los centros poblados de
Chontabamba, La Florida, La Esperanza, Miraflores y Llamaquizú a la red de
alcantarillado de la EPS Selva Central S.A. presente en el centro poblado de Oxapampa.

Esta oportunidad surge en base al
Artículo IV, contemplado en el
TUO de la Ley Marco, así como el
artículo 115 del TUO del
Reglamento de la Ley Marco los
cuales tratan sobre la agrupación
y/o asociación de organizaciones
comunales y los beneficios que
estas nos proporcionan en torno a
los servicios de saneamiento.

En la unidad de proceso N° 4, en busca de la eficiencia económica se ha identificado vínculos
entre veintisiete prestadores de organizaciones comunales donde existe la oportunidad de
realizar la operación y mantenimiento de sus sistemas en forma colectiva y así desarrollar el
aprovechamiento de economías de escala.

Fortalecimiento de
capacidades: En
actividades de
operación y
mantenimiento

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

En la unidad de proceso N° 4 se evidenció que algunos prestadores no cuentan con personal
técnico especializado en operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Asimismo, se evidenció que algunos prestadores tampoco cuentan con manual de operación
y mantenimiento. En ese sentido, se recomienda el fortalecimiento de capacidades en
actividades de operación y mantenimiento a la JASS Miraflores, JASS San Francisco, JASS Las
Palmeras, JASS San Marcos, JASS San Juan de Cacazú y JASS Unión de la Selva. A través de
esta oportunidad se logrará que los usuarios accedan a servicios de saneamiento en
condiciones de calidad.

Fortalecimiento de
capacidades: En
gestión económico
financiero y
sostenibilidad de los
servicios

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

En la unidad de proceso N° 4, una de las debilidades de la prestación del servicio en el ámbito
rural es la sostenibilidad, lo que conlleva a la oportunidad de fortalecer capacidades a las
veintisiete organizaciones comunales agrupadas para mejorar la eficiencia en la
administración de los recursos económicos y por ende brindar un servicio de calidad y
sostenible.

Oportunidades de
operación y
mantenimiento
colectivos
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UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

BASE LEGAL

MECANISMO

Mecanismo de
Retribución de
Servicios
Ecosistémicos
Hídricos

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

El recurso hídrico es fundamental para brindar el servicio de agua potable, por lo que se
requiere su conservación, restauración y uso sostenible; en ese sentido, se ha visto la
oportunidad de la aplicación de los MRSEH en el prestador principal (UO Oxapampa-EPS
Selva Central S.A.) y la JASS San Alberto.

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

La ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San
Martin de Pangoa, Distrito de Pangoa -Satipo-Junín (CUI 2225348), cuenta, como paso previo
a su ejecución, con un acuerdo de recepción, administración, operación y mantenimiento de
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario firmado entre EPS Selva Central y
municipalidad distrital de Pangoa una vez que las obras sean concluidas, lo que conllevaría a
la integración del prestador ASEDAP Pangoa al ámbito de responsabilidad de la EPS Selva
Central S.A. Es recomendable, sin embargo, el impulso de un proceso de sensibilización,
dirigido a la población, para prevenir dificultades de índole social.
La localidad de Mazamari tiene una población, según datos del INEI, de 15 454 habitantes,
superando el rango de pequeña ciudad. En tal sentido corresponde la prestación de servicios
a través de una empresa prestadora. La municipalidad distrital de Mazamari viene
gestionando la formulación de un proyecto de inversión para el cierre de brechas, y en este
proceso las entidades del sector (MVCS, DRVCS, Sunass) han comunicado la necesidad de la
incorporación al ámbito de responsabilidad de la EPS Selva Central S.A., y la obligatoriedad
de la adecuación del prestador actual AJAAP Mazamari que es una organización comunal,
recomendando desarrollar, para tal fin, un proceso de sensibilización dirigido a la población
y al prestador.

Integración

UP 5: PALCAZÚ
PICHIS

La incorporación al
ámbito de
responsabilidad de
la Unidad de Gestión
Municipal del área
atendida por una
Organización
Comunal

Artículos 27 y 115 entre otros del
TUO del Reglamento de la Ley
Marco.

Con relación a los vínculos sumidero y accesibilidad, se determina la probabilidad de
integrar:
• Municipalidad Distrital de Iscozacín y JASS Alto Iscozacín.
Esto posibilitaría operar y administrar un sistema de saneamiento común con la finalidad de
aprovechar economías de escala y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.
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UNIDAD DE
PROCESO

OPORTUNIDAD

BASE LEGAL

MECANISMO

Fortalecimiento de
capacidades: En
actividades de
operación y
mantenimiento

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

Agrupamiento

Esta oportunidad surge en base al
Artículo 66 del TUO de la Ley
Marco, así como el artículo 115
del TUO del Reglamento de la Ley
Marco

Fortalecimiento de
capacidades: En
gestión económico
financiero y
sostenibilidad de los
servicios

Esta oportunidad tiene como base
lo indicado en el Artículo III y IV, y
los artículos 6, 43, 63 79, 109 del
TUO de la Ley Marco.

En la unidad de proceso N° 5 se evidenció que algunos prestadores no cuentan con personal
técnico especializado en operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.
Asimismo, se evidenció que algunos prestadores tampoco cuentan con manual de operación
y mantenimiento. En ese sentido, se recomienda el fortalecimiento de capacidades en
actividades de operación y mantenimiento a la JASS Rio Negro, JASS Lagarto Seco y JASS Alto
Iscozacín. A través de esta oportunidad se logrará que los usuarios accedan a servicios de
saneamiento en condiciones de calidad.
Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo zona de recarga, cuenca
hidrográfica, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de agrupar
a las siguientes organizaciones comunales:
• JASS San Cristóbal y JASS Río Negro.
Se sugiere el agrupamiento de estos prestadores con la finalidad de aprovechar economías
de escala y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.
En la unidad de proceso N° 5, una de las debilidades de la prestación del servicio en el ámbito
rural es la sostenibilidad, lo que conlleva a la oportunidad de fortalecer capacidades a las dos
organizaciones comunales agrupadas para mejorar la eficiencia en la administración de los
recursos económicos y por ende brindar un servicio de calidad y sostenible.

Fuente: ODS Pasco.

P á g i n a 167 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

10.2.

PROGRESIVIDAD DE LA OPORTUNIDAD DE INCORPORACIÓN DE PEQUEÑAS
CIUDADES AL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

A partir de la determinación del Área de Prestación de Servicios y de la identificación de sus
oportunidades, es importante incorporar en el análisis, la evaluación de la correspondencia de
a qué Empresa Prestadora debe ser incorporada las pequeñas ciudades que no son atendidas
por un prestador formal de servicios del departamento de Pasco. Para esto, se consideran las
Áreas de Estudio y las Unidades de Procesos delimitadas, donde se han podido visibilizar las
relaciones, vínculos y dinámicas entre los prestadores EPS y las pequeñas ciudades cercanas a
su ámbito de prestación. Esta progresividad, además, apunta a visibilizar como se irían
consolidando adecuadamente las UP, al aprovechar las oportunidades identificadas en este
proceso. Con ello, las condiciones para una eventual prestación del servicio de saneamiento a
nivel departamental por parte de Emapa Pasco S.A. y la EPS Selva Central S.A., tal y como se
sugiere en el presente documento ADP del departamento de Pasco, deben tener las condiciones
óptimas y, de este modo, resulte atractivo para la EPS, los planificadores, los gobernantes,
tomadores de decisión, los usuarios y también para la inversión privada.
En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el análisis de esta progresividad como se
detalla en los siguientes párrafos.
Argumento Normativo:
Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la Ley Marco y el artículo
21 numeral 21.8 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO por el que se dispone que las
pequeñas ciudades deben incorporarse al ámbito de responsabilidad de una EPS.
Argumento Territorial-Cultural:
El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo
Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:
“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de
pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y
un determinado sujeto individual y colectivo”
A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta
el aspecto social de la identificación en un territorio. Así, podemos aludir que el sentido de
pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de agua y saneamiento, su
distrito o provincia será relevante en las decisiones de las pequeñas ciudades.
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Argumento Territorial-Ambiental:
De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos
fundamentales:
•

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

•

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

Es importante señalar que el análisis territorial que se realiza en la determinación del Área de
Prestación de Servicios se relaciona estrechamente con los criterios que toma el OTASS para el
proceso de integración, lo que evidencia las sinergias entre ambos actores.
10.2.1. Análisis y aplicación de la progresividad por Áreas de Estudio
Las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las empresas prestadoras se constituyen en
núcleos económicos, político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se
encuentran próximas; y han sido criterios para la determinación de las ADP. En este sentido, los
poblados ubicados en cada Área de Estudio presentan una mayor afinidad, arraigo y
probabilidad a integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EPS
ubicada en la ciudad más cercana.
Para el caso del Área de Estudio 1 el núcleo económico, político administrativo, social y cultural
es la ciudad de Cerro de Pasco en el cual Emapa Pasco S.A. es el prestador principal de los
servicios de saneamiento. Así mismo, en esta Área de Estudio se encuentran 6 pequeñas
ciudades abastecidas por prestadores no EPS, en los cuales se ha identificado vínculos de cuenca,
infraestructura, sumidero y recarga hídrica.
Un aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Cerro de
Pasco y las localidades ubicadas en esta Área de Estudio, principalmente de articulación vial,
corredores económicos y turísticos de la región. Estos vínculos y dinámicas generan lazos
sociales, económicos, laborales, de salud y educación entre otros. Cabe mencionar que dentro
de estas 6 pequeñas ciudades se encuentra la pequeña ciudad de Paucartambo, la cual, por los
vínculos, dinámicas y el posterior análisis de estructura de mercados, resulta más eficiente su
incorporación a la EPS Selva Central S.A.
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Tabla 40: Análisis de criterios de progresividad AE 1

Criterios

Áreas de
estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Sostenibilidad
Financiera53

Recursos
humanos

Gestión

Área de Estudio 1
Esta Área de Estudio agrupa a la Emapa Pasco S.A. y a 8 prestadores que brindan
el servicio en 6 pequeñas ciudades. En esta área se identifican 2 unidades de
proceso delimitadas por vínculos cuenca, sumidero y accesibilidad;
altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 2 941 a 4 338 m.s.n.m.
aproximadamente. Las pequeñas ciudades, en las cuales se realizó la
caracterización de los servicios de saneamiento, presentan una mayor
articulación a la ciudad de Cerro de Pasco por dinámicas económicas (turismo y
comercio), salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares.
EP Emapa Pasco S.A.
Los índices de relación de trabajo en base a los Benchmarking regulatorio de las
EP, se tiene que Emapa Pasco S.A. obtuvo para los siguientes años: Año 2018
(66.07%), Año 2019 (87.84%), Año 2020(99.21%) y Año 2021(113.97%). Estos
resultados indican que los ingresos por tarifa de agua potable en los últimos
años no estarían cubriendo los costos y gastos de la EP.
Prestador no EP
De 6 prestadores caracterizados dentro de esta Área de Estudio, solo 2
prestadores (municipalidad distrital de Huayllay y la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento Barrio de Chagamarca) estarían cercanos a cubrir los
costos de administración, operación y mantenimiento (AOM). Los demás
prestadores no llegan a cubrir los gastos de AOM, debido a los bajos montos en
la tarifa, la morosidad (desde 11.08% hasta 49.09%) y el no cobro de tarifa
alguna en algunos casos. Así mismo, los prestadores no presentan una
contabilidad diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable.
EP Emapa Pasco S.A.
Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera
de las EP. Para el caso de Emapa Pasco S.A. considerada en la categoría de EPS
Pequeña, la planilla de la empresa a 2019 está conformada por un aproximado
de 55 trabajadores. Actualmente Emapa Pasco S.A. atiende 13 095 conexiones.
Prestador no EP
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de
saneamiento en cada uno de los 6 prestadores de pequeña ciudad es de 4: 1
responsable de oficina, 1 Asistente Administrativo y 2 gasfiteros.
EP Emapa Pasco S.A.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
(IGPSS)54 Emapa Pasco S.A. considerada en la categoría de EP Pequeña, alcanza
un valor de 46.13 % (Benchmarking regulatorio de las EP 2021) ubicándose en
el puesto N° 15 de un total de 15 EPS.
Prestador no EP
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta Área de Estudio
el 12.5 % es calificado como muy malo, el 50 % como malo y el 37.5 % como
regular.

53 Para el caso de EP, está en función a la

“Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o
podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EP no estaría cubriendo sus
costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios.
54 Este índice se base sobre 18 indicadores clasificados en 6 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso
a los servicios, calidad de los servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza y gestión del riesgo de
desastres.
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Criterios

Infraestructura

Calidad
(Cloro residual)

Área de Estudio 1
EP Emapa Pasco S.A.
El sistema integral de agua potable de la localidad de Pasco está compuesto por
los siguientes componentes: i) 1 captación de agua superficial, ii) 1 captación
subterránea, iii) 3 282 m de tuberías de línea de conducción de agua cruda, iv)
1 planta de tratamiento de agua potable, v) 11 reservorios operativos con un
volumen total de 6 692 m³, vi) 6 estaciones de bombeo y rebombeo, vii) 19 420
m de tuberías de líneas de conducción de agua tratada, viii) 8 753 m de redes
primarias y ix) 59 930 m de redes de secundarias. La captación funciona por
gravedad y capta un promedio de 110 l/s a través de una tubería. El sistema
integral de agua potable de la localidad de Vicco está compuesto por lo
siguiente: i) 1 captación superficial con caudal de 30 l/s, ii) 16 206 m de tuberías
de línea de conducción de agua cruda, iii) 2 reservorios operativos con un
volumen total de 150 m³, iv) 600 m de redes primarias, y v) 2 500 m de redes de
secundarias55
Prestador no EP
Se identificaron 16 sistemas de agua en las pequeñas ciudades, de las cuales el
43.8 % (7) son sistemas de gravedad sin tratamiento (SGST), el 50 % (8) son
sistemas de agua por gravedad con tratamiento (SGCT) y el 6.2 % (1) sistema de
bombeo con tratamiento (SBCT)
EP Emapa Pasco S.A.
Emapa Pasco S.A. cuenta con una caseta de cloración de concreto armado y
muros de ladrillo, se utiliza un clorador de 50 lb/24hrs, se cuenta con un tubo
difusor cuyo punto de aplicación es por bajo el nivel del agua con una inyección
al vacío. No se cuenta con un clorador alterno para garantizar la continuidad de
la cloración. La inyección de cloro se realiza en la cámara de contacto. Se utiliza
balones de cloro gas. No se cuenta con información sobre el monitoreo de cloro
residual libre.
Prestador no EP
Los prestadores sí realizan la desinfección del agua; sin embargo, los niveles de
cloro residual se encuentran por debajo de lo establecido en el Reglamento de
la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Además, en
algunos casos no realizan la medición del nivel de cloro residual.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Pasco-Sunass
Elaboración: Sunass

55

Estudio Tarifario de Emapa Pasco, 2019
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Mapa 42: Vínculos y dinámicas en el Área de Estudio 1

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Pasco-Sunass. Elaboración: Sunass.
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Para el caso del Área de Estudio 2 el núcleo económico, social y cultural es la ciudad de
Yanahuanca (provincia de Daniel Alcides Carrión), en el cual la municipalidad provincial de Daniel
Alcides Carrión es el prestador principal de los servicios de saneamiento. Así mismo, en esta Área
de Estudio se ha identificado 2 pequeñas ciudades (Yanahuanca y Santa Ana de Tusi) abastecidas
por prestadores no EP, los cuales presentan vínculos de cuenca, sumidero. Así mismo, entre la
dinámica territorial que se da entre la ciudad de Yanahuanca y la ciudad de Santa Ana de Tusi
de esta Área de Estudio, principalmente está la accesibilidad, articulación vial, corredores
económicos (comerciales y mineros). Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales,
económicos, laborales, salud, educación entre otros.
Tabla 41: Análisis de criterios de progresividad AE 2

Criterios

Áreas de
estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Sostenibilidad
Financiera56

Recursos
humanos

Área de Estudio 2
Esta Área de Estudio agrupa a la Emapa Pasco S.A. y a 2 prestadores no EP en
pequeñas ciudades. En esta área se identifica 1 unidad de proceso delimitada
por vínculos cuenca, sumidero y accesibilidad; altitudinalmente se encuentran
ubicados en un rango de 3,184 a 4,170 m.s.n.m. aproximadamente. Los centros
poblados en los cuales se realizó la caracterización de los servicios de
saneamiento presentan una mayor articulación a la ciudad de Yanahuanca por
dinámicas económicas, presupuestales, salud, educación. Culturalmente
presentan costumbres similares propias de la zona.
EP Emapa Pasco S.A.
Los índices de relación de trabajo en base a los Benchmarking regulatorio de las
EP, se tiene que Emapa Pasco S.A. obtuvo para los siguientes años: Año 2018
(66.07%), Año 2019 (87.84%), Año 2020(99.21%) y Año 2021(113.97%). Estos
resultados indican que los ingresos por tarifa de agua potable en los últimos
años no estarían cubriendo los costos y gastos de la EP.
Prestador no EP
De 2 prestadores caracterizados dentro de esta Área de Estudio, ninguno cubre
los costos de administración operación y mantenimiento (AOM), debido a los
bajos montos en la tarifa, la morosidad y el no cobro de tarifa en el caso del
prestador municipal de la pequeña ciudad de Santa Ana de Tusi.
EP Emapa Pasco S.A.
Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera
de las EP. Para el caso de Emapa Pasco S.A. considerada en la categoría de EP
pequeñas, la planilla de la empresa a 2019 está conformada por un aproximado
de 55 trabajadores. Actualmente Emapa Pasco S.A. atiende 13 095 conexiones.
Prestador no EP
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de
saneamiento en los 2 prestadores es de 5: 1 responsable de oficina, 1 asistente
administrativo y 3 gasfiteros.

56 Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas

Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o
podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus
costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios.
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Criterios

Gestión

Infraestructura

Calidad
(Cloro residual)

Área de Estudio 2
EP Emapa Pasco S.A.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
(IGPSS)57 Emapa Pasco S.A. considerada en la categoría de EP Pequeña, alcanza
un valor de 46.13 % (Benchmarking regulatorio de las EP 2021) ubicándose en
el puesto N° 15 de un total de 15 EPS.
Prestador no EP
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta Área de Estudio
el 100 % es calificado como malo.
EP Emapa Pasco S.A.
El sistema integral de agua potable de la localidad de Cerro de Pasco está
compuesto por los siguientes componentes: i) 1 captación de agua superficial,
ii) 1 captación subterránea, iii) 3 282 m de tuberías de línea de conducción de
agua cruda, iv) 1 planta de tratamiento de agua potable, v) 11 reservorios
operativos con un volumen total de 6 692 m³, vi) 6 estaciones de bombeo y
rebombeo, vii) 19 420 m de tuberías de líneas de conducción de agua tratada,
viii) 8 753 m de redes primarias y ix) 59 930 m de redes de secundarias. La
captación funciona por gravedad y capta un promedio de 110 l/s a través de una
tubería. El sistema integral de agua potable de la localidad de Vicco está
compuesto por lo siguiente: i) 1 captación superficial con caudal de 30 l/s, ii) 16
206 m de tuberías de línea de conducción de agua cruda, iii) 2 reservorios
operativos con un volumen total de 150 m³, iv) 600 m de redes primarias, y v) 2
500 m de redes de secundarias58
Prestador no EP
Se identificaron 7 sistemas de agua de las pequeñas ciudades, el 85.71 % 6 son
sistemas de gravedad sin tratamiento (SGST) y el 14.29 % 1 es un sistema por
gravedad con tratamiento (SGCT).
EP Emapa Pasco S.A.
Emapa Pasco S.A. cuenta con una caseta de cloración de concreto armado y
muros de ladrillo, se utiliza un clorador de 50 lb/24hrs, se cuenta con un tubo
difusor cuyo punto de aplicación es por bajo el nivel del agua con una inyección
al vacío. No se cuenta con un clorador alterno para garantizar la continuidad de
la cloración. La inyección de cloro se realiza en la cámara de contacto. Se utiliza
balones de cloro gas. No se cuenta con información sobre el monitoreo de cloro
residual libre.
Prestador no EP
El prestador de la pequeña ciudad de Yanahuanca si realiza la desinfección del
agua y la medición del cloro residual; sin embargo, no presenta información del
nivel de cloro residual obtenido. En el caso del prestador de la pequeña ciudad
de Santa Ana de Tusi no realiza la medición del cloro residual.

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 20182020, ODS Pasco-Sunass. Elaboración: Sunass

57 Este índice se base sobre 18 indicadores clasificados en 6 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso

a los servicios, calidad de los servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza y gestión del riesgo de
desastres.
58

Estudio Tarifario de Emapa Pasco, 2019
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Mapa 43: Vínculos y dinámicas en el Área de Estudio 2

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Pasco-Sunass Elaboración: Sunass
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Para el caso del Área de Estudio 3, el núcleo económico, político administrativo, social y cultural
es la ciudad del Oxapampa en el cual la EPS Selva Central S.A. es el prestador principal de los
servicios de saneamiento. Así mismo, en esta Área de Estudio se ha identificado 2 pequeñas
ciudades abastecidas por prestadores no EPS. Cabe mencionar que en la pequeña ciudad de
Puerto Bermúdez se tiene la prestación de servicios de parte de la municipalidad distrital de
Puerto Bermúdez, y por otro lado en la pequeña ciudad de Ciudad Constitución actualmente no
se cuenta con un prestador de servicios, y por ende son los pobladores quienes se abastecen a
través de pozos y el acarreo de agua.
Las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Oxapampa y las localidades de esta
Área de Estudio, principalmente, son la accesibilidad, la articulación vial, y los corredores
económicos. Estas dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, de salud, y
educación entre otros.
Tabla 42: Análisis de criterios de progresividad AE 3

Criterios

Áreas de
estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Sostenibilidad
Financiera59

Recursos
humanos

Área de Estudio 3
Esta Área de Estudio agrupa a la EPS Selva Central S.A. y a 1 prestador de
pequeña ciudad (municipalidad distrital de Puerto Bermúdez). En esta área se
identifica 1 unidad de proceso. Altitudinalmente se encuentran ubicados en
un rango de 275 a 2,300 m.s.n.m. aproximadamente. Los centros poblados en
los cuales se realizó la caracterización de los servicios de saneamiento
presentan una mayor articulación a la ciudad de Oxapampa por dinámicas
económicas, presupuestales, salud, educación. Culturalmente presentan
costumbres similares propias de la zona.
EPS Selva Central S.A.
Los índices de relación de trabajo en base a los Benchmarking regulatorio de las
EPS, se tiene que la EPS Selva Central S.A. obtuvo para los siguientes años: Año
2018 (90.76%), Año 2019 (84.00%), Año 2020 (96.39%) y Año 2021(75.05%).
Estos resultados indican que los ingresos por tarifa de agua potable en el último
año estarían cubriendo los costos y gastos de la EP.
Prestador no EP
El prestador de la pequeña ciudad caracterizada de Puerto Bermúdez, ubicada
dentro de esta Área de Estudio no llega a cubrir sus costos de administración,
operación y mantenimiento (AOM), debido a los bajos montos en la tarifa y la
morosidad de los usuarios.
EPS Selva Central S.A.
La EPS Selva Central S.A. es considerada en la categoría de EP Mediana. La
planilla de la empresa estaba conformada por 92 trabajadores. Actualmente la
EPS Selva Central S.A. atiende 28,323 conexiones.
Prestador no EP

59 Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas

Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o
podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus
costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios.
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Criterios

Área de Estudio 3

Gestión

El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de
saneamiento en el prestador (municipalidad distrital de Puerto Bermúdez) es
de 4: 1 responsable de oficina y 3 gasfiteros.
EPS Selva Central S.A.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
(IGPSS) la EPS Selva Central S.A. considerada en la categoría de EP Medianas,
alcanza un valor de 63.05 % (Benchmarking regulatorio de las EP 2021)
ubicándose en el puesto N° 12 de un total de 15 EPS.

Infraestructura

Prestador no EP
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta Área de Estudio
el 100 % (municipalidad distrital de Puerto Bermúdez) es calificado como malo.
EPS Selva Central S.A.
El sistema de abastecimiento de agua de la localidad de Oxapampa cuenta con
tres sistemas de fuentes de abastecimiento: i) sistema de manantiales COLINA,
ubicados a 8 Km de la ciudad, con una oferta en estiaje de 9 l/s el M-1, 10 l/s el
M-2 y 7 l/s el M-3; 1) sistema COLINA - NOGAL, conformado por manantes
ubicados a 8 km de la ciudad, cuya oferta es de 15 l/s el M-4 y 1 lis el Nogal; viii)
sistema de captación de agua superficial San Alberto, ubicado a 3 km de la
ciudad, con una oferta en estiaje de 12 l/s. Cabe indicar que esta última fuente
es de uso solo en épocas de estiaje.60
Prestador no EP
El único sistema de agua identificado en las pequeñas ciudades no prestadas por
EPS de esta Área de Estudio es el sistema de gravedad con tratamiento (SGCT).
EPS Selva Central S.A.
Cuenta con sistema de cloración en el reservorio del sistema San Alberto para la
localidad de Oxapampa. No se cuenta con información sobre registro de cloro
residual libre.

Calidad
(Cloro residual)

Prestador no EP
El prestador de la pequeña ciudad de Puerto Bermúdez sí realiza la desinfección
del agua y la medición del cloro residual, en la vivienda más lejana, donde la
medida obtenida es de 0.6 mg/l, no se cuenta con información de la medida de
cloro residual en la salida del reservorio.

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 20182020, ODS Pasco-Sunass. Elaboración: Sunass

60

Determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a la empresa prestadora de servicios de
agua potable y alcantarillado selva central sociedad anónima - EPS Selva Central S.A. para el quinquenio regulatorio 2016-2021
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Mapa 44: Vínculos y dinámicas en el Área de Estudio 3

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Pasco-Sunass. Elaboración: Sunass
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Para el caso del Área de Estudio 4, el núcleo económico, político administrativo, social y cultural
es la ciudad de La Merced en la cual la EPS Selva Central S.A. es el prestador principal de los
servicios de saneamiento. Así mismo, en esta Área de Estudio se ha identificado 6 pequeñas
ciudades y la ciudad de Mazamari (15 454 habitantes-INEI 2017) abastecidas por prestadores no
EPS.
Dichos prestadores presentan vínculos y dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de La
Merced y las localidades de esta Área de Estudio, donde destacan principalmente, la
accesibilidad, la articulación vial, y los corredores económicos. Estas dinámicas generan lazos
sociales, económicos, laborales, de salud, y educación entre otros.
Tabla 43: Análisis de criterios de progresividad AE 4

Criterios

Áreas de
estudio
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Sostenibilidad
Financiera61

Recursos
humanos

Área de Estudio 4
Esta Área de Estudio agrupa a la EPS Selva Central S.A., a 6 prestadores
de pequeña ciudad y a 1 prestador en la ciudad de Mazamari (15 454
habitantes-INEI 2017), En esta área se identifica 1 unidad de proceso.
Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 676 a 1,930
m.s.n.m. aproximadamente. Los centros poblados en los cuales la ODS
Junín realizó la caracterización de los servicios de saneamiento
presentan una mayor articulación a la ciudad de La Merced por
dinámicas
económicas,
presupuestales,
salud,
educación.
Culturalmente presentan costumbres similares propias de la zona.
EPS Selva Central S.A.
Los índices de relación de trabajo en base a los Benchmarking regulatorio
de las EPS, se tiene que la EPS Selva Central S.A. obtuvo para los siguientes
años: Año 2018 (90.76%), Año 2019 (84.00%), Año 2020 (96.39%) y Año
2021(75.05%). Estos resultados indican que los ingresos por tarifa de agua
potable en el último año estarían cubriendo los costos y gastos de la EP.
Prestador no EP
Los 7 prestadores caracterizados dentro de esta Área de Estudio cobran
tarifa. Así mismo, del total de prestadores que realizan el cobro de tarifa,
3 cubren los costos de AO&M (actividades de operación y
mantenimiento). Los demás prestadores no llegan a cubrir los gastos de
AOM, debido a los bajos montos en la tarifa y la morosidad.
EPS Selva Central S.A.
La EPS Selva Central S.A. es considerada en la categoría de EP Mediana.
La planilla de la empresa estaba conformada 92 trabajadores.
Actualmente la EPS Selva Central S.A. atiende 28,323 conexiones.
Prestador no EP
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de
saneamiento en cada uno de los 7 prestadores de pequeña ciudad es de
4: 1 responsable de oficina, 1 asistente administrativo y 2 gasfiteros.

61 Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas

Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o
podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus
costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios.
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Criterios

Gestión

Infraestructura

Calidad
(Cloro residual)

Área de Estudio 4
EPS Selva Central S.A.
Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento (IGPSS) la EPS Selva Central S.A. considerada en la
categoría de EP Medianas, alcanza un valor de 63.05 % (Benchmarking
regulatorio de las EP 2021) ubicándose en el puesto N° 12 de un total de
15 EPS.
Prestador no EP
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta Área de
Estudio el 42.9 % es considerado como malo y el 57.1 % como regular.
EPS Selva Central S.A.
La ciudad de La Merced cuenta con tres fuentes para el abastecimiento
de agua, dos son de aguas superficiales y trabajarán de manera
complementaria, la principal es el río Tormo ubicada en la cota 1,324
rn.s.n.m. y oferta un caudal promedio de 80 I/s y un caudal mínimo de
15 I/s en estiaje, y la fuente complementaria es el río Toro ubicado en la
cota 1,466 m.s.n.m. y oferta un caudal promedio de 300 I/s y un caudal
mínimo de 90 I/s. La tercera fuente es un sistema de galerías filtrantes
denominada Chanchamayo, ubicada en la cota 800 m.s.n.m. y oferta un
caudal promedio de 41 I/s, con un 96% de persistencia.
Prestador no EP
El único sistema de agua identificado en las pequeñas ciudades no
prestadas por EPS de esta Área de Estudio es el sistema de gravedad con
tratamiento (SGCT).
EPS Selva Central S.A.
Cada captación superficial cuenta con un sistema de pretratamiento
compuesto de desarenadores, y luego juntas son conducidas a la PTAP que
es una planta del tipo hidráulico con capacidad para tratar 55 I/s. La planta
cuenta con una unidad de mezcla rápida, un floculador, dos decantadores
y cuatro filtros rápidos y desinfección mediante cloración. La planta tiene
una antigüedad de más de 35 años y se encuentran en regular estado de
conservación. No se cuenta con información sobre registro de cloro
residual libre.
Prestador no EPS
Los 7 prestadores realizan la desinfección del agua y así mismo, 4 de ellos
realizan la medición de los niveles del cloro residual, ello como medida de
calidad del servicio de agua potable proporcionado a las pequeñas
ciudades.

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 20182020, ODS Pasco-Sunass. Elaboración: Sunass
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Mapa 45: Vínculos y dinámicas en el Área de Estudio 4

Fuente: Determinación del ADP Pasco, Análisis de vínculos de la región Pasco, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Pasco-Sunass. Elaboración: Sunass
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A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente:
Gráfico 37: Análisis de los criterios de Progresividad de oportunidades del ADP

Áreas de estudio
(Vínculos, dinámicas territoriales)
•En el área de estudio 1, la mayor
articulación es con la ciudad de
Cerro de Pasco, donde se
encuentra la EMAPA Pasco S.A.
•En el caso del área de estudio 2,
donde no existe presencia de una
EPS, la mayor articulación es con la
ciudad de Yanahuanca (capital de la
provincia de Daniel Alcides
Carrión).
•Por otro lado, en las áreas de
estudio 3 y 4 la mayor articulación
se da con la ciudad de Oxapampa y
La Merced respectivamente, donde
se encuentra la EPS Selva Central
S.A.

Sostenibilidad Financiera

Recursos humanos

Las EPs no presentan buenos
indicadores
de
sostenibilidad
financiera.
Los prestadores de pequeñas
ciudades
no
garantizan
la
sostenibilidad del servicio, no
cubren los costos de las actividades
de administración, operación y
mantenimiento, debido a los bajos
montos de la tarifa y la morosidad.

•Los recursos humanos están en
función al tamaño y a la
sostenibilidad financiera de las EPs
(cantidad de trabajadores y
conexiones).
•La asignación y especialización del
recurso humano en los prestadores
de pequeña ciudad es limitada, en
el caso de los prestadores
municipales se suma la constante
rotación de personal, así como las
múltiples funciones que les son
asignadas.

Calidad

Gestión

Infraestructura

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

•En general las EPs presentan una
mejor capacidad en infraestructura
que los prestadores no EP.

(Cloro residual)
•En relación con el proceso de
cloración, las EPs garantizan
mejores niveles de cloro residual
de manera constante en
comparación con los prestadores
no EP.
•En el caso de los prestadores no EP
si se realiza la desinfección el agua,
sin embargo, en muchos casos no
realizan la medición del cloro
residual de manera constante y los
niveles se encuentran por debajo
de lo establecido en el reglamento
de la calidad del agua para
consumo humano DS 031-2010-SA.

Fuente: Determinación del ADP Pasco.

Con base en el análisis desarrollado, se obtiene la siguiente secuencia a seguir para la
incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EPS:
Tabla 44: Incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EPS

EP responsable

EP Emapa Pasco S.A.

Pequeña Ciudad

Provincia

Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Paragsha
y Colquijirca

Pasco

Yanahuanca y Santa Ana de Tusi
Paucartambo

Daniel Alcides
Carrión
Pasco

Cantidad

7
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EP responsable
EPS Selva Central
S.A.

Pequeña Ciudad
Puerto Bermúdez y Ciudad
Constitución
Perene
Mazamari*, San Martin de Pangoa, San
Ramon de Pangoa, Rio Negro, Rio
Bertha y Villa Pacifico

Provincia

Cantidad

Oxapampa
Chanchamayo

11

Satipo

Fuente: Determinación del ADP Pasco. / *15,454 habitantes-INEI 2017

Siguiendo la Tabla 44, las pequeñas ciudades de las provincias dentro de las Unidades de Proceso
deben de ser incorporadas al ámbito de responsabilidad de la EPS que se indica, es decir, dicha
EPS debe de asumir, en primera instancia, la prestación dentro de cada uno de los territorios de
dichas pequeñas ciudades.
Tiempo Estimado Máximo
Considerando los plazos máximos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de
responsabilidad de una EPS se tiene los siguientes escenarios:
•

Escenario 1: En caso la municipalidad realice el procedimiento de excepcionalidad para
la prestación de los servicios de saneamiento en la pequeña ciudad este tiene una
duración aproximada de 6 a 12 meses, caso proceda la autorización para la prestación
de los servicios de saneamiento se tiene un plazo de tres años el cual puede ser ampliado
por otros tres años como lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019SUNASS-CD.

•

Escenario 2: Solo se considera el periodo de integración y sensibilización desde el
acuerdo hasta la entrada en operaciones de la EPS, con una duración promedio de 2
años.
Gráfico 38: Plazos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de una EPS

Elaboración: ODS Pasco – Sunass.
P á g i n a 183 | 207

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Pasco

XI. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP
Posterior a la determinación de las ADP para el departamento de Pasco, se desarrolla el análisis
complementario, el cual permite reconocer las posibles restricciones que podrían presentarse
sobre las oportunidades halladas en las ADP, además de proponer algunas recomendaciones de
posibles acciones estratégicas para la progresiva implementación de las oportunidades
encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio de las ADP delimitadas.
Para conseguir ello, se identifican y categorizan los problemas por su carácter institucional,
financiero, social y ambiental, estas vendrían a ser las restricciones para la implementación de
oportunidades, asimismo, se identifican y clasifican a los actores que están involucrados. En
seguida pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa y, a partir de
ello, se identifican posibles acciones que permitan menguar o disipar las restricciones a partir
de la articulación con 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 cuatro herramientas: la
matriz de actores, la matriz de oportunidades-restricciones, la matriz de calificación de
restricciones y la matriz de acciones. El resultado de dichas herramientas será explicado de
manera resumida en los siguientes apartados.
11.1.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS

11.1.1. Análisis de actores:
Un aspecto importante en el proceso del análisis complementario ha sido la identificación
de los actores que, de una u otra forma, tienen relación con la prestación de los servicios
de saneamiento. Siendo así, se han descrito roles y funciones (por cada actor), el tipo de rol
dentro de la prestación de los servicios, las oportunidades en las que estarían involucrados,
el ámbito de incidencia. (Ver anexo 6).
A modo de síntesis se presenta la tipología de los actores identificados dentro del ADP en
el siguiente gráfico:
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Gráfico 39: Tipología de actores

Comunidades
Campesinas

FONCODES
OTASS

MCLCP

Usuarios
OC

DRVCS

CAC del MVCS
FERECCNAPA
EMAPA PASCO

SELVA CENTRAL
MIDIS/FED

DIRESA/DESA

EMAPA PASCO

GoLo
CORESAP
Junta de Usuarios

ALAs
FADIP

SELVA CENTRAL
GORE Pasco

LABOR

ODS Pasco
IBC

Fuente: ODS Pasco – Sunass.

11.1.2. Priorización de oportunidades y restricciones: Matrices de oportunidades-

Restricciones y de calificación
La implementación de oportunidades halladas en el ADP conllevará a mejoras para la prestación
de los servicios, no obstante, también trae consigo un conjunto de restricciones de índole social
cultural, político, financiero y ambiental que deben de ser considerados durante el periodo de
ejecución.
Aunque los problemas identificados representen restricciones para la implementación de las
oportunidades, no todos representan la misma magnitud ni importancia. Por esta razón, la
aplicación de la matriz de calificación que permite identificar qué oportunidades y que UP
presentan mayores restricciones y con ello deben priorizarse para definir recomendaciones.
A modo de síntesis en los siguientes cuadros se muestran los resultados.
Tabla 45: Nivel de restricción por Unidades Procesos

UP

Promedio de Valor de la restricción

1

1.90

2

1.66
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UP

Promedio de Valor de la restricción

3

1.88

4

1.29

5

1.35
Fuente: Sunass.

Tabla 46: Priorización oportunidades y restricciones

Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción
1
Agrupamiento
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Débil articulación de actores.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Integración.
Limitada capacidad operativa de la EPS
Débil articulación de actores.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Escasa Voluntad política del Gobierno Local.
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar.
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Alta rotación de personal de ATM en GL.
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos.
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Alta rotación de personal de ATM en GL.
Optimización de inversión
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios.
Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa Voluntad política del Gobierno Local.
Fortalecimiento de capacidades
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Imagen negativa de las empresas prestadoras desde los prestadores
Proyecto en ejecución con condicionamiento de creación de UGM.
2
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar.
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Alta rotación de personal de ATM en GL.
Agrupamiento
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Débil articulación de actores.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos.
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Poca valoración del servicio por parte del usuario.

Índice
Restricción
1.90
2.46
3.69
1.85
1.85
2.36
3.43
3.43
3.43
2.00
1.85
1.23
1.14
1.91
3.20
0.62
1.72
3.69
1.89
1.23
1.14
0.62
1.44
1.85
1.85
0.62
1.07
1.33
1.26
0.62
1.66
1.91
3.20
0.62
1.85
3.69
1.85
1.23
0.62
1.81
3.69
1.23
1.23
1.07
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción
Fortalecimiento de capacidades
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Alta rotación de personal de ATM en GL.
3
Integración.
Limitada capacidad operativa de la EPS
Débil articulación de actores.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Débil Voluntad política del Gobierno Local.
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar.
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Alta rotación de personal de ATM en GL.
Optimización de inversión
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios.
Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa Voluntad política del Gobierno Local.
Fortalecimiento de capacidades
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Poca valoración del servicio por parte del usuario.
Alta rotación de personal de ATM en GL.
4
Integración.
Limitada capacidad operativa de la EPS
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Optimización de inversión
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios.
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Fortalecimiento de capacidades
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar.
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Agrupamiento
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos.
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
5
Integración.
Limitada capacidad operativa de la EPS
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Agrupamiento
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse.
Desconocimiento de política de integración de los actores internos.
Fortalecimiento de capacidades
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa especialización de personal técnico de ATM

Índice
Restricción
1.06
1.33
1.23
0.62
1.88
2.41
5.14
3.43
3.43
1.85
1.23
1.14
0.62
1.91
3.20
0.62
1.44
1.85
1.85
0.62
1.06
1.33
1.23
0.62
1.29
1.90
3.43
1.71
0.57
1.54
1.85
1.23
1.25
1.26
1.23
0.92
1.23
0.62
0.92
1.23
0.62
0.92
1.23
0.62
1.35
2.10
3.43
1.71
1.14
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción

Índice
Restricción
0.92
1.23
0.62
0.92
1.23
0.62

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos.
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar.
Reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Fuente: Sunass.

11.1.3. Identificación de acciones
Una vez priorizadas las restricciones, se plantean medidas para mitigarlas o revertirlas.
Estas acciones contemplan una participación articulada por parte de los actores
identificados, y ejecutar 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.
Resultado de este trabajo, se han propuesto algunas medidas que deben de ser
implementadas en un corto y mediano plazo.
Tabla 47: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades

Corto Plazo (0 a 2 años)
Agrupación de prestadores
Desarrollo de capacitaciones a ATM
Fomentar las plataformas de trabajo articuladas: Grupo Impulsor MRSE, CORESAP, otros.
Fortalecimiento de capacidades a ATM
Agrupación de prestadores - Oportunidades de O&M colectivos (Servicio de agua potable)
Programación y eficiente asignación de recursos por parte de los Gobiernos locales para temas de Servicios de
saneamiento.
Fortalecimiento de capacidades a ATM
Capacitación y sensibilización a usuarios
Adecuación de perfiles y disminución de rotación en las ATM y prestadores
MRSE
Fomentar las plataformas de trabajo articuladas: Grupo Impulsor MRSE, CORESAP, otros.
Promoción del MRSE con actores
Capacitación y sensibilización a usuarios
Socializar la política y normativa de Servicios de saneamiento y MRSE
Integración
Fomentar las plataformas de trabajo articuladas: Grupo Impulsor MRSE, CORESAP, otros.
Capacitación y sensibilización a usuarios
Mejora de la imagen de los prestadores
Socializar la política y normativa de Servicios de saneamiento y MRSE
Optimización de Inversiones
Programación y eficiente asignación de recursos por parte de los Gobiernos locales para temas de Servicios de
saneamiento.
Mediano Plazo (3 a 6 años)
Agrupación de prestadores
Promoverla ejecución de proyectos
Formulación, programación y asignación de recursos suficientes para proyectos
Promover infraestructuras colectivas y agrupamiento de prestadores
Cumplimiento de lo establecido en los estudios tarifarios
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Constitución de unidades de gestión municipal para ámbito rural
Fortalecer capacidades y mejora de imagen institucional en EPS.
Oportunidades de O&M colectivos
Formulación, programación y asignación de recursos suficientes para proyectos
Promover infraestructuras colectivas y agrupamiento de prestadores
Constitución de unidades de gestión municipal para ámbito rural
Fortalecer capacidades y mejora de imagen institucional en EPS.
Integración de prestadores
Promoverla ejecución de proyectos
Formulación, programación y asignación de recursos suficientes para proyectos
Cumplimiento de lo establecido en los estudios tarifarios
Fortalecer capacidades y mejora de imagen institucional en EPS.
Optimización de inversión
Promover la formulación y ejecución de proyectos
Promover infraestructuras colectivas y agrupamiento de prestadores
Fuente: Sunass.

11.2.

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DENTRO DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

•

Formalización de los prestadores en el ámbito rural y pequeñas ciudades
La debilidad que presentan la mayoría de las organizaciones comunales o los prestadores
de pequeñas ciudades es no estar formalizados , por eso es muy importante promover la
formalización, esta falencia se debe al débil apoyo de parte de las ATM que tienen
multiplicidad de funciones así como también a los trámites y formatos difíciles de rellenar
por los actores comunales es por ese motivo que se recomienda realizar campañas de
formalización de prestadores en coordinación y articulación con las entidades competentes
lideradas por el CAC - MVCS.

•

Fortalecimiento de capacidades en gestión operacional, económica y financiera a
prestadores.
Uno de los principales problemas en el servicio de saneamiento que se identificó en la fase
de caracterización, está referida a la deficiente gestión operacional, administrativa y
financiera de los prestadores rurales y pequeñas ciudades en ese contexto se recomienda
el Fortalecimiento de Capacidades en Gestión operacional, administrativa y financiera a los
prestadores, esta acción debe ser liderada por la Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento de Pasco – DRVCS, entidad que debe fortalecer capacidades
en coordinación y articulación con las ATM y con las entidades vinculadas a saneamiento.
Para que este fortalecimiento sea implementado debe realizarse en forma práctica y con
enfoque de interculturalidad de fácil entendimiento y ejecución para el actor comunal, así
como el acompañamiento orientativo de parte de las entidades competentes.
Esta recomendación del análisis complementario se sustenta en el numeral 43.1 del
Artículo 43 del TUO de la LEY MARCO, que establece que el Sistema de Fortalecimiento de
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Capacidades se ejecuta a 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, cabe señalar que, 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
Pasco
Del mismo modo, hay que mencionar que esta estrategia se respalda en el inciso 1 del
Artículo 5 del TUO del Reglamento 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.
•

Gestión de inversiones para la construcción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria,
para el adecuado tratamiento de las aguas residuales.
Los prestadores rurales y de pequeñas ciudades no realizan operación y mantenimiento de
los pozos sépticos y las PTARs existentes, la carencia de fondos imposibilita a los
prestadores realizar estas actividades, en ese sentido, los vertimientos de las aguas
residuales se realizan de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores.
La recomendación es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y
las PTARs existentes o inoperativas, en la cual se debe minimizar los costos de operación y
mantenimiento con el personal encargado debidamente capacitado y asistido, 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.

•

Formular proyectos de infraestructura natural que permita reducir las amenazas de carácter
antrópico en las fuentes de agua.
Es necesario formar alianzas estratégicas con instituciones que promuevan y ejecuten
proyectos de infraestructura natural y sumar a estas alianzas a los actores comunales que
están directamente ligados para conservar, preservar, restaurar y recuperar los
ecosistemas y así reducir los riesgos hídricos como sequias, inundaciones y contaminación
del agua.
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La elaboración de los proyectos a mediano plazo permitirá intervenir de forma coordinada
en los espacios territoriales afectados se propone que esta recomendación sea liderada por
el gobierno regional de Pasco.
•

Implementar campañas de orientación y sensibilización para la valoración del servicio a nivel
autoridades usuarios.
Con la finalidad de que los usuarios valoren el servicio de agua es necesario realizar
campañas de orientación y sensibilización dirigido a todo tipo de público usuario, en esta
actividad se debe brindar mensajes claves con enfoque intercultural y de fácil
entendimiento,
Una estrategia que debe sumar para buscar la valoración del servicio es desarrollar estas
campañas dirigida a las autoridades locales (alcaldes, regidores, subprefectos, funcionarios,
entre otros) quienes tienen una baja valoración por el servicio y es una de las últimas
prioridades en los gobiernos locales.
Para realizar esta actividad es importante desarrollarla en articulación con las entidades
competentes lideradas por la Sunass en coordinación y articulación con el Consejo Regional
de Saneamiento de Pasco- CORESAP. Es necesario planificar estas actividades en un corto
plazo.

•

Fortalecer la articulación intersectorial a nivel departamental y promoverla a nivel local con
fines de implementar acciones conjuntas para la mejora de la prestación de los servicios.
Una de las causas por la cual las acciones que desarrollan las instituciones no son
sostenibles es debido al trabajo individual, no trabajan en coordinación y articulación. En
ese sentido, en Pasco se dio un gran paso al crearse el Consejo Regional de Saneamiento
de Pasco (CORESAP), instancia que viene fortaleciéndose, desde su institucionalización con
el concurso de las instituciones y sectores que la conforman, la recomendación es fortalecer
esta instancia regional con la finalidad de cumplir los objetivos comunes, espacio necesario
para desarrollar las acciones conjuntas en busca de mejorar la prestación del servicio.
Donde se hace imprescindible promover y fortalecer la articulación y coordinación es a nivel
local donde aún es débil, ya que existen espacios como la Instancia de Articulación Local, la
cual es promovida por los responsables de los programas sociales del MIDIS cuyo objetivo
es el desarrollo infantil temprano (DIT) y considera el agua segura uno de sus objetivos,
para reducir la anemia, desnutrición y las enfermedades diarreicas.

•

En ese sentido en un corto plazo se deben realizar las coordinaciones para fortalecer e
insertar en las instancias a nivel local la agenda del servicio de agua potable y que el
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responsable del ATM y organizaciones comunales representativas formen parte de la
instancia y acudan a sus reuniones de coordinación con la finalidad de resolver la
problemática del servicio de agua.
•

En zonas de riesgo y vulnerabilidad realizar estudios para la implementación de medidas de
control y adaptación al cambio climático.
Con la finalidad de tener información objetiva es necesario realizar estudios en las zonas de
riesgo o vulnerabilidad para esto se debe articular con las instituciones competentes como
la oficina de gestión de riesgos del gobierno regional que la lideraría, con la finalidad de
implementar las medidas de control y adaptación al cambio climático.
Es necesario estar en comunicación de forma permanente, en el proceso de estudio y la
implementación con las autoridades locales y comunales donde se encuentran las zonas de
riesgo y vulnerabilidad.

•

Acciones de orientación y sensibilización para promover la integración, agrupación dentro
del ADP.
Es necesario promover la asociatividad o agrupación de prestadores, así como la
integración a la EPS realizando acciones de orientación y sensibilización respetando la
cultura (sentido de la pertenencia) y con enfoque de interculturalidad con mensajes claves
para la población, promoviendo los beneficios que traerían estos procesos.
La primera fase se debe realizar con las autoridades y ahí identificar a líderes que tengan
acercamiento y llegada hacia la población con la finalidad de buscar apoyo en el proceso de
convencimiento para agrupar o asociar, así como integrar. Estas actividades se deben
realizar de forma articulada con las diferentes instituciones o sectores ligados a
saneamiento, es necesario buscar el liderazgo del gobierno local con acompañamiento del
MVCS y Sunass, entre otras instituciones.

XII. CONCLUSIONES
1. Se determinaron dos ADP dentro del territorio analizado: El ADP PASCO I que tiene como
prestador principal a Emapa Pasco S.A. (involucra dos provincias de Pasco) y el ADP
PASCO II que tiene como prestador principal a la EPS Selva Central S.A. (involucra 2
provincias de Pasco y 2 de Junín).
2. En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 193
prestadores, encontrándose 3 A.E. con calificación de REGULAR y 1 A.E. calificado como
MALO sobre el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento.
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3. Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas (99%),
zona de recarga hídrica (87%), sumidero (39%), ANP (14%), Infraestructura
Alcantarillado (5%), Infraestructura de Agua (3%), Fuente Subterránea (3%), Fuente
Superficial (2%), Sumidero Fuente (1%).
4. Se identificaron 5 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a
13 prestadores, beneficiando a 11 259 habitantes (5.1% de la región Pasco). Asimismo,
Se identificaron 27 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que
permitiría a 83 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 33 875
habitantes de la región Pasco que representa el 15.3% de su población y
59005 habitantes de la región Junín que representa el 4.7% de su población.
5. El análisis de estructura de mercado a través de la subaditividad de costos concluye que
es más eficiente que la Emapa Pasco S.A., asuma el servicio dentro de las unidades de
proceso 1 y 2 y la EPS Selva Central S.A. asuma la prestación en las unidades de proceso
3, 4 y 5.
6. El análisis de progresividad de la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de
las EP determina que 7 PC deben integrarse a la Emapa Pasco S.A. Además, 3 PC del
departamento de Pasco y 5 PC del departamento de Junín deben integrarse a la EPS
Selva Central S.A.
7. Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables
como: la atomización de prestadores y la escasa sostenibilidad económica de los
prestadores rurales; por el contrario, las oportunidades que presentan las menores
restricciones son las relacionadas a los MRSE y a las oportunidades de inversión.
8. Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de
saneamiento son posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y
consensuadas entre todos los actores y los diferentes niveles de gobierno sobre la base
del análisis del territorio tales como, inversiones necesarias para el cierre de brechas,
transferencias financieras, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, entre
otros.
9. Las ADP determinadas dentro del territorio de Pasco son progresivas en el tiempo, es
decir, las configuraciones óptimas propuestas pueden sufrir variación a medida que se
identifique información de más prestadores, se delimiten unidades de proceso de
territorios circundantes, y se den posibles mejoras de eficiencia dentro de las mismas
empresas prestadoras y prestadores.
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XIII. RETOS
1. Desarrollar acciones de comunicación, orientación y sensibilización de los resultados de
la determinación de las Áreas de Prestación del departamento de Pasco, a nivel de
actores sociales representantes de las instituciones y sectores del ámbito público y
privado relacionados al sector saneamiento.
2. Promover los beneficios del estudio del ADP teniendo como público objetivo a los
usuarios donde se implementará las acciones de la ADP.
3. Insertar el estudio del ADP del departamento de Pasco en el Plan Regional de
Saneamiento con la finalidad de que coadyuve en su implementación.
4. Fomentar la inserción e implementación del ADP en los planes y agendas de desarrollo
locales y regionales para orientar la planificación y optimizar la inversión en
Saneamiento.
5. Para cumplir estos retos queda primero convencer a los actores sociales directamente
ligados y con poder de decisión sobre el aporte técnico del estudio del ADP, para así
tener aliados estratégicos que coadyuven en su difusión e implementación.
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XIV. ANEXOS
Anexo 1: Mapa de peligros por movimientos de masa

Anexo 2: Mapa de peligros por inundación
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Anexo 3: Mapa de peligros por erosión

Anexo 4: Proyección del PMI 2019- 2021

Provincia

Distrito

Oxapampa

Constitución

Oxapampa

Huancabamba

Oxapampa

Palcazú

Oxapampa

Chontabamba

Oxapampa

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Oxapampa

Oxapampa

Urbana

Rural

Total

6

6

1

1
5

5

6

11

27

27

2

21

23

Villa Rica

2

12

14

Oxapampa

Pozuzo

1

5

6

Daniel Alcides Carrión

Paucar

Daniel Alcides Carrión

Chacayán

Daniel Alcides Carrión

Goyllarisquizga

0

Daniel Alcides Carrión

Tápuc

0

Daniel Alcides Carrión

Vilcabamba

Daniel Alcides Carrión

Santa Ana de Tusi

Daniel Alcides Carrión

Yanahuanca

Daniel Alcides Carrión

San Pedro de
Pillao

Pasco

Huachón

Pasco

Ninacaca

2

Pasco

Pallanchacra

1

5

0
1

3

4

1

1

1

6

7

10

22

32
0

2

2

6

8
1
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Provincia

Distrito

Pasco

Rural

Total

Tinyahuarco

3

3

Pasco

Yarusyacan

10

10

Pasco

Vicco Ticlacayán

2

2

Pasco

Huayllay

4

4

Pasco

Huariaca

5

6

Pasco

Paucartambo

4

4

Pasco

Yanacancha

1

1

Pasco

Simón Bolívar

2

3

Pasco

Chaupimarca

2

2

EPS

Emapa Pasco

1

1

156

184

Total

Urbana

1

1

28

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Pasco 2018 - 2021
Anexo 5: Prestadores caracterizados en el periodo del 2018 al 2020 a nivel departamento
de Pasco
Nro

Año

Provincia

Distrito

1

2018

Pasco

Paucartambo

2

2018

Pasco

Simón Bolívar

3

2018

Pasco

Tinyahuarco

Nombre del prestador

Ámbito

JASS Bellavista

Rural

Empresa Administradora Cerro
S.A.C. Paragsha
JASS Villa de Pasco

Pequeña
Ciudad
Rural

Municipalidad Distrital de Simón
Bolivar (Dirección de Medio
Ambiente, Salubridad y Ornato)
San Antonio de Rancas62

Rural

4

2018

Pasco

Simón Bolívar

5

2018

Pasco

Ticlcayán

JASS Yanacachi

Rural

6

2018

Pasco

Ticlcayán

Municipalidad
Distrital
de
Ticlayacán
(Área
Técnica
Municipal)

Rural

7

2018

Pasco

Pallanchacra

JASS Pallanchacra

Rural

8

2018

Pasco

Paucartambo

Municipalidad
Distrital
de
Paucartambo (Área Técnica
Municipal)

Pequeña
Ciudad

9

2018

Pasco

Paucartambo

JASS Chupaca

Rural

62

Actualmente el ATM se hace cargo de la prestación de los servicios de saneamiento en la zona urbana del distrito.
(En el año 2018 está municipalidad no contaba con ATM, hasta el año 2020)
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Nro

Año

10

2018

11

2018

12

2018

13

2018

14

2018

15

2018

16

2018

17

2018

18

2018

19

2018

20
21
22

Provincia
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión

Distrito

Nombre del prestador

Yanahuanca

Municipalidad Provincial de
Daniel Alcides Carrión (Área
Técnica Municipal)63

pequeña
ciudad

Yanahuanca

JASS Chinche Tingo

Rural

Vilcabamba

Municipalidad
Distrital
de
Vilcabamba
(Área
Técnica
Municipal)

Rural

Tápuc

Municipalidad Distrital de Tápuc
(Área Técnica Municipal)

Rural

Chacayán

Municipalidad
Distrital
de
Chacayán
(Área
Técnica
Municipal)

Rural

JASS
San
Chaupimarca

Rural

Tápuc

Cristóbal

Ámbito

de

Santa Ana de Tusi

Municipalidad Distrital de Santa
Ana de Tusi (Área Técnica
Municipal)

pequeña
ciudad

Pasco

Huachón

Municipalidad
Distrital
de
Huachón
(Área
Técnica
Municipal)

Rural

Pasco

Huachón

Municipalidad
Distrital
de
Huachón
(Área
Técnica
Municipal)- Quiparacra

Rural

Chacayán

JASS Chango

Rural
Rural
Rural
Rural

2018
2018
2018

Daniel
Alcides
Carrión
Pasco
Pasco
Pasco

Yanacancha
Yanacancha
Yanacancha

23

2018

Pasco

Yanacancha

24

2018

Pasco

Yanacancha

JASS Alta Matriz
JASS La Esperanza
JASS Caserío La Aurora
JASS Asociación de Vivienda
Nueva Cajamarquilla
JASS Los Ángeles

25

2018

Pasco

Yanacancha

JASS La Quinua

26

2018

Pasco

Tinyahuarco

JASS Colquijirca64

27

2018

Pasco

Vicco

JASS Cochamarca

Rural
Pequeña
Ciudad
Rural

28

2018

Pasco

Ninacaca

JASS Carhuac

Rural

29

2018

Pasco

Ninacaca

Municipalidad
Distrital
de
Ninacaca
(Área
Técnica
Municipal)

Pequeña
Ciudad

Rural
Rural

63

En la caracterización del año 2018 se consideró como prestador no reconocido a la Municipalidad distrital de
Yanahuanca, sin embargo, el prestador es Municipalidad provincial de Daniel Alcides Carrión
64 En el año 2018 la JASS Colquijirca tenía la denominación de Comité de Agua, sin embargo, para el año 2020 cambio
su denominación a JASS Colquijirca.
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Nro

Año

Provincia

Distrito

Nombre del prestador

Ámbito

30

2018

Pasco

Huayllay

Municipalidad
Distrital
de
Huayllay
(Área
Técnica
Municipal)

Pequeña
Ciudad

31

2018

Pasco

Vicco

JASS Shelby

Rural

32

2018

Pasco

Huariaca

Municipalidad
Distrital
de
Huariaca
(Área
Técnica
Municipal)

Pequeña
Ciudad

33

2018

Pasco

Ticlcayán

JASS San Isidro de Yanapampa

Rural

34

2019

Pasco

Huayllay

JASS San Agustín de Huaychao

Rural

35

2019

Pasco

Huayllay

JASS Los Andes de Pucará

Rural

36
37
38
39
40

2019
2019
2019
2019
2019

Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco

Huayllay
Yanacancha
Yanacancha
Yanacancha
Yanacancha

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

41

2019

Pasco

Ticlcayán

42
43

2019
2019

Pasco
Pasco

44

2019

Pasco

45

2019

Pasco

46

2019

Pasco

47

2019

Pasco

Ticlcayán
Ticlcayán
San Francisco de
Asís de
Yarusyacán
San Francisco de
Asís de
Yarusyacán
San Francisco de
Asís de
Yarusyacán
San Francisco de
Asís de
Yarusyacán

JASS Canchacucho
JASS Pariamarca
JASS Quichas
JASS Tingo Palca
JASS Anasquizque
JASS
San
Gregorio
Huamanmarca
JASS Malauchaca
JASS 30 de agosto

48

2019

Pasco

Simón Bolívar

Comunidad
Quiulacocha

49

2019

Pasco

Simón Bolívar

Municipalidad
de
Centro
Poblado menor Sacrafamilia

Rural

50

2019

Pasco

Simón Bolívar

Comunidad Campesina Pacoyán

Rural

51

2019

Pasco

Simón Bolívar

52

2019

Pasco

Huariaca

53

2019

Pasco

Tinyahuarco

54

2019

Oxapampa

Puerto Bermúdez

55

2019

Oxapampa

Palcazú

56
57

2019
2019

Oxapampa
Oxapampa

Villa Rica
Oxapampa

de

Rural
Rural
Rural

JASS Marca Puquio

Rural

JASS Chauyar

Rural

JASS Cochacharao

Rural

JASS Kusy Wasi

Rural
Campesina

Comunidad Campesina
Pedro de Racco
JASS Chinchan

San

Rural

Rural
Rural

Sociedad Minera El Brocal S.A. A

Rural

Municipalidad
Distrital
Puerto Bermúdez
Municipalidad
Distrital
Palcazú
JASS San Miguel de Eneñas
JASS Acuzazú

Pequeña
Ciudad

de
de

Rural
Rural
Rural
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Nro

Año

Provincia

Distrito

Nombre del prestador

Ámbito

Municipalidad
Distrital
de
Pozuzo (Unidad de Gestión para
la Prestación de Servicios de
Saneamiento)

Rural

Rural

58

2019

Oxapampa

Pozuzo

59

2019

Oxapampa

Huancabamba

Asociación de
Huancabamba

60

2019

Oxapampa

Chontabamba

Municipalidad
Distrital
de
Chontabamba (Unidad de Agua
y Alcantarillado)

Rural

61

2019

Chontabamba

JASS Dos de Mayo

Rural

62

2019

Yanahuanca

JASS Huaylasjirca

Rural

63

2019

Yanahuanca

JASS Tambochaca

Rural

64

2019

Paucar

JASS Paucar

Rural

65

2019

Paucar

JASS San Juan de Yacán

Rural

66

2019

Oxapampa
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión

JASS Rocco

Rural

67

2019

Oxapampa

Oxapampa

68
69
70

2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Oxapampa
Chontabamba
Chontabamba

JASS Bajo Acuzazú Quillazú
Primer Sector
JASS Mesapata
JASS San Roque
JASS Miraflores

71
72
73
74
75
76

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Chontabamba
Chontabamba
Chontabamba
Chontabamba
Chontabamba
Chontabamba

JASS San Francisco
JASS Palmeras
JASS San Marcos
JASS San Martín
JASS Agua Fresca
JASS Pampa Hermosa

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

77

2019

Oxapampa

Villa Rica

JASS San Juan de Cacazú

Rural

78
79

2019
2019

Oxapampa
Oxapampa

Villa Rica
Villa Rica

Rural
Rural

80

2019

Oxapampa

Chontabamba

81
82

2019
2019

Oxapampa
Oxapampa

Chontabamba
Chontabamba

JASS Unión de la Selva
JASS Los Mellizos
JASS sectores Gramazú, Alto
Gramazú y Zipizú
JASS Torrebamba
JASS Machicura

83
84
85
86
87

2019
2019
2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Pasco
Pasco

Chontabamba
Oxapampa
Oxapampa
Paucartambo
Paucartambo

JASS La Florida
JASS Los Ángeles
JASS Etruria
JASS Áncara
JASS Huallamayo

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Yanahuanca

Aguas

de

Rural
Rural
Rural
Rural

Rural
Rural
Rural
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Nro

Año

Provincia

Distrito

88

2019

Pasco

Paucartambo

JASS Aco

Rural

89
90
91
92
93

2019
2019
2019
2019
2019

Pasco
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Paucartambo
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

94

2019

Oxapampa

Oxapampa

95
96

2019
2019

Oxapampa
Oxapampa

Oxapampa
Oxapampa

JASS Auquimarca
JASS Alto Río Pisco
JASS Río Pisco
JASS Peña Flor
JASS Tambo Pituca
Sin Prestador (Pobladores) Tambo Roca65
JASS Tambo María
JASS Progreso

97

2019

Oxapampa

Oxapampa

Comité de Agua Alto Santa Clara

Rural

98

2019

Oxapampa

Oxapampa

JASS Chacos

Rural

99

2019

Oxapampa

Oxapampa

JASS San Alberto

Rural

100

2019

Oxapampa

Oxapampa

JASS La Esperanza - Miraflores Llamaquizú

Rural

101
102
103
104

2019
2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

JASS Sogormo
JASS Las Flores
JASS Colinda-Porvenir
JASS El Abra

Rural
Rural
Rural
Rural

105

2019

Yanahuanca

JASS Huarautambo

Rural

106

2019

JASS Mito

Rural

107

2019

JASS San Miguel de Cuchis

Rural

108

2019

JASS San Pedro de Pillao

Rural

109
110
111
112
113

2019
2019
2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

JASS Las Flandes
JASS Purrayo
JASS Playapampa
JASS Alto Sogormo
JASS Paraíso

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

114

2019

Oxapampa

Villa Rica

Rural

115

2019

Oxapampa

Villa Rica

116
117
118

2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Villa Rica
Villa Rica
Oxapampa

JASS Pampa Encantada
JASS de la comunidad nativa de
Ñagazú
JASS San José
JASS Puente Paucartambo
JASS La Cañera

Chacayán

Vilcabamba
San Pedro de
Pillao
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Nombre del prestador

Ámbito

Rural
Rural
Rural

Rural
Rural
Rural
Rural

65

El centro poblado Tambo Roca no cuenta con prestador reconocido por la MD de Oxapampa, sin embargo, los
pobladores se han organizados para la prestación del agua potable
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Nro

Año

Provincia

Distrito

Nombre del prestador

119
120
121
122

2019
2019
2019
2019

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Villa Rica

Rural
Rural
Rural
Rural

123

2019

Oxapampa

Villa Rica

JASS Cantarizú
JASS Alto Churumazú
JASS Unión Progreso
JASS Villa Oyón
JASS de la comunidad nativa de
El Milagro

124

2020

Santa Ana de Tusi

JASS Tingo Pampa

Rural

125

2020

Santa Ana de Tusi

JASS Huayo

Rural

126

2020

Santa Ana de Tusi

JASS Pocobamba

Rural

127

2020

Goyllarisquizga

JASS Goyllarisquizga

Rural

128

2020

Huancabamba

JASS Grapanazú

Rural

129

2020

Santa Ana de Tusi

JASS Machín

Rural

130

2020

Santa Ana de Tusi

JASS Antacancha

Rural

131

2020

JASS San José de Patarayog

Rural

132
133
134

2020
2020
2020

JASS Jatun Pata
JASS Salsipuedes
JASS Canal de Piedra

Rural
Rural
Rural

135
136
137
138
139

2020
2020
2020
2020
2020

JASS Las Palmas de Ubiriki
JASS San Cristóbal
JASS Rio Negro
JASS Huichpin
JASS Chalhuayoc

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

140

2020

Paucar

JASS Paucalin

Rural

141

2020

Paucar

JASS Tangor

Rural

142
143

Palcazú
Palcazú

JASS Lagarto Seco
JASS Alto Iscozacín

Rural
Rural

Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Oxapampa
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

vilcabamba
Huancabamba
Huancabamba
Villa Rica

Ámbito

Rural

Villa Rica
Palcazú
Palcazú
Pallanchacra
Pallanchacra

2020
2020

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Pasco
Pasco
Daniel
Alcides
Carrión
Daniel
Alcides
Carrión
Oxapampa
Oxapampa

144

2020

Pasco

Ticlcayán

JASS San Gregorio de Chupana

Rural

145

2020

Pasco

Ticlcayán

JASS Racray Tingo

146

2020

Pasco

Huariaca

JASS 03 de Octubre

147

2020

Pasco

Huariaca

JASS Barrio de Chagamarca

Rural
Pequeña
Ciudad
Pequeña
Ciudad
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Nro

Año

148

2020

Provincia

Distrito

Pasco

Ninacaca

Nombre del prestador
JASS Ranyac

Ámbito
Rural

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 – 2020, ODS Pasco

Anexo 6: Análisis de actores
N°

AMBITO DE
INCIDENCIA

TIPO

Área de Estudio
1 - Provincia de
Pasco

Interno

Área de Estudio
3 - Provincia de
Oxapampa

Interno

Todas las áreas
de estudio

Interno

Organizaciones
Comunales

*Administrar, operar, mantener y brindar los
servicios
de
saneamiento.
* Elaborar el POA, PA y la propuesta de la
cuota
familiar
y
sus
reajustes.
*Velar por el patrimonio.

Todas las áreas
de estudio

Interno

Dirección
Regional de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento de
Pasco

*Formular, ejecutar y evaluar los Planes y
Políticas regionales en materia de vivienda y
saneamiento, en concordancia con los
planes de desarrollo de los gobiernos locales,
y de conformidad con las políticas
nacionales.
*Ejecutar acciones de promoción, asistencia
técnica, capacitación, investigación científica
y tecnológica en materia de construcción y
saneamiento.
* Apoyar técnica y financieramente a los
gobiernos locales en la prestación de
servicios de saneamiento.
*Asumir
la ejecución de los programas de vivienda y

Todas las áreas
de estudio

Externo

ACTOR

1

EP Emapa PASCO
S.A.

2

EPS Selva Central
S.A.

3

Gobiernos
Locales

4

5

ROL PRINCIPAL
*Satisfacer la demanda de los servicios de
agua
potable
y
alcantarillado,
incrementando la cobertura de los servicios
cumpliendo con las características de calidad
y los atributos del servicio establecidos
*Satisfacer la demanda de los servicios de
agua
potable
y
alcantarillado,
incrementando la cobertura de los servicios
cumpliendo con las características de calidad
y los atributos del servicio establecidos
*Administrar los bienes de dominio público
adscritos a la prestación del servicio.
* Construir un área técnica municipal,
encargada de monitorear de monitorear,
supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y
capacitación técnicas a los prestadores de
los servicios en pequeñas ciudades y el
ámbito rural.
*Asignar
los recursos para el financiamiento de
inversiones en materia de infraestructura de
saneamiento.
*Financiar y cofinanciar la reposición y
mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento en el ámbito rural.
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6

Centro de
Atención al
Ciudadano (CAC)
del MVCS - Pasco

7

Dirección
Regional de Salud
Pasco -DIRESA,
Dirección
Ejecutiva de
Salud AmbientalDESA

8

Gobierno
Regional de
Pasco

9

Superintendencia
Nacional de
Servicios de

saneamiento a solicitud de los gobiernos
locales.
*Promover,
gestionar y administrar el proceso de
saneamiento físico y legal de la propiedad
agraria, con la participación de actores
involucrados, cautelando el carácter
imprescriptible, inalienación e inembargable
de las tierras de las comunidades
campesinas y nativas.
Brindar servicios de asistencia técnica,
capacitación,
trámites
y
servicios
administrativos, a los gobiernos regionales y
locales, así como a la comunidad organizada,
ciudadanía en general y demás entidades
públicas
y
privadas, en
aspectos
relacionados al sector, bajo un solo modelo
atención y una sola entidad sectorial.
*Formular las políticas en materia de salud
ambiental, en concordancia con las normas
nacionales
e
internacionales.
*Formular normas y lineamientos técnicos,
metodología, procedimientos, protocolos y
demás vinculados en materia de gestión
integral de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos; calidad de agua para el consumo
humano, agua de uso poblacional y
recreacional, en el marco de sus
competencias; aire (ruido, radiaciones);
suelo; cementerios y crematorios; juguetes y
útiles de escritorio; sustancias químicas; así
como los factores de riesgo físicos, químicos
y biológicos externos a la persona; así como
las normas para la vigilancia sanitaria,
medidas de seguridad, infracciones y
sanciones, en el marco de sus competencias.
*Proponer la declaratoria del estado de
emergencia sanitaria por el manejo
inadecuado de los residuos sólidos y/o
calidad de agua para el consumo humano, en
el marco de su competencia.
* Formular, aprobar y evaluar los planes y
políticas regionales en materia de
saneamiento, en concordancia con los
planes de desarrollo de los gobiernos locales,
y de conformidad con las políticas nacionales
y planes sectoriales que apruebe el ente
rector.
*Ejecutar acciones de promoción, asistencia
técnica, capacitación en materia de
saneamiento.
*Apoyar técnica y financieramente a los
gobiernos locales en la prestación de los
servicios de saneamiento.
* Asumir la ejecución de los programas de
saneamiento a solicitud de los gobiernos
locales.
* Regular, fijar las tarifas de la prestación de
los servicios de saneamiento.

Todas las áreas
de estudio

Externo

Todas las áreas
de estudio

Externo

Todas las áreas
de estudio

Externo

Todas las áreas
de estudio

Externo
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Saneamiento
ODS Pasco

10

*Autoridad Local
del Agua Pasco
*Autoridad Local
Alto Huallaga
*Autoridad Local
del Agua Perene

11

Junta de Usuarios
del distrito de
riego Pasco

12

Comunidades
Campesinas

13

Federación
Regional de
comunidades
campesinas y
nativas de pasco FERECCNAPA

14

ONG Cultura
Popular LABOR

* Fiscalizar, Verificar el cumplimiento de las
obligaciones
legales.
*Normar, dictar normas dentro del ámbito
de su competencia.
*Sancionar,
imponer
sanciones
correspondientes a los prestadores de los
servicios.
* Solucionar Reclamos y Controversias,
resolver en segunda instancia administrativa
los reclamos de los usuarios.
*
Determinar el área de prestación de los
servicios.
*Administra y vigila las fuentes naturales de
agua.
* Autoriza volúmenes de agua que utilizan
y/o distribuyen los prestadores de servicios
de agua (EPS y Juntas de regantes).
* Evalúa instrumentos ambientales.
* Otorga derechos de uso de agua,
autorizaciones de vertimiento y reúso de
agua
residual
tratada.
*Autoriza obras en fuentes naturales de
agua.
* Conduce el Sistema Nacional de Gestión
de Recursos Hídricos.
*Representar y defender los derechos e
intereses individuales o colectivos de los
usuarios del agua del sector hidráulico a su
cargo ante la ANA, Consejos de recursos
hídricos de cuenca, proyectos especiales y
otras entidades del sector público, privado y
ante organismos internacionales. * Distribuir
el agua en el sector hidráulico a su cargo.
Son organizaciones de interés público,
controlan determinados territorios, ligados
por vínculos ancestrales, culturales, sociales
y económicos expresados en la propiedad
comunal de la tierra el trabajo comunal y la
ayuda mutua, desarrolla actividades
multisectoriales como empresas comunales
ganaderas, mineras, servicios entre otros, La
junta directiva comunal es el máximo ente a
nivel territorial en las comunidades
campesinas y comunidades nativas.

Todas las áreas
de estudio

Externo

Área de Estudio
1, Provincia de
Pasco

Externo

Área de Estudio
1 y Área de
Estudio 2

Context
o

Organización que representa a un segmento
de la sociedad para defender sus intereses
comunes.

Todas las áreas
de estudio

Context
o

Promover la conservación y protección del
ambiente.

Área de Estudio
1- Provincia de
Pasco

Context
o
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15

16

ONG Instituto de
Bien Común - IBC

Frente Amplio de
Defensa de los
Intereses de
Pasco (FADIP)

17

Consejo Regional
de Saneamiento
de Pasco
(CORESAP)

18

Mesa de
Concertación de
lucha contra la
Pobreza Pasco MCLCP

19

Ministerio de
Desarrollo e
Inclusión Social MIDIS, Fondo de
Estímulo al
Desempeño - FED

20

Fondo de
Compensación y
Desarrollo SocialFONCODES

Contribuir a la adecuada gestión de los
bienes comunes, tales como territorios
comunales, cuerpos de agua, bosques y
pesquería., impulsa la labor con enfoque de
derechos humanos y de género.

Área de Estudio
3 - Provincia de
Oxapampa

Context
o

Organización que representa a un segmento
de la sociedad para defender sus intereses
comunes.

Área de Estudio
1 - Provincia de
Pasco

Context
o

Coordinar
con
las
entidades
y/u
organizaciones
responsables
de
la
implementación y ejecución oportuna y
apropiada de las acciones, programas y sub
programas contenidos en el Plan Regional de
Saneamiento, así como coordinar y articular
actividades relacionadas a saneamiento.

Todas las áreas
de estudio

Context
o

Todas las áreas
de estudio

Context
o

Todas las áreas
de estudio

Externo

Todas las áreas
de estudio

Context
o

Promover un diálogo regional para alcanzar
la articulación y coordinación coherente de
los esfuerzos del Estado, Sociedad Civil y el
Sector Privado destinados a la lucha contra la
pobreza.
El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro
de Resultados Sociales (FED)* es un
instrumento de incentivo económico dirigido
a los gobiernos regionales. Está bajo la
responsabilidad del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social y en estrecha coordinación
con el Ministerio de Economía y Finanzas. Su
objetivo es impulsar el logro de resultados
en la gestión de los gobiernos regionales y en
la prestación de servicios integrales dirigidos
a la población de gestantes, niñosentre 0 y 5
años de edad, establecidos en la Política
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y
vinculados al Desarrollo Infantil Temprano.
Promover autonomía económica sostenible
y el desarrollo social de la población
organizada. El proyecto Agua Más es una
intervención de FONCODES para "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. Las
actividades principales son identificar los
sistemas de agua existentes que operen
deficientemente
y
que
requieran
intervenciones de rehabilitación y reposición
de sus activos para garantizar su operación,
además capacitar a la población para el
consumo del agua segura y cuidado del agua
potable y equipar y capacitar a las JASS y
ATM para la operación y mantenimiento.
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21

22

Usuarios

Pagar oportunamente la tarifa o cuota
familiar, y hacer uso adecuado de los
servicios de saneamiento.

Todas las áreas
de estudio

Externo

OTASS

Dirigir el Régimen de Apoyo Transitorio,
fortalecer las capacidades de los prestadores
urbanos de los servicios de saneamiento y
promover la integración de los prestadores y
sus procesos, para lograr su sostenibilidad

Área de Estudio
1 y Área de
Estudio 3

Externo
|

Fuente: ODS PASCO.
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