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• GR: Gobierno Regional   

• GRD: Gestión de Riesgos de Desastres 

• IRHS: Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos   

• INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

• IPM: Índice de precios al por mayor  

• JASAP: Junta Administradora de Servicios de Agua Potable   

• JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

• JV: Junta Vecinal 

• LMP: Límites Máximos Permisibles   

• MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

• MINAM: Ministerio del Ambiente   

• MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

• OC: Organización Comunal   

• ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS  

• OTASS:  Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 

• O&M: Operación y mantenimiento 

• PBI: Producto Bruto Interno  

• PC: Pequeña Ciudad 

• PEA: Población Económicamente Activa 

• PEI: Población Económicamente Inactiva 

• PM: Prestador Municipal 

• PNSU: Programa Nacional de Saneamiento Urbano 

• PNSR: Programa Nacional Saneamiento Rural   

• POA: Plan Operativo Anual  

• PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable   

• PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   

• SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

• SS: Servicios de Saneamiento 

• TAR: Tratamiento de Aguas Residuales 

• TUO: Texto Único Ordenado  

• UGM: Unidad de Gestión Municipal 

• UP: Unidad de Procesos 
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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 (EPS). 

Retribuyentes. Retribuyentes por el servicio ecosistémico, es la persona natural o jurídica, 

pública o privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los 

contribuyentes por el servicio ecosistémico.  

Servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, 

sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen 

funcionamiento de los ecosistemas.   

Unidad de proceso. Área geográfica ubicada dentro del Área de estudio, donde los prestadores 

de servicios y prestadores no reconocidos mantienen Vínculos con un Prestador principal.  

Vínculos. Relaciones actuales y potenciales entre prestadores de servicios o prestadores no 

reconocidos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se presentan los resultados de la determinación del Área de Prestación de Servicios -ADP para 

el departamento de Ica en el marco de la aplicación de la metodología establecida por Sunass 

mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD, acorde con lo dispuesto 

en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

Uno de los principales resultados que desde ya amerita destacarse, es que el prestador principal 

del ADP de Ica corresponde al prestador EMAPICA S.A. Es decir, EMAPICA S.A. es el único 

prestador de servicio que en el futuro debe estar a cargo de la provisión de los servicios de 

saneamiento, SS, en todo el departmento lo cual implica que, progresivamente, deben 

establecerse diversos tipos de procesos de integración para lograr eficiencia productiva y la 

consecuente sostenibilidad en la provisión de los SS. Este y otros resultados que se presentan 

tienen su base en el uso de información del territorio lo cual fortalece la aplicación de diversas 

herramientas en el proceso de determinación de la metodología del ADP.  

La metodología del ADP, consta de tres etapas o fases que, junto con un Análisis 

Complementario, AC, establece una óptima estructura de mercado de los servicios de 

saneamiento basada en el conocimiento del territorio y que permite asegurar la eficiencia y 

sostenibilidad de estos servicios en el largo plazo sin dejar de incidir en las restricciones y 

propuestas de soluciones para su progresiva consolidación en el tiempo. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

Considerando los criterios político-administrativos del departamento de Ica, concordantes con 

el ámbito en el que la ODS Ica ejerce sus funciones, se determinó el espacio denominado 

Frontera de Estudio, FE. En dicho espacio, y considerando los criterios para determinar dentro 

de esta FE las Áreas de Estudio, AE, (criterios referidos a: ubicación de prestador principal, 

accesibilidad, cuenca hidrográfica, criterios político- administrativos y prestadores de servicios 

de saneamiento) se delimitaron 4 AE. Estas 4 AE se denominaron AE1 Chincha; AE2 Pisco, AE3 

Ica-Palpa y AE4 Nazca las cuales se muestran en mapa adjunto. 
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Mapa: Mapas de Áreas de Estudio en el departamento de Ica 

 
Fuente: INEI, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: Sunass 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto 

urbano como rural, se caracterizaron durante los años 2018 al 2021 a 23 prestadores en 

pequeñas ciudades o ámbito urbano y 132 prestadores de ámbito rural. Los siguientes criterios 

sustentan la priorización:  

▪ Identificación de la EPS principal en cada AE.  

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

caracterizar prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades, (población mayor a 
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los 2,000 habitantes) luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a 2,000) 

e incluso algunos ubicados dentro de estrato de población dispersa.  

▪ Limite político administrativo.  

▪ Cuenca hidrográfica. 

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

de la empresa prestadora (en adelante EPS), de alguna de sus localidades atendidas y/o de 

alguna de sus infraestructuras. Se consideró también la accesibilidad para reconocer las 

rutas a las cuales se podría acceder con mayor facilidad y reconocer el tipo de transporte a 

utilizar.  

 

En cuanto al recojo de información en campo, este se realizó en aquellos ámbitos donde existe 

algún tipo de prestador distinto a las EPS, vale decir, en centros poblados urbanos, pequeñas 

ciudades y del ámbito rural que actualmente no son coberturados por alguna de las 4 empresas 

prestadoras del departamento de Ica.  

Tabla: Localidades de las EPS del departamento de Ica 
EPS Localidades Conexiones 

EMAPICA 
Municipalidad distrital de Ica, Parcona, Los 

Aquijes y Palpa 
59,158 

SEMAPACH 

Municipalidad distrital de Chincha Baja, 
Chincha Alta, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, 
Alto Larán, Sunampe, Tambo de Mora y El 

Carmen. 

58,610 

EMAPISCO 
Municipalidad distrital de Pisco, San Andrés y 

Tupac Amaru Inca 
26,127 

EMAPAVIGS Municipalidad distrital de Nasca y Vista Alegre 9,374 

TOTAL 153,269 

Fuente: Benchmarking regulatorio de las Empresas Prestadoras 2021 
Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Las pequeñas ciudades caracterizadas según provincias, son listadas seguidamente: 

Tabla: Prestadores de pequeña ciudad caracterizados por la ODS Ica 
Provincia Prestador de Pequeña Ciudad Cantidad 

Chincha PM El Carmen 1 

Pisco 
PM Independencia, PM Paracas, PM San Clemente, JASS 

Berrnales 
4 

Ica 

PM Salas, PM Subtanjalla, PM Ocucaje, PM Santiago, JASAP 
La Venta, PM Tate, PM Pachacutec, PM San José de los 

Molinos, JASS El Rosario, JASS El Arenal, JASS Yaurilla, JASS 
Comatrana, JASS Urbanización La Angostura, PM La Tinguiña, 

JASS Garganto, OC Los Piscontes 

16 

Palpa AU Sacramento 1 

Nasca PM Marcona 1 

Total 23 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass,Elaboración: ODS Ica-Sunass 

En el ámbito rural, los prestadores caracterizados fueron los siguientes: 
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Tabla: Prestadores de ámbito rural caracterizados por la ODS Ica 
Provincia Prestador de Pequeña Ciudad Cantidad 

Chincha 

JASS Chamorro A, PM Chavín, JASS Chamorro B, JASS Litardo Bajo - Pachacútec, JASS San Aurelio, 

JASS Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, JASS de la Upis Emilio del Solar, JASS 

Lurinchincha, JASS Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, JASS Salinas, ASSMA San Antonio de Salas, 

CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS Palma, JV Quinta Magdalena,  JASS San Valentín, JASS 

Mayor Santa Teresa, JASS Miguel Grau, JASS Punta la Isla, JASS Mariposa, JASS Los Ángeles, JASS 

Viña Vieja,  JASS Chacarilla, JASS San Juan de Yanac, JASS San Pedro de Huacarpana, JASS San 

Francisco, JASS Santa Luisa, JASS Valencia Bajo, JASS Buena Vista, JASS Chuspa, JASS Margen del 

Río, JASS Pozuelo Norte, JASS Los Claveles Primavera, JASS Canoa, JASS Las Huacas, JASS Virgen 

de Lourdes, AJASS Hoja Redonda,  JASS San José, JASS Elías Rebatta, JASS San Luis, JASS El 

Guayabo, JASS San Regis, JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar - Cajito, JASS Huaca de los 

Muertos, JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San Pedro, JASS Tejada, JASS Campo Alegre, JASS 

Puquio Santo Bajo, JASS Agua Dulce,  JASS La Violeta, JASS Fajardo, JASS Liscay, JV Huanabano 

Bajo, JASS San Columbano, OC Verdún, AU Limón, JASS El Progreso, JASS El Molino,  OC 

Huanabano Alto, CA Juncal, AU Huamanpali, JASS Torremolino, JASS Santa Rosa - San Jacinto. 

68 

Pisco 

PM Huancano, JASS Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Montesierpe, JASS Pantayco, JASS 

Pallasca, JASS Auquix, JASS Huaya Grande,  JASS Los Álamos, JASS Camacho, JASS Dos de Mayo, 

JASS Palmar, JASS El Pilar, JASS Quitasol, JASS Huayrani, JASS Adán Blanco Morales, JASS Santa 

Rosa de Lima Toscania, JASS Vista Alegre, JASS San José de Cóndor, PM Humay. 

20 

Ica 

PM Pachacútec, PM Tate, PM San José de los Molinos, JASS Collazos, JASS Camino de Reyes, CD 

Huanaco, JASS Santa Vicenta, JASS Huarango Mocho, JASS Lujaraja, JASS Sunampe, JASS 

Huarangal, CDM Huamanguilla, JASS Callejón de los Espinos Chaipes y Yajasi, CACV Villa 

Valverde, JASS San Martin de Porras, JASS Upis El Huarango Tierra Prometida, JASS Mayuries, 

JASS Orongocucho, JASS Cerrillos, JASS Molletambo, JASS Macchanga, JASS San José de Curis, 

JASS Santuario de Yauca, JASS Tingue, JASS Huambo, JASS Huarangal, JASS Pariña Chico, PM 

Yauca del Rosario, PM Pueblo Nuevo, PM San Juan Bautista, CA La Máquina, CA Callango, AV 

Chanchajalla. 

30 

Palpa 

AUSAPSA Río Grande, PM Santa Cruz, PM Tibillo, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - 

Llipata, AU Arenales, JASS San Miguel, JASS La Isla, JASS Pueblo Nuevo, JASS El Palmar, JASS Santa 

Rosa. 

10 

Nasca JASS Rio Ingenio de Changuillo, AAAP Río las Trancas, ARSA Valle de la Taruga, JASAP El Ingenio. 4 

Total 132 

 Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

En el mapa adjunto se muestra la ubicación de los prestadores caracterizados según Áreas de 

Estudios.  
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Mapa: Prestadores Caracterizados en el departamento de Ica 

 
Fuente: SERNANP, INEI, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

De la calificación de los prestadores 

Ámbito Urbano 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a 

la gestión del prestador, el servicio de saneamiento, el recurso hídrico y valoración del servicio 

por parte de los usuarios, a continuación, se describen los indicadores. 
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Tabla: Servicios de Saneamiento a través de prestadores no EPS 

Gestión 
Servicio de 

saneamiento 
Recurso hídrico 

Valoración de los 
usuarios1 

Sostenibilidad 
financiera y formalidad 

Acceso, continuidad y 
calidad del servicio 

Sostenibilidad del 
recurso hídrico 

Satisfacción del usuario 
y disposición a pagar 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Prestadores de pequeña ciudad 

Se caracterizaron 23 pequeñas ciudades, que según el INEI cuenta con población mayor a 2,001 

y menor o igual a 15,000 habitantes. En el gráfico adjunto se visualiza la calificación de la 

prestación de los servicios de saneamiento en base a información recopilada en campo y 

brindada por el prestador.  

Gráfico: Calificación de prestadores- Pequeñas Ciudades 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 
Elaboración: ODS Ica-Sunass 

 

Los prestadores de este ámbito presentan la siguiente calificación: 

▪ Malo: 17% (4 de 23) 

▪ Regular: 70% (16 de 23) 

▪ Bueno: 13% (3 de 23) 

 

Los prestadores calificados como buenos fundamentan esta calificación básicamente el 100% 

cobra tarifa, cuentan con la menor tasa de morosidad con respecto a los otros grupos (30% en 

promedio), la continuidad promedio es de 5 horas los 7 días de la semana, el 66% realiza el 

proceso de desinfección del agua y realizan la limpieza y desinfección de sus reservorios y, 

finalmente, el 91% de los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio.   

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

13%

70%

17%

Bueno

Regular

Malo
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Por el lado de los prestadores calificados como regulares se ha encontrado que el 88% de estos 

cuentan con PTAR, el 63% realiza el proceso de cloración y solo el 6% de los prestadores registra 

el cloro. Finalmente, la continuidad promedio del servicio de agua es 3 horas/día. 

Por el lado de los prestadores calificados como malos (17%), el 50% tienen PTAR, el 50% 

prestadores realizan la cloración, pero solo el 6% de los prestadores registran el cloro residual. 

Asimismo, el 75% cobra la tarifa por el servicio y, finalmente, la captación del 50% de 

prestadores se encuentra adecuadamente protegida. 

Tabla: Principales indicadores según calificación 

Indicador Malo Regular Bueno 

Cantidad de prestadores 4 16 3 

% Cuenta PTAR 75% 88% 33% 

% PTAR Operativa de prestadores con 
PTAR 

75% 88% 33% 

% Prestadores con registro de Cloro 0% 6% 33% 

% Prestadores con captación 
correctamente protegida 

50% 63% 100% 

Continuidad Promedio (Horas/día) 2 3 7 

% Morosos promedio 27 35 27 

% Prestadores cobran 75 94 100 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Ámbito rural 

La calificación de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se realizó en 

132 centros poblados que según el INEI cuentan con población menor a 2,001 habitantes. En el 

gráfico siguiente, se visualiza la calificación en base a información recopilada en campo y 

brindada por el prestador. 

Los prestadores de este ámbito en su mayoría están calificados como sigue: 

▪ Muy Malo: 1% (1 de 132) 

▪ Malo: 21% (28 de 132) 

▪ Regular: 61% (80 de 132) 

▪ Bueno: 17% (23 de 132) 
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Gráfico: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

 

Los prestadores calificados como buenos representan el 17% del total de prestadores 

caracterizados del ámbito rural. Estos prestadores tienen dicha calificación, debido, en primer 

lugar, a que, el 88% cumple con todos los requisitos exigidos por la municipalidad2 para la 

formalización. Además, el 100% cobra cuota familiar y en promedio tienen una morosidad de 

17%. Asimismo, realizan el proceso de desinfección del agua y tienen el equipamiento necesario 

para el mismo. En relación con infraestructura de saneamiento, el 65% cuenta con PTAR, las 

cuales se encuentran en estado operativo. Las JASS brindan el servicio las 22 horas/día durante 

todos los días de la semana; asimismo, el 70% cuentan con licencia de uso de agua. Los usuarios, 

en general, se encuentran conformes con la tarifa, están satisfechos con el servicio recibido y el 

96% están dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio. 

Tabla: Cuota según calificación 

Calificación 
Cantidad de 
prestadores 

Cuota 
Mensual 

Promedio 
(S/.) 

Max. Cuota 
Mensual (S/.) 

Muy Malo 1 0 0 

Malo 28 5.6 30 

Regular 80 7.9 40 

Bueno 23 8.7 17 

Total 132 5.6 21.8 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 - 2021. ODS Ica. 

Elaboración: ODS Ica 

 
2 Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general 
de aprobación del estatuto, Libro padrón de asociados. 
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Los prestadores con calificación de regular, es debido a que, en temas de gestión, el 85% cuentan 

con los documentos exigidos por la municipalidad. En relación con la calidad del agua, el 40% de 

prestadores realiza la cloración del agua y el 19% realiza el registro de niveles de cloro residual. 

Se evidencia que el 89% de prestadores cobran cuota familiar y, además, tienen una tasa de 

morosidad3 promedio de 15%. La gran mayoría de los prestadores brinda el servicio todos los 

días a la semana en un promedio de 8.9 horas/día, 4 días a la semana. En relación con la licencia 

de uso de agua, el 73% de prestadores cuentan con este documento y ninguno cuenta con 

caracterización de la fuente de agua.  

Tabla: Morosidad (%) según calificación 

Calificación 
Morosidad 
promedio 

Morosidad 
Mínima 

Morosidad 
Máxima 

Malo 18% 0% 100% 

Regular 15% 0% 100% 

Bueno 17% 0% 100% 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 - 2021. ODS Ica. 

Elaboración: ODS Ica 

 

Los prestadores con calificación de malo se explican porque, en cuanto a gestión, el 75% no 

cuentan con libro de recaudo ni libro de caja (ingresos y egresos). Además, el 54% realizan el 

cobro de cuota familiar, con una tasa de morosidad promedio del 21%. El 68% de prestadores 

no realiza la cloración del agua. El servicio brindado tiene una continuidad de 3 horas/día 5 días 

a la semana. El 54% de prestadores acreditan licencia de uso de agua. Asimismo, apenas el 7% 

de los prestadores cuenta con protección en la captación y el 100% de prestadores evidencia 

que existe alguna actividad que degrade el ecosistema que afecte a la fuente de agua. 

Tabla: Cloración por calificación 

Realiza cloración Bueno Malo Regular 

No 43% 68% 80% 

Si 57% 32% 40% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Además, se sabe que, de los 132 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 52% (37) se ha 

concentrado en la provincia de Chincha, el 22% en la provincia de Ica, y en menor proporción, 

11%, 9% y 7% en las provincias de Pisco, Nazca y Palpa respectivamente. 

 
3 Para el cálculo de la tasa de morosidad se están considerando únicamente los prestadores que realizan el cobro de 
cuota. 
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Tabla: Prestadores caracterizados por provincia 

Provincia # Prestadores 
Prestador 

(%) 

Chincha 68 52% 

Pisco 15 11% 

Ica 29 22% 

Palpa 9 7% 

Nazca 11 8% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Dentro de cada provincia, se ha visto que, en su mayoría, los prestadores son catalogados como 

regulares. En la provincia de Chincha, existe un alto número de prestadores calificados como 

buenos en relación con el resto de las otras provincias, esto debido a que hay menos porcentaje 

de morosidad, la tarifa cubre los costos de operación y mantenimiento, presentan una 

continuidad promedio de 18.4 horas/día y cuentan con sus instrumentos de gestión. 

Adicionalmente, se muestra las continuidades y cuotas promedio de acuerdo con la calificación 

dentro de cada provincia. De aquí se puede destacar que por lo general los prestadores “Buenos” 

tienen indicadores por encima del promedio entre todas las categorías. Las tablas siguientes 

muestran las calificaciones relacionadas. 

La representación espacial de las calificaciones de los prestadores de pequeña ciudad y del 

ámbito rural se muestran en el siguiente mapa: 
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Mapa: Calificación de prestadores 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: Sunass 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos, oportunidades y delimitación de unidades de 

procesos 

En esta fase, considerando las 4 Áreas de Estudio (Chincha, Pisco, Ica-Palpa y Nasca), se realizó 

la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral que en 

conjunto permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten identificar las 

oportunidades para lograr la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de 

saneamiento. 
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Análisis de vínculos 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales4 se lograron 

identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) para las 4 Áreas de Estudio definidas. Se 

identificaron vínculos de naturaleza ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), 

cuenca de aporte y zona de recarga; de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y 

además se identificaron las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población 

servida de las EP.  

Seguidamente, y para el caso de las 4 AE, se presentan los principales vínculos encontrados.  

Mapa: Vínculos de Fuente Subterránea: Área de Estudio 1, 2, 3 y 4 

 
Fuente: ANA 2010, Estudio de los acuíferos Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. 

 
4 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que 
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que 
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 
mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación. 
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Los prestadores ubicados en ámbito urbano y rural caracterizados comparten el vínculo de 
cuenca distribuidos en 4 unidades hidrográficas de las 8 en total que cuenta el departamento de 
Ica, de acuerdo al mapa siguiente: 

 

Mapa: Vínculos de Cuenca: Área de Estudio 1, 2, 3 y 4 

 
Fuente: ANA, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-

Sunass  Elaboración: Sunass 

De manera similar, en el siguiente mapa, se muestran los vínculos por sumidero-fuente y 

sumidero que permiten agrupar prestadores que vierten sus aguas (tratadas o no) a la misma 
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fuente receptora o río. Estos vínculos pueden darse de manera indirecta al estar relacionados a 

los afluentes del río principal.  

Mapa: Vínculo de Fuente-Sumidero: Área de Estudio 1, 2, 3 y 4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass, 

Elaboración: Sunass 
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Mapa: Vínculo de Sumidero, Área de Estudio 1, 2, 3 y 4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass,  

Elaboración: Sunass 
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Vínculos de naturaleza física: 

En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se hace referencia a algún tipo de infraestructura 

de saneamiento que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Ica se identificaron 

relaciones de uso compartido en la captación, línea de conducción, redes de alcantarillado y 

PTAR que se detallan en el documento. 

Infraestructura de agua 

Este vínculo hace referencia cuando dos o más prestadores comparten alguna infraestructura 

del sistema de agua haciendo uso de esta, la cual también estaría siendo usada por otro 

prestador. 

El vínculo de infraestructura de agua se presenta por área de estudio, detallado a continuación: 

 En el AE1, se identificó el vínculo por el uso de la fuente, captación y reservorio que se describe 

a continuación: 

- Pozo IRHS 113 el cual abastece a los prestadores JASS Huaca de los Muertos, JASS 

Alejandro Mendoza y JASS Miguel Grau. 

- Pozo IRHS 412 que abastece a los prestadores JASS Los Claveles Primavera y JASS San 

Matías. 

- Pozo Olivar del Sur que abastece a los prestadores JASS Olivar del Sur y JASS El Progreso. 

- Pozo San Valentín que abastece a los prestadores JASS San Valentín, JASS Mariposa, JASS 

Pozuelo Norte y JASS San Pedro. 

En el AE2, se identificó el vínculo por el uso de la fuente y captación detallados a continuación: 

- Galería filtrante Alberto Togushi Arakawa (EMAPISCO S.A.) que está a cargo de la 

empresa prestadora y que vende agua cruda al PM San Clemente. 

- Galería filtrante Bernales del cual se abastecen los prestadores JASS Bernales, JASS 

Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Los Álamos, JASS Palmar y JASS El Pilar. 

- Galería filtrante Letrayoc del cual se abastecen los prestadores JASS Auquix y JASS Huaya 

Grande. 

- Galería filtrante Pampa de Ocass (EMAPISCO S.A.) que está a cargo de la empresa 

prestadora y que vende agua cruda Al PM Paracas. 

- Galería filtrante San Ignacio del cual se abastecen los prestadores PM Independencia, 

JASS Adán Blanco Morales y JASS San José de Cóndor. 

- Galería filtrante Tambo Colorado del cual se abastecen los prestadores PM Humay, JASS 

Montesierte, JASS Pantayco y JASS Pallasco. 
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En el AE3, se identificó el vínculo por el uso de la fuente y captación los cuales se detallan a 

continuación: 

- Galería filtrante Chullca del cual se abastecen los prestadores JASS Cerrillos y JASS Yauca 

del Rosario. 

- Galería filtrante Tingue del cual se abastecen los prestadores JASS Tingue y JASS 

Huarangal. 

- Pozo IRHS 099 del cual se abastecen los prestadores JASS Yaurilla y JASS Huamanguilla. 

Los vínculos por infraestructura de agua y su relación por AE y empresa prestadora se detallan 

en el cuadro siguiente: 

Tabla: Vínculos de naturaleza física - Infraestructura de agua 
Área 

Estudio 
Empresa Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo uso de 
fuente 

Variables UM Detalle 

AE1 SEMAPACH S.A. 

3 Pozo IRHS 113 

Antigüedad Años 16 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 12 

Características  Global 

Pozo 
pertenece a 

la 
Cooperativa 
Lurinchincha 

2 Pozo IRHS 412 

Antigüedad Años 10 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 2.5 

Características  Global 

Pozo 
pertenece a 

la 
Cooperativa 
24 de Junio 

2 Pozo Olivar del Sur 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 15 

Características  Global 
Pozo 

pertenece a 
Olivar del Sur 

4 Pozo San Valentín 

Antigüedad Años 10 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 15 

Características  Global 

Pozo San 
Valentín, 

Pozo Mellizo 
pertenece a 

la 
Cooperativa 
24 de Junio 

AE2 EMAPISCO S.A. 1 Antigüedad Años 30 
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Área 
Estudio 

Empresa Prestadora 
Número 

Prestadores 
Vínculo uso de 

fuente 
Variables UM Detalle 

Galería Filtrante 
Alberto Togushi 
Arakawa (EPS 

EMAPISCO S.A.) 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 35 

Características  Global 
La Galería 
opera con 

280 l/s 

6 
Galería Filtrante 

Bernales 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 18 

Características  Global 
A cargo de 

CC.PP. 
Bernales 

2 
Galería Filtrante 

Letrayoc 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 0.16 

Características  Global - 

1 
Galería Filtrante 

Pampas de Ocass 
(EPS EMAPISCO S.A.) 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 30 

Características  Global 
La Galería 

opera con 30 
l/s 

3 
Galería Filtrante San 

Ignacio 

Antigüedad Años 20 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 12 

Características  Global 

También 
denominado 

Galería 
Filtrante 

Manrique 

4 
Galería Filtrante 
Tambo Colorado 

Antigüedad Años 21 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 0.5 

Características  Global - 

AE3 EMAPICA S.A. 

2 
Galería Filtrante 

Chullca 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 1.4 

Características  Global   

2 
Galería Filtrante 

Tingue 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 
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Área 
Estudio 

Empresa Prestadora 
Número 

Prestadores 
Vínculo uso de 

fuente 
Variables UM Detalle 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 1.2 

Características  Global 
A cargo de 

CC.PP. Tingue 

2 Pozo IRHS 099 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 18 

Características  Global 

A cargo de la 
asociación 
Yaurilla - 

Huamanguilla 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass. 

Elaboración: ODS Ica-Sunass. 

Infraestructura de alcantarillado y TAR 

 Respecto a la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se identificó 

vínculos los cuales se detallan a continuación: 

Del AE1, se identificó el vínculo por el uso de la PTAR San Antonio de Salas cuyos prestadores 

que usan la infraestructura de saneamiento son; ASSMA San Antonio de Salas y AU Limón. 

Del AE3 se identificó el vínculo por el uso de infraestructura de saneamiento detallado a 

continuación:  

- PTAR Cachiche que está bajo la prestación de la EPS EMAPICA S.A. a cuya red de 

alcantarillado y vertimiento de aguas residuales se encuentran conectados los 

prestadores JASS El Rosario, JASS El Arenal,  JASS Yaurilla, JASS Comatrana, JASS 

Garganto, OC Los Piscontes, JASS Sunampe, JASS Huarangal, CACV Villa Valverde, JASS 

San Martin de Porras,  JASS Pariña Chico y AV Chanchajalla. 

- PTAR Yaurilla que está bajo la prestación de la EPS EMAPICA S.A. a cuya red de 

alcantarillado y vertimiento de aguas residuales se encuentran conectados los 

prestadores PM Tinguiña, JASS Yaurilla y JASS Huamanguilla. 

- PTAR San Martín que está a cargo del prestador PM Santiago a quien se conecta la JASAP 

La Venta. 

- PTAR Macacona que está bajo el prestador PM Subtanjalla a quien se conecta a través 

de la red de alcantarillado y vertimiento de aguas residuales la JASS Collazos que 

pertenece al distrito de Salas, pero al encontrarse en el límite distrital le es más cerca 

derivar las aguas servidas a esta PTAR. 
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- PTAR Fundación que está bajo el prestador PM La Tinguiña a cuya red de alcantarillado 

y vertimiento de aguas residuales se encuentra conectado la CA La Máquina. 

- PTAR Mancomunidad Pueblo Nuevo – Tate – Pachacútec, a quien vierten sus aguas 

residuales los prestadores PM Santiago, PM Pachacútec, PM Tate, JASS Lujaraja, JASS 

Callejón de los Espinos Chaipes y Yajasi, JASS Mayuries y PM Pueblo Nuevo. 

Mapa: Vínculo de infraestructura de agua y alcantarillado y TAR 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 
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Mapa: Vínculo de infraestructura de alcantarillado y TAR 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 
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Dinámicas Territoriales5: 

En el departamento y provincia de Ica, se concentra el mayor número de habitantes.  Ica está 

representada por un nodo6 principal que representa el espacio donde se encuentran las 

principales sedes de las funciones políticas, administrativas, económicas, educativas y de salud. 

Los nodos secundarios están conformados por las pequeñas ciudades y centros poblados del 

ámbito rural, caracterizados por presentar mínima cantidad de habitantes y con grandes brechas 

de desigualdad.  

Accesibilidad 

 El departamento de Ica cuenta con un sistema de transporte multimodal e integral, donde el 

sistema vial tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual 

responde a múltiples necesidades sociales y económicas de la población, además tiene el nexo 

a la ciudad capital de Lima y desplazamiento de poblaciones de las regiones de Huancavelica y 

Ayacucho. 

Como resultado final del análisis de vínculos en el departamento de Ica se encontró vínculos de 

cuenca hidrográfica (100%), unidad fuente subterránea (79%), infraestructura de agua (29%) e 

infraestructura de alcantarillado (19%). 

Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron 

como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más 

infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva 

e individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios 

de saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales 

como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los diseños de las 

alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización7. A 

 
5 De acuerdo a la metodología para determinar el área de prestación de servicios, se debe considerar como dinámicas 
territoriales lo siguiente: 

• Vías o carreteras que interconecte a Prestadores. 

• Entidades del Estado como colegios o puestos de salud que dinamizan los traslados de la población de los 
Centros poblados. 

• Proyectos de gran envergadura que relacionen a los Centros poblados. 
6 Espacio donde se concentran diversas actividades económicas, sociales y ambientales, los cuales están 
interconectados a través de las carreteras. 
7 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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continuación, se muestra la ubicación de las 10 oportunidades de inversión identificadas en el 

departamento de Ica. 

Mapa: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass  

Elaboración: Sunass 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento8 (en adelante LEY MARCO) y el TUO de su 

Reglamento9, en aplicación del principio de eficiencia en la prestación de los servicios de 

saneamiento, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos o más 

 
8 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA 
9 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA 
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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 12 oportunidades de operación y mantenimiento (O&M) colectivos. Para analizar la 

eficiencia económica de estas oportunidades, se realizó una estimación de los costos de 

operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo para realizar un análisis 

comparativo en magnitud. A continuación, se presentan las oportunidades identificadas: 

Mapa: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: Sunass 
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Determinación de Unidades de Proceso  

Tomando como base a los vínculos identificados, el diseño de oportunidades de inversión y las 

oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, se delimitaron cuatro (4) Unidades de 

Procesos (UP), distribuidas en las 4 AE que permiten distinguir espacios con procesos, dinámicas 

sociales y económicas, vínculos de naturaleza ambiental y física (vínculos de cuenca hidrográfica, 

por tipo de fuente, por la fuente – sumidero, por la infraestructura hidráulica compartida y la 

accesibilidad entre prestadores). Seguidamente, se presentan las características poblacionales 

de las UP identificadas. 

Mapa: Mapa de Unidades de Proceso 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: Sunass 
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Es importante recordar que en el AE1 se ubica la EPS SEMAPACH S.A.  En el AE2 la EPS EMAPISCO 

S.A., En el área de estudio 3 la EPS EMAPICA S.A. y AE4 la EPS EMAPAVIGS S.A. En tabla siguiente 

se presenta la población relacionada a las Áreas de Estudio y Unidades de Proceso. 

Tabla: Características poblacionales de Unidades de Proceso 

Área de estudio   
Unidad de 

proceso   

Población   

(Habitantes)  

Área de estudio 1  UP 01  226,113 

Área de estudio 2  UP 02  150,744 

Área de estudio 3 UP 03  404,751 

Área de estudio 4 UP 04  69,157 

Fuente: INEI, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-

Sunass Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

De acuerdo con la literatura económica10, el desempeño económico de un mercado depende de 

la estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, 

en la prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en 

cuyo caso, es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios 

en uno, o unos pocos, prestadores de servicios públicos. En este sentido, es de suma importancia 

la identificación de monopolios naturales, para lo cual, es necesaria la estimación de la función 

de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de 

costos. 

Función de costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento, requiere 

que previamente se estime una función de costos para la prestación de estos servicios. En este 

sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función 

de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
2 +∑𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 
10 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
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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)11. 

Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son: 

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

 

Del mismo modo, las variables de control observables del modelo son: 

▪ Número de conexiones de agua. 

▪ Tamaño de la red de agua. 

▪ Tamaño de la red de alcantarillado. 

 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables 

asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados 

para eliminar estos efectos. 

Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un 

modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de 

control: (i) número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de 

saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan cuatro simulaciones, donde se estima el costo 

incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 4 UP para cada 

una de las 4 EPS ubicadas en el departamento de Ica. Para el presente ejercicio, se asume aquella 

situación donde el 100% de la población accede a los servicios de saneamiento, una continuidad 

de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se asumen iguales a los que 

 
11 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 
trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 
tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el 
servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios 
de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.  
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actualmente la EMAPICA S.A. brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva. En 

función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla: Resultados de las simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

EMAPICA EMAPAVIGS EMAPISCO SEMAPACH 

1 100  401 402 504 

2 100 743 465 540 

3 100 1785 913 571 

4 100 230 466 700 

1 y 2 100 954 571 483 

1, 2 y 3 100 2760 1010 497 

1, 2, 3 y 4 100 2983 1113 520 

4 y 3 100 1865 955 554 

4, 3, y 2 100 2460 1076 538 

4, 3, 2, y 1 100 2983 1113 520 

Elaboración: Sunass 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentadas en la tabla anterior se concluye que, 

el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las UP en el departamento de 

Ica es menor cuando la EPS EMAPICA S.A. asume la prestación de los servicios en comparación 

a los costos que debería asumir las otras empresas prestadoras. En particular, se obtiene un 

ahorro de hasta 2883%12 cuando la EPS EMAPICA S.A. asume la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 4 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son 

incorporadas a la EP. Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los 

servicios de saneamiento en las UP de Ica, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando 

los servicios de saneamiento en las otras tres UP son prestados por la EPS EMAPICA S.A. Con ello 

podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por un 

solo prestador en todo el departamento de Ica, y este debería ser la EPS EMAPICA S.A. 

Determinación del Área de Prestación de Servicios 

Como se indicó 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 el test de subaditividad de costos13. Con 

relación al departamento de Ica, la escala mínima eficiente es de 35,229 conexiones (número 

 
12 Este resultado es comparado con la situación en cuando EMSSAPAL asume el servicio. Sería de 217% y 226% menor 
si es comparado con EMSAPA CALCA y EMAQ, respectivamente. 
13 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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mínimo referencial). Así, la EPS EMAPICA S.A. al tener 42,988 conexiones es posible que se 

encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar 

mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.  Esta afirmación es complementada 

por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, 

determinan el tamaño de mercado idóneo para el departamento de Ica y definen que la 

estructura de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento en el 

departamento son provistos por la EPS EMAPICA S.A.  Así, a partir de este resultado y su 

correlación con el espacio territorial, analizado durante todo el proceso de determinación, 

obtenemos que el área servida por la EPS EMAPICA S.A. (el cual corresponde al casco urbano en 

donde se viene brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Ica (Área 

Potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios del departamento, el cual se aprecia 

en la siguiente mapa: 
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Mapa: Área de Prestación de Servicios del departamento de Ica 

 
Elaboración: Sunass 

 

El mapa antes mostrado permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal, EPS 

EMAPICA S.A., brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, la cual constituye el área 

potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este 

territorio están ubicados los 155 prestadores (3 EPS, 23 prestador de PC y 132 prestadores del 
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ámbito rural); así como, otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso 

hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

Asimismo, el ADP del departamento de Ica permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(Integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, 

Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), Adaptación al Cambio Climático (ACC), entro otros), que 

contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, las cuales se detallan en la siguiente sección. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación 

de Servicios 

Acorde con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 

delimitación de las UP y el análisis de estructura de mercado, se encontraron oportunidades con 

relación a su ubicación según Unidades de Proceso: 

Tabla: Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 
de Ica 

UP Oportunidad Normativa Mecanismo 

UP 1: 
Chincha 

Integración 

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. 

En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, 
área con población servida, número de asociados, accesibilidad,  se 
determina la probabilidad de integrar a los siguientes prestadores: JASS 
Litardo Bajo – Pachacútec, JASS Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, 
JASS Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, JASS Buenos Aires, JASS Olivar 
del Sur, JASS Salinas, ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA San 
Fernando, JASS Palma, JV Quinta Magdalena, JASS San Valentín, JASS Mayor 
Santa Teresa, JASS Miguel Grau, JASS Santa Luisa, JASS Valencia Bajo, , JASS 
Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar – Cajito, JASS Huaca de los Muertos, 
JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San Pedro, JASS Campo Alegre, JASS 
Puquio Santo Bajo, JASS Agua Dulce, JV Huanabano Bajo, JASS San 
Columbano, OC Verdún, JASS El Progreso, JASS El Molino, OC Huanabano 
Alto; AU Limón, JASS La Violeta, JASS Fajardo del distrito de Tambo de Mora; 
CA Juncal y AU Huamanpali del distrito de Alto Larán; JASS Buena Vista y 
JASS Chuspa del distrito de Grocio Prado al ámbito de prestación de la EPS 
SEMAPACH S.A.                                                                                                                                                                                        

Asociación de 
prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en 
cuanto a fuente de agua, cuenca, acuífero, número de asociados y 
accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 
organizaciones comunales:                                                                                                                                                                                                       
- La AU Huamanpali, JASS Punta la Isla, JASS Viña Vieja con el prestador JASS 
Margen del Rio.                                                                                                                                                                                                                       
- La CA Juncal, CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS Las Huacas con el 
prestador JASS San Francisco.                                                                                                                                                                                                            
- La OC Huanabano Alto, JV Huanabano Bajo, JASS La Palma, JASS Buenos 
Aires, OC Verdún, JASS El Molino, JASS Mayor Santa Teresa con el prestador 
Canyar - Cajito.                                                                                                                                                                                                                  
- La JASS La Violeta, JASS Fajardo y AU Limón con el prestador ASSMA San 
Antonio de Salas.                                                                                                                                                                                               
- La JASS San Luis, JASS San José con el prestador municipal El Carmen.                                                                                                                                                             
- La JASS San Regis, JASS Chamorro A, JASS Chamorro B, JASS San Aurelio 
con el prestador JASS Chacarilla.                                                                                                                                                                                         
- La JASS Torremolino, JASS Tejada con el prestador JASS Virgen de Lourdes.                                                                          
- La JASS Los Ángeles, JASS Huaca de los Muertos, JASS Miguel Grau, JASS 
Alejandro Mendoza, JASS Olivar del Sur, JASS El Progreso, JASS Puquio Santo 
Alto con el prestador Cañapay.                                                                                                                                                                                                
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- La JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canoa, JASS Los Claveles Primavera, 
JASS San Matías con el prestador AJASS Hoja Redonda.                                                                                                                                                                                                                        
- La JASS Agua Dulce, JASS Puquio Santo Bajo, JASS Campo Alegre, JASS San 
Columbano, JASS Litardo Bajo - Pachacútec, JASS Upis Emilio del Solar con 
el prestador JASS Santa Luisa.                                                                                                                                                                                                     
- La JASS Pozuelo Norte, JASS Mariposa, JASS San Pedro, JASS Salinas con el 
prestador San Valentín.                                                                                                                                                                                                          
La Asociatividad de estas OC 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 
en sus respectivas localidades. 

Fusión de 
prestadores 

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

Marco 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en 
cuanto a fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, número de asociados 
y accesibilidad, se determina la probabilidad de fusionar a las siguientes 
Organizaciones Comunales:                                                                                                                                                                                                       
- La AU Limón con el prestador ASSMA San Antonio de Salas.                                                                                                                   
- La JASS Miguel Grau, JASS Alejandro Mendoza con el prestador JASS Huaca 
de los Muertos.                                                                                                                                                                                         
- La JASS El Progreso con el prestador Olivar del Sur.                                                                                                                                            
- JASS San Matías con el prestador Los Claveles Primavera.                                                                                                                                                                                      
- La JASS Pozuelo Norte, JASS Mariposa, JASS San Pedro con el prestador 
JASS San Valentín.                                                                                                                                                                                       
La fusión de estas OC 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 en sus 
respectivas localidades. 

Mecanismo de 
Retribución de 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos 

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

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a 
actuales y potenciales contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre 
los 69 prestadores caracterizados, EPS SEMAPACH S.A., y contribuyentes de 
cabeceras de cuenca con la finalidad de conservar el acuífero y fuente de 
agua. 

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. 

En el área de estudio Chincha, los 69 prestadores caracterizados estarían 
relacionándose por su exposición al peligro de inundaciones fluviales y 
movimientos de masa que vienen impactando las captaciones y Ptar  y 
ocasionando daños a estos 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 captación y Ptar, como la construcción de gaviones o 
muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce 
del río. 

Optimización de 
inversiones 

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 234. 238, entre otros 
del TUO del Reglamento de la 

Ley Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con 
cambios entre otros, que están dirigidos a realizar acciones de mejora, 
rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector 
saneamiento, gobierno regional y gobiernos locales. 

UP 2: Rio 
Pisco 

Integración 

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. 

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, 
área con población servida, número de asociados y accesibilidad, se 
determina la probabilidad de integrar a las PC correspondiente al Prestador 
Municipal San Clemente y Prestador Municipal Paracas en el ámbito de 
prestación de la EPS EMAPISCO S.A. 

Asociación de 
prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en 
cuanto a fuente de agua, cuenca, acuífero, número de asociados y 
accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a los siguientes 
prestadores:                                                                                                                                                                                                                               
- La JASS Adán Blanco Morales, JASS San José de Cóndor, JASS Santa Rosa 
de Lima de Toscania con el Prestador Municipal Independencia.                                                                                                                                                                      
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La Asociatividad de estas OC 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 
en sus respectivas localidades. 

Fusión de 
prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en 
cuanto a fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, número de asociados 
y accesibilidad, se determina la probabilidad de fusionar a las siguientes 
Organizaciones Comunales:                                                                                                                                                                                                       
- La JASS Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Álamos, JASS El Pilar, JASS 
Palmar con el prestador JASS Bernales.                                                                                                                                                                                                                                         
- La JASS Auquix, JASS Huaya Grande, JASS Pallasca, JASS Dos de Mayo, JASS 
Montesierpe, JASS Pantayco con el Prestador Municipal Humay.                                                                                                                                                                             
La fusión de estas OC 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 en sus 
respectivas localidades. 

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. 

En el AE Pisco, los 24 prestadores caracterizados estarían relacionándose 
por su exposición al peligro de inundaciones fluviales que vienen 
impactando las captaciones, ocasionando daños al sistema de captación, 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 las 
captaciones, como la construcción de gaviones o muros de contención y a 
su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Mecanismo de 
Retribución de 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos 

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

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a 
actuales y potenciales contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre 
los 24 prestadores caracterizados, EPS EMAPISCO S.A., y contribuyentes de 
cabeceras de cuenca con la finalidad de conservar el acuífero y fuente de 
agua. 

Optimización de 
inversiones 

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 234, 238, entre otros 
del TUO  Reglamento de la Ley 

Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con 
cambios entre otros, que están dirigidos a realizar acciones de mejora, 
rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector 
saneamiento, gobierno regional y gobiernos locales. 

UP 3: Rio 
Ica y Palpa 

Integración 

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. 

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, 
área con población servida, número de asociados y accesibilidad, se 
determina la probabilidad de integrar a las JASS San Martín de Porras, JASS 
Comatrana, JASS Upis el Huarango Tierra Prometida, JASS Urbanización La 
Angostura, JASS El Rosario, Jasap Sunampe, JASS El Arenal, JASS Huarangal, 
JASS Yaurilla, CDM Huamanguilla, CAAP Villa Valverde, JASS Garganto, JASS 
Pariña Chico, CA La Máquina, OC Los Piscontes, AV Chanchajalla, Prestador 
Municipal Subtanjalla y Prestador Municipal La Tinguiña en el ámbito de 
operación de la EPS EMAPICA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                  
Esto posibilitaría la incorporación efectiva de áreas atendidas por 
prestadores de los servicios de saneamiento del ámbito rural a la EPS 
EMAPICA S.A., con la finalidad de aprovechar economías de escala, como 
parte de la política de integración de la prestación de los servicios de 
saneamiento y contribuir a la escala eficiente de la UP Ica y Palpa. 

Asociación de 
prestadores 

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

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en 
cuanto a fuente de agua, cuenca, acuífero, número de asociados y 
accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 
prestadores:                                                                                                                                                                                                                                   
- La Jasap Collazos, Jasap Camino de Reyes, Prestador Municipal Emapa 
Salas, Prestador Municipal San Juan Bautista con el Prestador Municipal 
Subtanjalla.                                                                                                                                 - 
JASS San Martin, JASS Comatrana, JASS Upis El Huarango Tierra Prometida 
con el prestador JASS Urbanización La Angostura.                                                                                                                                                                                            
- La AU Chanchajalla, CA La Máquina con el Prestador Municipal La Tinguiña.                                                                                                              
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UP Oportunidad Normativa Mecanismo 

- CAAP Villa Valverde, JASS Garganto, Jasap Sunampe, JASS El Arenal con el 
prestador JASS Huarangal.                                                                                                                                                                          
- JASS Pariña Chico, OC Los Piscontes con el prestador JASS El Rosario.                                                                                               
- La Jasap Lujaraja, Prestador Municipal Tate, Prestador Municipal 
Pachacutec, Jasap Callejón de los Espinos - Yajasi con el Prestador Municipal 
Pueblo Nuevo.                                                                                                                         - 
La Jasap Mayuries, Jasap Huarango Mocho con el Prestador Municipal 
Santiago.                                                               - La CD Huanaco con el prestador 
Jasap Santa Vicenta.                                                                                                                                 - 
La JASS La Isla con el prestador JASS Santa Rosa.                                                                                                                                                
- La AU Arenales, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - Llipata con el 
prestador AUSAPSA Rio Grande.                                                                                                                                                                                                                                           
La Asociatividad de estas OC 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 
en sus respectivas localidades. 

Fusión de 
prestadores 

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

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en 
cuanto a fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, número de asociados 
y accesibilidad, se determina la probabilidad de fusionar a los siguientes 
Prestadores:                                                                                                                                                                                                       
- La Jasap Collazos con el Prestador Municipal Subtanjalla.                                                                                                                     
- La CDM Huamanguilla con el prestador JASS Yaurilla.                                                                                                                                   
- La JASS Cerillos con el Prestador Municipal Yauca del Rosario. - La JASS 
Tingue con el prestador Huarangal.                                                                                                                                                                           
La fusión de estas OC 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 en sus 
respectivas localidades. 

Mecanismo de 
Retribución de 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos 

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

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a 
actuales y potenciales contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre 
los 58 prestadores caracterizados, EPS EMAPICA S.A., y contribuyentes de 
cabeceras de cuenca con la finalidad de conservar el acuífero y fuente de 
agua. 

Gestión de 
Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta 
en base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como los 

artículos 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Marco 

que señalan acciones sobre la 
gestión de riesgo de desastres. 

En el área de estudio de Ica y Palpa, los 58 prestadores caracterizados 
estarían relacionándose por su exposición al peligro de  inundaciones 
fluviales y movimientos de masa, exponiéndose a daños las líneas de 
alcantarillado y Ptar, por lo que la oportunidad de estos prestadores se 
presenta en la formulación de planes de contingencia para lograr la 
protección cuando se presenten estos peligros, como la instalación de 
gaviones o muros de contención, como también limpieza y descolmatación 
del encauce de las quebradas.   

Optimización de 
inversiones 

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 234, 238, entre otros 
del Reglamento de la Ley 

Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con 
cambios entre otros, que están dirigidos a realizar acciones de mejora, 
rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector 
saneamiento, gobierno regional y gobiernos locales. 

UP 4: Rio 
Grande 

Integración 

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. 

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, 
área con población servida, número de asociados y accesibilidad, se 
determina la probabilidad de integrar a la PC correspondiente al Prestador 
Municipal Marcona en el ámbito de operación de la EPS EMAPAVIGS S.A., 
asimismo, dicho prestador ya supera los 15 mil habitantes de acuerdo al 
censo poblacional del INEI 2017. 

Mecanismo de 
Retribución de 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos 

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

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a 
actuales y potenciales contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre 
los 04 prestadores caracterizados, EPS EMAPAVIGS S.A., y SERNANP 
(Reserva Nacional Pampas Galeras) por ser cabeceras de cuenca de los 
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UP Oportunidad Normativa Mecanismo 

prestadores ARS Rio Taruga y AAAP Rio Las Trancas con la finalidad de 
conservar el acuífero y fuente de agua. 

Gestión de 
Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta 
en base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como los 

artículos 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Marco 

que señalan acciones sobre la 
gestión de riesgo de desastres. 

En el área de estudio Nasca, los 04 prestadores caracterizados estarían 
relacionándose por su exposición al peligro de inundaciones fluviales que 
vienen impactando las captaciones, ocasionando daños al sistema de 
captación, 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 
las captaciones, como la construcción de gaviones o muros de contención y 
a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Optimización de 
inversiones 

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 234, 238, entre otros 
del Reglamento de la Ley 

Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con 
cambios entre otros, que están dirigidos a realizar acciones de mejora, 
rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector 
saneamiento, gobierno regional y gobiernos locales. 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

 

Progresividad de la oportunidad de incorporación de pequeñas ciudades 

al ámbito de las empresas prestadoras  

A partir de la determinación del Área de Prestación de Servicios y de la identificación de sus 

oportunidades, se incorporó en el análisis, la evaluación de la correspondencia respecto a qué 

Empresa Prestadora deben ser incorporadas las pequeñas ciudades que no son atendidas por 

un prestador formal de servicios del departamento de Ica.  Para esto, se consideran las Áreas de 

Estudio y las Unidades de Procesos delimitadas, donde se han podido visibilizar las relaciones, 

vínculos y dinámicas entre los prestadores EPS y las pequeñas ciudades cercanas a su ámbito de 

prestación. Esta progresividad, además, apunta a visibilizar como se irían consolidando 

adecuadamente las unidades de proceso, al aprovechar las oportunidades identificadas. Con 

ello, las condiciones para una eventual prestación del servicio de saneamiento a nivel 

departamental por parte de la EPS EMAPICA SA, tal y como se sugiere en el presente documento 

ADP Ica, deben tener las condiciones óptimas y, de este modo, resulte atractivo para la EPS, los 

planificadores, los gobernantes, tomadores de decisión, los usuarios y también para la inversión 

privada. En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el análisis de esta progresividad 

sobre la base del sustento legal en el sector. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP ICA 

El análisis complementario permite plantear algunas recomendaciones y/o acciones estratégicas 

teniendo en cuenta la problemática particular previamente identificada en el territorio, lo cual 

se evidenció en la fase de caracterización. Para ello, se categorizaron los problemas identificados 
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por su carácter institucional, financiero, social y ambiental los que representan restricciones 

para la implementación de oportunidades del ADP Ica, halladas en las Unidades de Proceso. 

Seguidamente, pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa de 

impacto y, por último, se identifican los diferentes actores que, por competencia y a nivel 

pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

A fin de llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba, se diseñaron y aplicaron tres 

herramientas, a saber: La matriz de problemas y efectos, la matriz de impacto y la matriz de 

actores.  

De los resultados de este ejercicio, se encuentra que, en la UP 1, desconocimiento de política de 

integración y excepcionalidad de los actores internos, poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse, reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento son 

las oportunidades que conllevan más restricciones para su implementación. En la UP 2, poca 

disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del servicio por parte del 

usuario, reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento son las 

oportunidades que conllevan más restricciones para su implementación. En la UP 3, 

desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos, poca 

disposición de prestadores a integrarse/agruparse, reducida o nula asignación de recursos para 

servicios de saneamiento son las oportunidades que conllevan más restricciones para su 

implementación. y UP 4, poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, reducida o 

nula asignación de recursos para servicios de saneamiento, son las oportunidades que conllevan 

más restricciones para su implementación. 

Sobre la base de esta información, se formulan recomendaciones que permitan atenuar los 

problemas detectados según impacto y, así, materializar eficientemente las oportunidades. No 

obstante, es menester identificar los actores que tienen rol relevante en el sector para cada 

territorio a fin de articular actividades. 

V. CONCLUSIONES 

5.1. El Área de Prestación de Servicios Ica está constituido, en su integridad, por todo el 

departamento, siendo compuesta por el área actual donde viene atendiendo los 

servicios de saneamiento la EPS EMAPICA S.A. y por el espacio potencial que incluye las 

zonas donde brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones.  

5.2. Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del 

análisis de contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja 
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cultura de pago y, una escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo que 

pone en riesgo la sostenibilidad de los prestadores en pequeñas localidades y las zonas 

rurales. En relación a los principales problemas de los servicios de saneamiento, se 

identificó que los prestadores no cumplen con los estándares de calidad del servicio. 

5.3. Los principales vínculos identificados son de cuenca, sumidero, infraestructura y zona 

de recarga en base a los cuales se han definido 04 Unidades de Proceso, distribuidas en 

04 Áreas de Estudio que involucran a la EPS SEMAPACH S.A., EPS EMAPISCO S.A., EPS 

EMAPICA S.A, y EPS EMAPAVIGS S.A. y a los prestadores caracterizados. En estas se han 

encontrado 10 diseños colectivos, como oportunidades de inversión en las 04 UP (1,2,3, 

y 4), 12 oportunidades de O&M colectivos en 02 de las UP (1, y 3), oportunidades de 

integración en 4 UP (1,2,3, y 4), asociación y fusión de prestadores en 3 UP (1, 2, y 3), 

MRSE y GRD & ACC en 4 UP (1, 2, 3, y 4) y optimización de inversiones en 4 UP (1, 2, 3, y 

4). 

5.4. Producto del análisis de estructura de mercado y aplicando la prueba de subaditividad 

de costos, se concluye que los costos incrementales que conllevarían a la EPS EMAPICA 

S.A. a brindar los servicios de saneamiento en las UP determinadas, son menores que 

los costos autárquicos o autónomos en los cuales incurrirían los prestadores de servicios 

para cada una de las UP determinadas. Es decir, resulta más eficiente que la EPS 

EMAPICA S.A. asuma el servicio dentro de todo el departamento progresivamente, 

siendo en el largo plazo y la prestación en las unidades de procesos 1, 2 y 4 en ese orden. 

5.5. El Análisis Complementario nos indica que los factores sociales (integración y valoración) 

y el factor ambiental (amenazas de carácter antrópico en la fuente), podrían generar un 

mayor impacto negativo en la implementación de la propuesta de ADP. La progresividad 

de acuerdo a los sustentos (normativo, político, social cultural, territorial y ambiental) 

son procesos secuenciales para el aprovechamiento de oportunidades, en especial el de 

integración, se plantea como una posibilidad, en base a las áreas de estudio definidas y 

las Unidades de Proceso delimitados, con el propósito de evitar potenciales conflictos 

sociales en la población.  

VI.  RETOS 

6.1. Incluir la propuesta de ADP dentro de los documentos de planificación del sector 

saneamiento y de los actores del departamento de Ica buscando aprovechar las 

oportunidades, propuestas y recomendaciones que se plantean. 

6.2. Articular el ADP Ica a espacios o agendas de gestión de recursos hídricos, en el marco de 

la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
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6.3. Se han identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, 

institucional y académico.  

6.4. Sensibilizar a la ciudadanía sobre las oportunidades identificadas para cada Unidad de 

Proceso en el ADP y sobre los beneficios que estas representan tanto en la calidad, como 

en los aspectos económicos y sociales relacionados a la prestación de los servicios de 

saneamiento.  

6.5. Fomentar mecanismos de integración de los prestadores en la gestión de los servicios 

de saneamiento de acuerdo a lo propuesto sobre la materia en el ADP. 

6.6. Implementar un sistema que permita articular los vínculos, oportunidades de mejora 

con los proyectos de los gobiernos locales. 

6.7. Incorporar el enfoque de la GRD, ACC, la conservación y protección del recurso hídrico 

y de las fuentes, así como la eficiencia en el uso de agua, en el marco de gestión de la 

prestación de los servicios de saneamiento del departamento de Ica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Perú a través de sus políticas busca articular y vincular acciones del sector saneamiento a fin 

de alcanzar en los próximos cinco años el acceso y la cobertura universal a los servicios de 

saneamiento de manera sostenible y de calidad; las cifras promedio no reflejan las grandes 

diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos, muestran la ausencia de la infraestructura 

necesaria para la prestación óptima de los servicios de saneamiento en el país14.  

La Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (DL 1280) asigna a la 

Sunass nuevas funciones vinculadas a la “regulación de las estructuras de los mercados de 

saneamiento”, entre ellas la Determinación del Área de Prestación (DAP). La DAP constituye, 

más que una nueva función, un nuevo “objeto” de regulación: la de configurar mercados de 

saneamiento eficientes en el largo plazo; pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que 

coadyuven a la mejora de los diferentes procesos para el abastecimiento de servicios de 

saneamiento. 

El propósito de este trabajo es desarrollar un análisis sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento en el departamento de Ica y como se viene interrelacionando las diferentes 

variables, características y dimensiones que la explican dentro del territorio, para poder 

establecer aquel espacio 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 

sostenible del agua entre los diferentes actores y de su articulación con los diferentes niveles de 

gobierno. 

La metodología aplicada para este análisis15, consiste en la búsqueda y revisión de información, 

de  visitas a prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados, para realizar 

su caracterización, con apoyo de los representantes de las Áreas Técnicas Municipales (ATM), 

entrevista con los directivos de las Organizaciones Comunales, entrevistas con autoridades 

locales y con población; para luego en un trabajo de gabinete complementar con información 

generada por otras instancias locales y nacionales. 

Posteriormente, se analiza a detalle, para describir la situación del servicio (Diagnóstico de la 

caracterización) e ir delimitando las Unidades de Proceso, que son aquellos espacios donde se 

desarrollan una serie de vínculos y oportunidades que agrupan a prestadores. Así, a partir de 

estas por medio de la subaditividad de la función de costos se va determinando el tamaño de 

mercado óptimo que debe de tener el Área de Prestación y plantear las oportunidades a 

 
14 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de Saneamiento.  2017 
15 Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD 
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aprovecharse producto de esta evaluación. Este proceso es complementado con el Análisis 

Complementario a partir del cual se plantean posibles acciones y estrategias a seguir para una 

futura articulación de los distintos actores de la prestación de los servicios de saneamiento de 

Ica. 

Cabe detallar, que en el departamento de Ica se tiene registrados 168 organizaciones 

comunales, y 23 prestadores consideradas como pequeña ciudad muy cercana a la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ica16, entre ellas se priorizaron caracterizar los 

prestadores que forman parte del presente trabajo. 

Finalmente, recalcar que este documento nos permite tener una primera aproximación al ADP 

de Ica en base al conocimiento de una parte importante de los prestadores del departamento, 

en especial aquellos que albergan las mayores poblaciones como las pequeñas ciudades. 

Además, este será actualizado cada vez que se vayan incorporando información de más 

prestadores del departamento. El desarrollo del ADP Ica se presenta a lo largo de las siguientes 

secciones. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA17  se aprobó el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento (en adelante Ley Marco), la cual 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. 

Dicha norma, 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° 2733218, en relación con los mercados de 

servicios de saneamiento, determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y 

productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco. 

De igual modo, en el acápite 1 del numeral 7.1. del TUO del Reglamento de la Ley Marco19 se 

señala que a la SUNASS le corresponde determinar las áreas de prestación de los servicios de 

 
16 Datos recogidos de DATASS – MVCS 
17 Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario 
oficial El Peruano el 26.4.2020 y modificatorias. 
18 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias. 
19 Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario 
oficial El Peruano el 28.8.2021. 
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saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la 

Ley Marco, así como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a los mercados 

de servicios de saneamiento. Asimismo, dicho reglamento, en el numeral 8 del artículo 4, define 

el Área de Prestación de Servicios (ADP) como el ámbito de responsabilidad en el que el 

prestador brinda los servicios de saneamiento e incluye el área potencial en el que podría 

brindarlos de manera eficiente. Además, menciona que el área potencial se define de acuerdo 

a la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine está entidad. 

Por ello, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD20, 

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. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1.  OBJETIVO PRINCIPAL  

• Determinar el área de prestación de servicios del departamento de Ica. 

3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS  

▪ Identificar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Ica. 

▪ Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación 

de los servicios de saneamiento en el departamento de Ica. 

▪ Reconocer el tamaño óptimo del mercado de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Ica, a través de la prueba de subaditividad de costos. 

▪ Identificar las posibles restricciones para implementación del área de prestación en 

el departamento de Ica. 

 
20 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. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

En el numeral 8 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, se define el Área de 

Prestación de Servicios (ADP) como el ámbito de responsabilidad en el que el prestador de 

servicios brinda los servicios de saneamiento e incluye el área potencial en el que podría 

brindarlos de manera eficiente. Además, menciona que el área potencial se define de acuerdo 

a la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la SUNASS. 

En ese sentido la Sunass, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, ha diseñado la metodología para la determinación 

del área de prestación cuyo fin es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los 

servicios de saneamiento bajo un proceso estructurado que ayudará a determinar estos 

espacios. 

Bajo esta metodología, se establecen  tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita 

la Frontera y Área de Estudio, ii) Fase de caracterización, donde se lleva a cabo el recojo de 

información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación de los servicios de todos 

los prestadores en conjunto dentro de las Áreas de Estudio y iii) Fase propositiva, la que tiene 

como resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades que se pueden 

aprovechar dentro de esta. Además, este proceso se complementa con el Análisis 

Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y 

financieros), entendiendo que es una actividad transversal al proceso de determinación de 

ADP.21 

Gráfico 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios 

Fuente: Sunass. 

 
21 Para abordar adecuadamente el desarrollo de las tareas de oportunidades de inversión y análisis complementario, 
y en general de todo el proceso, ver las orientaciones descritas en el punto C de la siguiente sección y revisar la 
metodología de determinación de ADP y sus anexos. 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y una etapa 

de soporte (Análisis Complementario). Así, como parte de esta metodología, encontramos la 

etapa de Análisis de Vínculos, Oportunidades y delimitación de Unidades de proceso, la cual 

busca reconocer espacios más homogéneos, donde se desarrollan dinámicas respecto a las 

relaciones halladas entre prestadores y su entorno (vínculos) y el potencial a desarrollar 

acciones para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento (diseño 

optimo); además, de constituirse en el elemento clave sobre los cuales se desarrolla el análisis 

de estructura de mercado mediante el análisis de subaditividad de la función de costos.  

5. ASPECTOS GENERALES 

5.1. UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA  

El departamento de Ica22 se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral peruano, a 306 

km de la ciudad de Lima, abarcando una superficie de 21,328 km2, equivalente al 1.7 % del 

territorio nacional, la que incluye 22 km2 de superficie insular oceánica. Limita por el norte con 

Lima, por el este con Huancavelica y Ayacucho, con Arequipa por el sur y al oeste con el océano 

Pacífico. Su territorio comprende las coordenadas geográficas entre los paralelos 12° 57´ 42" y 

15° 26’ 36” Latitud sur y entre los meridianos 75° 36’ 43’’ y 76° 23’ 48’’ Longitud oeste23. 

 
22 Memoria sobre la Geología de la Región Ica. INGEMMET 2011. 
23 Estrategia Regional de cambio climático de Ica. GORE – ICA 2014. 
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Mapa 1: Ubicación de Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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Políticamente se encuentra dividido en 5 provincias y 43 distritos: 

Tabla 1: División política de Ica 

N° Provincia Distritos 
Superficie 

(km2) 

1 Ica 
Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo 
Nuevo, Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, 

Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario 
3,957.35 

2 Pisco 
Pisco, Huancano, Humay, Independencia, Paracas, San Andrés, San 

Clemente y Túpac Amaru Inca 
3,957.15 

3 Chincha 
Chincha Alta, Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, 
Pueblo Nuevo, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana, Sunampe y 

Tambo de Mora 
2,987.35 

4 Palpa Palpa, Llipata, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo 1,232.88 

5 Nasca Nasca, Changuillo, El Ingenio, Marcona y Vista Alegre 5,234.08 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017. 

5.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

5.2.1. DENSIDADES  

Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 159,805 personas, 

con la tasa de crecimiento promedio anual de 2.3 %. Sin embargo, la población censada rural 

disminuyó en 20,972 personas, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual 

negativa de 2.8 %. 

Tabla 2: Población censada urbana y rural y tasa de crecimiento promedio anual 2007 y 2017 

Año Total 
Población 

Variación intercensal 2007-
2017 

Tasa de crecimiento 
Promedio Anual 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2007 711,932 626,612 85,320 
159,805 -20,972 2.3 -2.8 

2017 850,765 786,417 64,348 

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

De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el mayor número de 

habitantes es Ica, con 391 mil 519 personas, agrupando poco menos de la mitad de la población 

del departamento (46%). Le sigue la provincia de Chincha, que alberga 226 mil 113 habitantes 

(26.6%), mientras que la provincia de Palpa es la menos poblada, con 13 mil 232 habitantes 

(1.6%). 

En el periodo intercensal 2007-2017. Se observa que la tasa de crecimiento promedio anual es 

mayor en la provincia de Ica, con un aumento en el volumen de la población de 21.8%, creciendo 

a un ritmo promedio anual de 2.0%. Por el contrario, las provincias de Palpa (0.3%) y Chincha 

(1.5%) son las que presentan tasas menores. 
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Tabla 3: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia, 2007 y 2017 (Absoluto y 
porcentaje) 

Provincia 
2007 2017 

Variación 

intercensal 2007-

2017 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 711,932 100.0 850,765 100.0 138,833 19.5 1.8 

Ica 321,332 45.1 391,519 46.0 70,187 21.8 2.0 

Chincha 194,315 27.3 226,113 26.6 31,798 16.4 1.5 

Nasca 57,531 8.1 69,157 8.1 11,626 20.2 1.9 

Palpa 12,875 1.8 13,232 1.6 357 2.8 0.3 

Pisco 125,879 17.7 150,744 17.7 24,865 19.8 1.8 

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

Por otro lado, las provincias de Ica (47.1%), Chincha (26.7%) y Pisco (17.6%) agrupan la mayor 

población del área urbana (91.4%) del departamento. Por el contrario, las provincias con menor 

población urbana son Palpa (0.9%) y Nasca (7.7%). 

En el área rural, la provincia de Ica concentra la mayor de la población rural (33.0%) del 

departamento, mientras que las provincias menos pobladas son Palpa (9.8%), Chincha (13.6%) 

y Pisco (18.7%). 

Tabla 4: Población censada urbana y rural, según provincia, 2017 (Absoluto y porcentaje) 

Provincia Total 
Urbana Rural 

Absoluto % Absoluto % 

Total 850,765 786,417 100.0 64,348 100.0 

Ica 391,519 370,323 47.1 21,196 33.0 

Chincha 226,113 210,075 26.7 16,038 24.9 

Nasca 69,157 60,399 7.7 8,758 13.6 

Palpa 13,232 6,912 0.9 6,320 9.8 

Pisco 150,744 138,708 17.6 12,036 18.7 

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

5.2.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

La evolución de la población se refleja en la forma de una pirámide poblacional. En décadas 

anteriores, esta población presentaba una base ancha y vértice angosto. Desde el censo 2007, 

la base se ha ido reduciendo y mostrando un ensanchamiento progresivo. El censo 2017 

presenta una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los centros, que da cuenta 

de un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Así mismo, se observa 

mayor proporción en la población adulta mayor. 
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Al comparar los censos 2007 y 2017, decrece la población comprendida en el grupo de edad de 

0 a 4 años mostrando reducción de la natalidad. Este mismo comportamiento, se presenta en 

los grupos de 10 a 29 años, observándose un decrecimiento considerable en el grupo de edad 

de 10 a 19 años. 

A partir del grupo de 30 a 34 años de edad, se observa un incremento progresivo de la población 

lo que indica que existe un aumento de las personas en edad de trabajar. En el grupo 

comprendido de 30 a 39 años de edad, se observa incremento solo de la población masculina; 

para el resto de los grupos de edad, es decir de 40 a 80 y más años de edad, el aumento es tanto 

de hombres y mujeres. 

Gráfico 2: Pirámide de población 2007-2017 (Porcentaje) 

 

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

Composición de la población por sexo 

Los resultados del censo 2017 muestran que, del total de la población censada del departamento 

de Ica, 419,754 son hombres (49.3%); en tanto que las mujeres ascienden a 431,011 (50.7%). 

5.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

5.3.1. EVOLUCIÓN DEL PBI 

El PBI de Ica de 2007 a 2019 se ha incrementado en 100% aproximadamente, mientras que el 

PBI nacional ha crecido alrededor de un 70%. Dicho crecimiento tiene una variación promedio 

anual de 5% de forma sostenida, en contraste con el crecimiento del departamento, pues esta 
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ha sido altamente volátil hasta el año 2013 para luego estabilizarse en los años posteriores. 

Asimismo, la participación del PBI del departamento se mantiene en alrededor del 3% siendo no 

representativo para el PBI nacional. 

Tabla 5: Producto Bruto Interno País y de Ica, desde 2007 al 2019 (S/. Millones de soles) 

Año 
PBI 

nacional 
PBI Ica 

Participación 
porcentual 

del PBI 

Variación 
Porcentual 
del PBI Ica 

2007 319,693 8,794 0.03 - 

2008 348,870 10,416 0.03 18.44 

2009 352,693 10,842 0.03 4.09 

2010 382,081 11,608 0.03 7.07 

2011 406,256 12,883 0.03 10.99 

2012 431,199 13,068 0.03 1.43 

2013 456,435 14,395 0.03 10.16 

2014 467,308 14,809 0.03 2.88 

2015 482,506 15,296 0.03 3.28 

2016 p/ 501,581 15,325 0.03 0.19 

2017 p/ 514,215 16,207 0.03 5.75 

2018 p/ 534,625 16,979 0.03 4.77 

2019 p/ 546,408 17,636 0.03 3.87 

Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En la tabla 5, se puede apreciar un crecimiento general en todos los sectores productivos del 

departamento, siendo los más representativos los sectores Manufactura, Extracción de 

petróleo, gas y agua, así como el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; los cuales 

representan cerca del 34%, 22% y 21% del producto bruto interno. Por su parte, los sectores que 

presentan un mayor crecimiento promedio son los sectores de Construcción, Pesca y 

Telecomunicaciones, los cuales cuentan con una variación de variación promedio anual de 18%, 

16% y 12% respectivamente. 

Tabla 6: Producto Bruto Interno según sectores productivos, 2007 al 2019 (S/. Millones de soles) 

Año 
Producto 

Bruto 
Interno 

Actividad Económica 

Administra
ción 

Pública y 
Defensa 

Alojami
ento 

Comercio 
Construcci

ón 

Electrici
dad, gas 
y agua 

Extracción 
de 

Petróleo, 
Gas y 

Minerales 

Agricultura, 
Ganadería, 

Caza y 
Silvicultura 

Manufact
ura 

Otros 
Servicios 

Pesca 
Telecomu

ni 
caciones 

Transporte 

2007 8,793,956 264,885 139,607 813,450 460,095 96,869 880,695 1,359,513 2,388,509 1,474,768 158,682 144,229 612,654 

2008 10,415,637 275,941 150,708 907,034 1,071,075 113,486 1,229,108 1,423,570 2,677,431 1,520,781 214,333 174,537 657,633 

2009 10,841,974 341,596 152,640 918,848 1,153,597 108,777 1,163,598 1,462,209 2,831,606 1,603,517 278,213 189,390 637,983 

2010 11,607,992 380,207 164,151 1,027,065 1,301,469 99,398 1,376,602 1,510,089 2,994,815 1,682,098 124,762 218,950 728,386 

2011 12,883,432 397,473 181,609 1,139,893 1,279,607 119,554 1,634,296 1,669,429 3,272,797 1,778,345 362,717 246,647 801,065 
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Año 
Producto 

Bruto 
Interno 

Actividad Económica 

Administra
ción 

Pública y 
Defensa 

Alojami
ento 

Comercio 
Construcci

ón 

Electrici
dad, gas 
y agua 

Extracción 
de 

Petróleo, 
Gas y 

Minerales 

Agricultura, 
Ganadería, 

Caza y 
Silvicultura 

Manufact
ura 

Otros 
Servicios 

Pesca 
Telecomu

ni 
caciones 

Transporte 

2012 13,067,505 438,363 200,247 1,235,827 1,317,677 126,657 1,739,251 1,796,520 3,047,573 1,888,312 149,569 288,739 838,770 

2013 14,394,675 446,666 215,975 1,307,467 1,842,169 141,042 2,074,575 1,825,174 3,205,256 1,990,076 135,814 326,014 884,447 

2014 14,809,397 481,815 227,519 1,361,669 1,773,501 172,492 2,272,668 1,940,260 3,107,974 2,085,015 130,124 340,555 915,805 

2015 15,295,581 489,644 233,040 1,416,247 1,782,919 180,687 2,401,785 1,949,378 3,099,022 2,176,856 237,687 375,827 952,489 

2016 15,325,191 506,654 237,681 1,461,209 1,692,824 238,705 2,406,636 1,999,926 3,014,673 2,253,954 99,708 420,872 992,349 

2017 16,206,741 528,923 242,391 1,474,787 1,850,622 264,366 2,618,440 2,133,824 3,119,405 2,318,783 158,110 470,202 1,026,888 

2018 16,979,247 543,283 253,349 1,502,654 1,914,287 276,341 2,670,603 2,393,203 3,257,711 2,396,834 166,888 533,241 1,070,853 

2019 17,636,449 566,395 266,538 1,544,730 2,172,778 292,168 2,736,432 2,495,993 3,283,601 2,483,857 134,845 564,748 1,094,364 

Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

5.3.2. SECTORES PRODUCTIVOS 

5.3.2.1. Principales actividades económicas 

Actividad agrícola 

Como se puede apreciar en la tabla 7, productos como la uva, el maíz y el espárrago representa 

un volumen de producción importante, así como un importante crecimiento durante los años 

2015 y 2020. Al respecto, Saénz et. al (2016) señala que, en la última década, el área de 

producción (hectáreas) destinada a espárrago, uva, palta y mango se ha aumentado en un ritmo 

anual de 8.2% anual. 

Tabla 7: Producción de los principales productos agrícolas desde el año 2015 al 2020 

PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 
promedio 
anual (%) 

Uva 229,997 224,666 238,919 265,005 273,388 207,789 -1.18 

Maíz amarillo duro 181,321 167,414 223,834 204,901 200,175 141,406 -2.82 

Espárrago 146,835 171,411 180,003 189,941 183,108 186,727 5.13 

Mandarina 81,489 99,623 118,611 169,653 166,667 180,665 18.20 

Papa 98,037 76,642 128,897 118,486 134,428 115,275 7.50 

Palta 56,638 57,049 53,924 66,332 71,591 80,560 7.74 

Mango 8,342 7,008 6,443 7,364 7,497 7,978 -0.31 

Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Asimismo, la producción de algunos productos se realiza de forma especializada por provincias. 

Así, cerca del 82% del volumen producido de espárrago y el 73% en uva se realiza en la provincia 

de Ica; así como ocurre en la provincia de Chincha, produciendo alrededor del 84% de la 

producción total del maíz en el departamento (ver tabla 8).  
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Tabla 8: Producción de principales productos agrícolas según provincias desde el año 2015 al 2020 

PRODUCTO  ICA CHINCHA PALPA NASCA PISCO 

Esparrago 880,726 70,768 3,212 10,182 107,852 

Lúcuma 16,276 16,276 16,276 16,276 16,276 

maíz 176,446 434,782 30,010 17,361 460,451 

Mandarina 66,535 685,711 25,421 22,691 16,350 

Mango 17,346 - 22,943 4,265 78 

Palta 133,286 187,534 1,933 19,875 42,815 

Papa 305,094 6,614 28,181 317,531 14,345 

Uva 1,141,574 219,475 2,520 19,402 177,767 

Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Actividad Pecuaria 

En cuanto a la actividad pecuaria (ver tabla 9) se destacan el ganado porcino y las aves, lo cuales 

se han incrementado en 100 y 39% aproximadamente, en contraste con el ganado caprino, ovino 

y vacuno, pues su población se ha mantenido constante a lo largo de los años; con excepción del 

ganado caprino con una variación porcentual negativa de -1.35. 

Tabla 9: Población pecuaria desde el año 2015 al 2019 (unidades) 

Especie 

Población pecuaria 

Variación 
promedio 
anual (%) 2015 2016 2017 2018 2019 

Aves  12,536,820      13,527,774   14,767,142   16,492,389   17,467,343                8.67  

Ganado caprino         80,148             78,936          78,925          77,013          75,880  -             1.35  

Ganado ovino         26,132             28,131          29,996          27,535          27,552                1.53  

Ganado porcino         48,256             51,510          54,124          66,840        102,767              22.27  

Ganado vacuno         47,838             47,321          50,124          49,144          50,530                1.43  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Actividad Pesquera 

En la tabla 10, muestra que la evolución del desembarque de recursos marítimos desde el año 

2007 al 2017 ha sido muy volátil; por ejemplo, en el año 2011 se observa un desembarque 

voluminoso, para luego descender en más del 55% el año siguiente. Este comportamiento se ha 

repetido en los siguientes años de manera constante. Asimismo, se denota una mayor relevancia 

en el desembarque de recursos marítimos para el consumo humano indirecto, en particular, de 

la Anchoveta para harina. Por su parte, aunque el desembarque para consumo humando directo 

tiene poca representatividad, alrededor del 90% del desembarque está relacionado los 

hidrobiológicos para congelados. 
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Tabla 10:  Desembarque de recursos marítimos desde el año 2007 al 2017 (Toneladas) 

Año 

Desembarque de recursos marítimos 

Consumo 
humano directo 

Consumo 
humano indirecto 

Totales 

2007 17,396 542,953 560,349 

2008 19,280 800,892 820,172 

2009 18,679 1,108,595 1,127,104 

2010 24,709 503,733 528,442 

2011 37,581 1,546,921 1,584,502 

2012 36,626 651,017 687,643 

2013 43,922 549,799 593,721 

2014 64,685 471,723 497,906 

2015 59,766 1,022,062 1,081,828 

2016 38,690 297,476 336,167 

2017 57,154 613,002 670,156 
Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Actividad Minera 

La producción minera está concentrada en el Hierro, el cual representa el 94% de la producción 

total, creciendo a un ritmo del 6.5% anual24, lo que ha aportado cerca de 100 millones de soles 

al departamento por concepto de canon minero. Asimismo, la extracción minera de metales 

como la plata, el zinc y el cobre han ido incrementándose a un ritmo sorprendente con respecto 

al año 2007 multiplicándose 5 veces. 

Tabla 11: Desembarque de recursos marítimos desde el año 2007 al 2017 (Toneladas métricas) 

Año Cobre Hierro Oro Plata Plomo Zinc 

2007 2,682 5,103,597 - 24,006 3,246 23,851 

2008 9,758 5,160,707 - 52,769 9,497 78,272 

2009 16,405 4,418,768 1 56,333 8,425 81,379 

2010 19,312 6,042,644 2 66,051 7,952 77,311 

2011 25,276 7,010,938 3 68,620 9,240 96,157 

2012 31,667 6,684,539 12 75,417 9,760 114,038 

2013 38,528 6,680,659 209 103,437 15,259 161,740 

2014 42,460 7,192,592 243 100,713 16,685 174,255 

2015 42,088 7,320,807 292 127,066 17,684 184,176 

2016 43,155 7,663,124 248 134,530 18,308 181,054 

2017 50,317 8,806,452 148 130,101 17,059 163,215 

2018 59,900 9,533,871 200 123,197 14,789 138,435 

2019 56,696 10,120,007 268 121,442 14,446 152,953 

2020 40,767 8,893,972 288 109,042 14,472 132,473 

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

 

 

 
24 Este cálculo no considera el año 2020 a fin de no capturar la caída en la producción a consecuencia de la pandemia. 
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Actividad Turismo 

Los principales atractivos turísticos y su ubicación, según provincias y distritos se presentan en 

la tabla 12. 

Tabla 12: Principales atractivos turísticos del departamento de Ica 

Provincia Distrito Lugar Turístico Ubicación 

Nazca 
Nazca 

Líneas de Nasca Pampa San José 

Acueducto de Cantalloc 
4 kilómetros al oeste de la ciudad 
Nasca 

Cerro Blanco Valle Nazca 

Necrópolis de Chauchilla Nasca 11400 

Centro ceremonial Cahuachi 28 km de la ciudad de Nasca 

El Ingenio Museo regional María Reiche San José 

Pisco 

Paracas 
Reserva Nacional de Paracas Reserva Nacional de Paracas 

Islas Ballestas San Andrés 

Humay 

Reserva Nacional San Pedro Ica 11004 

Tambo Colorado 
48 Km de carretera Pisco 
Castrovirreyna 

La Tinguiña La Ruta del Pisco 3 kilómetros de la ciudad de Ica 

Ica 

Ica 
La Laguna de la Huacachina 

5 kilómetros al oeste de la ciudad de 
Ica 

Museo regional Adolfo Bermúdez 
Jenkins 

Cuadra 8 s/n, Av. Ayabaca, Ica 

Santiago Cañón de los Perdidos Montegrande 

Ocucaje 
Museo de las piedras Calle Bolívar 170 

Palmera de las 7 cabezas Cachiche 

Chincha El Carmen 
Hacienda San José El Carmen 11740 

Museo Antonini Avenida La Cultura 600 

Elaboración propia. 

Una variable interesante para conocer la importancia de esta actividad radica en el alojamiento. 

Así, en la tabla 13 se puede observar el flujo turístico nacional y extranjero que utiliza el servicio 

de hospedaje, la cual se caracteriza por tener un mayor flujo nacional; 6 veces más en arribos y 

7 veces más en pernoctación. 

Tabla 13: Flujo turístico nacional e internacional en los establecimientos de hospedaje, desde el año 2007 al 2019 

Variable 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arribo 

Total 760 822 905 953 1,078 1,178 1,296 1,450 1,462 1,437 1,507 1,585 1,851 

Nacional 613 667 746 787 898 980 1,077 1,255 1,223 1,216 1,240 1,329 1,538 

Extranjero 147 155 159 166 180 198 220 195 238 221 267 257 313 

Pernoctación 

Total 1,017 1,018 1,071 1,236 1,413 1,550 1,749 1,947 1,970 1,889 2,011 2,083 2,426 

Nacional 845 845 890 1,032 1,176 1,289 1,453 1,687 1,650 1,594 1,644 1,726 2,013 

Extranjero 172 172 181 203 238 260 295 260 320 295 367 356 414 

Permanencia 

Total 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 

Nacional 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 

Extranjero 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.2 

Nota: c) promedio de días en la localidad. Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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5.3.2.2. Corredores económicos 

La agricultura en el departamento ha tenido una dinámica importante en los últimos dieciocho 

años, incrementando la superficie cultivada para productos agrícolas en alrededor de 20% desde 

el año 1998. Esto equivale a cerca de 22,000 hectáreas adicionales para cultivos de exportación, 

entre los cuales se puede destacar al maíz amarillo duro, espárrago, uva, papa, mandarina y 

demás indicado en la tabla 21. Según INEI (2017), la explotación de este potencial exportador 

ha permitido al departamento reducir su pobreza en menos del 4%, dado que esta actividad 

emplea directamente al 25% de la población económicamente activa regional. Sin embargo, es 

importante indicar que el sector posee cerca de 46.7% de trabajadores en empresas agrícolas 

informales. 

Aunque tales cultivos de exportación han incrementado sustancialmente, muchos de ellos 

tienen un crecimiento inestable como consecuencia de la alta demanda de agua que no se 

corresponde con la oferta hídrica en el departamento. De hecho, las descargas de agua en el 

departamento tienden a concentrarse entre los meses de diciembre y abril, secándose por 

completo el resto del año (Senamhi, 2008). Por esta razón, alrededor del 75% de la agricultura 

de la provincia utiliza agua subterránea proveniente de acuíferos, generando un fuerte estrés 

hídrico. 

Una forma en la que la empresa privada ha colaborado para afrontar esta problemática es 

mediante la implementación de modernas tecnologías de riego para el uso eficiente del agua en 

la producción, beneficiando a los diferentes usuarios urbanos y rurales que obtienen agua de los 

diferentes acuíferos. En consecuencia, los corredores económicos importantes en el 

departamento corresponden a la empresa privada agroexportadora. 

5.3.2.3. Potenciales proyectos dinamizados 

La riqueza del departamento tiene un importante atractivo para la inversión privada, las cuales 

han sido responsables de una serie de proyectos dinamizadores, entre los cuales se destacan 

aquellos proyectos que permiten mejorar la eficiencia de las actividades agrícolas mediante la 

tecnificación del riego, así como en el mejoramiento del servicio de ecosistemas de vegetación 

para la protección y conservación de especies silvestres. Dichos proyectos tienen una especial 

relevancia toda vez que la tecnificación de riego es una forma eficiente de manejo del agua, no 

solo para afrontar su escasez en un ecosistema de desierto, sino también para evitar 

escorrentías, mitigar la erosión y contribuir a la conservación del suelo (Goméz y Flores, 2015). 

Por su parte, el mejoramiento de los ecosistemas contribuye a la mejor provisión de servicios 
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ecosistémicos para la población, en particular, los servicios de regulación tales como: el 

transporte de partículas de arena y la regulación hídrica (UNEP, 2006). 

Según la Dirección Regional de Ica (2020), los proyectos comprenden un monto estimado de 

inversión de S/. 4,000,000 y se encuentran en proceso de evaluación. Además, permitirán 

beneficiar a los distritos De Yauca Del Rosario, Tibillo, Chavín, San Juan De Yanac, San Pedro De 

Huarcarpana; pertenecientes a las provincias De Ica, Palpa y Chincha (en el proyecto del sistema 

de riego tecnificado); y las comunidades campesinas de Chavín, Liscay, José María Arguedas, San 

Juan De Yanac y San Pedro De Huarcarpana de la provincia de Chincha. 

5.3.3.  CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

5.3.3.1. PEA 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)25 

en el 2019, el departamento de Ica tenía una Población en Edad de Trabajar (PET) de 628 mil 

108 personas, que representa el 66.1 % del total de la población regional26. Las personas que 

conforman la PET pueden estar desocupadas, ocupadas o inactivas. Las personas en edad de 

trabajar que tienen empleo o buscan trabajo activamente pertenecen a la Población 

Económicamente Activa (PEA). Esta población alcanzó 451 mil 903 habitantes la misma que 

representa el 71.9 % de la Población en Edad de Trabajar. 

Por otro lado, tenemos a la Población Económicamente Inactiva (PEI), la misma que la 

conforman personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no han trabajado, ni 

buscado trabajo y no desean trabajar (amas de casa, estudiantes, rentistas, jubilados, enfermos, 

etc.). Según INEI (2019) este grupo humano alcanzó la cifra de 176 mil 205 habitantes y 

representa el 28.0% de la PET en el departamento de Ica. 

En las diferentes ramas de actividad, el ingreso promedio percibido por los hombres es superior 

al de las mujeres. Por grupos ocupacionales, los trabajadores se desempeñan principalmente 

como artesanos, obrero, operarios y jornalero, trabajadores de servicios y del hogar. 

Las ramas de actividad económica que han contribuido a la generación del empleo en empresas 

privadas formales fueron la rama extractiva concentró el 54.7% de los puestos de trabajo en el 

año 2019. La segunda actividad relevante fue industria manufacturera, que representó el 17.9% 

en el mismo año. En tercer lugar, se encuentra servicios específicamente en la subrrama de 

 
25 Para el Perú se considera a toda población de 14 y más años de edad como población en edad de trabajar. 
26 La población total regional al año 2019 es 950 100 personas. INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población en 
base al censo 2017. 
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actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; seguido de enseñanza. Finalmente, se 

encuentran comercio (7.4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (4.0%) y el sector 

construcción (2.7%).  

5.3.3.2. Pobreza 

La pobreza27 es una consecuencia principalmente de las malas políticas y de la incapacidad de 

los organismos del estado para revertir la situación. En los últimos años se ha venido 

incrementando el presupuesto público, lamentablemente dichos montos no se ejecutan por lo 

que la mala calidad del gasto se refleja en la calidad de vida de la población. 

Para el año 2019, se establecieron cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza 

estadísticamente semejantes que se ordenaron de manera descendente. El departamento de 

Ica estuvo ubicada en el cuarto grupo con una tasa de pobreza en el intervalo de 1.3% y 3.9%, 

en comparación con el intervalo obtenido en el año 2015 (3.2% y 6.7%) donde se observó una 

gran disminución de la incidencia de la pobreza. 

Asimismo, para el caso de la medición de la pobreza extrema, para el año 2019, se establecieron 

cuatro grupos de departamentos con niveles de pobreza extrema semejantes que también se 

ordenaron de manera descendente. El departamento de Ica se ubicaba en el cuarto grupo con 

un límite inferior de 0.3% y un límite superior de 0.7% junto con los departamentos de Arequipa, 

Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, Provincia Lima, 

Región Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali.  

Tabla 14: Evolución de La Pobreza Extrema Por Grupo de Departamentos en la Región Ica, 2015 y 2019 

 
 

Año 

 
 

Grupo 

 
 

Departamento 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Inferior Superior 

2015 

 
 
 
 
2019 

5 

 
 
 
 

4 

Arequipa, Ica, Madre de Dios, Moquegua, 
Provincia Constitucional del Callao, Provincia 
Lima, Región Lima, Tacna, Tumbes 

 
Arequipa, Ica, Lambayeque, Madre de Dios, 
Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, 
Provincia Lima, Región Lima, Tacna, Tumbes, 
Ucayali 

0,2 

 
 
 
 

0,3 

0,6 

 
 
 
 

0,7 

Fuente: INEI - Informe técnico: Evolución de la pobreza monetaria, 2008-2019. 

 Asimismo, en el 2019 la tasa de pobreza en el departamento osciló entre 1.3% y 3,9%, mientras 

que el nivel de pobreza extrema se ubicó en el intervalo de 0.3% y 0.7%. 

 
27 Pobreza, según el enfoque de pobreza absoluta, se refiere a la población que tiene un nivel de gasto inferior al 
costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. INEI (2010) - Informe técnico: 
Evolución de la pobreza al 2009, pág. 18. 
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En el departamento de Ica, la determinación de la pobreza distrital permite al departamento 

priorizar distritos con mayores brechas: Chincha – Chavín 30.1%, Chincha - San Pedro de 

Huacarpana 10.6%, Chincha - San Juan de Yanac 10.6%, Palpa – Tibillo 8.6%, Palpa - Santa Cruz 

6.6%, Ica - Yauca del Rosario 6.4%, Ica - Los Aquijes 6.4%, Pisco – Humay 5.9%, Ica –Salas 5.5% y 

Ica - San José de Los Molinos 5.2%. Así, en el departamento de Ica, se muestra los 10 distritos 

más pobres, entre ellos el distrito de Chavín en la provincia de Chincha tiene el valor más alto 

con 30.1%.28 

5.3.3.3. Situación de conflictividad vinculada a los servicios de 
saneamiento 

Respecto a estudios sobre conflictos por el agua en el departamento de Ica, los resultados se 

enfocan en los conflictos generados entre las regiones de Ica y Huancavelica por el manejo del 

río Ica, así como los conflictos en el valle de Ica a causa de la agroexportación. El conflicto entre 

Ica y Huancavelica es contextualizado en la publicación de Oré y Damonte (2014)29 donde se 

explica que la relación entre los actores de ambas regiones se ha marcado por tres procesos: “el 

crecimiento económico del departamento de Ica, basado en la agroexportación; el surgimiento 

de los gobiernos regionales; y los cambios institucionales y normativos en la gestión del agua.” 

Los 20 actores identificados son las organizaciones de usuarios de riego con agua superficial y 

subterránea, las instituciones públicas, el gobierno regional de Huancavelica y el gobierno 

regional de Ica. Este problema es, sobre todo, un conflicto regional por la administración y uso 

del agua.   

Conflictos en la gestión de la cuenca del río Ica 

Los autores Oré y, Damonte (2014)30 manifiestan que en Ica se han instalado empresas agrícolas 

que utilizan agua del subsuelo, lo cual permite expandir la frontera agrícola y el empleo, se 

menciona el problema de disponibilidad de recursos hídricos que ha surgido por la creciente 

demanda de los mismos. Esta demanda está en aumento no solo por el crecimiento de la 

producción agrícola y sus cultivos de exportación, los cuales 18 requieren altos volúmenes de 

agua, como el espárrago y la vid; sino además por el constante crecimiento poblacional., que 

existe una ineficiencia institucional y de infraestructura, lo cual se manifiesta en la falta de 

 
28 Fuente: Mapa de Pobreza 2018 
29 Oré María Teresa, Damonte Gerardo, editores, 2014 “¿Escasez de agua? Retos para la gestión de la cuenca del río 
Ica”, Facultad de Ciencias Sociales, CISEPA, Fondo Editorial de la PUCP; Cooperación Alemana GIZ, Lima – Perú. pp 
269. 
30 Oré María Teresa, Damonte Gerardo, editores, 2014 “¿Escasez de agua? Retos para la gestión de la cuenca del río 
Ica”, Facultad de Ciencias Sociales, CISEPA, Fondo Editorial de la PUCP; Cooperación Alemana GIZ, Lima – Perú. pp 88. 
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abastecimiento de servicio de agua potable. Todo ello acerca al valle de Ica a una situación de 

escasez. 

Se hace hincapié en las formas utilizadas por las agroexportadoras para acceder al agua: a través 

de la compra de terrenos que pertenecían a las cooperativas disueltas o a tierras adjudicadas 

por el Estado, en las que se encontraban pozos ya aperturados o se realizaban nuevas 

perforaciones.  Asimismo, los autores recalcan que el nuevo modelo agroexportador, de 

mediana y gran propiedad, se ha consolidado de tal forma que ha desplazado a los pequeños 

agricultores. De hecho, se señala que “en el valle de Ica, la concentración de la tierra está ligada 

al acceso al agua, que se constituye en el bien limitado por excelencia cuestionan la 

sustentabilidad del boom agroexportador debido a las consecuencias que ha traído el nuevo 

modelo, como el incremento del estrés hídrico.  

Conflicto por la acumulación de agua subterránea por empresas agroexportadoras en el Valle 

de Ica 

El autor Aldo Cárdenas (2015)31, por otro lado, describe al departamento de Ica como uno de los 

valles más productivos del país, pero que a la vez se caracteriza por su extrema aridez. Su artículo 

se enfoca en el incremento de la escasez hídrica en Ica y en la importancia de la extracción del 

agua subterránea para la agricultura. En efecto, menciona que “el agua subterránea es la fuente 

principal de agua y puede ser obtenida durante todo el año a través de pozos tubulares. Esta 

agua es usada por todos los tipos de agricultores, desde los pequeños […] hasta las grandes 

empresas agroindustriales” El autor resalta las consecuencias ambientales y sociales causadas 

por la industria agrícola, que además en el país pertenece exclusivamente al sector privado. 

Entre las consecuencias se mencionan que se ha incrementado la escasez del agua subterránea, 

que hay una caída constante de la napa freática, que se han secado lagunas, y que han 

desaparecido bosques de algarrobo. Además, explica que el aumento de lo que llama el “boom 

agroexportador” ha incrementado la demanda de agua dado que además de generar la 

expansión del territorio agrícola también aumenta la población. 

Conflicto por El caso de los oasis de Virú e Ica - Villacurí 

Por otro lado, la geógrafa Anais Marshall (2014)32 también tiene un estudio sobre el rol de la 

agricultura en el valle de Ica - Villacurí, el cual compara con el valle de Virú, ubicado en La 

 
31 Cárdenas, Aldo 2015 “Acumulación de agua subterránea por empresas agroexportadoras en el Valle de Ica, Perú”. 
En YACOUB, Cristina; DUARTE, Bibiana; BOELENS, Rutgerd. Agua y ecología política: el extractivismo en la 
agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en Latinoamérica. Quito: Universidad de Wageningen, pp. 67- 83. 
32 Arshall, Anais 2014   Apropiarse del desierto: agricultura globalizada y dinámicas socioambientales en la costa 
peruana. El caso de los oasis de Virú e Ica - Villacurí. Lima: IFEA. pp. 46 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 76 

 

Libertad. Su estudio está dividido en tres grandes partes: el contexto de la agricultura peruana, 

las relaciones socioeconómicas originadas por las dinámicas de la tenencia de la tierra, y los 

impactos socioambientales del desarrollo de la agroindustria.   

En primer lugar, menciona que “la gestión del agua pasó de ser administrada por el Estado a ser 

manejada por instituciones locales, las cuales favorecen a inversionistas privados y medianos 

agricultores” y explica cómo fue la evolución de la legislación del agua en el Perú. Además, 

enfatiza que el modelo agroexportador es consecuencia de la globalización y del neoliberalismo 

y que hay una privatización implícita del agua. A esto añade una descripción de la agricultura 

tradicional y la compara con la de los nuevos cultivos de agroexportación.   

Marshall analiza las relaciones entre los agroexportadores y sus partidarios, la apropiación de 

espacios vírgenes, los cambios de los usos del suelo y las relaciones conflictivas. Además, realiza 

un análisis de los impactos socioambientales del desarrollo de la agroindustria en el desierto 

peruano, como la salinización de los suelos, el descenso de la napa freática y el acceso desigual 

al recurso hídrico. En esta sección también analiza la percepción de los actores frente a los 

impactos ambientales. Sin embargo, no analiza la percepción de los actores respecto a la 

desigualdad de acceso al agua o respecto a algún posible conflicto. Asimismo, su estudio no se 

centra únicamente en los recursos hídricos, sino en los impactos socioambientales generados 

por la agricultura. 

Conflicto por el agua, Emergencia hídrica cuenca del río Ica 

Por otro lado, los autores Oré y otros (2014)33 explican los conflictos socioambientales 

generados en el valle de Ica a causa del auge agroexportador. Entre los principales actores se 

mencionan las Juntas de Usuarios, los organismos estatales como la Administración Local del 

Agua de Ica (ALA – Ica), las Administraciones Técnicas de Riego (ATDR) y las agroexportadoras).  

En el artículo se expresa que los conflictos en esta área son generados por una carencia de 

legislación y de autoridades locales que realicen un monitoreo continuo de la utilización del agua 

subterránea, por un conflicto de intereses, por la demanda y uso del agua, y por los impactos 

ambientales de la agricultura de exportación. Se menciona que los conflictos también se 

producen en el ámbito rural y urbano y entre la agricultura y la población por el aumento 

 
33 Oré, María; Bayer, David; Chiong, Javier y Rendón, Eric2014 “Emergencia hídrica y conflictos por el agua en una 

cuenca peruana: la cuenca del río Ica”. En GUEVARA, Armando y VERONA, Aarón. El derecho frente a la crisis del agua 

en el Perú: primeras jornadas de derecho de aguas. Lima: PUCP, pp. 276 – 278. 
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creciente de la demanda del recurso hídrico. El conflicto en esta zona se incrementa debido a la 

escasez que existe en el valle de Ica. 

5.3.3.4. Educación sanitaria 

A nivel regional, Ica cuenta con una Plan de Educación Sanitaria Integral, que promueva líneas 

de acción como los hábitos de higiene, higiene en la vivienda y en la comunidad, higiene personal 

y disposición de excretas en el ámbito rural. En ese sentido, un Plan de Educación Sanitaria es 

indispensable y aún más necesario frente al nuevo escenario de pandemia que atraviesa el país 

y sobre todo el departamento de Ica; por ello, se plantea el desarrollo del mismo como parte de 

una política pública, que pueda ser gestionada desde el Gobierno Central y articulada con la 

Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional de 

Salud Ica, la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, Dirección Regional de 

Educación, el PNSR CAC-MVCS Ica, SUNASS  y las empresas prestadoras de los servicios de 

saneamiento del ámbito urbano, los prestadores de pequeñas ciudades y rural. 

5.3.3.5. Dirección Regional de Salud Ica 

Busca continuar con la sostenibilidad de las Metas del Plan de Incentivos Municipales con los 

Gobiernos Locales, hoy más nunca priorizar la Salud Publica en Acciones e Intervenciones de 

Promoción de la Salud con la participación de todos los sectores Públicos y Privados. 

Desde la Gobernación de Ica se emitieron 2 Ordenanzas: Ordenanza Regional que Declara de 

Prioridad Regional la Promoción de la Salud desde el Enfoque Territorial y la Ordenanza que 

Declara de Prioridad Regional el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en Salud en el 

departamento desde el Enfoque Territorial, se debe difundir en todos los sectores y contar con 

plan de trabajo presupuestado. 34 

Mediante el Plan de Incentivos Municipales Meta 4, en el marco de la Reducción de la Anemia y 

Desnutrición Crónica Infantil del "Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

del año 2021 el Decreto Supremo Nº 397-2020-EF, dispone que las municipalidades deben 

cumplir con determinadas metas, la R.M Nº 0001-2021EF/50.01 de la Dirección General de 

Presupuesto Público, el Ministerio de Salud,  los Gobiernos Regionales  y Gobiernos Locales 

deben coordinar la ejecución de las visitas domiciliarias y seguimiento telefónico por actor 

social, asegurando la capacitación continua de los actores sociales y para estas actividades  le 

han transferido presupuesto siendo las acciones de municipios para promover  la adecuada 

alimentación, prevención y reducción de anemia, de acuerdo lo establecido la DIRESA Ica a 

 
34 Fuente: INFORME N°001-2021-DEPROMSA-DIRESA-ICA 
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través de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud en coordinación con la Gestora 

Nacional, los Municipios y los EE.SS se está realizando la capacitación presencial, virtual y el 

monitoreo de entrega de sulfato ferroso.35 

Tabla 15: Consolidado Informe de Acciones de Promoción de la Salud en prácticas Saludables (Lavado de Manos, 
Limpieza, Ventilación de las Viviendas, Manejo de Residuos Sólidos, Agua Segura y otros de enero hasta el mes de 

abril 2021. 

N° Actividades de Promoción de la Salud Meta Ejecución % 

1 
Familias que reciben sesión educativa y demostrativa 

para la adopción de prácticas saludables  
34 219 10 367 30,2% 

2 
N° de ordenanza de gestión territorial aprobados en 

sesión de consejo para trabajar con salud 
43 42 97,6% 

3 
Abogacía e incidencia a los gobiernos locales para que 

adopten practicas saludables en sus municipios y 
comunidad frente a las diferentes enfermedades 

258 95 36,8% 

4 
Reunión de coordinación con el comité multisectorial 

para que adopten practicas saludables en sus 
instituciones frente a las diferentes enfermedades 

258 95 36,8% 

5 
 Comité de vigilancia comunitaria capacitada en 
prácticas saludables para prevenir las diferentes 

enfermedades en su comunidad. 
814 423 51,9% 

6 
Agentes comunitarios capacitados en prácticas 

saludables para prevenir las diferentes enfermedades 
en las familias   

565 467 82,6% 

7 
Reunión de coordinación con la DREI/UGEL para la 

adopción de prácticas saludables en los docentes y en 
la población estudiantil 

36 18 50% 

8 
Capacitación a docentes en prácticas saludables para 
prevenir las diferentes enfermedades en las familias 

3 000 1 600 50% 

9 
Capacitación al comité de autocontrol sanitario de los 

mercados de abastos para la adopción de prácticas 
saludables para prevenir las diferentes enfermedades 

264 84 31,8% 

10 
Visita de monitoreo a los mercados para la adopción 
de prácticas saludables para prevenir las diferentes 

enfermedades 
1 056 380 35,9% 

Fuente: INFORME N°001-202-DEPROMSA-DIRESA-ICA. 

La Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud de la DIRESA ICA realizo actividades en las 2 

Direcciones como es: Educación para la Salud, Vida Sana y Participación Comunitaria en Salud 

del mes de Enero y Febrero 2021. 

Dirección de Educación para la Salud Ica, realizó reunión con la DREI Ica para la coordinación de 

elaboración del Plan de Trabajo Salud Escolar 2021 priorizando los indicadores del 

departamento de Ica.   

 
35. Presupuesto de la Meta 4 de los 22 distritos de la Región familias saludables con conocimientos para el cuidado 
infantil, lactancia Materna Exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses Ica.  
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5.3.3.6.  Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Ica 

Programa Presupuestal 00833 del departamento de Ica, mediante El Plan de Capacitación a 

Gobiernos Locales para la Gestión de los Servicios de Saneamiento tiene como finalidad el 

fortalecimiento de capacidades cognoscitivas, actitudinales y procedimentales para mejorar el 

desempeño de las personas para el cumplimiento de sus funciones en la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles36. 

Tabla 16: Informe de seguimiento a la supervisión de la capacitación de los GL a las OC en el marco de los planes 
de capacitación y EDUSA 2020 

Indicador 
Año 0 
Basal 

Evaluación de 
avances 

Descriptor Meta Definición de indicador 
Fuentes de 

información 

Técnica de 
recojo de 

información 

 
Año 2020 

P E 

% de hogares con 
acceso a servicios de 

agua potable: 
30% 

Hogar rural que accede a 
agua potable con cloro 
residual libre mayor o 

igual a 0.5 mg/lt. 

ENAPRES/INEI 
Revisión 

documental 
 12%  

% de hogares rurales 
que pagan 

puntualmente la 
cuota familiar. 

80% 

Hogar rural que paga la 
cuota según lo 

programado por la OC 
que presta el servicio de 
agua en la comunidad. 

ENAPRES/INEI 
Revisión 

documental 
 30%  

% de hogares rurales 
con prácticas 

adecuadas de uso de 
agua. 

80% 
Buen estado de los grifos 

y conexiones 
domiciliarias. 

ENAPRES/INEI 
Revisión 

documental 
 45%  

% de hogares que 
realizan prácticas 
adecuadas en el 

lavado de manos. 

60% 

Hogares que demuestran 
práctica de lavado de 

manos en los momentos 
claves y con la técnica 

correcta para remover la 
suciedad y los 

microorganismos en la 
piel. 

ENAPRES/INEI 
Revisión 

documental 
 45%  

% de hogares con 
prácticas adecuadas 
de manipulación de 

agua. 

45% 

Hogar almacena agua en 
un lugar limpio y 

adecuado (alejado del 
polvo), recipiente limpio, 
cubierto y tapado. Extrae 

el agua del recipiente 
haciendo uso de un 

utensilio adecuado (grifo 
o vasija con asa o mango 

largo). 

ENAPRES/INEI 
Revisión 

documental 
 30%  

% de hogares con 
prácticas adecuadas 

en limpieza, 
operación y 

mantenimiento de la 
UBS. 

40% 

UBS no presenta excretas 
o material de limpieza, 

no hay mal olor ni 
presencia de moscas. 

ENAPRES/INEI 
Revisión 

documental 
 25%  

Fuente: Informe N° 01-2021-DRVCS-ICA. 

 
36 Fuente: Informe N° 01-2021-DRVCS ICA. 
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5.3.3.7. Comunidades campesinas 

En el departamento de Ica se cuenta con 2 comunidades campesinas el cual se detalla a 

continuación: 

Tabla 17: Comunidades campesinas identificadas en el departamento de Ica 

Nombre 

Tipo de 
localidad de 

pueblos 
indígenas 

Pueblo 
indígena 

Departamento Provincia Distrito Reconocimiento Titulación 

Chavín 
Comunidad 
Campesina 

Quechuas Ica Chincha Chavín R.S. s/n 

Ficha: 542 / 
Partida 

electrónica: 
11025833 

Liscay 
Comunidad 
Campesina 

Quechuas Ica Chincha 
San Pedro 

de 
Huacarpana 

R.D. 085-97-
RLW-SAG-ICA 

- 

Fuente: BDPI, 2021. 

5.3.4. ACTORES INVOLUCRADOS 

Los roles y funciones de las entidades involucradas en la prestación de los servicios de 

saneamiento de detallan a continuación: 

Tabla 18: Responsabilidades Sectoriales e Institucionales 

FUNCIONES URBANA RURAL PROBLEMAS 

I. Rectoría MVCS: VMCS: DGPRCS, DGPPCS, DGAA 
Falta mayor apoyo en los proyectos 
de la zona rural 

II. Regulación, 
supervisión y 
fiscalización 

MINSA (DIGESA) - DIRESA - MINAGRI (ANA) 

Poco presupuesto para llegar a más 
centros poblados para el control de 
la calidad del agua de uso 
poblacional 

SUNASS 
Alto índice de morosidad por parte 
de los usuarios 

III. Gestión y 
administración 

OTASS N.A. 

La población y usuarios se resisten a 
la integración, asimismo, dicha 
institución no tiene oficina asignada 
en el departamento 

IV. Prestación de 
servicios 

Empresas prestadoras: Públicas, privadas o mixtas. 
Municipalidades: UGM, Operadores especializados 

Los usuarios tienen mala percepción 
por la calidad de la prestación que 
brindan las empresas prestadoras 

V. Formulación y 
ejecución 

CAC - PNSU CAC - PNSR 

Los gobiernos locales tienen poco 
interés en la elaboración y ejecución 
de proyectos de servicios de 
saneamiento 

Gobierno Regional - Dirección Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. Gobierno Local 

Poco presupuesto asignado, poca 
presencia institucional en el sector 
rural. Obras inconclusas y mal 
desarrolladas 

VI. Otros actores ONGD 
Existe poca presencia de ONGD en el 
departamento de Ica 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento de la Región Ica 2018 - 2021. 
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6. FASE DE DELIMITACIÓN  

6.1. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO  

El departamento de Ica37 se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral peruano, a 306 

km de la ciudad de Lima, abarcando una superficie de 21,328 km2, equivalente al 1.7 % del 

territorio nacional, la que incluye 22 km2 de superficie insular oceánica. Limita por el norte con 

Lima, por el este con Huancavelica y Ayacucho, con Arequipa por el sur y al oeste con el Océano 

Pacífico. Su territorio comprende las coordenadas geográficas entre los paralelos 12° 57´ 42" y 

15° 26’ 36” Latitud sur y entre los meridianos 75° 36’ 43’’ y 76° 23’ 48’’ Longitud oeste38. 

Políticamente se encuentra dividido en 5 provincias y 43 distritos: 

Tabla 19: Delimitación de la frontera de estudio 

N° Provincia Distritos 
Superficie 

(km2) 

1 Ica 

Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo 

Nuevo, Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, 

Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario 

3,957.35 

2 Pisco 
Pisco, Huancano, Humay, Independencia, Paracas, San Andrés, San 

Clemente y Túpac Amaru Inca 
3,957.15 

3 Chincha 

Chincha Alta, Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, 

Pueblo Nuevo, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana, Sunampe y 

Tambo de Mora 

2,987.35 

4 Palpa Palpa, Llipata, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo 1,232.88 

5 Nasca Nasca, Changuillo, El Ingenio, Marcona y Vista Alegre 5,234.08 

Fuente: Sunass, 2021. 

 
37 Memoria sobre la Geología de la Región Ica. INGEMMET 2011. 
38 Estrategia Regional de cambio climático de Ica. GORE – ICA 2014. 
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Mapa 2: Mapa de frontera de estudio de Ica 

 
Fuente: Sunass, 2021 

 

Empleando el criterio político-administrativo, se define la frontera de estudio como todo el 

departamento de Ica y donde ODS Ica tiene incidencia en el desarrollo de las labores que permite 

caracterizar la prestación de los servicios de saneamiento en ámbito rural y urbano de pequeña 

ciudad, asimismo, en el departamento de Ica existe 04 EPS: EPS SEMAPACH S.A, EPS EMAPISCO 

S.A. EPS EMAPICA S.A, y EPS EMAPAVIGS S.A. (ver ámbito de explotación de prestadores Tabla 

33). 
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6.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Entiéndase al área de estudio como la superficie demarcada, que se distingue de frontera de 

estudio, puesto que en este espacio geográfico se recoge información y se caracteriza la 

situación del estado de la prestación de los servicios de saneamiento. Para la delimitación de las 

áreas de estudio se han considerado los siguientes criterios. 

a. Territorio. Por las dinámicas socioeconómicas del departamento y por constituir las 

capitales de provincias y distritos (división política administrativa), resaltan las ciudades 

de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Así mismo dentro de este criterio se consideró la 

cercanía de los centros poblados a un prestador. 

b. Accesibilidad. En el departamento de Ica el sistema de transporte terrestre tanto de 

carga como de pasajeros se realiza principalmente por la carretera Panamericana Sur 

(PE-1S), la carretera Vía Libertadores (PE-28A), la carretera Interoceánica (PE-30A), las 

que están consideradas como vías de jerarquía Nacional, dichas vías concentran en su 

eje vial el transito nacional e internacional que cruzan el departamento. La presencia de 

estas tres vías ha contribuido principalmente en el resurgimiento y desarrollo de las 

capitales provinciales y distritos del departamento, a estas vías se conectan vías 

Departamentales y Vías Vecinales. En dichas capitales se concentra la mayor población 

del departamento donde se realizan las principales actividades económicas que 

dinamizan y sustenta la economía regional. 

c. Ambiental y Cuenca. Se considera los aspectos de zonas de recarga y acuíferos, áreas 

protegidas por el estado peruano y las áreas potenciales de conservación39 En el 

departamento de Ica se presentan cuatro cuencas hidrográficas principales, 

denominadas de los ríos san Juan, Pisco, Ica y Grande40. Estos criterios fueron evaluados 

dado que contribuyen al generar la accesibilidad del agua para los centros poblados, 

asimismo, es preciso mencionar que las cuencas son interregionales cuyas nacientes se 

encuentran en las regiones de Huancavelica y Ayacucho siendo de interés en la 

delimitación del área de estudio. 

d. Prestadores principales. Se han identificado los prestadores principales, que son: EPS 

SEMAPACH S.A, ubicado en la ciudad de Chincha, EPS EMAPISCO S.A. ubicado en la 

ciudad de Pisco, EPS EMAPICA S.A, ubicado en la ciudad de Ica y Palpa, y EPS EMAPAVIGS 

S.A. ubicado en la ciudad de Nasca. 

 
39 ANA, 2012. Compendio de los Recursos Hídricos superficiales de Ica. 
40 GORE ICA, 2018. Plan Regional de Saneamiento 2018-2021. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 84 

 

De acuerdo al contrato de explotación, el derecho de explotación se otorga dentro del ámbito 

geográfico de las municipalidades provinciales, las cuales comprenden municipalidades 

distritales e incluyen localidades atendidas a la fecha de suscripción por parte de la EPS 41. 

Tabla 20: Ámbito de explotación de prestadores EPS 

EPS Entidad 

SEMAPACH S.A. 
Municipalidad Distrital de Chincha Baja, Chincha Alta, Grocio Prado, Pueblo 

Nuevo, Alto Larán, Sunampe, Tambo de Mora y El Carmen. 

EMAPISCO S.A. Municipalidad Distrital de Pisco, San Andrés y Tupac Amaru Inca. 

EMAPICA S.A, Municipalidad Distrital de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. 

EMAPAVIGS S.A. Municipalidad Distrital de Nasca y Vista Alegre. 

Fuente: Contratos de explotación de las EPS del departamento de Ica. 

e. Prestadores no EPS. La frontera de estudio comprende la totalidad del departamento 

de Ica, teniendo 1548 centros poblados42, asimismo, 23 prestadores municipales y 168 

organizaciones comunales. Adicionalmente hasta junio del 2021 se ha identificado 

durante la caracterización 22 prestadores que no se encuentran en la relación 

proporcionado por la DRVCS del Gobierno Regional de Ica. 

Tabla 21: Cantidad de centros poblados urbano, pequeñas ciudades y rural 

Urbanos 
Pequeñas 
Ciudades 

Rurales Total 

45 23 1480 1548 

Fuente: DRVCS-Gore Ica, 2021. 

6.3. ÁREAS DE ESTUDIO (AE) DELIMITADAS 

Para determinar las áreas de estudio se realizó la siguiente secuencia: La primera información 

espacial a ser analizada fue la que conforma el criterio político administrativo, ambiental y de 

cuenca, permitiendo observar que la totalidad de la intercuenca 13719, intercuenca 1373, 

intercuenca 13751, intercuenca 137531 y la intercuenca 137533, asimismo teniendo en cuenta 

como prioridad las cuencas rio San Juan, rio Pisco, rio Ica y rio Grande, guardan una buena 

relación con las Empresas Prestadoras en análisis, también se aprecia que todo el territorio de 

las provincias Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, son territorios que guardan una mejor relación 

con la empresa prestadora de servicios de saneamiento, en tal sentido se consideró que debería 

de conformar cuatro área de estudio (AE 1, AE 2, AE 3 y AE 4). 

Seguidamente se observó cómo esta información espacial se relaciona con la distribución 

espacial de la zona de recarga hídrica y el acuífero, llegando a la conclusión que éstas configuran 

parte de la reserva del recurso hídrico, pero no ayudan a delimitar el área efectiva de prestación, 

 
41  Contratos de explotación de EPS SEMAPACH, EMAPISCO, EMAPICA y EMAPAVIGS. 
42 Oficio N° 033-2021-GORE-ICA/GRDS-DRVCS, de fecha 10 de febrero de 2021. 
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sin embargo, son de vital importancia considerarlos como parte de la determinación del área de 

estudio. 

Finalmente, se analizó la distribución espacial y su corrección con los criterios antes analizados 

incluyendo el contrato de explotación, el área efectiva de prestación, la accesibilidad a través de 

la red vial, la red hidrográfica, la orografía a través de las curvas de nivel, la infraestructura de 

servicio de saneamiento existente y los centros poblados (principalmente pequeñas ciudades), 

los cuales en conjunto permitieron delimitar las áreas de estudio.  

Con los elementos considerados se delimitan cuatro áreas de estudio. 

▪ El Área de Estudio 1 (AE 1), abarca la provincia de Chincha (distritos Chincha Alta, 

Chincha Baja, Pueblo Nuevo, Alto Larán, Sunampe, Chavín, El Carmen, San Juan de 

Yanac, San Pedro de Huacarpana, Grocio Prado, Tambo de Mora), con una población 

total de 228,113 habitantes, asimismo, se ha logrado identificar que los prestadores 

rurales de esta provincia están en torno a la EPS SEMAPACH S.A. y es en este espacio 

que se realizan las acciones de caracterización de prestadores. 

▪ El Área de Estudio 2 (AE 2), abarca la provincia de Pisco (distritos Pisco, San Andrés, 

Túpac Amaru Inca, Independencia, Paracas, Humay, San Clemente, Huancano), con una 

población total de 150,744 habitantes, asimismo, se ha logrado identificar que los 

prestadores rurales de esta provincia están en torno a la EPS EMAPISCO S.A. y es en este 

espacio que se realizan las acciones de caracterización de prestadores. 

▪ El Área de Estudio 3 (AE 3), abarca la provincia de  Ica (distritos La Tinguiña, Parcona, 

Salas, Subtanjalla, Santiago, Tate, Pachacútec, San José de los Molinos, Pueblo Nuevo, 

Ica, Yauca del Rosario, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje), la provincia de Palpa (distritos 

Tibillos, Santa Cruz, Rio Grande, Palpa y Llipata) con una población total de 404,751 

habitantes, asimismo, se ha logrado identificar que los prestadores rurales de esta 

provincia están en torno a la EPS EMAPICA S.A. y es en este espacio que se realizan las 

acciones de caracterización de prestadores. 

▪ El Área de Estudio 4 (AE 4), abarca la provincia de Nasca (distritos Nasca, Changuillo, El 

Ingenio, Marcona, Vista Alegre), con una población total de 69,157 habitantes, 

asimismo, se ha logrado identificar que los prestadores rurales de esta provincia están 

en torno a la EPS EMAPAVIGS S.A. y es en este espacio que se realizan las acciones de 

caracterización de prestadores. 
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Mapa 3: Mapa de área de estudio – Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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7. FASE DE CARACTERIZACIÓN  

7.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

7.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  

Los principales cursos de agua del departamento de Ica son los ríos Ica, San Juan, Pisco y Grande 

(con sus afluentes Santa Cruz y Palpa). Estos ríos experimentan notables cambios en el volumen 

de agua que transportan durante el año, es decir,  en el invierno algunos de ellos como los ríos 

Ica, Grande y San Juan, sólo suelen tener agua en su tramo interandino y en la parte costera sin 

agua; mientras que, en el verano cuando se producen las lluvias en la sierra, el agua se desplaza 

hasta su desembocadura en el mar. Con la finalidad de mejorar el abastecimiento de agua para 

los usos agropecuario, urbano e industrial, principalmente, se han represado algunas lagunas 

ubicadas en la cabecera de los mencionados cursos de agua. En el caso del río Ica y San Juan, 

aguas que pertenecen a la cuenca del Atlántico, son represadas en Choclococha y Huarmicocha 

para ser derivadas hacia las costas del Pacífico. 

Las cuencas principales del departamento son: 

Cuenca del río Ica 

Es la más importante de la provincia de Ica. Su naciente está en un grupo de pequeñas lagunas 

situadas en la parte central de la Meseta de Castrovirreyna, las más conocidas de las cuales son 

la de Quinsacocha y la de Pariona. Es una de las más cortas de la costa peruana, con una longitud 

aproximada de 230 km, y un curso inicial de sur a oeste hasta las nacientes del valle de Ica, 

tomando luego una dirección de norte a sur, paralelo a la línea de costa lo que es raro en los 

valles de la costa peruana que generalmente corren de este a oeste hasta terminar en el fundo 

de Callango y la salida en la confluencia del sector Ramadillas. La sección del cauce es variable, 

con 22 a 25 m en buena parte de su curso, y en la parte alta se encuentran las bocatomas de La 

Achirana, Machacona y Quilluay. La cordillera de los Andes es pobre en su vertiente occidental, 

pero generosa en la oriental, por lo que el agua abunda en el río Pampas que forma parte de la 

cuenca del Atlántico. Por ello, los Incas, al conquistar estos territorios, optaron por desviar las 

aguas del sistema del río Pampas, por medio de acequias, hacia la vertiente de Pacífico, restos 

de cuyos acueductos aún se pueden observar. El caudal del río Ica se viene incrementando por 

la mencionada derivación de las aguas de las lagunas de Choclococha y Orcoccocha, con lo que 

se puede obtener agua durante los meses de mayo a noviembre para satisfacer los 

requerimientos del valle. Los canales del Sistema Choclococha tienen una longitud de 55 km a 

4,600 msnm, y se inician con un túnel de 1,300 m a cuya salida está un aliviadero de fondo, 
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seguido por un canal de 15 km hasta el segundo túnel, de 5,800 m, continuado por un canal con 

320 m de acueducto cerrado, hasta llegar al último túnel de 1,300 m que atraviesa la cordillera 

para llevar las aguas a las quebradas de Parinacocha, afluente del río Ica. 

Cuenca del Río San Juan 

Que en algunos mapas aparece con el nombre de río Chincha, tiene su origen en pequeñas 

lagunas ubicadas en la cercanía de la divisoria que separa las cuencas de los ríos Cañete y 

Mantaro, presenta un desarrollo longitudinal aproximado de 136 km, con pendientes mayores 

a 5% en las partes altas y pendientes promedio de 3% en las partes bajas. Al bajar el río hasta 

llegar a ampliarse el valle, se divide en dos ramales, conocidos con el nombre de río Chico el que 

desemboca en Tambo de Mora, y río Matagente el que desemboca en Campo Alegre.  

Cuenca del Río Pisco 

Nace en la confluencia del río Huaytaré con el Chiris, su principal formador, el mismo que a su 

vez se originan de la unión de los ríos Santa Ana y Luicho, los que nacen en una serie de lagunas 

entre las que destacan las de Pultoc, Agnococha y Tacococha. El desarrollo total del sistema 

tiene alrededor de 472 km, con pendientes promedio de 3% hasta más de 8%, pasando, entre 

otras, por las localidades de Humay, San Clemente y Pisco. Aguas debajo de la localidad de 

Humay, la pendiente se torna más suave y el valle se ensancha, causando la deposición de los 

materiales en suspensión, dando lugar a la formación de un llano aluvial. Su régimen es muy 

irregular y torrentoso. Las avenidas ocurren en los meses de diciembre a abril, y las sequías 

extremas a los meses de julio a noviembre.  

Cuenca del Río Grande 

Es un sistema hidrográfico conformado por muchos afluentes, los principales de los cuales son 

los ríos Santa Cruz, Nasca, Ingenio y Palpa. Siendo su caudal escaso y muy irregular, además del 

agua superficial se extrae agua del subsuelo para uso agrícola por medio de una gran cantidad 

de pozos tubulares y a tajo abierto. El río Santa Cruz, que es el más cercano de este sistema a la 

cuenca del río Ica, está separado de éste por las pampas de Huayuri – La Chimba. El río Palpa se 

origina por la confluencia de los ríos Huicuta y Palmadera, tomando el nombre de río Llanta a su 

paso por dicha localidad, y desemboca en el río Grande a la altura de la hacienda Dionisio. 
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Tabla 22: Unidades Hidrográficas 

Departamento 
Unidad Hidrográfica 

Código Nombre km2 

Ica 

13719 Intercuenca 13719 1143.6 

1372 Cuenca Grande 5118.1 

1373 Intercuenca 1373 148.7 

1374 Cuenca Ica 5129.0 

13751 Intercuenca 13751 4812.8 

13752 Cuenca Pisco 1624.0 

137531 Intercuenca 137531 467.6 

137532 Cuenca San Juan 1463.1 

137533 Intercuenca 137533 628.4 

Total 20,535.3 

Fuente: ANA, 2012. 

7.1.1.1. Oferta Hídrica 

De acuerdo al ANA 2012, se estima que las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacifico 

ubicadas en el departamento de Ica generan una oferta hídrica superficial anual de 791 millones 

de metros cúbicos (MMC) al año, correspondiente a los cursos de agua superficial de los ríos: 

San Juan, Pisco, Ica, Santa Cruz, Grande, Palpa, Viscas, Ingenio, Urupaya, Socos, Aja, Tierras 

Blancas, Taruga, Chauchilla y las Trancas. 

Como la mayoria de los ríos de Ica son irregulares, conducen agua solo durante los meses de 

verano, por lo que se concentra la oferta en las partes bajas de las cuencas e intercuencas. Esta 

masa de agua se presenta principalmente en los ríos de Pisco, San Juan, e Ica que tienen sus 

orígenes en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho. 

A esta masa de agua, se suma el volumen del agua subterránea, repartido entre los acuíferos de 

Chincha, Pisco, Palpa y Nasca cuyas reservas potencialmente explotables ascienden a 91.32 

MMC, 17.38 MMC, 6.12 MMC y 16.99 MMC, también son importantes los acuíferos de Ica y 

Villacurí, con una explotación anual de 335 MMC y 228 MMC respectivamente. 
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Tabla 23: Contaminación en la cuenca 

Cuenca Peligro Posible impacto 

Ica 
Descarga de residuos 
líquido y residuos sólidos 
en grandes cantidades 

Contaminación que puede desencadenar en un peligro de 
salubridad pública. 

San Juan 

Vertimientos de aguas 
residuales sin 
tratamiento. Botaderos de 
residuos sólidos 

Contaminación de las aguas con materias orgánicas, de 
origen doméstico. Presencia de botaderos no controlados 

que el cauce del rio al entrar en contacto con estos depósitos 
se les lleva en su curso, produciendo contaminación. 

Pisco 

Vertimiento de altas 
cantidades de cloruro y 
sulfato producto de la 
actividad minera 

Contaminación de la cuenca de Pisco por malos manejos 
ambientales de la minería. 

Rio Grande 

Descarga de residuos 
líquidos y residuos sólidos. 
Vertimientos de la minería 
artesanal y de 
agroexportadoras 

Afectan de forma directa o indirecta la calidad del agua 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento de la Región Ica, 2018-2021. 
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Mapa 4: Cuencas que abarca el departamento de Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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7.1.2. CLIMATOLOGÍA 

El clima43 en el departamento de Ica es templado en los meses de otoño, invierno y primavera; 

y cálido desértico en los meses de verano. El cambio de orientación de la costa, entre las 

latitudes 14° y 15° sur, origina una mayor exposición a la incidencia de los vientos del sur, los 

que en altura originan la subsidencia, y superficialmente el afloramiento de aguas frías cerca al 

litoral, con la consiguiente generación de cielos despejados sobre el continente y nieblas 

advectivas cerca al litoral. Esta diferencia origina altos contrastes térmicos entre el desierto y el 

océano, lo que da lugar, con frecuencia, a fuertes vientos conocidos con el nombre de “Paracas”, 

que soplan en la zona de Pisco e Ica y contribuye a despejar el cielo de estas áreas y de los 

desiertos contiguos.  

La humedad atmosférica es alta en el litoral y disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son 

escasas y normalmente inferiores a 15 mm anuales. Excepcionalmente se producen lluvias de 

gran intensidad, pero de corta duración que tienen u origen extrazonal. En el sector de la sierra 

las lluvias son estacionales y de mayor intensidad. La insolación es alta en los desiertos de Pisco, 

Ica y Nasca. El intenso sol propicia la ventaja de su utilización como energía solar y su 

aprovechamiento mediante paneles; así mismo, los vientos pueden ser aprovechados como 

fuerza motriz en “Molinos de viento” para la obtención de agua en pozos no electrificados y para 

uso de máquinas moledoras de granos (maíz, otros). 

Las temperaturas máximas absolutas alcanzan a 32,3 °C en el mes de febrero y las mínimas 

absolutas 9,8 °C en el mes de julio, en la ciudad de Ica. La insolación es alta en los desiertos de 

Pisco, Ica y Nasca. El viento Paracas, brisa marina de gran intensidad sopla en la zona de Pisco y 

Paracas contribuyendo a despejar los cielos de esta zona. El clima andino es templado cálido en 

la zona Yunga, templado seco en la Quechua y templado frío en la Suni. 

  

 
43 Gore Ica, 2019. Plan regional de contingencia ante inundaciones y huaycos por lluvias intensas en la región Ica 2019-
2021. 
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Mapa 5: Mapa de Clasificación climática 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

7.1.3. PELIGROS  

El departamento de Ica está expuesto a los siguientes peligros y riesgos: 

7.1.3.1. Peligros geológicos: 

Sismos 

El último sismo de gran magnitud fue el ocurrido el 15 de agosto del año 2007, de gran 

intensidad que afecto a los departamentos de Ica, Lima y Huancavelica. 

A continuación, en el cuadro se muestra los sismos ocurridos en el Perú con magnitudes iguales 

o mayores a 7.5: 
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Tabla 24: Sismos ocurridos en el Perú 

Ítem Fecha Localidad Magnitud 
Intensidad 

Máxima 

1 6/08/1913 Caraveli-Arequipa 7.7 X 

2 24/05/1940 Lima 8.4 VII-VIII 

3 24/08/1942 Nasca-Ica 8.4 IX 

4 1/11/1947 Satipo-Junín 7.5 VIII-IX 

5 13/01/1960 Arequipa 7.5 VIII 

6 17/10/1966 Lima 7.5 VIII 

7 31/05/1970 Chimbote-Ancash 7.8 X-XI 

8 3/10/1974 Lima 7.5 VIII 

9 12/11/1996 Nasca-Ica 7.5 VII-VIII 

10 21/06/2001 
Moquegua-Arequipa-

Tacna 
8.4 - 

11 25/09/2005 Lamas-San Martín 7.5 - 

12 15/08/2007 
Ia, Yauyos, Cañete, 

Castrovirreyna 
7.9 VII-IX 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú, 2002. 

Lluvias Intensas y Huaycos 

Antes de las inundaciones acontecidas en la provincia de Ica, se han presentado lluvias intensas 

y huaycos en las quebradas, que han derivado por medio de cauces naturales y/o artificiales 

hacia nuestro rio Ica, al canal La Achirana y a algunos distritos, provenientes de las quebradas 

tales como; La Yesera, Tortolitas y Cansas al Rio Ica, Yaurilla y El Pedregal al canal La Achirana, 

Yauca del Rosario y otras hacia Santiago, La Venta y Ocucaje. En el mes de enero del 2017 el 

denominado Fenómeno El Niño Costero origino lluvias intensas lo que devino en huaycos por la 

quebrada Cansas desbordándose el cauce de Chanchajalla hacia la Urb. San Idelfonso, afectando 

también al centro poblado del mismo nombre y las zonas aledañas a la avenida Siete por donde 

discurrieron las aguas. 

7.1.3.2. Peligros hidrometeorológicos 

Inundaciones 

En el siglo XX se han presentado varias Inundaciones en el valle de Ica, en los años: 1908, 1925, 

1929, 1932, 1946, se cita las dos últimas que causaron pérdidas de vidas humanas de 

infraestructura y materiales, así como el cuadro que las relaciona con el fenómeno el niño: 

Inundación de Ica el 08 de marzo de 1963: Sucedió en la madrugada, un poco más de un metro 

de agua y lodo que paso por la plaza de armas, no hubo ayuda ni organizaciones de apoyo, el 

pueblo se recuperó, se creó la CRYDI, la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica.  

Inundación de Ica: 29 enero 1998: Las más importantes avenidas de la ciudad de Ica, como la 

Av. Los Maestros (Panamericana Sur) y Av. Arenales han sido edificadas sobre terraplenes 

interrumpiendo decenas de canales menores de riego y drenaje de aguas, a las tierras de cultivo 
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ubicadas al sur y al poniente de Ica. De tal modo, la Av. Arenales impidió el drenaje de las 

Urbanizaciones Santa María, Los Viñedos y Saraja hacia el cauce natural de evacuación de La 

Mochica, ramal de Comatrana; la Av. Los Maestros hicieron lo mismo en las urbanizaciones 

Santo Domingo de Guzmán, Sto. Domingo de Marcona y Santa Rosa del Palmar, impidiendo el 

drenaje hacia el cauce natural de evacuación al sur, hacia la zona de Cachiche. 

Estas avenidas mal diseñadas se transformaron en represas artificiales, reteniendo el agua y el 

barro en las calles y viviendas ubicadas a nivel inferior hasta alturas de 2 metros, con ingentes 

pérdidas de enseres y edificaciones. El lodo se introdujo a las tuberías y buzones de desagüe, 

colapsando el sistema de alcantarillado del casco central de la ciudad de Ica. 

Tabla 25: Inundaciones que se presentaron en la Ciudad de Ica en el Siglo XX, y su Relación con el FEN 

Fenómeno El Niño 

Ítem Inundaciones Intensidad Años/Periodos 

1 1963 Débil 1847-1963 

2 1929 Moderado 1911-1994 

3 
1908, 1923, 

1946 
Intenso 1853-1972/73 

4 1925, 1998 Muy Intenso 
1891, 1925, 1982/83, 

1997/98 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú, 2002. 

El Niño Costero como se le denominó al Niño 2016-17, también de Intensidad intensa provoco 

alteraciones climatológicas prolongadas, como lluvias intensas que activaron quebradas 

originando los huaycos y estos a su vez inundaciones en costa Peruana. 

El Fenómeno el Niño, es una alteración climática de carácter global, que se manifiesta en nuestra 

costa como una corriente de aguas cálidas ecuatoriales, que se dirigen hacia el Sur, provocando 

durante su trayecto severas alteraciones climatológicas, expresadas en lluvias intensas en 

épocas calurosas (verano), en zonas pocos comunes y en sequias en otras. 

El Niño 1997-98 alcanzo en el Perú una gran intensidad comparable a la alcanzada por el mismo 

Fenómeno en 1982-83 y en 1925, a los que se le ha llamado MEGANIÑOS. 
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Tabla 26: Resumen cronológico del fenómeno El Niño según la Intensidad 

Fenómeno El Niño  

Por años de presentación 
Intensidad 

Frecuen

cia 
Año/Características  

Débil 9 

1847-1963                                     

Lluvias leves, algunos 

daños 

 1902-1903 1953-1954 

 1905-1906 1957-1958 

Moderado 10 

1911-994                                                

Lluvias moderadas, daños 

a la agrícultura 

 1911-1912 1965-1966 

 1914-1915 1969-1970 

 1918-1919 1972-1973 

Intenso 5 

1858-1972/73                                            

Lluvias intensas, secuelas 

de huaycos e 

inundaciones. 

 1923-1924 1976-1977 

 1925-1926 1982-1983 

 1930-1931 1986-1987 

Muy 

Intenso 
4 

1891, 1925, 1982/83, 

1997/98 Lluvias 

torrenciales, huaycos, 

inundaciones, aludes, 

vientos, pérdidas de vidas 

humanas. 

 1932-1933 1991-1992 

 1939-1940 1994-1995 

 1941-1942 1997-1998 

 1951-1952  

Fuente: Instituto Geofísico del Perú, 2002. 

Sequías 

En oposición a estos eventos meteorológicos y fluviales, en determinados años se producen 

sequías andinas con escasas o deficientes precipitaciones para el mantenimiento de los cultivos 

de secano, disminuyendo también considerablemente el volumen de los ríos para mantener los 

cultivos en los valles costeros.  

Heladas 

Además de las sequías que afectan los cultivos causando pérdidas importantes, en altitudes 

superiores a los 3,000 metros, suelen ocurrir heladas nocturnas que destruyen los campos de 

cultivo por descensos bruscos de temperatura después de días soleados. 
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Mapa 6: Mapa de Peligros por inundación en Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 98 

 

Mapa 7: Mapa de Peligros por movimientos en masas en Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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Mapa 8: Mapa de Peligros por erosión en Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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7.1.4. COBERTURA VEGETAL  

De acuerdo al MINAM 201944, para el AE del departamento de Ica se tiene la clasificación de 

ecosistemas de interés hídrico siguientes: 

•       Vegetación ribereña (Vr)  

La vegetación ribereña se caracteriza por soportar inundaciones durante el periodo húmedo del 

año. Sobresalen dos especies vegetales en particular, que ayudan a controlar la erosión en las 

orillas del río, tales como, Tessaria integrifolia “pájaro bobo” o “cayacazo” en los bancos 

aluviales más cercanos al río, y la especie Baccharis salicifolia “chilco” o “callacasa”, en las 

terrazas de las pampas aluviales y en depósitos sueltos del río.  

Esta vegetación crece a lo largo del río Ica, generalmente dentro de 50 metros del banco del río. 

Donde los cauces se dividen, puede cubrir una amplia área en una serie de estados sucesivos. 

Los mejores ejemplos que quedan en Ica están en el río Palpa y el río Grande. El río Pisco y Los 

Molinos en el río Ica, así como algunos sectores del valle alto del Río Nazca conservan también 

algunos relictos. 

•       Cardonal (Car)  

Este tipo de cobertura vegetal se extiende desde los 1300 hasta los 2,500 m de altitud, limitados 

en su distribución en su parte inferior con el desierto costero y en su parte superior con el 

matorral arbustivo. Ocupa una superficie aproximada de 24,484.48 ha.  

Está influenciado por la aridez, predominando comunidades de suculentas de la familia 

Cactaceae, las cuales se distribuyen de manera dispersa sobre las laderas colinosas y 

montañosas. Las especies que sobresalen por su porte columnar (hasta de 5 m) son: 

Neoraimondia arequipensis “gigantón” y Browningia candelaris “candelabro”. Se incluyen 

especies arbustivas o subarbustos, muchas de ellas espinosas; asimismo, la presencia rala de 

hierbas menores, principalmente anuales y bulbíferas, que completan todo su ciclo vegetativo 

durante el corto periodo de lluvia veraniega. 

•       Matorral arbustivo (Ma)  

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra distribuido desde 1,700 hasta 3,800 m de altitud, es 

decir, en ambos casos, hasta el límite de los herbazales altoandinos.  

En el matorral arbustivo se distinguen tres subtipos de matorral, influenciado principalmente 

por las condiciones climáticas, los cuales se describen a continuación:  

 
44 MINAM, 2019. Memoria Descriptiva: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. 
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El subtipo matorral del piso inferior, es influenciado por la condición de humedad del suelo, es 

decir aridez y semiaridez, se ubica aproximadamente a partir de 1,700 m de altitud.  

El subtipo matorral del piso medio y alto, es comprendido en los rangos altitudinales de 

aproximadamente 2,500 a 3,800 m de altitud, dominado por las condiciones subhúmedas.  

La vegetación está conformada por comunidades arbustivas tanto de carácter caducifolio como 

de carácter perennifolio, mostrando una mayor diversidad florística que el subtipo descrito 

anteriormente.  

El nivel superior, en el que existen mejores condiciones de humedad y menores valores de 

temperatura, la humedad propicia el desarrollo de una mayor diversidad de especies arbustivas, 

entre ellas se mencionan a las siguientes: Lupinus balianus “chocho”, Baccharis tricuneata 

“tayanco”, Parastrephia lepidophylla “tola”, Diplostephium sp., Dunalia spinosa, Hesperomeles 

sp. “manzanita” y Brachyotum sp. 

•        Bosquecillo de Pati (Bpa)  

En este bosquecillo predomina la especie Orthopterygium huaucui, (familia Anacardiaceae), 

endémica de los departamentos de Lima, Ica, Huancavelica y Ayacucho, distribuida en la 

vertiente occidental de la cordillera de los Andes, se resalta entre los 1700 y 2500 m de altitud. 

Se presenta en asociación con otros arbustos como Cnidoscolus basiacanthus y cactáceas 

columnares como Haageocereus sp.  

•        Bosque relicto altoandino (Br-al)  

Este bosque se encuentra distribuido a manera de pequeños parches en la región altoandina de 

la cuenca, en terrenos montañosos con pendientes desde empinadas hasta escarpadas, casi 

inaccesibles. Se ubica aproximadamente entre 3,500 y 4,900 m de altitud. 

Este bosque, considerado como relicto, debido a su baja representatividad (reducida superficie), 

alta fragmentación y poca accesibilidad, está representado por las especies Polylepis incana y 

Polylepis flavipila, conocidas localmente como “queñoal” o “quinual”. Ecológicamente, estos 

bosques funcionan como depósitos de agua, almacenando una gran cantidad de humedad 

proveniente de la lluvia y de las densas neblinas a los que están sometidas. 

•        Pajonal de puna (Pj)  

Este tipo de cobertura vegetal está conformado mayormente por herbazales, ubicado entre 

3800 y 4800 m de altitud. Se desarrolla sobre terrenos que van desde casi planos como en las 

altiplanicies hasta empinados o escarpados en las depresiones y fondo de valles glaciares.  

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 102 

 

•        Césped de puna (Cp)  

Dominado por gramíneas y graminoides, con inclusiones de especies en forma de cojines o 

almohadillas, planos o convexos, tales como: Aciachne pulvinata, Aciachne acicularis “paco-

champa”, Calamagrostis vicunarum “crespillo”, Agrostis breviculmis, Calamagrostis minima, 

Dissanthelium calycinum, Dissanthelium macusaniense, Festuca peruviana. Entre las especies 

arbustivas destacan las asteráceas como Werneria nubigena, Werneria pygmaea, Baccharis 

caespitosa, Senecio repens, Gamochaeta cabrerae, Cuatrecasasiella isernii; gentianáceas como 

Gentianella chrysosphaera, Gentiana sedifolia; malváceas como Nototriche pinnata; geraniáceas 

como Geranium pavonianum y rosáceas como Alchemilla pinnata. 

•       Bofedal (Bo)  

El bofedal, llamado 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 de altitud. Ocupa una superficie aproximada de 1,451 ha en la cuenca integrada del río Ica.  

Este humedal altoandino se encuentra ubicado en los fondos de valles fluvio-glacial. Se 

alimentan del agua proveniente del deshielo de los glaciares, del afloramiento de agua 

subterránea (puquial) y de la propia precipitación pluvial.  

Por la alta capacidad de absorción de agua hasta la saturación, los bofedales retienen agua 

durante la temporada lluviosa, amortiguando las inundaciones y manteniendo reservas para la 

temporada seca. Además, son trampas naturales para la retención de sedimentos, aportan agua 

a los acuíferos, surten agua a riachuelos y manantiales, y mejoran la calidad del agua gracias a 

su capacidad filtradora (Crispín, 2015). 
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Mapa 9: Clasificación de ecosistemas del área de estudio 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

7.1.5. ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

7.1.5.1. La Reserva Nacional de Paracas (RNP) 

Es uno de los principales destinos naturales del país. Creado el 25 de setiembre de 1975 (D.S. Nº 

1281-75-AG) sobre una superficie de 335,000 has, se encuentra ubicado en parte de las 

provincias de Pisco e Ica, con el objeto de conservar la biodiversidad y los recursos naturales del 

área, protegiendo con carácter de intangible la flora y fauna silvestre, restos arqueológicos, 
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bellezas paisajísticas y escénicas, así como también para mejorar la oferta turística y contribuir 

con el desarrollo cultural y la difusión de los valores regionales y locales.  

Según el Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas, en relación a la flora de la reserva, 

Weberbauer (1983) cita una serie de especies en el habitat marino, en las dunas de la playa y 

otras en los cerros más altos de la península, que a pesar de depender de la garúa no llegan a 

producir la verdadera formación de loma por estar muy dispersos. A mayor altura (370 a 440 

msnm) existen hierbas y subarbustos. 

Tabla 27: Recurso Flora 

Clasificación Orden Nombre Científico Familia 

Algas 
  
  

Chlophyta Ulva sp.   

Phaeophyta 
Macrocystis pyrifera 

HUMBOLT 
Laminariaceae 

Rhodophyta Grateloupia doryphera   

Dictotiledoneas 

Urticales Parietaria debilis Urticaceae 

Centrospermales 

Sesuvium 
portulacastrum 

LINNAEUS 
Aizoceae 

Tetragonia sp. Aizoceae 

Soergularia sp. Caryphyllaceae 

Geraniales 
Oxalis xerophylon 

KNUTH 
Oxalidaceae 

Parietales Tamarix sp. Tamaricaceae 

Tubiflorales Cressa truxillensis Convolvulaceae 

Monocotiledoneas Triuridales 
Distichilis spicata 

GRENE 
Gramineae 

Fuente: Indeci, 2007. 

En la Reserva Nacional de Paracas existe una diversidad de especies de fauna silvestre,  

compuestas por mamíferos, aves, peces, etc., algunas de las cuales están amenazadas, entre 

ellas, se mencionan en el libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, UICN, algunas “especies raras” como Chelonia mydas que están sometidas a intensa 

captura, a pesar de las restricciones oficiales sobre tortugas marinas; Vultur qryphus LINNAEUS, 

el cóndor, que soporta también una situación muy lamentable, habiendo sido perseguido hasta 

por los guardianes de las islas guaneras; Arctocephalus australis ZIMMERMANN, Otaria 

flavescens SHAW y otros lobos marinos; Lutra felina MOLINA, gato marino o chingungo; 

Soheniscus humboldtii MEYEN, pingüino de Humboldt; Dusycion sechurae, zorro costeño; y 

otros. 

7.1.5.2. La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
(RNSIIPG) 

Creada el 31 de diciembre de 2009 mediante Decreto Supremo N° 024-2009-MINAM, está 

integrada por un conjunto de 22 islas, islotes y grupos de islas y 11 puntas a lo largo de la costa 

peruana, que van en forma discontinua desde las costas frente a Piura hasta llegar casi a la 
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frontera con Tacna. Estas puntas e islas cubren en total ciento cuarenta mil ochocientos treinta 

y tres hectáreas con cuatro mil setecientos metros cuadrados (140,833.47 ha). 

Su principal objetivo es conservar una muestra representativa de la diversidad biológica de los 

ecosistemas marino costero del mar frío de la corriente de Humboldt, así como asegurar su 

aprovechamiento sostenible con la participación justa y equitativa de los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos. 

La RNSIIPG abarca zonas en las que ocurren procesos ecológicos importantes como el 

afloramiento de nutrientes, la reproducción de la mayor parte de las poblaciones de lobos 

marinos y aves guaneras del Perú y el desove de peces e invertebrados. Estas permiten que se 

mantenga la diversidad biológica y riqueza de recursos del litoral, contribuyendo además a 

repoblar de recursos pesqueros las zonas adyacentes sujetas a extracción. 

El acceso a la RNSIIPG es relativamente fácil, pues se puede llegar con embarcaciones de 

reducido calado, como las utilizadas por pescadores artesanales. El acceso a las islas Lobos de 

Tierra y Lobos de Afuera, es más complicado.  Las puntas guaneras cuentan con rutas de acceso 

directo, por lo general caminos afirmados, y quedan a poca distancia, menos de 30 Km, de la 

carretera Panamericana. 

7.1.5.3. La Reserva Nacional San Fernando (RNSF) 

Creada el 21 de julio de 2009 mediante Resolución Ministerial N° 147-2009-MINAM, está 

ubicada en parte de los distritos de Santiago (provincia de Ica), Changuillo, Nazca y San Juan de 

Marcona (provincia de Nazca) en el departamento de Ica. Su extensión es de 154,716.37 

hectáreas. Comprende dos sectores muy diferentes entre sí. En el lado norte se encuentra una 

zona relativamente accesible, conformada por las desembocaduras de los ríos Ica y Grande, los 

cuales colorean el gran desierto iqueño con sus bosques ribereños. También se ubican algunas 

playas de arena donde se forman humedales estacionales cercanos a la Punta Caballas. 

La parte sur comprende la ensenada de San Fernando, las lomas costeras y los inaccesibles 

acantilados del cerro Huasipara. Este cerro es el más alto de la costa peruana (1,790 m.s.n.m.), 

el cual es alzado por la placa de Nasca al chocar con la Continental. 

La ensenada de San Fernando, protagonista del área protegida, es un accidente geográfico único 

en el litoral peruano. Está conformado por dos puntas o penínsulas que se proyectan en el mar 

y que están muy cercanas entre sí (de manera paralela) con un gran islote en el centro. Esta zona 

es relativamente aislada y muy poco visitada. Recién en la última década, el flujo de visitantes 

ha aumentado considerablemente. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 106 

 

Concentra una rica diversidad biológica marina y marino-costera, incluidos lobos, nutrias, 

pingüinos y cetáceos. Del mismo modo, en la zona se encuentra fauna típica de la sierra 

representada por guanacos y cóndores que descienden hasta casi la franja marina –alentados 

por la vegetación de lomas y la fauna– por un frágil corredor biológico. 

La RNSF es la segunda área natural protegida (después de la Reserva Nacional de Paracas) que 

protege áreas marítimas en una zona donde los afloramientos en el mar y la diversidad biológica 

resultante, las corrientes marinas, los bosques relictos, las lomas, los arrecifes y demás 

accidentes geográficos, los vientos, la belleza paisajística, los valores arqueológicos y el 

aislamiento, se concentran, originando lugares prioritarios para la conservación. 

7.1.5.4. La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille (RNPGBA) 

Creada el 06 de abril de 1993 mediante Decreto Supremo N° 017-93-PCM, está ubicada en la 

provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Tiene una extensión de 6,500 hectáreas, 

sin embargo, su zona de influencia se calcula en cerca de 60,000 hectáreas que incluye a diversas 

comunidades campesinas. Su objetivo principal es conservar a la vicuña (Vicugna vicugna), a fin 

de permitir su uso sostenido con beneficios revertidos a los pobladores altoandinos. 

En 1967 se estableció la Reserva Nacional Pampa Galeras y en 1993 se le agregó el nombre de 

la reconocida periodista Bárbara D’Achille, en memoria de la desaparecida conservacionista. La 

vicuña es la especie más representativa y abundante en Pampa Galeras y su protección y 

conservación motivaron su creación. Otra especie importante es el guanaco que, como la vicuña, 

se encuentra también en estado silvestre. 

La RNPGBA concentra la mayor población de vicuñas del país y del mundo en un espacio muy 

reducido. Además, protege los restos arqueológicos que testimonian su antiquísimo manejo en 

el lugar y alberga especies de flora y fauna silvestre de gran importancia para el departamento. 

Adicionalmente, se encuentra cerca de las Líneas de Nasca y forma parte del corredor turístico 

hacia el Cusco. 
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Mapa 10: Mapa de áreas de conservación 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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7.1.6. ESTADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL 
DEPARTAMENTO  

7.1.6.1. Inversiones en el sector 

En cuanto a los proyectos de inversión en el departamento, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2020), a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural 

(PNSR) ha elaborado una serie de proyectos descritos a continuación. 

Tabla 28: Monto de inversión ejecutado en los servicios de agua y saneamiento 

N Programa 
Nombre de la 
Municipalidad 

Provincia Distrito 
Presupuesto 

2019 

Monto de 
inversión 

ejecutado en 
agua potable 

y 
alcantarillado 

% inversión 
en 

saneamiento 
respecto de 
presupuesto 

total 

1 PNSR 
Municipalidad 

Distrital de Llipata 
Palpa Llipata 7,786,498.0 5,871,078.1 79.35% 

2 PNSR 
Municipalidad 

Distrital de El Ingenio 
Nazca 

El 
Ingenio 

10,963,025.0 975,084.0 10.28% 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

 
Asimismo, la proyección de inversiones totales realizadas por el gobierno central, regional, local 

y EPS abocadas a contribuir al cierre de brechas del departamento ascenderán a un monto de 

S/. 559, 094,379 tal como se muestra en la tabla 29. 

Tabla 29: Proyección de inversiones priorizadas para cierre de brechas 2018-2021 

Nivel de gobierno 
Costo del 

proyecto 

Año 

2018 2019 2020 2021 

Gobierno Central - - - - - 

Gobierno Regional 25,236,700 - 36,700 25,200,000 - 

Gobierno Local 229,554,523 46,717,398 102,888,496 58,603,722 21,344,908 

EPS 304,303,156 35,545,189 94,707,933 123,952,757 50,097,277 

TOTAL GENERAL 559,094,379 82,262,587 197,633,128 207,756,480 71,442,185 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

De igual manera, la programación multianual de inversiones para el mismo periodo según 

tipología del proyecto cuenta con una inversión estimada de S/. 1, 192, 756,210.18, siendo la 

más representativa las inversiones destinadas al incremento de cobertura como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 30: Inversiones de GR y GL y EPS según tipologías, 2020. 

Tipología del PIP 
Número de 

proyectos 

Monto de la 

inversión estimada 

Incremento de cobertura 166 559,094,379 

Mejoramiento 148 261,211,834 

Ambos 71 292,005,214 

Otros 10 80,444,782 

TOTAL 395 1,192,756,210 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

7.1.6.2.  Cobertura  

Según el Programa Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) la cobertura de agua en el 

ámbito urbano ha tenido un incremento sostenido de 1% anual, coberturando al 92% de la 

población en este ámbito. Por otro lado, la cobertura de alcantarillado muestra una evolución 

positiva en la misma proporción desde el 2016, sin embargo, cerca del 20% de la población no 

cuenta con un servicio de alcantarillado adecuado. 

Gráfico 3: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento de Ica, ámbito urbano, 2007-
2019 

 

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

En el ámbito rural, aunque la tendencia de la cobertura de agua y alcantarillado han sido 

positivas desde el año 2007, alrededor del 70% de la población no accede a los servicios de 

alcantarillado, mientras que un 30% carecen de los servicios de agua, lo cual muestra una 

dramática carencia de estos servicios para este ámbito. 
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Gráfico 4: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento de Ica, ámbito rural, 2007-2019 

 

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

 

Asimismo, el gráfico 8 muestra el pago promedio que realizan los usuarios del departamento 

para diferentes tipos de prestadores. Como se observa, el mayor pago promedio se destina a las 

EPS, superando en dos veces más a lo recaudado por las municipalidades y triplicando los cobros 

prestadores de organizaciones comunales que no son JASS. 

Gráfico 5: Pago promedio por los servicios de agua y saneamiento, según tipo de prestador, 2016-2019 

 

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

7.1.6.3. 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 

8 muestra que, para el departamento en el ámbito rural 8.87% accede a agua adecuadamente 

2%

23%
27% 27%

30%
20%

55% 57%
63%

69%

CENSO 2007 ENAPRES
2016

ENAPRES
2017

ENAPRES
2018

ENAPRES
2019

Alcantarillado Agua

6.7 6.3

8.4 8.1
7.2 7.4 6.9 7.1

8.3
10.1

11.8

8.2

18.1

21.3
20.4

21.7

2016 2017 2018 2019

JASS Otra OC Municipalidad EPS



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 111 

 

clorada, el 9.22% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, mientras que el 

81.91% de los mismos accede a agua sin cloro. Por otro lado, de acuerdo al gráfico 9, en el ámbito 

urbano, solo el 9.56% de los hogares accede a agua correctamente clorada, el 17.89% lo hace 

con cloración inadecuada y, finalmente, el 72.55% consumen agua sin cloro. 

Gráfico 6: Cloración ámbito rural, 2020. 

 

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

 

Gráfico 7: Cloración ámbito urbano, 2020. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 
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7.2. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

7.2.1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRESTADORES 

La frontera de estudio comprende la totalidad del departamento de Ica, teniendo 1548 centros 

poblados45 y dentro de este espacio se ubican cuatro Empresas Prestadoras: EPS SEMAPACH 

S.A., EPS EMAPISCO S.A., EPS EMAPICA S.A. y EPS EMAPAVIGS S.A., asimismo, se ubica 23 

prestadores municipales y 168 organizaciones comunales. Adicionalmente hasta junio del 2021 

se ha identificado durante la visita de campo 22 prestadores que no se encuentran en la relación 

proporcionado por la DRVCS del Gobierno Regional de Ica. 

De otro lado, de los 168 prestadores reportados por la DRVCS del Gobierno Regional de Ica, se 

tiene una brecha de 54 prestadores que representa el 32.14%. 

Tabla 31: Cantidad de centros poblados urbano, pequeñas ciudades y rural 

Urbanos  Pequeñas Ciudades  Rurales  Total  

Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población 

45  592,929 23  193,488 1480  64,348 1548  850,765 

Fuente: DRVCS-Gore Ica, 2021, INEI Censo Poblacional 2017. 

La delimitación del área de estudio 1 (AE1) incluye para el departamento de Ica a la provincia de 

Chincha (distritos de Chincha Alta, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Alto Laran, 

Sunampe, Tambo de Mora a quienes les brinda el servicio la EPS SEMAPACH S.A. y bajo otro 

prestador los distritos Chavín, El Carmen, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana), sin 

embargo, la cuenca que abastece al Rio San Juan es interdepartamental, por lo que, es preciso 

considerar en el área de estudio en el departamento de Huancavelica la provincia de 

Castrovirreyna (distritos Arma, Aurahua, Capillas, Castrovirreyna, Cocas, Huachos, Mollepampa, 

Santa Ana, Ticrapo), la provincia de Huancavelica (distritos Ascensión y Huancavelica) y la 

provincia de Huaytará (distritos Ayavi, Huayacundo Arma, Huaytará, Pilpichaca, Quito Arma, 

Santa Antonio de Cusicancha, Tambo); por lo tanto, si bien el AE1 abarca los departamentos de 

Ica y Huancavelica la caracterización de prestadores se enfocó y desarrollo en la provincia de 

Chincha, teniendo criterios de límites políticos-administrativos, intervención institucional, 

enfoque de cuenca, accesibilidad, ámbito de responsabilidad de la EPS, dinámicas sociales, 

económicas y culturales, población y el propio territorio. 

 
45 Oficio N° 033-2021-GORE-ICA/GRDS-DRVCS, de fecha 10 de febrero de 2021. 
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La delimitación del área de estudio 2 (AE2) incluye para el departamento de Ica a la provincia de 

Pisco (distritos de Pisco, San Andrés, Tupac Amarú Inca a quienes les brinda el servicio la EPS 

EMAPISCO S.A. y bajo otro prestador a los distritos Humay, San Clemente, Huancano), sin 

embargo, la cuenca que abastece al Rio Pisco nace en otro departamento, por lo que, es preciso 

considerar en el área de estudio en el departamento de Huancavelica la provincia de 

Castrovirreyna (distritos Arma, Aurahua, Capillas, Castrovirreyna, Cocas, Huachos, Mollepampa, 

Santa Ana, Ticrapo), la provincia de Huancavelica (distritos Ascensión y Huancavelica) y la 

provincia de Huaytará (distritos Ayavi, Huayacundo Arma, Huaytará, Pilpichaca, Quito Arma, 

Santa Antonio de Cusicancha, Tambo), por lo tanto, si bien el AE2 abarca los departamentos de 

Ica y Huancavelica la caracterización de prestadores se enfocó y desarrollo en la provincia de 

Pisco, teniendo criterios de límites políticos-administrativos, intervención institucional, enfoque 

de cuenca, accesibilidad, ámbito de responsabilidad de las EP, dinámicas sociales, económicas y 

culturales, población y el propio territorio. 

La delimitación del área de estudio 3 (AE3) incluye para el departamento de Ica a la provincia de 

Ica y Palpa (distritos de Ica, Parcona, Los Aquijes de la provincia de Ica y la provincia y distrito de 

Palpa a quienes les brinda el servicio la EPS EMAPICA S.A., y bajo otro prestador a los distritos 

La Tinguiña, Salas, Subtanjalla, Santiago, Tate, Pachacútec, Pueblo Nuevo, San José de Los 

Molinos, Yauca del Rosario, Ocucaje, San Juan Bautista y para la provincia de Palpa otro 

prestador a los distritos de Tibillos, Santa Cruz, Llipata y rio Grande, sin embargo, la cuenca que 

abastece al rio Ica y parte de la subcuenca del rio Palpa nacen en otros departamentos, por lo 

que, es preciso considerar dentro del área de estudio en el departamento de Huancavelica la 

provincia de Castrovirreyna (distritos Castrovirreyna y Santa Ana), la provincia de Huancavelica 

(distrito de Huachocolpa) y la provincia de Huaytará (distritos Ayavi, Cordova, Huaytara, 

Laramarca, Ocoyo, Pilpichaca, Querco, San Antonio de Cusicancha, San Francisco de Sangayaico, 

San Isidro, Santiago de Chocorvos, Santiago de Quirahuara, Santo Domingo de Capillas, Tambo), 

en el departamento de Ayacucho la provincia de Lucanas (distritos Ocaña, Huac-Huas, Laramate, 

Llauta), la provincia de Lucanas (distrito de Ocaña), por lo tanto, si bien el AE3 abarca los 

departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho la caracterización de prestadores se enfocó y 

desarrollo en las provincia de Ica y Palpa, teniendo criterios de límites políticos-administrativos, 

intervención institucional, enfoque de cuenca, accesibilidad, ámbito de responsabilidad de las 

EPS, dinámicas sociales, económicas y culturales, población y el propio territorio. 

La delimitación del área de estudio 4 (AE4) incluye para el departamento de Ica a la provincia de 

Nasca (distritos de Nasca, Vista Alegre a quienes les brinda el servicio la EPS EMAPAVIGS S.A., y 

bajo otro prestador a los distritos Changuillo, El Ingenio, Marcona), sin embargo, la cuenca que 
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abastece al Rio Grande nace en otro departamento, por lo que, es preciso considerar dentro del 

área de estudio en el departamento de Ayacucho la provincia de Lucanas (distritos Laramate, 

Leoncio Prado, Lucanas, Ocaña, Otoca, Saisa, San Cristobal, San Pedro de Palco, Santa Lucia), por 

lo tanto, si bien el AE4 abarca los departamentos de Ica y Ayacucho la caracterización de 

prestadores se enfocó y desarrollo en las provincias de Nasca, teniendo criterios de límites 

políticos-administrativos, intervención institucional, enfoque de cuenca, accesibilidad, ámbito 

de responsabilidad de las EP, dinámicas sociales, económicas y culturales, población y el propio 

territorio. 

Cabe precisar, que los prestadores No EPS en las que se basa el presente diagnóstico de la 

caracterización se localizan en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, es decir, 

dentro de la frontera de estudio y en las áreas de estudio 1, 2, 3, 4. Entre los años 2018 y junio 

de 2021, se han caracterizado 155 prestadores entre OC y PC. 

Tabla 32: Distribución de prestadores caracterizados en la frontera de estudio de la ODS Ica 

                              
AE 

Provincia 
Prestador 

de Pequeña 
Ciudad 

Prestador 
de Ámbito 

Rural – Data 
DRVCS 

Prestador 
de Ámbito 
Rural – No 
incluidos 

data DRVCS 

AE1 Chincha 1 65 3 

AE2 Pisco 4 16 4 

AE3 
Ica 16 21 9 

Palpa 1 10   

AE4 Nasca 1 4   

Total 23 116 16 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ica. 

De acuerdo con el DL 1280 Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, 

las pequeñas ciudades son aquellas zonas urbanas con población entre dos mil uno (2,001) y 

quince mil (15,000) habitantes. Así, los 23 prestadores caracterizados que equivale al 100% en 

el departamento que prestan sus servicios en centros poblados de pequeña ciudad se describen 

en la tabla 33: 

Tabla 33: Lista de Pequeñas Ciudades caracterizadas 

Área 
Estudio 

Nombre de Prestador 
Conexiones 

Agua Alcantarillado 

AE1 P.M. El Carmen  1,000 1,000 

AE2 

P.M. Independencia 4,000 4,000 

P.M. Paracas 1,455 1,164 

P.M. San Clemente 6,773 6,773 

JASS Bernales 750 750 

AE3 

Emapa Salas S.R.L. 4,471 1,155 

P.M. Subtanjalla 1,600 1,600 

P.M. Ocucaje 506 506 

P.M. Santiago 2,800 3,000 

P.M. Pachacútec 1,800 1,800 
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Área 
Estudio 

Nombre de Prestador 
Conexiones 

Agua Alcantarillado 

P.M. Tate 1,383 1,383 

P.M. San José de los Molinos 2,026 2,026 

JASS El Rosario 1,400 1,400 

JASS El Arenal 600 600 

JASS Yaurilla 700 700 

JASS Comatrana 1,530 1,530 

P.M. Tinguiña 9,000 9,000 

JASS La Angostura 520 520 

JASS Garganto 350 0 

JASS La Venta 2,550 2,550 

OC Los Piscontes 240 240 

Asociación de Usuarios 
Sacramento 

800 300 

AE4 P.M. Marcona 2,750 2,200 

Total 49,004 44,197 
Fuente: Sunass, 2021. 

Por otro lado, de los prestadores caracterizados 132 corresponden a prestadores que prestan 

sus servicios en centros poblados rurales tal y como se muestra en el anexo 2. 

En el siguiente mapa, se puede apreciar la distribución espacial de los prestadores 

caracterizados y los prestadores totales dentro de la frontera de estudio. 
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Mapa 11: Prestadores caracterizados por la ODS Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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7.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

En este apartado se desarrolla el diagnóstico de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano, de pequeñas ciudades, rural y la calificación de prestadores a nivel de áreas de estudio. 

La caracterización de prestadores no EPS fue realizada en el Área de Estudio AE 1, AE 2, AE 3 y 

AE 4. 

7.2.2.1. Descripción de la prestación de los servicios en el ámbito urbano:  

A. EPS SEMAPACH S.A. 

La EPS SEMAPACH S.A., de acuerdo con su contrato de explotación, brinda los servicios de 

saneamiento dentro del ámbito geográfico de la provincia de Chincha, las cuales comprende las 

municipalidades distritales46 siguientes: 

Tabla 34: Ámbito de explotación EPS SEMAPACH S.A. 

Localidades Municipalidad Distrital 
Municipalidad 

Provincial 

Chincha Alta Chincha Alta 

Chincha 

Chincha Baja Chincha Baja 

Grocio Prado Grocio Prado 

Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 

Alto Laran Alto Laran 

Sunampe Sunampe 

Tambo de Mora Tambo de Mora 

El Carmen *El Carmen 
*Aún no se hizo efectiva la prestación de la EPS SEMAPACH S.A. 

Fuente: Contrato de explotación EPS SEMAPACH S.A. 

En el mismo año, se logró capacitar a 143 usuarios de la EPS SEMAPACH S.A. a través de 

diferentes acciones de sensibilización, promoción y difusión, funciones y competencias de 

Sunass, uso responsable y reúso del agua, derechos de usuarios y cultura del agua, etc. Estas 

actividades permitieron atender a líderes sectoriales a través de reuniones, padres de familia y 

docentes de diferentes instituciones educativas a través de charlas y talleres de sensibilización 

y usuarios en general a través de campañas itinerantes. 

Percepción de los usuarios de la calidad de la prestación 

En base a la información recogida en las actividades de caracterización en los periodos 2018, a 

junio 2021, a la pregunta de si conoce un prestador principal, la población de la provincia 

Chincha, reconoce que la empresa prestadora EPS SEMAPACH S.A. brinda servicios de 

saneamiento en el ámbito de la provincia de Chincha, sin embargo, la población del distrito de 

Chincha Baja en su mayoría no la identifica. Esta situación, se explica debido a que la empresa 

 
46 Contrato de explotación EPS SEMAPACH S.A. 
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prestadora solo brinda el servicio en la capital del distrito y en sus demás centros poblados 

existen organizaciones comunales que mantiene su dinámica social y económica. 

La percepción sobre la calidad de prestación de los servicios de saneamiento de la EPS 

SEMAPACH S.A., es considerada de regular a mala, por la falta de continuidad del servicio, en 

temporadas llega agua turbia y los reclamos no son atendidos oportunamente47. 

La empresa prestadora arrastra una reputación de ser una prestadora ineficiente, por ello, 

resulta necesario que la EPS implemente cambios dentro de su estrategia de comunicaciones, 

considerando realizar campañas de sensibilización dentro del ámbito de explotación y en el área 

potencial a intervenir, en relación a: tarifas, deberes y obligaciones de los usuarios, 

interrupciones, valoración de los servicios de saneamiento, cierre de brechas a través de 

proyectos de inversión, entre otros temas que ayuden a clarificar las dudas que surgen entorno 

al servicio y su costo. 

Las acciones de comunicación deben estar alineadas a trabajar de forma articulada con otras 

entidades del sector de agua y saneamiento, gobierno local, Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, CAC de Vivienda, SUNASS, ALA San Juan, Gerencia Regional de 

Salud, entre otros. Las actividades relacionadas a MERESE Hídrico se tornan en espacios 

adecuados para realizar e implementarlas. 

De acuerdo con el Benchmarking regulatorio 2021 (datos del 2020) la EPS SEMAPACH S.A. 

obtuvo un valor de 73.33% en el índice de Gobernabilidad y gobernanza. 

Para el cálculo del índice de gobernabilidad y gobernanza se utilizó como fuente de información 

las supervisiones de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, las cuales 

verificaron la correcta aplicación de determinados estándares del referido código (estándares 

15, 26, 36, 42, 43 y 47 del código de BGC aprobado mediante Resolución Ministerial No. 431-

2017-VIVIENDA). 

En tal sentido, con el objetivo de mejorar el posicionamiento institucional de la EPS SEMAPACH 

S.A. y su relacionamiento con los actores de su ámbito de responsabilidad, incluyendo las áreas 

potenciales, se recomienda priorizar la implementación del estándar 27 (relacionamiento con 

grupos de interés) y del estándar 47 (Información de acceso público) del Código de Buen 

Gobierno Corporativo. 

 
47 Percepción de los usuarios recogidos a través de ficha de caracterización. 
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B. EPS EMAPISCO S.A. 

La EPS EMAPISCO S.A., de acuerdo con su contrato de explotación, brinda los servicios de 

saneamiento dentro del ámbito geográfico de la provincia de Pisco, las cuales comprende las 

municipalidades distritales48 siguientes: 

Tabla 35: Ámbito de explotación EPS EMAPISCO S.A. 

Localidades Municipalidad Distrital Municipalidad Provincial 

Pisco Pisco 

Pisco San Andrés San Andrés 

Tupac Amaru Inca Tupac Amaru Inca 

Fuente: Contrato de explotación EPS EMAPISCO S.A. 

En el mismo año se logró capacitar a cuarenta y cinco (45) usuarios de la EPS EMAPISCO S.A. a 

través de acciones de sensibilización, a saber, funciones y competencias de Sunass, uso 

responsable y reúso del agua, derechos de usuarios, cultura del agua, etc.  enmarcadas en el 

Programa Educativo de SUNASS, lo que nos permitió atender a docentes los distritos de San 

Andrés y Pisco. 

Percepción de los usuarios de la calidad de la prestación 

En base a la información recogida en las actividades de caracterización en los periodos 2018 a 

junio 2021, a la pregunta de si conoce un prestador principal, la población de la provincia Pisco, 

reconoce que la empresa prestadora EPS EMAPISCO S.A. brinda servicios de saneamiento en el 

ámbito de la provincia de Pisco, sin embargo, vende agua cruda a los distritos de San Clemente 

y Paracas a quienes no les brinda el servicio y donde la población en su mayoría no la identifica, 

esta situación, hecho que se explica debido a que la población de estos distritos mantienen su  

independencia de la prestación de los servicios de saneamiento y por ende su dinámica social y 

económica. 

La percepción sobre la calidad de prestación de los servicios de saneamiento de la EPS 

EMAPISCO S.A., es de regular a mala, puesto que los usuarios consideran que en algunos meses 

del año no tiene continuidad del servicio, y los reclamos no son atendidos oportunamente49. 

La empresa prestadora arrastra una reputación de ser una prestadora ineficiente, por ello, 

resulta necesario que la EPS implemente cambios dentro de su estrategia de comunicaciones, 

considerando realizar campañas de sensibilización dentro del ámbito de explotación y en el área 

potencial a intervenir, en relación a: tarifas, deberes y obligaciones de los usuarios, 

 
48 Contrato de explotación EPS EMAPISCO S.A. 
49 Percepción de los usuarios recogidos a través de ficha de caracterización. 
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interrupciones, valoración de los servicios de saneamiento, cierre de brechas a través de 

proyectos de inversión, beneficios del acceso al servicio en calidad y continuidad, entre otros 

temas que ayuden a los usuarios a tener claridad de las dudas que surgen entorno al servicio y 

su costo. 

Las acciones de comunicación deben estar alineadas a trabajar de forma articulada con otras 

entidades del sector de agua y saneamiento, gobierno local, Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, CAC de Vivienda, SUNASS, ALA Pisco, Gerencia Regional de Salud, 

entre otros. Las actividades relacionadas a MERESE Hídrico se tornan en espacios adecuados 

para realizar e implementarlas. 

De acuerdo con el Benchmarking regulatorio 2021 (datos del 2020) la EPS EMAPISCO S.A. obtuvo 

un valor de 33.33 % en el índice de Gobernabilidad y gobernanza. 

Para el cálculo del índice de gobernabilidad y gobernanza se utilizó como fuente de información 

las supervisiones de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, las cuales 

verificaron la correcta aplicación de determinados estándares del referido código (estándares 

15, 26, 36, 42, 43 y 47 del código de BGC aprobado mediante Resolución Ministerial No. 431-

2017-VIVIENDA). 

En tal sentido, con el objetivo de mejorar el posicionamiento institucional de la EPS EMAPISCO 

S.A. y su relacionamiento con los actores de su ámbito de responsabilidad, incluyendo las áreas 

potenciales, se recomienda priorizar la implementación del estándar 27 (relacionamiento con 

grupos de interés) y del estándar 47 (Información de acceso público) del Código de Buen 

Gobierno Corporativo. 

C. EPS EMAPICA S.A. 

La EPS EMAPICA S.A., de acuerdo con su contrato de explotación, brinda los servicios de 

saneamiento dentro del ámbito geográfico de la provincia de Ica y Palpa, las cuales comprende 

las municipalidades distritales50 siguientes: 

Tabla 36: Ámbito de explotación EPS EMAPICA S.A. 

Localidades Municipalidad Distrital 
Municipalidad 

Provincial 

Ica Ica 

Ica 
Parcona Parcona 

Los Aquijes Los Aquijes 

Palpa Palpa 
Fuente: Contrato de explotación EPS EMAPICA S.A. 

 
50 Contrato de explotación EPS EMAPICA S.A. 
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En el año 2020, el número de personas orientadas fue de 306, dentro de los cuales, los reclamos 

más frecuentes de los usuarios fueron relativos a la facturación, consumo elevado y aspectos 

comerciales. En el mismo año se capacitó al prestador con el fin de mejorar la atención a 

usuarios acorde a la normativa de Sunass. Se realizaron 11 campañas, mediante las cuales se 

atendieron en total a 136 usuarios. 

Percepción de los usuarios de la calidad de la prestación 

En base a la información recogida en las actividades de caracterización en los periodos 2018 a 

junio de 2021, a la pregunta de si conoce un prestador principal, la población de la provincia de 

Ica y Palpa, reconoce que la empresa prestadora EPS EMAPICA S.A. brinda servicios de 

saneamiento en el ámbito de la capital del departamento, sin embargo, la población del distrito 

de Los Aquijes, en su mayoría no la identifica, debido a que la empresa prestadora mantiene el 

servicio en la capital distrital y en los centros poblados existen organizaciones comunales que 

mantienen su independización y su dinámica social - económica. 

La percepción sobre la calidad de prestación de los servicios de saneamiento de la EPS EMAPICA 

S.A., es de regular, al considerar que se mantiene la continuidad del servicio, en pocas ocasiones 

se observa agua turbia y en el caso de reclamos no son atendidos oportunamente51. 

La empresa prestadora arrastra una reputación de ser una prestadora en regular condiciones, 

por ello, resulta necesario que la EPS fortalezca su estrategia de comunicaciones, considerando 

realizar campañas de sensibilización dentro del ámbito de explotación y en el área potencial a 

intervenir, en relación a: tarifas, deberes y obligaciones de los usuarios, interrupciones, 

valoración de los servicios de saneamiento, cierre de brechas a través de proyectos de inversión, 

entre otros temas que ayuden a clarificar las dudas que surgen entorno al servicio y su costo. 

Las acciones de comunicación deben estar alineadas a trabajar de forma articulada con otras 

entidades del sector de agua y saneamiento, gobierno local, Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, CAC de Vivienda, SUNASS, ALA Ica, Gerencia Regional de Salud, 

entre otros. Las actividades relacionadas a MERESE Hídrico se tornan en espacios adecuados 

para realizar e implementarlas. 

De acuerdo con el Benchmarking regulatorio 2021 (datos del 2020) la EPS EMAPICA S.A. obtuvo 

un valor de 44.44% en el índice de Gobernabilidad y gobernanza. 

 
51 Percepción de los usuarios recogidos a través de ficha de caracterización. 
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Para el cálculo del índice de gobernabilidad y gobernanza se utilizó como fuente de información 

las supervisiones de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, las cuales 

verificaron la correcta aplicación de determinados estándares del referido código (estándares 

15, 26, 36, 42, 43 y 47 del código de BGC aprobado mediante Resolución Ministerial No. 431-

2017-VIVIENDA). 

En tal sentido, con el objetivo de mejorar el posicionamiento institucional de la EPS EMAPICA 

S.A. y su relacionamiento con los actores de su ámbito de responsabilidad, incluyendo las áreas 

potenciales, se recomienda priorizar la implementación del estándar 27 (relacionamiento con 

grupos de interés) y del estándar 47 (Información de acceso público) del Código de Buen 

Gobierno Corporativo. 

D. EPS EMAPAVIGS S.A. 

La EPS EMAPAVIGS S.A., de acuerdo con su contrato de explotación, brinda los servicios de 

saneamiento dentro del ámbito geográfico de la provincia de Nasca, las cuales comprende las 

municipalidades distritales52 siguientes: 

Tabla 37: Ámbito de explotación EPS EMAPAVIGS S.A. 

Localidades Municipalidad Distrital Municipalidad Provincial 

Nasca Nasca 

Nasca 

Vista Alegre Vista Alegre 

Fuente: Contrato de explotación EPS EMAPAVIGS S.A. 

En el año 2020, el número de personas orientadas fue de 306, dentro de los cuales, los reclamos 

más frecuentes de los usuarios fueron relativos a la facturación, consumo elevado y aspectos 

comerciales. En el mismo año se capacitó al prestador con el fin de mejorar la atención a 

usuarios acorde a la normativa de Sunass. Se realizaron 11 campañas, mediante las cuales se 

atendieron en total a 136 usuarios. 

Percepción de los usuarios de la calidad de la prestación 

En base a la información recogida en las actividades de caracterización en los periodos 2018 a 

junio de 2021, a la pregunta de si conoce un prestador principal, la población de la provincia 

Nasca, reconoce que la empresa prestadora EPS EMAPAVIGS S.A. brinda servicios de 

saneamiento en el ámbito de la capital de la provincia. 

 
52 Contrato de explotación EPS EMAPAVIGS S.A. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 123 

 

La percepción sobre la calidad de prestación de los servicios de saneamiento de la EPS 

EMAPAVIGS S.A., es mala, al considerar que no tiene continuidad del servicio, la calidad del agua 

es mala y los reclamos no son atendidos oportunamente53. 

La empresa prestadora arrastra una reputación de ser una prestadora ineficiente, por ello, 

resulta necesario que la EPS implemente cambios y mejoras dentro de su estrategia de 

comunicaciones, considerando realizar campañas de sensibilización dentro del ámbito de 

explotación y en el área potencial a intervenir, en relación a: tarifas, deberes y obligaciones de 

los usuarios, interrupciones, valoración de los servicios de saneamiento, cierre de brechas a 

través de proyectos de inversión, beneficios del acceso al servicio en calidad y continuidad, el 

costo y proceso de producción y distribución del agua, entre otros temas que ayuden a clarificar 

las dudas que surgen entorno al servicio y su costo. 

Las acciones de comunicación deben estar alineadas a trabajar de forma articulada con otras 

entidades del sector de agua y saneamiento, gobierno local, Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, CAC de Vivienda, SUNASS, ALA, Gerencia Regional de Salud, entre 

otros. Las actividades relacionadas a MERESE Hídrico se tornan en espacios adecuados para 

realizar e implementarlas. 

De acuerdo al Benchmarking regulatorio 2021 (datos del 2020) la EPS EMAPAVIGS S.A. obtuvo 

un valor de 44.44 % en el índice de Gobernabilidad y gobernanza. 

Para el cálculo del índice de gobernabilidad y gobernanza se utilizó como fuente de información 

las supervisiones de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, las cuales 

verificaron la correcta aplicación de determinados estándares del referido código (estándares 

15, 26, 36, 42, 43 y 47 del código de BGC aprobado mediante Resolución Ministerial No. 431-

2017-VIVIENDA). 

En tal sentido, con el objetivo de mejorar el posicionamiento institucional de la EPS EMAPAVIGS 

S.A. y su relacionamiento con los actores de su ámbito de responsabilidad, incluyendo las áreas 

potenciales, se recomienda priorizar la implementación del estándar 27 (relacionamiento con 

grupos de interés) y del estándar 47 (Información de acceso público) del Código de Buen 

Gobierno Corporativo. 

 

 

 
53 Percepción de los usuarios recogidos a través de ficha de caracterización. 
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Índices de evaluación para las EPS del departamento de Ica 

De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EPS) 2021 de la 

Sunass54, con respecto a los índices de evaluación para las EPS del departamento de Ica, se tiene 

los resultados siguientes: 

Tabla 38: Índices de evaluación para la EPS del departamento de Ica 

N° ÍNDICE 
SEMAPACH S.A. EMAPISCO S.A. EMAPICA S.A. EMAPAVIGS S.A. 

VALOR (%) 

1 
Acceso a los 

servicios 
83.73 96.07 90.76 86.66 

2 
Calidad del 

servicio 
19.76 36.68 48.82 59.10 

3 
Sostenibilidad 

financiera 
100 7.20 57.58 10.54 

4 
Gobernabilidad y 

gobernanza 
73.33 33.33 44.44 44.44 

5 
Gestión de riesgo 

de desastre 
65 40 100 40 

6 
Sostenibilidad 

ambiental 
83.05 82.29 65.87 53.92 

7 
Gestión de 
atención a 
usuarios 

85.71 85.71 85.71 57.14 

8 IGPSS EPM 71.93 57.72 69.58 52.89 

Fuente: Benchmarking regulatorio de EPS 2021, Sunass. 

La EPS SEMAPACH S.A. abastece alrededor de 207,202 habitantes que representa 52,101 

conexiones de agua potable en total, siendo catalogada como una EP tipo Grande 2, ocupando 

el octavo lugar en el ranking de empresas de su categoría de un total de 15. 

La EPS EMAPISCO S.A. abastece alrededor de 99,982 habitantes que representa 25,707 

conexiones de agua potable en total, siendo catalogada como una EP tipo Mediana, ocupando 

el quinceavo lugar en el ranking de empresas de su categoría de un total de 15. 

La EPS EMAPICA S.A. abastece alrededor de 235,871 habitantes que representa 58,148 

conexiones de agua potable en total, siendo catalogada como una EP tipo Grande 2, ocupando 

el noveno lugar en el ranking de empresas de su categoría de un total de 15. 

 
54 Información al 2020 
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La EPS EMAPAVIGS S.A. abastece alrededor de 45,635 habitantes que representa 9,300 

conexiones de agua potable en total, siendo catalogada como una EP tipo Pequeña, ocupando 

el noveno lugar en el ranking de empresas de su categoría de un total de 15. 

Por lo tanto, de la tabla 55 se puede apreciar que con respecto al índice de acceso a los servicios 

la EPS EMAPISCO S.A. tiene mayor porcentaje correspondiente a 96.07%. Con respecto a la 

calidad del servicio la EPS EMAPAVIGS S.A. tiene mayor porcentaje correspondiente a 59.10%. 

Con respecto a la sostenibilidad financiera la EPS SEMAPACH S.A, tiene mayor porcentaje 

correspondiente a 100%. Con respecto a la gobernabilidad y gobernanza la EPS SEMAPACH S.A. 

tienen mayor porcentaje correspondiente a 73.33%. Con respecto a la gestión de riesgo de 

desastre la EPS EMAPICA S.A. tiene mayor porcentaje correspondiente a 100%. Con respecto a 

sostenibilidad ambiental la EPS SEMAPACH S.A. tiene mayor porcentaje correspondiente a 

83.05%. Con respecto a la gestión de atención a usuarios las EPS SEMAPACH S.A., EMAPISCO 

S.A., EMAPICA S.A. tienen mayor porcentaje correspondiente a 85.71%. Y con respecto a IGPSS 

EPM la EPS SEMAPACH S.A. tiene mayor porcentaje correspondiente a 71.93%. 

Síntesis de los indicadores del Benchmarking para las EPS del departamento de Ica 

En síntesis, los indicadores del Benchmarking para las EPS del departamento de Ica, tienen los 

resultados siguientes: 

Tabla 39: Síntesis de los indicadores del Benchmarking de las EPS del departamento de Ica 

TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR UNIDAD 

SEMAPAC
H S.A. 

EMAPICA 
S.A. 

EMAPISCO 
S.A. 

EMAPAVI
GS S.A. 

VALOR (2020) 

Benchmarking 
2021 

Posición 8 9 15 9 

Acceso 

Cobertura de agua 
potable 

% 89.66 91.05 97.72 77.95 

Cobertura de 
alcantarillado 

% 77.8 90.46 94.42 95.37 

Calidad 

Continuidad hrs/día 12.87 16.09 16.2 5.94 

Presión mca 7.26 11.89 9.83 10.16 

Densidad de 
reclamos 

n° 
rcl/1000 

conex 
218 124 155 119 

Densidad de 
roturas 

roturas/k
m 

0.6 0.64 0.66 0.09 

Densidad de atoros 
atoros/k

m 
11.11 6.99 5.87 2.6 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 57.12 85.45 115.68 113.68 

Gestión del riesgo 
de desastres (GRD) 

% 25 75 0 0 

Economía 
circular 

Índice de 
cumplimiento de la 

normativa sobre 
% 71.76 35.29 86.08 35.29 
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TIPO DE 
INDICADOR 

INDICADOR UNIDAD 

SEMAPAC
H S.A. 

EMAPICA 
S.A. 

EMAPISCO 
S.A. 

EMAPAVI
GS S.A. 

VALOR (2020) 

Valores Máximos 
Admisibles (VMA) 

Tratamiento de 
aguas residuales 

% 99.89 60.44 94.26 19.23 

Micromedición % 6.07 42.9 24.18 7.74 

Volumen facturado 
unitario 

lhd 189.32 168.26 162.41 232.86 

Costo operativo 
por volumen 

producido 
S/ / m3 1.38 1.27 1.67 1.89 

Clientes 
Índice de Gestión 

de atención a 
usuarios 

% 85.71 85.71 85.71 57.14 

Fuente: Benchmarking regulatorio de EPS 2020, Sunass. 

La EPS SEMAPACH S.A. cuenta con seis (6) Plantas de tratamiento de aguas residuales y un (1) 

Planta de tratamiento de agua potable, asimismo, en cuanto a la cobertura de los servicios de 

agua potable y de alcantarillado, alcanzan el 89.66% y 77.8% respectivamente. La continuidad 

del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 12.87 horas al día, observándose 

un aumento con respecto al promedio del año 2019. En cuanto a la eficiencia de la 

micromedición, se sabe que el 6.07% de la población cuenta con micromedidor en sus 

domicilios. El porcentaje de agua facturada por este prestador se encuentra alrededor de 

189.32%. 

la EPS EMAPISCO S.A. cuenta con dos (2) Plantas de tratamiento de aguas residuales y no tiene 

Planta de tratamiento de agua potable, asimismo, en cuanto a la cobertura de los servicios de 

agua potable y de alcantarillado, alcanzan el 97.72% y 94.42 % respectivamente. La continuidad 

del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 16.2 horas al día, observándose 

un aumento con respecto al promedio del año 2019. En cuanto a la eficiencia de la 

micromedición, se sabe que el 24.18 % de la población cuenta con micromedidor en sus 

domicilios. El porcentaje de agua facturada por este prestador se encuentra alrededor de 162.41 

%. 

la EPS EMAPICA S.A. cuenta con cuatro (4) Plantas de tratamiento de aguas residuales y no tiene 

Planta de tratamiento de agua potable, asimismo, en cuanto a la cobertura de los servicios de 

agua potable y de alcantarillado, alcanzan el 91.05 % y 90.46 % respectivamente. La continuidad 

del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 16.09 horas al día, observándose 

un aumento con respecto al promedio del año 2019. En cuanto a la eficiencia de la 

micromedición, se sabe que el 42.9 % de la población cuenta con micromedidor en sus 
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domicilios. El porcentaje de agua facturada por este prestador se encuentra alrededor de 168.26 

%.  

la EPS EMAPAVIGS S.A. cuenta con dos (2) Plantas de tratamiento de aguas residuales y no tiene 

Planta de tratamiento de agua potable, asimismo, en cuanto a la cobertura de los servicios de 

agua potable y de alcantarillado, alcanzan el 77.95 % y 95.37% respectivamente. La continuidad 

del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 5.94 horas al día, observándose 

un aumento con respecto al promedio del año 2019. En cuanto a la eficiencia de la 

micromedición, se sabe que el 7.74% de la población cuenta con micromedidor en sus 

domicilios. El porcentaje de agua facturada por este prestador se encuentra alrededor de 

232.86%.  

Por lo tanto, de lo antes mencionado y lo resultados de la tabla 39 se evidencia que mejores 

indicadores del Benchmarking para las EPS del departamento de Ica para el periodo 2020 lo 

tiene SEMAPACH S.A. 

En cuanto a los saldos de Fondos de Inversión y Reservas, en el siguiente cuadro se muestran los 

fondos acumulados a la fecha: 

Tabla 40: Fondos de Inversión y Reservas 

EPS 
Monto disponible fin de mes (abril) 

Fondo de inversión 
(S/.) 

Reserva MRSE 
(S/.) 

Reserva GRD 
(S/.) 

Reserva ACC (S/.) 

EMAPICA S.A. 2,425,076.56 420,389.42 0.00 420,298.55 

SEMAPACH S.A. 1,311,435.66 380,435.66 59,201.72 109,774.79 

EMAPISCO S.A. 355,128.38 599.79 1,299.74 - 

EMAPAVIGS S.A. 1,112,085.17 2,972.29 0.00 14,965.79 
Fuente: ODS Ica  

Igualmente, la proyección de ingresos operacionales (agua, alcantarillado y cargo fijo) de las 

Empresas Prestadoras del departamento de Ica  en el último año de su quinquenio regulatorio 

se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 41: Ingresos operacionales de Empresas Prestadores del departamento de Ica en último quinquenio 
regulatorio 

EPS 

Servicios facturados al mes de abril 

Agua Potable 
(S/.) 

Alcantarillado (S/.) 
Cargo fijo 

(S/.) 

EMAPICA S.A. 21,477,104 11,134,176 1,814,911 

SEMAPACH S.A. 13,203,951 5,883,999 970,506 

EMAPISCO S.A. 7,848,612 2,788,295 568,971 

EMAPAVIGS S.A. 2,222,251 1,251,194 271,210 

Fuente: ODS Ica 
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Mapa 12: Localidades administradas por la EPS del departamento de Ica 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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7.2.2.2. Descripción de la prestación de los servicios en el ámbito de las 
pequeñas ciudades  

Los prestadores descritos en la tabla 46 fueron evaluados en una matriz de calificación (ver 

anexo 3) con la finalidad de describir el estado de los servicios de saneamiento a través de 

indicadores de calidad, gestión, sostenibilidad ambiental y valoración del usuario55. De esa 

manera, se obtiene que el 13% de los prestadores han sido calificados como buenos; 70% como 

regulares y 17% como malos, tal y como muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 8: Distribución en la calificación del estado de prestación en prestadores de pequeña ciudad 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

 
55 Los criterios de evaluación son explicados en el anexo 3. 
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Mapa 13: Prestador caracterizado de Pequeña ciudad 

 

Fuente: Sunass, 2021 

A continuación, se describen algunos indicadores que hacen referencia a los factores que 

determinan el estado de la prestación del servicio. 
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Calidad del servicio 

En el gráfico 12 se observa que los prestadores de calificación buena cuentan con 7 horas al día 

y 5 días a la semana con el servicio. Por su parte, los prestadores de calificación regular poseen 

3 horas al día y 4 días a la semana con el servicio. Finalmente, prestadores de calificación mala 

cuentan solo con 2 horas al día y 6 días a la semana con el servicio. 

Gráfico 9: Continuidad horas al día con agua y días a la semana con el servicio, según calificación de prestadores. 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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Mapa 14: Continuidad de prestadores de Pequeña ciudad 

 

Fuente: Sunass, 2021 

En relación con indicadores (ver gráfico 10) se observa que los prestadores buenos se preocupan 

más por desinfectar el agua (67%) y medir el cloro residual (33%). Mientras que prestadores de 

otra calificación si bien una proporción importante procuran clorar el agua, no miden el cloro 
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residual. Es importante notar que, si bien prestadores de otra calificación cuentan con PTAR, tal 

infraestructura por lo general no depende de la capacidad de gestión de los prestadores por 

cuanto dichas inversiones son excesivamente costosas. Estas decisiones de inversión a menudo 

recaen en el gobierno central y/o regional. En ese sentido, se considera que este factor no 

determinaría un aspecto que contribuya a un mejor estado de la prestación del servicio. 

Gráfico 10: Otros indicadores de calidad según calificación de prestadores 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

Gestión del prestador 

De acuerdo con el gráfico 11, aunque la mayoría de los prestadores cobra una tarifa por la 

prestación del servicio, muchos de ellos (sobre todo aquellos que tienen calificación regular y 

mala) no cobran una estructurada o diferenciada haciendo que la tarifa no brinde una adecuada 

señal de la escasez relativa del recurso. Asimismo, un porcentaje mucho menor indicó que la 

tarifa no permite la cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento. 

 
Gráfico 11: Gestión económico-financiera del prestador según calificación del prestador 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

67%
63%

50%

33%

6%
0%

33%

88%

75%

Bueno Regular Malo

Desinfecta el agua Mide cloro residual Tiene PTAR

100%

100%

100%

94%

25%

38%

75%

25%

25%

¿Cobra tarifa?

¿Cuota estructurada?

¿Tarifa cubre costos de AOyM?

Malo Regular Bueno



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 134 

 

Mapa 15: Cuota de prestadores de Pequeña ciudad 

 

Fuente: Sunass, 2021 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 135 

 

Otra debilidad importante que caracteriza a la mayoría de los prestadores es la morosidad56. De 

acuerdo con el gráfico 12, el 30% de los prestadores poseen morosidad entre 25% al 50%, 25% 

de los prestadores entre 50% al 75% y 10% entre 75% al 100%. 

Gráfico 12: Morosidad de prestadores de pequeña ciudad 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

Este problema amenaza la realización de las principales actividades relacionadas a la operación 

y mantenimiento de los sistemas dado la baja recaudación de ingresos económicos lo que afecta 

la calidad y la sostenibilidad de los servicios. 

 
56 Se considera a un usuario moroso cuando debe más de un mes. 
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Mapa 16: Morosidad de prestadores de Pequeña ciudad 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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Valoración del servicio por parte de los usuarios50 

En el gráfico 13 se muestra la satisfacción de los usuarios. De este modo, se observa que 91% 

prestadores cuentan con usuarios satisfechos, mientras que solo el 9% indicó que se encuentran 

insatisfechos; es así que, en el departamento se valora tener el servicio de agua para consumo 

humano y actividades básicas57. 

Gráfico 13: Valoración del servicio por parte de los usuarios 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

Sostenibilidad ambiental 

El gráfico 14 revela que la mayoría de los prestadores cuentan con protección de las fuentes de 

agua. No obstante, solo el 67% de prestadores calificados como buenos y alrededor de la mitad 

de los prestadores de otra calificación han caracterizado sus fuentes de agua. 

Gráfico 14: Indicadores de sostenibilidad ambiental 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

 
57 El proceso de recojo de información para la valoración del servicio por parte del usuario se realizó mediante 
encuestas utilizando la ficha de levantamiento de información de área de prestación Sunass. Se encuestó a cuatro 
(04) usuarios en promedio de manera aleatorio en diferentes sectores De cada prestador. 
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7.2.2.3. Descripción de la prestación de los servicios en el ámbito rural  

En relación con los prestadores del ámbito rural, se observa en el gráfico 15 que 17% prestadores 

son calificados como buenos, 61% como regulares, 21% como malos y 1% como muy malos. 

Gráfico 15: Distribución en la calificación del estado de prestación en prestadores del ámbito rural 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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Mapa 17: Prestadores caracterizados del ámbito rural 

 

Fuente: Sunass, 2021 
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Calidad del servicio 

En el gráfico 16 se nota que los prestadores calificados como buenos cuentan con agua las 22 

horas al día y casi los 7 días a la semana, las regulares 9 horas de agua al día y 5 días a la semana 

y los malos 3 horas al día y 4 días a la semana. Asimismo, en el gráfico 50 se muestran otros 

indicadores de calidad que revelan pocos esfuerzos por mantener clorada el agua; 57% para 

prestadores calificados como buenos, 40% para regulares y 32% para malos. Esta misma relación 

se refleja en los demás indicadores. 

Gráfico 16: Continuidad horas al día con agua y días a la semana con el servicio, según calificación de prestadores 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

 
Gráfico 17: Otros indicadores de calidad según calificación de prestadores 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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Mapa 18: Continuidad de prestadores del ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores rurales en ámbito de la ODS Ica. 

Elaboración: Sunass. 
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Gestión del prestador 

Según el gráfico 18 notamos que 78 prestadores (representa el 59%) de prestadores se 

encuentran debidamente formalizados pues cuentan con todos los documentos necesarios para 

serlo. Asimismo, aún 28 prestadores están cerca de lograr dicha formalidad y otros 9 se 

encuentran encaminados a alcanzarla. No obstante, aún 17 prestadores no se han formalizado, 

tal número de prestadores es minoritaria respecto al total, pues representa el 13% de 

prestadores rurales. 

Gráfico 18: Documentos para la formalización de prestadores del ámbito rural 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

El gráfico 19 muestra que un alto porcentaje de prestadores buenos y regulares (100% y 89% 

respectivamente) cobran una cuota familiar por la prestación del servicio, sin embargo, aún se 

observa la necesidad de implementar otros instrumentos de gestión como los libros de caja y 

recaudo. Esta situación se agrava más para los prestadores calificados como malos, pues solo el 

54% cobra cuota y apenas 18 y 14% de ellos cuentan con libros de recaudo y caja 

respectivamente. 
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Gráfico 19: Gestión económico-financiera del prestador según calificación del prestador 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

Mapa 19: Cobro cuota de prestadores del ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores rurales en ámbito de la ODS Ica. 
Elaboración: Sunass. 
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La morosidad se encuentra en una menor proporción en contraste con los prestadores de 

pequeña ciudad; el 83%, es decir, 110 de los prestadores poseen una morosidad entre 0% a 30%. 

Esto se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 20: Morosidad de prestadores 

 

Fuente: Sunass, 2021. 
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Mapa 20: Morosidad de prestadores del ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores rurales en ámbito de la ODS Ica. 

Elaboración: Sunass. 
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Valoración del servicio por parte del usuario 

Como muestra el gráfico 21, el 91% de los prestadores cuentan con usuarios satisfechos por el 

servicio, mientras que solo el 6% de estos cuentan con usuarios insatisfechos58. 

Gráfico 21: Valoración del servicio por parte de los usuarios 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

Sostenibilidad ambiental 

El gráfico 22 revela una importante cantidad de prestadores que cuentan con licencias de uso 

de sus fuentes de agua. Sin embargo, solo el 30% de prestadores calificados como buenos y 

regulares protegen dichas fuentes. Esta situación se agudiza para los prestadores calificados 

como malos debido a que solo el 8% protege las fuentes. 

 
58 El proceso de recojo de información para la valoración del servicio por parte del usuario se realizó mediante 
encuestas utilizando la ficha de levantamiento de información de área de prestación Sunass. Se encuestó a cuatro 
(04) usuarios en promedio de manera aleatorio en diferentes sectores De cada prestador. 
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Gráfico 22: Indicadores de sostenibilidad ambiental 

 

Fuente: Sunass, 2021. 

7.2.3. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO A NIVEL DE ÁREAS DE ESTUDIO  

En esta sección se presenta la síntesis de los indicadores tratados anteriormente por área de 

estudio, así como las fortalezas y debilidades que poseen en función a las características del 

territorio. 

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: 

Tabla 42: Índice de calificación por áreas de estudio 

N° 
Área de 

Estudio 
ICPPAE Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

1 AE 1 0.555 Regular 1 6 47 12 

2 AE 2 0.491 Regular - 10 10 5 

3 AE 3 0.483 Regular - 15 34 9 

4 AE 4 0.554 Regular - 1 5 - 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Ica– Sunass. 
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Podemos señalar que, las cuatro (4) áreas de estudio tienen una clasificación de regular, sin 

embargo, podemos mencionar que ligeramente el área de estudio 1 presenta mejor estado de 

la prestación de los servicios.  

Tabla 43: Comparación por AE 

Indicadores/Áreas de estudio Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 

Cantidad Prestadores 66 25 58 6 

Conexiones o asociados 6084 5681 16901 3207 

Continuidad Semanal 42.1% 33.6% 24.6% 13.2% 

Prestadores que cobran 66.67% 92.00% 93.10% 83.33% 

Tasa de Morosidad promedio 16.79 15.91 15.50 18.90 

Prestadores con PTAR operativa 48.5% 48.0% 51.7% 50.0% 

Prestadores que cloran 31.8% 60.0% 46.6% 83.3% 

Prestadores con registro de 
cloro 

3.0% 4.0% 5.2% 0.0% 

Prestadores sin Licencia en 
ninguna de sus fuentes 

50.0% 4.0% 17.2% 0.0% 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Ica -Sunass. 

Para poder analizar a más detalle cada una de las áreas de estudio, en tabla 44 hace una 

descripción de los aspectos positivos y negativos observados a partir de la caracterización en 

cada una de las áreas de estudio. 

Tabla 44: Síntesis de Áreas de Estudio 

Áreas de 

estudio 
Aspectos positivos Aspectos negativos 

AE1 

Gran parte de prestadores (65%) se 

encuentra debidamente formalizados. 

La mayoría de los prestadores cuentan con 

un adecuada gestión económica-

financiera, pues el 92% cobra cuota, y más 

del 50% cuenta con libros de caja y 

recaudos. 

El 91% de los prestadores cuentan con 

usuarios satisfechos. 

Escasas acciones en la cloración del agua, 

solo el 31% clora el agua y el 18% tiene el 

equipamiento para realizar dicha cloración. 
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Cuenta con los buenos niveles de 

continuidad medidos en horas al día. 

Alrededor de 12 horas al día de agua. 

AE2 

El 95% de prestadores cuentan con 

licencias para uso de fuentes de agua. 

Cuenta con el menor ratio de morosidad 

promedio (17.9%). 

Cuenta con buenos niveles de días a la 

semana con el servicio de agua, alrededor 

de 6 días a la semana. 

Muchos de los prestadores no cuentan con 

un adecuada gestión económica-financiera, 

pues solo el 57% cobra cuota, y menos del 

20% cuenta con libros de caja y recaudos. 

Muy pocos prestadores cuentan con 

protección de fuente de agua, solo 14% de 

ellos la tienen. 

AE3 

La mayoría de los prestadores cuentan con 

un adecuada gestión económica-

financiera, pues el 80% cobra cuota, y más 

del 50% cuenta con libros de caja y 

recaudos. 

Solo el 29% de los prestadores se encuentran 

formalizados 

Apenas el 60% de los prestadores se 

encuentran satisfechos con el servicio 

Se cuenta con un elevado ratio de morosidad 

promedio (25%). 

Cuenta con los menores niveles de 

continuidad de agua medido en días a la 

semana (5). 

AE4 

Gran parte de prestadores (67%) se 

encuentra debidamente formalizados. 

La mayoría de los prestadores cuentan con 

un adecuada gestión económica-

financiera, pues el 80% cobra cuota, y más 

del 60% cuenta con libros de caja y 

recaudos. 

En general se observan mayores acciones 

por mantener una alta calidad del servicio. 

El 100% clora el agua, 80% tiene 

equipamiento para clorar y 40% tiene 

PTAR. 

El 95% de prestadores cuentan con 

licencias para uso de fuentes de agua. 

Cuenta con los menores niveles de 

continuidad medidos en horas al día. Tan 

solo 4 horas al día de agua. 

Fuente: Sunass 
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8. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación de las cuatro áreas de estudio (Chincha, Pisco, Ica – Palpa y 

Nasca), la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral, se 

realiza 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. 

8.1. ANÁLISIS DE VÍNCULOS 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas59 en las que se analizan los 

155 prestadores caracterizados60, donde se lograron identificar diferentes relaciones visibles 

(vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de agua (subterránea), cuenca de aporte, 

sumidero/fuente - sumidero; de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se 

identifican las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida de la 

Empresa Prestadora (EPS en adelante) SEMAPACH S.A., EMAPISCO S.A., EMAPICA S.A. y 

EMAPAVIGS S.A. las cuales se presentan a continuación. 

8.1.1. VÍNCULOS DE NATURALEZA AMBIENTAL 

 VÍNCULO DE FUENTE:  

Dentro del departamento de Ica y de los dos tipos de fuentes de agua, distinguidas por su 

naturaleza, y que se utilizan para el abastecimiento de los prestadores caracterizados, se 

describen líneas abajo. 

 Fuente superficial: 

De acuerdo con el análisis, de todas las fuentes de agua superficial en el territorio y las que 

abastecen de agua a los prestadores caracterizados; no se identificó vínculos entre prestadores. 

Fuente subterránea: 

Los acuíferos de Chincha, Pisco, Villacurí, Ica, Palpa y Nasca son las principales fuentes de agua 

subterránea de donde se abastecen las empresas prestadoras y prestadores caracterizados, que 

de acuerdo a su ubicación en el área de estudio se detallan a continuación:  

 
59 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. 
60 La Ods Ica abarco la caracterización de las cinco provincias (Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca) del departamento 
de Ica. 
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En el AE1 (Chincha), del acuífero de Chincha se abastece la EPS SEMAPACH S.A., asimismo, usan 

la misma fuente 65 prestadores caracterizados: PM El Carmen, JASS Chamorro A, JASS Chamorro 

B, JASS Litardo Bajo – Pachacútec, JASS San Aurelio, JASS Puquio Santo Alto, JASS Alejandro 

Mendoza, JASS Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, JASS Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, 

JASS Salinas, ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS Palma, JV 

Quinta Magdalena, JASS San Valentín, JASS Mayor Santa Teresa, JASS Miguel Grau, JASS Punta 

la Isla, JASS Mariposa, JASS Los Ángeles, JASS Viña Vieja, JASS Chacarilla, JASS San Francisco, JASS 

Santa Luisa, JASS Valencia Bajo, JASS Buena Vista, JASS Chuspa, JASS Margen del Río, JASS 

Pozuelo Norte, JASS Los Claveles Primavera, JASS Canoa, JASS Las Huacas, JASS Virgen de 

Lourdes, AJASS Hoja Redonda, JASS Elías Rebatta, JASS San José, JASS San Luis, JASS El Guayabo, 

JASS San Regis, JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar – Cajito, JASS Huaca de los Muertos, 

JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San Pedro, JASS Tejada, JASS Campo Alegre, JASS Puquio 

Santo Bajo, JASS Agua Dulce, JASS La Violeta, JASS Fajardo, Jv Huanabano Bajo, JASS San 

Columbano, OC Verdún, AU Limón, JASS El Progreso, JASS El Molino, OC Huanabano Alto, CA 

Juncal, AU Huamanpali, JASS Torremolino. 

En el AE2 (Pisco), del acuífero de Pisco se abastece la EPS EMAPISCO S.A., asimismo, usan la 

misma fuente 14 prestadores caracterizados: PM Independencia, PM Paracas, JASS Bernales, 

JASS Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Los Álamos, JASS Camacho, JASS Palmar, JASS El Pilar, 

JASS Adán Blanco Morales, JASS Santa Rosa de Lima Toscania, JASS Vista Alegre, JASS San José 

de Cóndor. 

En el AE3 (Ica y Palpa), del acuífero de Ica se abastece la EPS EMAPICA S.A. asimismo, usan la 

misma fuente 38 prestadores caracterizados: PM Subtanjalla, PM Ocucaje, PM Santiago, PM 

Pachacútec, PM Tate, PM San José de los Molinos, JASS El Rosario, JASS El Arenal, JASS Yaurilla, 

JASS Comatrana, PM La Tinguiña, JASS Urbanización la Angostura, JASS Garganto, JASAP La 

Venta, OC Los Piscontes, JASS Collazos, CD Huanaco, JASS Santa Vicenta, JASS Huarango Mocho, 

JASS Lujaraja, JASS Sunampe, JASS Huarangal, CDM Huamanguilla, JASS Callejón de los Espinos 

Chaipes y Yajasi, CACV Villa Valverde, JASS San Martin de Porras, JASS Upis El Huarango Tierra 

Prometida, JASS Mayuries, JASS Orongocucho, JASS Cerrillos, JASS Santuario de Yauca, JASS 

Tingue, JASS Huarangal, JASS Pariña Chico, PM Yauca del Rosario, PM Pueblo Nuevo, PM San 

Juan Bautista, AV Chanchajalla.  

De otro lado, del acuífero de Palpa también se abastece la EPS EMAPICA S.A., de la misma 

manera que 09 prestadores cracterizados: AU Sacramento, AUSAPSA Río Grande, PM Santa 

Cruz, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - Llipata, AU Arenales, JASS San Miguel, JASS La 

Isla, JASS Pueblo Nuevo, JASS Santa Rosa - San Jacinto. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 152 

 

Ahora dentro de esta área de estudio también se encuentra el acuífero de Villacurí que se 

encuentra superpuesta con el acuífero de Ica del cual se abastecen 03 prestadores cracterizados: 

PM Emapa Salas SRL, JASS Camino de Reyes, CA La Máquina. 

Por último, en el AE4 (Nasca),del acuífero de Nasca se abastece la EPS EMAPAVIGS S.A., 

asimismo, usan la misma fuente 4 prestadores caracterizados: JASS Rio Ingenio de Changuillo, 

AAAP Río las Trancas, ARSA Valle de la Taruga, JASS El Ingenio. 

Los acuíferos Chincha, Pisco, Villacurí, Ica, Palpa y Nasca son las principales fuentes de agua 

subterránea de donde se abastecen los prestadores caracterizados, tal y como se muestra en el 

mapa N° 01, donde se observa la distribución de las captaciones de cada prestador en los 5 

acuíferos, evidenciándose el vínculo entre prestadores con la fuente subterránea y como los 

mismos se relacionan con la fuente de agua de la EPS SEMAPACH S.A., EMAPISCO S.A., EMAPICA 

S.A., y EMAPAVIGS S.A. 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 153 

 

Mapa 21: Vínculos Fuente Subterránea 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass 

Estos acuíferos presentan una oferta hídrica subterránea con reservas potencialmente 

explotables, de acuerdo con las mediciones del ANA (2012), asimismo, el acuífero de Villacurí e 
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Ica presenta la mayor explotación de aguas subterráneas y un balance hídrico ajustado en época 

de estiaje (setiembre-diciembre)61.  

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°45 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos permitiendo ahondar estas relaciones. 

Tabla 45: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculos Variables U.M. Detalles 

AE1 
SEMAPACH 

S.A. 
65 

Acuífero 
aluvial 

Chincha 

Explotación MMC 38.68 

Reserva potencialmente 
explotable 

MMC 91.32 

Sobre explotación hm3 0.00 

AE2 
EMAPISCO 

S.A. 
14 

Acuífero 
Aluvial 
Pisco 

Explotación MMC 24.64 

Reserva potencialmente 
explotable 

MMC 17.38 

Sobre explotación hm3 7.26 

AE3 EMAPICA S.A. 

3 

Acuífero 
Aluvial 

Villacurí - 
Ica 

Explotación hm3 228.00 

Reserva potencialmente 
explotable 

hm3 63.00 

Sobre explotación hm3 165.00 

Volumen otorgado hm3 87.80 

38 
Acuífero 
Aluvial 

Ica 

Explotación hm3 335.00 

Reserva potencialmente 
explotable 

hm3 189.00 

Sobre explotación hm3 146.00 

Volumen otorgado hm3 134.14 

9 
Acuífero 
Aluvial 
Palpa 

Reserva potencialmente 
explotable 

MMC 6.12 

AE4 
EMAPAVIGS 

S.A. 
4 

Acuífero 
aluvial 
Nasca 

Explotación MMC 64.12 

Reserva potencialmente 
explotable 

MMC 16.99 

Sobre explotación hm3 47.13 

Fuente: ANA 2010, Estudio de los acuíferos Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Elaboración: Sunass. 

 CUENCA:  

Los prestadores ubicados en ámbito urbano y rural caracterizados que comparten este vínculo 

se encuentran distribuidos en 4 unidades hidrográficas de las 08 en total que cuenta el 

departamento de Ica, los cuales se detallan a continuación:  

El AE1 abarca la cuenca San Juan que nace en el departamento de Huancavelica y Lima cuyos 

afluentes de la cuenca natural y trasvase sirven de fuente de agua y recarga hídrica en donde 

presta servicio la EPS SEMAPACH S.A. que tiene vínculo con 69 prestadores: PM El Carmen, JASS 

Chamorro A, PM Chavín, JASS Chamorro B, JASS Litardo Bajo - Pachacútec, JASS San Aurelio, JASS 

 
61 Ismael Muñoz, 2016. Agroexportación y sobreexplotación del acuífero de Ica en Perú. 
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Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, JASS de la Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, 

JASS Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, JASS Salinas, ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo 

Alto, CAA San Fernando, JASS Palma, JV Quinta Magdalena,  JASS San Valentín, JASS Mayor Santa 

Teresa, JASS Miguel Grau, JASS Punta la Isla, JASS Mariposa, JASS Los Ángeles, JASS Viña Vieja,  

JASS Chacarilla, JASS San Juan de Yanac, JASS San Pedro de Huacarpana, JASS San Francisco, JASS 

Santa Luisa, JASS Valencia Bajo, JASS Buena Vista, JASS Chuspa, JASS Margen del Río, JASS 

Pozuelo Norte, JASS Los Claveles Primavera, JASS Canoa, JASS Las Huacas, JASS Virgen de 

Lourdes, AJASS Hoja Redonda,  JASS San José, JASS Elías Rebatta, JASS San Luis, JASS El Guayabo, 

JASS San Regis, JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar - Cajito, JASS Huaca de los Muertos, 

JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San Pedro, JASS Tejada, JASS Campo Alegre, JASS Puquio 

Santo Bajo, JASS Agua Dulce,  JASS La Violeta, JASS Fajardo, JASS Liscay, JV Huanabano Bajo, JASS 

San Columbano, OC Verdún, AU Limón, JASS El Progreso, JASS El Molino,  OC Huanabano Alto, 

CA Juncal, AU Huamanpali, JASS Torremolino, JASS Santa Rosa - San Jacinto. 

El AE2 abarca la cuenca de Pisco cuyos afluentes nacen en el departamento de Huancavelica y 

son fuente de agua y recarga hídrica en el que presta el servicio la EPS EMAPISCO S.A., por tal 

motivo, existe el vínculo con 24 prestadores: PM San Clemente, PM Independencia, PM Paracas, 

PM Huancano, JASS Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Montesierpe, JASS Pantayco, JASS 

Pallasca, JASS Auquix, JASS Huaya Grande,  JASS Los Álamos, JASS Camacho, JASS Dos de Mayo, 

JASS Palmar, JASS El Pilar, JASS Quitasol, JASS Huayrani, JASS Adán Blanco Morales, JASS Santa 

Rosa de Lima Toscania, JASS Vista Alegre, JASS San José de Cóndor, PM Humay.          

El AE3 abarca la cuenca de Ica, que nacen en el departamento de Huancavelica y que sirve de 

afluentes de su cuenca natural y trasvase como fuente de agua y recarga hídrica en el que presta 

servicio la EPS EMAPICA S.A. vinculado con 46 prestadores: PM Emapa Salas SRL, PM Subtanjalla, 

PM Ocucaje, PM Santiago, PM Pachacútec, PM Tate, PM San José de los Molinos, JASS El Rosario, 

JASS El Arenal, JASS Yaurilla, JASS Comatrana, PM La Tinguiña, JASS Urbanización la Angostura, 

JASS Garganto, JASAP La Venta, OC Los Piscontes, JASS Bernales, JASS Collazos, JASS Camino de 

Reyes, CD Huanaco, JASS Santa Vicenta, JASS Huarango Mocho, JASS Lujaraja, JASS Sunampe, 

JASS Huarangal, CDM Huamanguilla, JASS Callejón de los Espinos Chaipes y Yajasi, CACV Villa 

Valverde, JASS San Martin de Porras, JASS Upis El Huarango Tierra Prometida, JASS Mayuries, 

JASS Orongocucho, JASS Cerrillos, JASS Molletambo, JASS Macchanga, JASS San José de Curis, 

JASS Santuario de Yauca, JASS Tingue, JASS Huambo, JASS Huarangal, JASS Pariña Chico, PM 

Yauca del Rosario, PM Pueblo Nuevo, PM San Juan Bautista, CA La Máquina, CA Callango, AV 

Chanchajalla. 
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Asimismo, en esta área de estudio se consideró a la provincia de Palpa por estar bajo la 

prestación del servicio de la EPS EMAPICA S.A., en ese sentido, si bien esta parte se ubica dentro 

de la cuenca de Rio Grande un total de 12 prestadores: AU Sacramento, AUSAPSA Río Grande, 

PM Santa Cruz, PM Tibillo, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - Llipata, AU Arenales, JASS 

San Miguel, JASS La Isla, JASS Pueblo Nuevo, JASS El Palmar; se encuentran vinculados por el uso 

de los afluentes y recarga hídrica al acuífero. 

Y el AE4 abarca la cuenca de Rio grande, cuyos afluentes nacen en el departamento de Ayacucho 

y sirven de fuente de agua, recarga hídrica en donde presta el servicio la EPS EMAPAVIGS S.A. 

que tiene vínculo con 04 prestadores: PM Marcona, JASS Rio Ingenio de Changuillo, AAAP Río 

las Trancas, ARSA Valle de la Taruga, JASAP El Ingenio. 

Tal y como indica el mapa N° 22, los prestadores ubican sus captaciones en cada uno de estos 

territorios, coincidiendo con la distribución de las captaciones de la EPS SEMAPACH S.A., 

EMAPISCO S.A., EMAPICA S.A., y EMAPAVIGS S.A., revelando el vínculo de cuenca que 

comparten los prestadores. 
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Mapa 22: Vínculos de Cuenca 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 
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De acuerdo con el ANA (2013)62, la cuenca del rio Ica es la más importante del departamento, 

asimismo, la demanda total de agua en el departamento de Ica va destinado en mayor 

proporción al sector agrícola, sector poblacional y otros. Ante el déficit hídrico por factores de 

la variabilidad climática por el cambio climático y uso intensivo del agua en agricultura se prioriza 

la inversión para obras hidráulicas (Trasvases, presas, represas, etc.). 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°46 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones. 

Tabla 46: Características del vínculo Cuenca 

Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculos Variables U.M. Detalles 

AE1 SEMAPACH S.A. 69 
Cuenca 

San Juan 

Extensión 
territorial 

km2 3,960.00 

Demanda de 
Agua 

Hm3/año 510.90 

Demanda de 
Agua Poblacional 

Hm3/año 20.62 

AE2 EMAPISCO S.A. 24 
Cuenca 
Pisco 

Extensión 
territorial 

km2 4,376.00 

Demanda de 
Agua 

Hm3/año 699.95 

Demanda de 
Agua Poblacional 

Hm3/año 12.99 

AE3 EMAPICA S.A. 
46 

Cuenca 
Ica 

Extensión 
territorial 

km2 8,310.00 

Demanda de 
Agua 

Hm3/año 1,609.70 

Demanda de 
Agua Poblacional 

Hm3/año 33.47 

12 

Cuenca 
Rio 

Grande 

Extensión 
territorial 

km2 10,722.00 

AE4 
EMAPAVIGS 

S.A. 
4 

Demanda de 
Agua 

Hm3/año 331.34 

Demanda de 
Agua Poblacional 

Hm3/año 6.97 

Fuente: ANA 2010, Estudio de los acuíferos Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Elaboración: Sunass. 

SUMIDERO-FUENTE / SUMIDERO 

De acuerdo al análisis realizado, se ha identificado vinculo fuente - sumidero debido a la relación 

que existe a través del uso de la fuente de agua del acuífero de Ica a través de pozo y galería 

filtrante por parte de la EPS EMAPICA S.A., asimismo, a través de pozo se abastecen 18 

prestadores: JASS El Rosario, JASS El Arenal, JASS Comatrana, JASS Garganto, OC Los Piscontes, 

Sunampe, JASS Huarangal, CACV Villa Valverde, JASS San Martín de Porras, JASS Pariña Chico y 

AV Chanchajalla, que tienen vinculo por estar conectados a la PTAR Cachiche con el vertimiento 

 
62 Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú, 2013. Memoria 2013, Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
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de aguas residuales hacia el rio Ica; de otro lado, los prestadores siguientes: PM Santiago, PM 

Pachacútec, PM Tate, JASS Lujaraja,  JASS Callejón de los Espinos Chaipes y Yajasi, JASS Mayuries, 

y PM Pueblo Nuevo tienen vinculo por el uso de la fuente del acuífero de Ica, y teniendo como 

destino sus aguas residuales la PTAR que corresponde a la Mancomunidad Pueblo Nuevo – Tate 

– Pachacútec, con el vertimiento de las aguas residuales hacia el rio Ica, detallándose las 

características del vínculo a continuación: 

Tabla 47: Características del vínculo Fuente-sumidero 

Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo Variables UM Detalle 

AE3 EMAPICA S.A. 18 
acuífero 

Ica 

Cuerpo receptor Global Rio de Ica 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global Agrícola 

Tratamiento de AR Global No 

Licencia de 
vertimiento 

Global No 

Fuente: Sunass 2021; Elaboración: Sunass. 
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Mapa 23: Vínculos de Sumidero/Sumidero-Fuente 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 
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SUMIDERO: 

Del análisis realizado por sumidero se ha identificado vinculo por el vertimiento de las aguas 

residuales por infiltración en el acuífero o cuerpos de agua que se precisan a continuación: 

En el AE1, se ha identificado vinculo por sumidero debido a que las aguas residuales de 23 

prestadores; PM El Carmen, JASS Chamorro A, JASS Chamorro B, JASS Litardo Bajo - Pachacútec, 

JASS Buenos Aires, ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS 

Palma, JV Quinta Magdalena, JASS San Valentín,  JASS Punta la Isla, JASS Mariposa, JASS Pozuelo 

Norte, JASS El Guayabo, JASS San Regis, JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar - Cajito, JASS 

Huaca de los Muertos, JASS San Pedro, JASS Campo Alegre, JASS Agua Dulce, son vertidas a 

campo o canales de riego cuyo final es la infiltración en el terreno hacia el acuífero de Chincha. 

Asimismo, se ha identificado vinculo sumidero debido a que la PTAR de la JASS Cañapay se 

encuentra colapsado por falta de mantenimiento, cuyas aguas residuales son vertidas a 20 

metros de distancia en la cual se ubica el rio Matagente. 

En el AE2, se ha identificado vinculo por sumidero debido a que la PTAR de los prestadores; PM 

Independencia, PM Paracas se encuentran colapsada por lo que las aguas residuales son vertidas 

a campo abierto infiltrándose las aguas al acuífero de Pisco. 

Asimismo, se ha identificado vinculo sumidero debido a que la PTAR del PM Huancano se 

encuentran colapsados y el PM Humay no tiene PTAR, por lo tanto, las aguas residuales son 

vertidas directamente hacia el rio Pisco. 

En el AE3, se ha identificado vinculo por sumidero debido a que no cuentan con PTAR por lo que 

las aguas residuales de 08 prestadores; JASS Urbanización la Angostura, CD Huanaco, JASS Santa 

Vicenta, JASS Huarango Mocho, JASS Huarangal, JASS San Martin de Porras, JASS Upis El 

Huarango Tierra Prometida, JASS Huarangal, son vertidas directamente a campo abierto e 

infiltradas directamente al acuífero. 

Asimismo, se ha identificado vinculo sumidero debido a que la PTAR Cachiche donde disponen 

sus aguas residuales 16 prestadores; JASS El Rosario, JASS El Arenal, JASS Comatrana, JASS 

Garganto, OC Los Piscontes, JASS Sunampe, CACV Villa Valverde, JASS San Martín de Porras y AV 

Chanchajalla y la PTAR de la Mancomunidad Tate-Pachacutec-Pueblo Nuevo, donde disponen 

sus aguas residuales los prestadores; PM Santiago, PM Pachacutec, PM Tate, JASS Lujaraja, JASS 

Callejón de los Espinos – Chaipes y Yajasi y PM Pueblo Nuevo, vierten las aguas residuales hacia 

el rio Ica. 

En tabla siguiente, se hace la descripción de las características del vínculo sumidero. 
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Tabla 48: Características del vínculo Sumidero 

Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo Variables UM Detalle 

AE1 
SEMAPACH 

S.A. 

23 
Acuífero 

de 
Chincha 

Cuerpo receptor Global 
Acuífero de 

Chincha 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Agrícola, 

Ganadero 

Tratamiento de AR Global No 

Licencia de 
vertimiento 

Global No 

1 
Rio 

Matagente 

Cuerpo receptor Global 
Rio 

Matagente 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Agrícola, 

Ganadero 

Tratamiento de AR Global No 

Licencia de 
vertimiento 

Global No 

AE2 
EMAPISCO 

S.A. 

2 
Acuífero 
de Pisco 

Cuerpo receptor Global 
Acuífero de 

Pisco 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Agrícola, 

Ganadero 

Tratamiento de AR Global No 

Licencia de 
vertimiento 

Global No 

2 Rio Pisco 

Cuerpo receptor Global Rio Pisco 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Agrícola, 

Ganadero 

Tratamiento de AR Global No 

Licencia de 
vertimiento 

Global No 

AE3 
EMAPICA 

S.A. 

8 
Acuífero 

de Ica 

Cuerpo receptor Global 
Acuífero de 

Ica 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Agrícola, 

Ganadero 

Tratamiento de AR Global No 

Licencia de 
vertimiento 

Global No 

16 Rio Ica 

Cuerpo receptor Global Rio Ica 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Agrícola, 

Ganadero 

Tratamiento de AR Global Si 

Licencia de 
vertimiento 

Global Si 

Fuente: Sunass 2021; Elaboración: Sunass. 
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Mapa 24: Vínculos de Sumidero 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 

VULNERABILIDAD 

En relación al vínculo específico de vulnerabilidad, se encontró que los 155 prestadores (23 

pequeñas ciudades y 132 organizaciones comunales) presentan condiciones de vulnerabilidad 

en los componentes del servicio de saneamiento, comparten los riesgos de lluvia intensa – 

huaycos, inundaciones en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Asimismo, que 

esta vulnerabilidad es también compartida con las EPS SEMAPACH S.A., EMAPISCO S.A., 

EMAPICA S.A., y EMAPAVIGS S.A. 
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Estos riesgos por vulnerabilidad no son ajenos al sistema de saneamiento, tal es así, que se ven 

afectados por la ocurrencia de cualquier riesgo, generando con ello una restricción en el servicio 

de saneamiento. Uno de los más frecuentes es ruptura de tubería de conducción por huaycos o 

movimientos de masas a causa de las intensas lluvias, seguido de ineficiencia en la captación y 

compactación de material sedimentable en líneas de conducción y reservorios. 

8.1.2. VÍNCULOS DE NATURALEZA FÍSICA: 

En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se hace referencia a algún tipo de infraestructura 

de saneamiento que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Ica se identificaron 

relaciones de uso compartido de Captación, Alcantarillado, PTAR, entre otros que se explican a 

continuación. 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA 

Del análisis realizado respecto a la infraestructura de saneamiento de agua se ha identificado 

los vínculos siguientes: 

En el AE1, se identificó el vínculo por el uso de la fuente, captación y reservorio que se describe 

a continuación: 

- Pozo IRHS 113 el cual abastece a los prestadores JASS Huaca de los Muertos, JASS Alejandro 

Mendoza y JASS Miguel Grau. 

- Pozo IRHS 412 que abastece a los prestadores JASS Los Claveles Primavera y JASS San Matías. 

- Pozo Olivar del Sur que abastece a los prestadores JASS Olivar del Sur y JASS El Progreso. 

- Pozo San Valentín que abastece a los prestadores JASS San Valentín, JASS Mariposa, JASS 

Pozuelo Norte y JASS San Pedro. 

En el AE2, se identificó el vínculo por el uso de la fuente y captación detallados a continuación: 

- Galería filtrante Alberto Togushi Arakawa (EPS EMAPISCO S.A.) que está a cargo de la 

empresa prestadora y que vende agua cruda al PM San Clemente. 

- Galería filtrante Bernales del cual se abastecen los prestadores JASS Bernales, JASS Cuchilla 

Vieja, JASS Huarangal, JASS Los Álamos, JASS Palmar y JASS El Pilar. 

- Galería filtrante Letrayoc del cual se abastecen los prestadores JASS Auquix y JASS Huaya 

Grande. 

- Galería filtrante Pampa de Ocass (EPS EMAPISCO S.A.) que está a cargo de la empresa 

prestadora y que vende agua cruda al PM Paracas. 

- Galería filtrante San Ignacio del cual se abastecen los prestadores PM Independencia, JASS 

Adán Blanco Morales y JASS San José de Cóndor. 
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- Galería filtrante Tambo Colorado del cual se abastecen los prestadores PM Humay, JASS 

Montesierte, JASS Pantayco y JASS Pallasco. 

En el AE3, se identificó el vínculo por el uso de la fuente y captación los cuales se detallan a 

continuación: 

- Galería filtrante Chullca del cual se abastecen los prestadores JASS Cerrillos y JASS Yauca del 

Rosario. 

- Galería filtrante Tingue del cual se abastecen los prestadores JASS Tingue y JASS Huarangal. 

- Pozo IRHS 099 del cual se abastecen los prestadores JASS Yaurilla y JASS Huamanguilla. 

Los vínculos por infraestructura de agua y su relación por área de estudio y empresa prestadora 

se detallan en el cuadro siguiente:  

Tabla 49: Vínculos por infraestructura de agua 

Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo uso de 
fuente 

Variables UM Detalle 

AE1 SEMAPACH S.A. 

3 Pozo IRHS 113 

Antigüedad Años 16 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 12 

Características  Global 

Pozo 
pertenece a 

la 
Cooperativa 
Lurinchincha 

2 Pozo IRHS 412 

Antigüedad Años 10 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 2.5 

Características  Global 

Pozo 
pertenece a 

la 
Cooperativa 
24 de Junio 

2 
Pozo Olivar del 

Sur 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 15 

Características  Global 
Pozo 

pertenece a 
Olivar del Sur 

4 
Pozo San 
Valentín 

Antigüedad Años 10 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad l/s 15 

Características  Global 
Pozo San 
Valentín, 
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Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo uso de 
fuente 

Variables UM Detalle 

Pozo Mellizo 
pertenece a 

la 
Cooperativa 
24 de Junio 

AE2 EMAPISCO S.A. 

1 

Galería 
Filtrante 

Alberto Togushi 
Arakawa (EPS 

EMAPISCO S.A.) 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 35 

Características  Global 
La Galería 
opera con 

280 l/s 

6 
Galería 

Filtrante 
Bernales 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 18 

Características  Global 
A cargo de 

CC.PP. 
Bernales 

2 
Galería 

Filtrante 
Letrayoc 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 0.16 

Características  Global - 

1 

Galería 
Filtrante 

Pampas de 
Ocass (EPS 

EMAPISCO S.A.) 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 30 

Características  Global 
La Galería 

opera con 30 
l/s 

3 
Galería 

Filtrante San 
Ignacio 

Antigüedad Años 20 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 12 

Características  Global 

También 
denominado 

Galería 
Filtrante 

Manrique 

4 
Galería 

Filtrante Tambo 
Colorado 

Antigüedad Años 21 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 
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Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo uso de 
fuente 

Variables UM Detalle 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 0.5 

Características  Global - 

AE3 EMAPICA S.A. 

2 
Galería 

Filtrante 
Chullca 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 1.4 

Características  Global   

2 
Galería 

Filtrante Tingue 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 1.2 

Características  Global 
A cargo de 

CC.PP. Tingue 

2 Pozo IRHS 099 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad que 
brinda al PM 

l/s 18 

Características  Global 

A cargo de la 
asociación 
Yaurilla - 

Huamanguilla 
Fuente: ODS Ica - Sunass 2021. 

Mapa N°25, se observa el mapa de vínculos de los prestadores por infraestructura de 

saneamiento de agua. 
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Mapa 25: Vínculos de Infraestructura de agua 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y TAR 

Respecto a la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se identificó 

vinculo los cuales se detallan a continuación: 
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Del AE1, se identificó el vínculo por el uso de la PTAR San Antonio de Salas cuyos prestadores 

que usan la infraestructura de saneamiento son; ASSMA San Antonio de Salas y AU Limón. 

Del AE3 se identificó el vínculo por el uso de infraestructura de saneamiento detallado a 

continuación:  

- PTAR Cachiche que está bajo la prestación de la EPS EMAPICA S.A. a cuya red de 

alcantarillado y vertimiento de aguas residuales se encuentran conectados los prestadores 

JASS El Rosario, JASS El Arenal,  JASS Yaurilla, JASS Comatrana, JASS Garganto, OC Los 

Piscontes, JASS Sunampe, JASS Huarangal, CACV Villa Valverde, JASS San Martin de Porras,  

JASS Pariña Chico y AV Chanchajalla. 

- PTAR Yaurilla que está bajo la prestación de la EPS EMAPICA S.A. a cuya red de alcantarillado 

y vertimiento de aguas residuales se encuentran conectados los prestadores PM Tinguiña, 

JASS Yaurilla y JASS Huamanguilla. 

- PTAR San Martín que está a cargo del prestador PM Santiago a quien se conecta la JASAP 

La Venta. 

- PTAR Macacona que está bajo el prestador PM Subtanjalla a quien se conecta a través de 

la red de alcantarillado y vertimiento de aguas residuales la JASS Collazos que pertenece al 

distrito de Salas, pero al encontrarse en el límite distrital le es más cerca derivar las aguas 

servidas a esta PTAR. 

- PTAR Fundación que está bajo el prestador PM La Tinguiña a cuya red de alcantarillado y 

vertimiento de aguas residuales se encuentra conectado la CA La Máquina. 

- PTAR Mancomunidad Pueblo Nuevo – Tate – Pachacútec, a quien vierten sus aguas 

residuales los prestadores PM Santiago, PM Pachacútec, PM Tate, JASS Lujaraja, JASS 

Callejón de los Espinos Chaipes y Yajasi, JASS Mayuries y PM Pueblo Nuevo.  

Los vínculos identificados por infraestructura alcantarillado y TAR, se detalla a continuación:  

Tabla 50: Vínculos identificados por infraestructura alcantarillado y TAR 

Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo uso 
infraestructura 

de 
alcantarillado y 

TAR 

Variables UM Detalle 

AE1 
SEMAPACH 

S.A. 
2 

PTAR San 
Antonio de 

Salas 

Antigüedad Años 5 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad m3/Lts - 

Características  Global 
Laguna de 

estabilización 

AE3 
EMAPICA 

S.A. 
12 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 
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Área 
Estudio 

Empresa 
Prestadora 

Número 
Prestadores 

Vínculo uso 
infraestructura 

de 
alcantarillado y 

TAR 

Variables UM Detalle 

PTAR Cachiche 
(EPS EMAPICA 

S.A.) 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad lps 160 

Características  Global 

Lagunas de 
estbilización 

tipo 
facultativas 

3 
PTAR Yaurilla 
(EPS EMAPICA 

S.A.) 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad lps 60 

Características  Global 

Lagunas de 
estbilización 

tipo 
anaeróbico 

2 
PTAR San 

Martín (PM 
Santiago) 

Antigüedad Años 10 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad m3/Lts - 

Características  Global 
Laguna de 

estabilización 

2 
PTAR 

Macacona (PM 
Subtanjalla) 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad m3/Lts - 

Características  Global 
Laguna de 

estabilización 

2 
PTAR 

Fundación (PM 
Tinguiña) 

Antigüedad Años 5 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad m3/Lts - 

Características  Global 
Laguna de 

estabilización 

7 

PTAR 
Mancomunidad 

(PM Pueblo 
Nuevo, PM 
Tate, PM 

Pachacútec) 

Antigüedad Años 30 

Estado físico Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Opera 
Normal 

Capacidad m3/Lts - 

Características  Global 
Laguna de 

estabilización 
Fuente: ODS Ica - Sunass 2021. 
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Mapa 26: Vínculos de Infraestructura de alcantarillado 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 
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Mapa 27: Vínculos de Infraestructura de alcantarillado 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 
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8.1.3. DINÁMICAS TERRITORIALES: 

En cuanto a dinámicas territoriales, se consideran las vías de comunicación o carreteras que 

interconecten a los prestadores, como también las unidades operacionales o localidades de las 

empresas prestadores, entre otros. 

ACCESIBILIDAD: 

El departamento de Ica cuenta con un sistema de transporte multimodal e integral, donde el 

sistema vial tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual 

responde a múltiples necesidades sociales y económicas de la población, además tiene el nexo 

a la ciudad capital de Lima y desplazamiento de poblaciones de las regiones de Huancavelica y 

Ayacucho. 

Al ser una región costera, los terrenos llanos y de planicie han facilitado contar con una adecuada 

red vial longitudinal (Panamericana Sur). Esta vía articula las cuatro áreas de estudio, al igual 

que las capitales de las provincias del departamento, correspondiente a, Chincha, Pisco, Ica, 

Palpa y Nasca. Es así como los 155 prestadores caracterizados, se encuentran relacionados en 

cuanto a accesibilidad, tal y como se muestra en la ilustración N°25, debido a su articulación con 

las principales vías de comunicación terrestres (carretera Panamericana Sur que se detallan a 

continuación: 

En el AE1, se ubica la capital provincial de la ciudad de Chincha por cuyos linderos de norte a sur 

cruza la panamericana sur, es así que, entre las principales vías que se conectan por necesidades 

sociales y económicas de la población tenemos a la carretera Chincha Alta – Panamericana Sur 

- Chavín, Chincha Alta – Alto Larán - San Juan de Yanac, Chincha Alta – Alto Larán - San Pedro de 

Huacarpana, Chincha Alta – Panamericana Sur - El Carmen, Chincha Alta – Panamericana Sur - 

Grocio Prado, Chincha Alta – Panamericana Sur - Chincha Baja – Tambo de Mora, Chincha Alta – 

Panamericana Sur - Hoja Redonda, Chincha Alta – Panamericana Sur – San Valentín – 

Lurinchincha. 

En El AE2, se ubica la capital provincial de la ciudad de Pisco por cuyos límites cruza la 

panamericana sur y entre las principales vías que conectan a los prestadores por necesidad 

sociales y económicas de la población tenemos la carretera; Pisco – Panamericana Sur – San 

Clemente – carretera Los Libertadores, Pisco – San Andrés – Paracas. 

En el AE3, se ubica la capital regional que es la ciudad de Ica cuyos límites cruza la panamericana 

sur, y entre las principales vías que vinculan y conectan a los prestadores tenemos; Ica – 

Panamericana Sur – Salas – Villacurí, Ica – Parcona – La Tinguiña – San José de los Molinos, Ica – 
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Panamericana Sur – Los Aquijes – Yauca del Rosario, Ica – Panamericana Sur – Pueblo Nuevo, Ica 

– Panamericana Sur – Tate – Pachacútec, Ica – Panamericana Sur – Santiago – Ocucaje, Ica – 

Panamericana Sur – Rio Grande – Palpa - Llipata, Ica – Panamericana Sur – Santa Cruz – Tibillo, 

Ica – Panamericana Sur – Subtanjalla, Ica – San Juan Bautista. 

Y en el AE4, se ubica la capital de Nasca, cuyos límites cruza la panamericana sur; asimismo, 

entre las principales vías que vinculan y conectan a los prestadores tenemos; Nasca – 

Panamericana Sur – El Ingenio – Changuillo, Nasca – Panamericana Sur – Valle de las Trancas, 

Nasca – Panamericana Sur – Valle Taruga. 
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Mapa 28: Dinámicas Territoriales, Accesibilidad 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 
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Tabla 51: Características del vínculo Accesibilidad 

Prestadores Dinámica Variables UM Detalle 

PM Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, IC-100 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
71.8 kilómetros 

aproximadamente 

JASS San Juan de Yanac, JASS San Pedro de 
Huacarpana, JASS Liscay 

Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, IC-101 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
90 kilómetros 

aproximadamente 

CA Juncal, AU Huamanpali Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, IC-513 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 6 
kilómetros 

aproximadamente 

PM El Carmen, JASS Chamorro A, JASS Chamorro B, 
JASS Litardo Bajo - Pachacutec, JASS San Aurelio, 
JASS Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, 
JASS de la Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, 
JASS Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, JASS Salinas, 
ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA 
San Fernando, JASS Palma, JV Quinta Magdalena, 
JASS San Valentín, JASS Mayor Santa Teresa, JASS 

Miguel Grau, JASS Punta la Isla, JASS Mariposa, 
JASS Los Angeles, JASS Viña Vieja, JASS Chacarilla, 

JASS San Francisco, JASS Santa Luisa, JASS Valencia 
Bajo, JASS Buena Vista, JASS Chuspa, JASS Margen 

del Rio, JASS Pozuelo Norte, JASS Los Claveles 
Primavera, JASS Canoa, JASS Las Huacas, JASS 

Virgen de Lourdes, AJASS Hoja Redonda, JASS Elías 
Rebatta, JASS San José, JASS San Luis, JASS El 
Guayabo, JASS San Regis, JASS Mencias, JASS 

Collazos, JASS Canyar-Cajito, JASS Huaca de los 
Muertos, JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San 

Pedro, JASS Tejada, JASS Campo Alegre, JASS 
Puquio Santo Bajo, JASS Agua Dulce, JASS La 

Violeta, JASS Fajardo, JV Huanabano Bajo, JASS San 
Columbano, OC Verdún, AULimón, JASS El 

Progreso, JASS El Molino, OC Huanabano Alto, JASS 
Torremolino 

Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, PE-26C 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
20 kilómetros 

aproximadamente 

PM Paracas Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, PE-1SF 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
20 kilómetros 

aproximadamente 

PM San Clemente, PM Independencia, JASS 
Bernales, PM Huancano, JASS Cuchilla Vieja, JASS 

Huarangal, JASS Montesierpe, JASS Pantayco, JASS 
Pallasca, JASS Auquix, JASS Huaya Grande, JASS Los 

Álamos, JASS Camacho, JASS Dos de Mayo, JASS 
Palmar, JASS El Pilar, JASS Quitasol, JASS Huayrani, 

JASS Ádan Blanco Morales, JASS Santa Rosa de 
Lima Toscania, JASS Vista Alegre, JASS San José de 

Cóndor, PM Humay 

Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, PE-28A 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
90 kilómetros 

aproximadamente 

JASS Orongocucho, JASS Cerrillos, JASS 
Molletambo, JASS Macchanga, JASS San José de 

Curis, JASS Santuario de Yauca, JASS Tingue, JASS 
Huambo, JASS Huarangal, PM Yauca del Rosario 

Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, IC-106, 
IC-107 

Distancia 
Km 

Esta carretera tiene 
70 kilómetros 

aproximadamente 
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Prestadores Dinámica Variables UM Detalle 

PM EMAPA Salas, PM Subtanjalla, PM Ocucaje, PM 
Santiago, PM Pachacutec, PM Tate, PM San José de 

los Molinos, JASS EL Rosario, JASS El Arenal, JASS 
Yaurilla, JASS Comatrana, PM La Tinguiña, JASS 

Urbanización La Angostura, JASS Garganto, JASAP 
La Venta, OC Los Piscontes, JASS Collazos, JASS 

Camino de Reyes, CD Huanaco, JASS Santa Vicenta, 
JASS Huarango Mocho, JASS Lujaraja, JASS 

Sunampe, JASS Huarangal, CDM Huamanguilla, 
JASS Callejon de los Espinos Chaipes y Yajasi, CACV 

Villa Valverde, JASS San Martin de Porras, JASS 
Upis El Huarango Tierra Prometida, JASS Mayuries, 
JASS Pariña Chico, PM Pueblo Nuevo, PM San Juan 

Bautista, CA La Maquina, CA Callango, AV 
Chanchajalla  

Accesibilidad 
Carretera PE-

1S 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
60 kilómetros 

aproximadamente 

PM Tibillo Accesibilidad 
Carretera PE-

1S, IC-754 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
80 kilómetros 

aproximadamente 

AU Sacramento, AUSAPSA Rio Grande, PM Santa 
Cruz, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - 

Llipata, AU Arenales, JASS San Miguel, JASS La Isla, 
JASS Pueblo Nuevo, JASS El Palmar, JASS Santa 

Rosa - San Jacinto 

Accesibilidad 
Carretera PE-

1S 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
70 kilómetros 

aproximadamente 

JASS Rio Ingenio de Changuillo, AAAP Río Las 
Trancas, ARSA Valle de la Taruga, JASS El Ingenio, 

PM Marcona 
Accesibilidad 

Carretera PE-
1S, PE-30 

Distancia 
Km 

Esta carretera tiene 
100 kilómetros 

aproximadamente 

EPS EMAPICA S.A. – EPS SEMAPACH S.A. Accesibilidad 
Carretera PE-

1S 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
100 kilómetros 

aproximadamente 

EPS EMAPICA S.A. – EPS EMAPISCO S.A. Accesibilidad 
Carretera PE-

1S 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
70 kilómetros 

aproximadamente 

EPS EMAPICA S.A. – EPS EMAPAVIGS S.A. Accesibilidad 
Carretera PE-

1S 
Distancia 

Km 

Esta carretera tiene 
150 kilómetros 

aproximadamente 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 

MANCOMUNIDADES 

Mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 041-2016-PCM/SD, de fecha 15 de 

noviembre de 2016 se formaliza la inscripción de la “Mancomunidad Municipal para la Gestión 

de los Servicios de Saneamiento” integrada por las Municipalidades Distritales de Pachacútec, 

Pueblo Nuevo y Tate de la provincia de Ica, reconociendo al Consejo Directivo de la 

Mancomunidad Municipal para la gestión de los servicios de saneamiento como presidente al 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

Esta mancomunidad abarca una población total de 18,515 habitantes y 6,243 viviendas, cuya 

característica principal es que son distritos vecinos colindantes vinculados a través de la 

accesibilidad de la panamericana sur, y estar conectados entre sí a través de la red de 

alcantarillado y la PTAR de la mancomunidad. 
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Tabla 52: Viviendas y población de la Mancomunidad Municipal para la Gestión de los Servicios de Saneamiento 

Distrito  Población  Viviendas 

Pueblo Nuevo 6,395 2,464 

Tate 4,709 1,589 

Pachacútec 7,411 2,190 

TOTAL 18,515 6,243 

Fuente: INEI Censo Poblacional y Vivienda 2017. 

No obstante, hasta la actualidad aún no se encuentra instalada la mancomunidad, por lo que, 

vienen brindando el servicio de agua potable independientemente. 

ÁREA CON POBLACIÓN SERVIDA 

En el ámbito del departamento de Ica se cuenta con cuatro prestadores los cuales brindan el 

servicio de saneamiento a los distritos de acuerdo con su área de explotación; sin embargo, en 

algunos distritos la empresa prestadora brinda el servicio solo a la capital distrital y algunos 

centros poblados cuentan con un tipo de prestador que se detalla a continuación: 

En el AE1 la EPS SEMAPACH S.A., brinda servicio a los distritos de Chincha Alta, Chincha Baja, 

Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Alto Larán, Sunampe y Tambo de Mora; no obstante, 41 

prestadores: JASS Litardo Bajo – Pachacútec, JASS Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, 

JASS Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, JASS Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, JASS Salinas, 

ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS Palma, JV Quinta 

Magdalena, JASS San Valentín, JASS Mayor Santa Teresa, JASS Miguel Grau, JASS Santa Luisa, 

JASS Valencia Bajo, JASS Buena Vista, JASS Chuspa, JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar – 

Cajito, JASS Huaca de los Muertos, JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San Pedro, JASS Campo 

Alegre, JASS Puquio Santo Bajo, JASS Agua Dulce, JASS La Violeta, JASS Fajardo, JV Huanabano 

Bajo, JASS San Columbano, OC Verdún, AU Limón, JASS El Progreso, JASS El Molino, OC 

Huanabano Alto, CA Juncal y AU Huamanpali; prestan en servicio dentro del área de explotación 

de la empresa prestadora. 

En el AE3 la EPS EMAPICA S.A., brinda servicio de saneamiento a los distritos de Ica, Parcona, 

Los Aquijes, y Palpa, sin embargo, 15 prestadores: JASS El Rosario, JASS El Arenal, JASS Yaurilla, 

JASS Comatrana, JASS Urbanización la Angostura, JASS Garganto, OC Los Piscontes, JASS 

Sunampe, JASS Huarangal, CDM Huamanguilla, CACV Villa Valverde, JASS San Martín de Porras, 

JASS Upis el Huarango Tierra Prometida, JASS Pariña Chico y JASS Pueblo Nuevo, brindan servicio 

de saneamiento dentro del área de explotación de la empresa prestadora. 

Y en el AE4 la EP EMAPAVIGS S.A. brinda servicio de saneamiento a los distritos de Nasca y Vista 

Alegre, pero, 2 prestadores: AAAP Rio las Trancas y ARSA Valle de la Taruga, prestan el servicio 

dentro del área de explotación de la empresa prestadora. 
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En el mapa 29, se precisan las áreas con población servida donde actualmente la EPS presta los 

servicios de agua y saneamiento, donde también se observa que 58 prestadores se encuentran 

dentro del área de explotación de la EPS SEMAPACH S.A., EMAPICA S.A., y EMAPAVIGS S.A., 

señalando la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos 

prestadores puedan formar parte de la población servida de la empresa prestadora de manera 

progresiva. 

Mapa 29: Dinámicas territoriales, área con población servida 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica. Elaboración: Sunass. 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GRAN ENVERGADURA 

Entre los proyectos de gran envergadura se encuentran la creación del sistema de agua potable 

y alcantarillado en distintos asentamientos humanos de la zona alta de los distritos de Pueblo 

Nuevo y Chincha Alta (SNIP 2259805). La ejecución de dicho proyecto se encuentra a cargo de 

la EPS SEMAPACH S.A. y proyecta una inversión de S/. 57,750,483.93, lo cual beneficiará a un 

total de 17,993 personas del ámbito urbano. La inversión contempla la construcción de una 

galería filtrante de 250 ml, instalación de líneas de conducción de 9,546 ml, instalación de 25 

válvulas de purga y cámaras de rebombeo de 150 metros cúbicos de capacidad, construcción de 

reservorio de 1,500 metros cúbicos y redes de distribución.  

 El proyecto de Mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en el distrito de La 

Tinguiña (SNIP 2455811). El monto de la inversión asciende a S/. 20,755,287.43 y está a cargo 

de la Municipalidad distrital de La Tinguiña. Dicho proyecto comprende beneficiará a 17,739 

personas ya que el proyecto asegurará la construcción de redes de agua potable, 2 reservorios 

de 700 metros cúbicos, 2 pozos de agua, tuberías de impulsión de 4,089 ml y 17,858.45 de 

tuberías de la línea de distribución, así como 983 conexiones domiciliarias.   

 En el ámbito rural, un proyecto de gran envergadura obedece al mejoramiento y ampliación del 

servicio de agua y saneamiento en los centros poblados de Lurinchincha, Miraflores y Nuevo San 

Martín de Barranquito del distrito de Chincha Baja (SNIP 2399235). Tal proyecto estima una 

inversión de S/. 5,666,186.70 para beneficiar a una población total de 2,251 personas al 

construir pozos tubulares sumergibles, casetas de bombeo, instalación de tuberías de impulsión 

de 50 metros y tuberías para redes de distribución de 4,690 metros, reservorio elevado de 75 

metros y cerco perimétrico.  

Adicionalmente, otro de los proyectos más relevantes en este ámbito radica en la creación del 

sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en 4 localidades6 del 

distrito de El Carmen (SNIP 2413769). La municipalidad de este último distrito es la encargada 

de la ejecución del proyecto, el cual plantea la creación de 2,380 metros de redes de 

alcantarillado, 43 buzones y 42 conexiones domiciliarias. Tal proyecto vislumbra un costo total 

de S/. 3,104,292.12 beneficiará a una población de 1,831 personas. 

8.1.4. FRECUENCIA DE VÍNCULOS 

De acuerdo con el análisis de vínculos realizados en el apartado anterior, se encuentra que los 

vínculos con mayor frecuencia para los prestadores que pertenecen al área de estudio 1 son: 

cuenca de aporte, fuente sumidero y acuífero, representando el 100%, 95% y 91% de los 
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prestadores caracterizados en dicha área de estudio. Es decir, todos los prestadores (77) se 

relacionan por la cuenca aporte San Juan, 73 de ellos por el Acuífero Chincha; y, por último, 70 

prestadores por la Unidad Hidrográfica San Juan y Topará. 

Gráfico 23: Frecuencia de vínculos entre los prestadores del Área de Estudio 1 (AE1) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al área de estudio 2 (Pisco), se observa en el gráfico 24 que el 100% de los prestadores 

se relacionan por cuenta de aporte de Pisco, 89% por unidad hidrográfica de Pisco, 63% por la 

fuente subterránea de Pisco, 63% de fuente subterránea y 63% por infraestructura de agua 

como pozos y galerías filtrantes pertenecientes al prestador EMAPISCO. 

Gráfico 24: Frecuencia de vínculos entre los prestadores del Área de Estudio 2 (AE2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, en el gráfico 28 se muestra que, para el área de estudio 3, correspondientes a las 

provincias de Ica-Palpa, el 100% de los prestadores se vinculan por la cuenta de aporte de Ica y 

Río Grande, asimismo, el 98% por la unidad hidrográfica Ica y Río Grande y, finalmente, el 89% 

por las fuentes subterráneas de Ica, Ica-Villacuri y Palpa. 

Gráfico 25: Frecuencia de vínculos entre los prestadores del Área de Estudio 3 (AE3) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el gráfico 26 muestra para el área de estudio 4 (Nasca) que el 100% de los 

prestadores se relacionan por la cuenta de aporte de Río Grande, 86% por fuente subterránea 

de Nasca y 71% por unidad hidrográfica de Río Grande. 

Gráfico 26: Frecuencia de vínculos entre los prestadores del Área de Estudio 4 (AE4) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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utiliza esta información para obtener el grado en el que los prestadores comparten sus vínculos 

con la EPS de su respectiva área de estudio. De este modo, se podrá visualizar aquellos 

prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de agua y 

saneamiento toda vez que pueden aprovechar de mejor manera las economías de ámbito. 
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Los gráficos mostrados en adelante muestran a los prestadores caracterizados de cada área de 

estudio ordenados en sentido horario. De esta manera, el gráfico 27 muestra que los 

prestadores Verdún, Huanabano Bajo y Huanabano Alto son los prestadores que más vínculos 

comparten con la EPS SEMAPACH. 

Gráfico 27: Frecuencia de vínculos con respecto al prestador principal (SEMAPACH) del área de estudio 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el gráfico 28 muestra que PM San Clemente, JASS San José de Cóndor y JASS Adán 

Blanco Morales son los prestadores que más vínculos comparten con la EPS principal EMAPISCO. 

Gráfico 28: Frecuencia de vínculos con respecto al prestador principal (EMAPISCO) del área de estudio 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el gráfico 29 indica que JASS Urbanización La Angostura, JASS San Martín de Porras 

y CACV Villa Valverde son los prestadores que más vínculos comparten con la EPS principal 

EMAPICA S.A. 

70

75

80

85

90

95

100

JASS San Pedro de
Huacarpana

JASS Liscay

JASS San Juan de Yanac

PM Chavín

JASS Chuspa

JASS San Matías

AU Huamanpali

JASS Campo Alegre

JASS El Guayabo
JASS La Violeta

JV Quinta Magdalena

JASS El Molino

JASS Mayor Santa Teresa

JASS Buenos Aires

JASS San Columbano

OC Huanabano Alto

JV Huanabano Bajo

OC Verdún

70

75

80

85

90

95

100
JASS Huarangal

JASS Huayrani

PM Huancano

JASS Quitasol

JASS Bernales

JASS Pantayco

JASS Pallasca

JASS Montesierpe

PM HumayJASS El Pilar

PM Paracas

JASS Santa Rosa de
Lima Toscania

JASS Camacho

JASS Cuchilla Vieja

JASS Adán Blanco
Morales

JASS San José de
Cóndor

PM San Clemente



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 184 

 

Gráfico 29: Frecuencia de vínculos con respecto al prestador principal (EMAPICA) del área de estudio 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, el gráfico 30 indica que ARSA Valle de la Taruga, AAAP Río las Trancas y JASS El 

Ingenio son los prestadores que más vínculos comparten con la EPS principal EMAPAVIGS S.A. 

Gráfico 30: Frecuencia de vínculos con respecto al prestador principal (EMAPAVIGS) del área de estudio 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio tales como: condiciones 

topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización63. Dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las 

consideraciones básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener 

los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura, tales como: caudal, 

diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones 

paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

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. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 90 L/hab/día64, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda65, tasa de crecimiento poblacional de 1.62% para las pequeñas ciudades y 0.30% para 

 
63 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’’. 

64 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. 

65 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y 
rural. 
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el ámbito rural66, porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las dispersión de  

viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación, se presentan las 10 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en 

el departamento de Ica. 

 

 

 

 

 
66 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 / INEI – Censos Nacionales de 
Población y Vivienda 2007 y 2017. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 187 

 

Mapa 30: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de prestadores y las oportunidades de inversión 

identificadas. 
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Tabla 53: Oportunidades de inversión 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

1 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Canyar - Cajito 

Regular 

4,046 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento de aguas 
residuales  

Asociación de 
Servicios de 
Saneamiento y 
Medio Ambiente 
de San Antonio de 
Salas 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San 
Francisco 

Bueno 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Litardo Bajo - 
Pachacutec 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Chacarilla 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Las 
Huacas 

Bueno 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento de la 
UPIS Emilio 

Malo 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento de la 
Palma 

Regular 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento de 
Buenos Aires 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento La 
Violeta 

Bueno 

Asociación de 
Usuarios Limón 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Fajardo 

Bueno 

2 

Municipalidad 
Distrital El Carmen 

Regular 

5,251 

 habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

• Servicio de agua 
potable 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento de aguas 
residuales  

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento El 
Guayabo 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San 
Luis 

Regular 

3 

Municipalidad 
Distrital de 
Pachacutec 

Regular 

17,947 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Ica 

• Sumidero: río Ica 

• Acuífero Ica 

• PTAR 
Mancomunidad 
Pueblo Nuevo-Tate-
Pachacutec 

• Mancomunidad: 
Pueblo Nuevo-Tate-
Pachacutec 

• Servicio de agua 
potable 

Municipalidad 
Distrital de Tate 

Regular 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Agua Potable 
Lujaraja 

Malo 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

4 

Municipalidad 
Distrital de 
Independencia 

Regular 

13,078 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Pisco 

• Acuífero Pisco 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San 
José de Cóndor 

Bueno 

5 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Huarango Mocho 

Regular 

1,877 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Ica 

• Sumidero: río Ica 

• Acuífero Ica 
 

• Servicio de agua 
potable 

Junta 
Administradora 
de Agua Potable 
Santa Vicenta 

Malo 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Huanaco 

Regular 

6 

Municipalidad 
Distrital  de 
Subtanjalla 

Malo 

44,377 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Ica 

• Acuífero Ica 

• Servicio de agua 
potable 

Junta 
Administradora 
de Agua Potable 
Camino de Reyes 

Malo 

Junta 
Administradora 
de Agua Potable 
Collazos 

Malo 

7 

Junta 
Administradora 
de Agua Potable 
La Venta 

Bueno 

21,417 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Ica 

• Acuífero Ica 

• Servicio de agua 
potable 

Municipalidad 
Distrital de 
Ocucaje 

Regular 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Junta 
Administradora 
de Servicio 
Saneamiento El 
Rosario " 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,530 

habitantes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Ica 

• Acuífero Ica  

• PTAR 
Mancomunidad 
Pueblo Nuevo-Tate-
Pachacutec 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Servicio de agua 
potable 

Asociación de 
usuarios Los 
Piscontes 

Malo 

Municipalidad 
distrital de Pueblo 
Nuevo 

Regular 

Junta de Agua 
Potable de Pariña 
Chico 

Malo 

Junta 
Administradora 
de Servicio de 
Saneamieto 
Callejon de los 
Espinos Chaipes y 
Yajasi 

Regular 

9 

Asociación de 
Usuarios del 
Servicio de Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Ambiental de Río 
Grande 

Regular 

2,263 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Grande 

• Acuífero Palpa 
 

• Servicio de agua 
potable 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Santa Rosa 

Malo 

10 

Asociación de 
Saneamiento de 
Agua Potable de El 
Ingenio 

Regular 

6,473 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 
del río Grande 

• Acuífero Nasca 

• Servicio de agua 
potable Asociación 

Administradora 
de Agua Potable 
Rio Ingenio de 
Changuillo 

Regular 

Fuente: Elaboración propia. (*) Población proyectada estimada al año 2051. 
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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 el agrupamiento de 12 prestadores ubicados en los distritos 

de Chincha Baja, Tambo de Mora y El Carmen, provincia de Chincha. De acuerdo al análisis 

realizado en la oferta, demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha 

identificado un déficit en el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

Esto debido a que los centros poblados de Chacarilla, San Francisco, Las Huacas, Canyar, Canyar 

Bajo, Fajardo, Litargo Bajo – Pachacutec y UPIS Emilio no cuentan con dichos servicios; los 

centros poblados de San Antonio de Salas, Rivera y Limón  cuentan con una planta de  

tratamiento de aguas residuales con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular; 

los centros poblados de Palma y Violeta cuentan con una planta de  tratamiento de aguas 

residuales con una antigüedad mayor a los 15 años y en estado regular y el centro poblado de 

Buenos Aires  cuenta con una planta de  tratamiento de aguas residuales con una antigüedad 

mayor a los 10 años y en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales, para que los 14 

centros poblados compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía y 

cercanía favorecería la implementación de dicha infraestructura.  

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°1: 

Tabla 54: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

JASS Canyar - Cajito 

Alcantarillado 
sanitario y 

tratamiento de 
aguas residuales 

Canyar – Canyar Bajo Regular 

ASSMA San Antonio de Salas San Antonio de Salas – Rivera Regular 

JASS San Francisco San Francisco Bueno 

JASS Litardo Bajo - Pachacutec Litardo Bajo – Pachacutec Regular 

JASS Chacarilla Chacarilla Regular 

JASS Las Huacas Las Huacas Bueno 

JASS UPIS Emilio UPIS Emilio Malo 

JASS Palma Palma Regular 

JASS Buenos Aires Buenos Aires Regular 

JASS La Violeta La Violeta Bueno 

Asociación de Usuarios Limón Limón Regular 

JASS Fajardo Fajardo Bueno 

Fuente: Elaboración propia 
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Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 31 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 

Mapa 31: 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: 

Gráfico 31: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.32 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 
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costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.62 y 5.84 respectivamente. 

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 3 prestadores ubicados en el 

distrito El Carmen, provincia de Chincha. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio 

de agua potable. Esto debido a que los sistemas de agua potable de los 3 prestadores cuentan 

con una antigüedad mayor a los 20 años y además con estados regulares. De igual manera se ha 

identificado un déficit en el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

Esto debido que la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen 

cuenta con una antigüedad mayor a los 15 años y estado regular y el centro poblado de San Luis 

no cuenta con dichos servicios.  

Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la 

construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 3 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una 

captación, línea de conducción, un reservorio y una línea de aducción. Además, se propone la 

construcción de una red de alcantarillado sanitario para transportar las aguas residuales de los 

centros poblados de San Luis y El Carmen hacia la planta de tratamientos de aguas residuales 

del centro poblado El Guayabo y compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la 

topografía y cercanía favorecería dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 

Tabla 55: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Municipalidad Distrital El Carmen Agua potable, 
alcantarillado sanitario 
y tratamiento de aguas 

residuales 

El Carmen Regular 

JASS El Guayabo El Guayabo Regular 

JASS San Luis San Luis Regular 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 32 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°2. 
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Mapa 32: 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: 
 

Mapa 33: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.57 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.53 y 1.88 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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Diseño colectivo N° 3 

Para el tercer diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en los 

distritos de Pachacutec, Tate y Santiago, provincia de Ica. De acuerdo al análisis realizado en la 

oferta, demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un 

déficit en el servicio de agua potable. Esto debido a que los sistemas de agua potable de los 

prestadores Municipalidad Distrital de Pachacutec y JASS Lujaraja cuentan con una antigüedad 

mayor a los 20 años y en el caso de la JASS Lujaraja en mal estado y con su reservorio inoperativo; 

además, el prestador Municipalidad Distrital de Tate cuenta con 2 captaciones con una 

antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados por los 3 

prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una captación, línea de 

conducción, un reservorio elevado y dos líneas de aducción; además, se utilizarán los dos 

reservorios de la Municipalidad Distrital de Tate. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 

Tabla 56: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Municipalidad Distrital de 
Pachacutec 

Agua potable 

Pampa de Tate – El Siete Regular 

Municipalidad Distrital de 
Tate 

Tate de la Capilla – Puno – 
San Cayetano – Santa Rosa 

Regular 

JASS Lujaraja Lujaraja Malo 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 34 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°3. 
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Mapa 34: 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: 

Gráfico 32: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.16 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 
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de 2.43 y 1.17 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N°4 

Para el cuarto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el 

distrito de Independencia, provincia de Pisco. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que la 

planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de San José de Cóndor cuenta con 

una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular.  

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para transportar 

las aguas residuales del centro poblado de San José de Cóndor hacia la planta de tratamientos 

de aguas residuales del centro poblado Independencia y compartan conjuntamente dicha 

planta, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 

Tabla 57: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

Municipalidad Distrital de 
 Independencia 

Alcantarillado 
sanitario y 

tratamiento 
de aguas 

residuales 

Independencia – San Jacinto – San Emilio – Zarate – 
Mencia – San Juan de Cóndor – Manrique – Santa Beatriz – 

Santa Isabel – Media Luna – Juan Velazco Alvarado –  
Nuevo Huanuco Libertadores Wari – Santa Lucia – Fermin Tanguis – 

Canaan – Santa Rosa – El Pacae 

Regular 

JASS San José de Cóndor San José de Cóndor Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa  35 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4. 
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Mapa 35: Diseño Colectivo N°4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.11 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 
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de 2.87 y 1.17 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 5 

Para el quinto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en el 

distrito de Santiago, provincia de Ica. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y 

estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de 

agua potable. Esto debido a que los sistemas de agua potable de los prestadores JASS Huarango 

Mocho, JAAP Santa Vicenta y JASS Huanaco cuentan con una antigüedad mayor a los 20 años y 

en estado regular y en el caso de la JASS Huarango Mocho tiene su reservorio inoperativo. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados por los 3 

prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una captación, línea de 

conducción, un reservorio y una línea de aducción.  

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°5: 

Tabla 58: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5 
Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS Huarango Mocho 

Agua potable 

Huarango Mocho Regular 

JAAP Santa Vicenta 

Santa Vicenta – Cristo Rey 
– La Campiña – Santa Julia 

–  
San Carlos – Virgen de 

Chapi – Santa Lucia 

Malo 

JASS Huanaco Huanaco Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 36 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°5. 
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Mapa 36: Diseño Colectivo N°5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.25 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 2.09 y 2.04 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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Diseño colectivo N° 6 

Para el sexto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en los 

distritos de Subtanjalla y Salas, provincia de Ica. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de agua potable. Esto debido a que los sistemas de agua potable de los 3 prestadores 

cuentan con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la 

construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 3 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una 

captación, línea de conducción, un reservorio y una línea de aducción.  

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°6: 

Tabla 59: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°6 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

Municipalidad Distrital de 
Subtanjalla 

Agua potable  

Subtanjalla – Tres 
Esquinas – Macacona – 

Buenos Aires – 
Arrabales 

Malo 

JAAP Camino de Reyes Camino de Reyes Malo 

JAAP Collazos Collazos Malo 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 37 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°6. 
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Mapa 37: Diseño Colectivo N°6 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 35: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.28 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 
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de 2.51 y 1.37 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 7 

Para el séptimo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en los 

distritos de Ocucaje y Santiago, provincia de Ica. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de agua potable. Esto debido a que el sistema de agua potable del prestador JAAP La 

Venta cuentan con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular y el sistema de agua 

de la Municipalidad distrital de Ocucaje cuenta con una única captación con una antigüedad 

mayor a los 20 años y en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la 

construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una 

captación, dos líneas de conducción, un reservorio y dos líneas de aducción.; además se 

utilizarán los dos reservorios apoyados pertenecientes a la Municipalidad distrital de Ocucaje. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°7: 

Tabla 60: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°7 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JAAP La Venta 

Agua potable 

La Venta - La Joya - San 
Matías - Los Castillos - Los 

Peves - Santa Lucia – 
Sacta - Santa Matilde - 

Santa Dominguita - Santa 
Petronila - San Antonio - 

Aguada De Palos - Los 
Huamanies - Los Flores - 
El Álamo - San Lucas - La 

Huaca - Los Castillos - 
Nueva Generación 

Bueno 

Municipalidad distrital de Ocucaje 

Ocucaje – Paraya – 
Pampa Chacaltana – Tres 

Marias – San Jose de 
Pinilla – El Tambo – Tres 
Esquinas – San Felipe – 

Cerro Blanco – Cordova – 
La Capilla – Virgen del 

Chapi 

Regular 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 38 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°7. 
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Mapa 38: Diseño Colectivo N°7 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 36: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 7 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.12 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 
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de 4.27 y 1.46 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 8 

Para el octavo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 5 prestadores ubicados en los 

distritos de Pueblo Nuevo y Los Aquijes, provincia de Ica. De acuerdo al análisis realizado en la 

oferta, demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un 

déficit en el servicio de agua potable. Esto debido a que el sistema de agua potable de los 

prestadores JASS El Rosario y JASS Callejón de los Espinos, Chaipes y Yajasi cuentan con una 

antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular, el sistema de agua de los prestadores 

Asociación de usuarios Los Piscontes y JAAP Pariña Chico cuentan con una única captación con 

una antigüedad mayor a los 10 años y en estado regular y el sistema de agua de la Municipalidad 

distrital de Pueblo Nuevo cuenta con dos captaciones con una antigüedad mayor a los 20 años 

y estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la 

construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 5 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a dos 

captaciones, dos líneas de conducción, un reservorio y una línea de aducción; además, se 

utilizará el reservorio perteneciente a la Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°8: 

Tabla 61: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°8 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Junta Administradora de Servicio 
Saneamiento El Rosario  

Alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas 

residuales 

El Rosario Malo 

Asociación de usuarios Los Piscontes Los Piscontes Malo 

Municipalidad distrital de Pueblo 
Nuevo 

Pueblo Nuevo – Tacaraca 
–Huacachina Seca – 
Junchava – Conuca – 

Pongo de las Zegarras – 
Pongo Chico – Pongo de 

los Uchuyas – Pongo 
Grande – Pariña Grande – 
Primavera – Camino chico 

– San Rafael de 
Aguaguana 

Regular 

Junta de Agua Potable de Pariña Chico Pariña Chico Malo 

Junta Administradora de Servicio de 
Saneamiento Callejón de los Espinos, 
Chaipes y Yajasi 

Callejon de los Espinos – 
Chaipes – Yajasi 

Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 39 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°8. 
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Mapa 39: Diseño Colectivo N°8 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 37: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 8 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.64 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 
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de 2.89 y 1.72 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

 

Diseño colectivo N° 9 

Para el octavo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el 

distrito de Río Grande, provincia de Palpa. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio 

de agua potable. Esto debido a que el sistema de agua potable de los prestadores Asociación de 

Usuarios del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de Río Grande y Santa Rosa 

cuentan con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la 

construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a dos 

captaciones, una línea de conducción, un reservorio y una línea de aducción. Por otro lado, se 

ha identificado un proyecto de inversión67 el cual no presenta información sobre la ejecución 

física, con código único de inversión 2519442 “Reparación de galería filtrante; en el(la) galería 

filtrante y cámara de reunión en la localidad Santa Rosa, distrito de Rio Grande, provincia Palpa, 

departamento Ica”. Este proyecto solo menciona la realización de reparaciones en la captación, 

pero no cierra las brechas en el sistema de agua del prestador JASS Santa Rosa. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°9: 

Tabla 62: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°9 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

Asociación de Usuarios del 
Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Ambiental de Río 
Grande Agua potable  

Rio Grande - El Molino Regular 

Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento Santa Rosa 

Santa Rosa – La Ranchería – 
Paucarrastro – San Jacinto – La 

Mercedes – Los Alaches  
Malo 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 40 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°9. 

 
67 PIP Nos. 2519442 
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Mapa 40: Diseño Colectivo N°9 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 38: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.25 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

1.25

1.91

2.69

1 1 1

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

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

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  D I S E Ñ O  N ° 9

Diseño Individual Diseño colectivo



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 210 

 

de 1.91 y 2.69 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

 

Diseño colectivo N° 10 

Para el octavo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el 

distrito de Changuilla, provincia de Nazca. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio 

de agua potable. Esto debido a que el sistema de agua potable de los prestadores Asociación de 

Saneamiento de Agua Potable de El Ingenio y Asociación Administradora de Agua Potable Rio 

Ingenio de Changuillo cuentan con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la 

construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una 

captación, una línea de conducción, un reservorio y una línea de aducción; además. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°10: 

Tabla 63: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°10 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados 
Calific
ación 

Asociación de 
Saneamiento de 
Agua Potable de El 
Ingenio Agua 

potable  

El Ingenio – Tulin – Santa Isabel – Virgen de Guadalupe – El 
Molino – San Francisco –San Pablo – El Estudiante – San Jose – 

San Miguel de la Pascana – San Salvador de Lucumillo – San 
Antonio de Padua 

Regul
ar 

Asociación 
Administradora de 
Agua Potable Rio 
Ingenio de Changuillo 

Changuillo – San Juan – Chiquerillo – Lacra – Las Mercedes – San 
Javier – Cabildo - Nueva Esperanza – La Banda 

Regul
ar 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la mapa 41 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°10. 
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Mapa 41: Diseño Colectivo N°10 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 39: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.18 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.98 y 1.67 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

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 del departamento, no permitieron identificar oportunidades de inversión 

colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado los 

vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus 

sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se 

realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como 

colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. 

A continuación, se presentan las 12 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 
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Mapa 42: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan 

con las siguientes características: 
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Tabla 64: Oportunidades de O&M colectivos 

N
° 

Prestador 
Calificació

n 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

Asociación 

de Usuarios 

Huamanpali 

Malo 

805 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

JASS Viña 

Vieja 
Regular 

JASS Punta la 

Isla 
Bueno 

JASS Margen 

del Río 
Regular 

2 

Comité de 

Agua Juncal 
Regular 

235 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

Comité de 

Agua y 

Alcantarillad

o de San 

Fernando 

Bueno 

Comité de 

Agua de 

Hornillo Alto 

Regular 

3 

JASS Campo 

Alegre 
Bueno 

353 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

JASS Santa 

Luisa 
Malo 

JASS Puquio 

Santo Bajo 
Regular 

JASS Agua 

Dulce 
Bueno 

JASS San 

Columbano 
Regular 

2.31
2.82

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.82 1.90

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.07

3.85

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N
° 

Prestador 
Calificació

n 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

4 

JASS San 
Regis 

Regular 

823  
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

JASS San 
Aurelio 

Regular 

JASS 
Chamorro B 

Regular 

JASS 
Chamorro A 

Regular 

5 

JASS San José Regular 

2334 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

JASS 
Torremolino 

Muy Malo 

JASS Tejada Regular 

JASS Virgen 
de Lourdes 

Regular 

6 

JASS Hoja 
Redonda 

Bueno 

 
3447 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

JASS Collazos Regular 

JASS San 
Matías 

Regular 

JASS Mencias Regular 

JASS Los 
Claveles 

Primavera 
Regular 

1.92

2.44

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.71

2.86

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.67

2.85

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N
° 

Prestador 
Calificació

n 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Canoa Regular 

7 

JASS 
Cañapay 

Regular 

1709 
Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 

JASS Los 
Ángeles 

Regular 

JASS Valencia 
Bajo 

Regular 

JASS Miguel 
Grau 

Regular 

JASS Huaca 
de los 

Muertos 
Regular 

JASS El 
Progreso 

Malo 

JASS  Olivar 
del Sur 

Bueno 

JASS Puquio 
Santo 

Regular 

JASS 
Alejandro 
Mendoza 

Malo 

8 

JASS Salinas Malo 

712 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río San Juan 

• Fuente subterránea: 
Pozo San Valentín 

• Sumidero: Acuífero 
Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A.  

JASS Pozuelo 
Norte 

Bueno 

JASS San 
Valentin 

Bueno 

JASS 
Mariposa 

Bueno 

 
 

9 

JASS 
Lurinchincha 

Regular 

 
1475 

habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Chincha 

• Contrato de 
explotación 
SEMAPACH S.A. 

 
 

JASS San 
Pedro 

Bueno 

2.14

2.90

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.99
2.19

1 1

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

año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.80 1.82

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N
° 

Prestador 
Calificació

n 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación* 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1
0 

JASS Yaurilla Regular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        7192 

habitantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río Ica 

• Acuífero Ica 

• PTAR Yaurilla 

 

Municipalida
d Distrital de 

Tinguiña 
Regular 

Cómite de 
Desarrollo 

Multisectoria
l 

Huamanguill
a 

Regular 

Comité de 
Agua La 
Maquina 

Malo 

Asociación 
Vecinal 

Chanchajalla 
Regular 

 
1
1 

JASS 
Garganto 

Malo 

13 317  
habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río Ica 

• Sumidero: río Ica 

• Acuífero Ica 

• Alcantarillado 
EMAPICA S.A. 

• PTAR Cachiche 
(EMAPICA S.A.) 

• Contrato de 
explotación EMAPICA 
S.A 

 

JASS El 
Arenal 

Regular 

JAAP 
Sunampe 

Regular 

1
2 

Municipalida
d Distrital de 

Santiago 
Regular 

21 524 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 
río Ica 

• Sumidero: río Ica 

• Acuífero Ica. 

• PTAR Mancomunidad 
Pueblo Nuevo-Tate-
Pachacutec 
 

 

JASS 
Mayuries 

Regular 

Fuente: Elaboración propia. (*) Población proyectada estimada al año 2051. 

2.02 2.03

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.06

1.131 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

3.11

1.141 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 218 

 

A modo de conclusión se puede mencionar que, de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas 

territoriales en la determinación de área de prestación de Ica, se logró identificar 10 

oportunidades de inversión colectivas con un total de 37 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 de 

infraestructura en un 31% 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 40: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas del departamento, se identificaron 12 grupos con un total de 51 

prestadores 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, reduciendo estos costos en un ratio aproximado de 2.79 a 1; 

asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la 

población servida en un ratio de 4.32 a 1. 

Adicionalmente a continuación se muestra un comparativo global de eficiencias respecto a las 

12 oportunidades de operación y mantenimientos colectivos identificados. 
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Gráfico 41: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, existen 67 prestadores donde no se han identificado oportunidades de inversión 

colectivos, debido a que cuentan con una baja densidad de vínculos entre los prestadores o se 

encuentran geográficamente aislados. 

8.3. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Con relación a los vínculos identificados en el ítem a), y en función de la optimización de 

inversiones potenciales en el ítem b), se delimitaron 4 unidades de procesos, tal como se grafica 

en el mapa 43, 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: 

8.3.1. UNIDAD DE PROCESO 1: CHINCHA  

La unidad de proceso “Chincha” abarca la provincia de Chincha en su totalidad, con una 

población de 226,113 habitantes. Ubicado en la cuenca del rio San Juan siendo una cuenca 

interdepartamental entre las regiones Ica; en esta unidad se localizan 69 prestadores 

identificándose vínculos de cuenca (Cuenca San Juan), fuente subterránea (acuífero aluvial 

Chincha), sumidero (acuífero de Chincha, Rio Matagente), infraestructura de saneamiento – 

agua (pozo IRHS 113, pozo IRHS 412, pozo Olivar del Sur, pozo San Valentín), infraestructura de 

saneamiento – alcantarillado y TAR (PTAR San Antonio de Salas), dinámicas territoriales por área 

con población servida de la EPS SEMAPACH S.A. (distritos de Chincha Alta, Chincha Baja, Grocio 

Prado, Pueblo Nuevo, Alto Larán, Sunampe, Tambo de Mora), accesibilidad (carretera Chincha 

Alta – Panamericana Sur - Chavín, Chincha Alta – Alto Larán - San Juan de Yanac, Chincha Alta – 
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Alto Larán - San Pedro de Huacarpana, Chincha Alta – Panamericana Sur - El Carmen, Chincha 

Alta – Panamericana Sur - Grocio Prado, Chincha Alta – Panamericana Sur - Chincha Baja – 

Tambo de Mora, Chincha Alta – Panamericana Sur - Hoja Redonda, Chincha Alta – Panamericana 

Sur – San Valentín – Lurinchincha); además de las relaciones con corredores económicos y 

culturales. Partiendo de los vínculos mencionados se realizó el diseño óptimo de inversiones, 

donde estos prestadores estarían compartiendo infraestructura colectiva, que permitirá la 

integración, asociación o fusión por medio del sistema de agua y saneamiento, es así que, que 

se identificó 2 oportunidades de inversión (servicio de alcantarillado sanitario, servicio de 

tratamiento de aguas residuales y servicio de agua potable, servicio de alcantarillado sanitario, 

servicio de tratamiento de aguas residuales) y 9 oportunidades de operación y mantenimiento. 

Siendo así como se logró la configuración de la primera unidad de proceso desde la perspectiva 

de cuenca hidrográfica, vínculos, dinámicas territoriales y la optimización de inversiones.  

Por otro lado, una de las características más importantes que tiene esta Unidad de Proceso; es 

que la ciudad de Chincha es un corredor natural, social y económico debido a la accesibilidad de 

la Panamericana Sur y otras vías que motiva la migración principalmente de pobladores del 

departamento de Huancavelica y otros que llegan por temas laborales sobre todo en las 

empresas agrícolas, textilerías, población quienes se han asentado en la ciudad que trae consigo 

la expansión poblacional, urbana y rural, la creación de nuevos centros poblados y aumento de 

la población, incrementando el uso de los servicios de saneamiento en estos centro poblados 

sobre todo el del agua potable. 

8.3.2. UNIDAD DE PROCESO 2: PISCO 

Para la configuración de la unidad de proceso “Pisco” que abarca la provincia en su totalidad, 

con una población de 150,744 habitantes. Se consideraron las relaciones de 24 prestadores 

identificándose vínculos de cuenca (Cuenca Pisco), fuente subterránea (acuífero aluvial Pisco), 

sumidero (acuífero de Pisco, Rio Pisco), infraestructura de saneamiento – agua (Galería Filtrante 

Alberto Togushi Arakawa, Galería Filtrante Bernales, Galería Filtrante Letrayoc, Galería Filtrante 

Pampas de Ocass, Galería Filtrante San Ignacio, Galería Filtrante Tambo Colorado), dinámicas 

territoriales por accesibilidad (carretera Pisco – Panamericana Sur – San Clemente – carretera 

Los Libertadores, Pisco – San Andrés – Paracas); además de las relaciones con corredores 

económicos y culturales. Además, se identificó que 15 prestadores comparten fuente de agua, 

asimismo, el Prestador Municipal San Clemente y Paracas comprar agua cruda a la EPS 

EMAPISCO S.A. Es así como se configuro la segunda unidad de proceso desde la perspectiva de 

cuenca hidrográfica, vínculos, dinámicas territoriales y la optimización con una oportunidad de 
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inversión correspondiente a servicio de alcantarillado sanitario, servicio de tratamiento de aguas 

residuales. 

Unidad de Proceso, de importancia en el cual se encuentra un terminal portuario y pesquero el 

cual contribuye al movimiento social, económico de poblaciones que llegan en busca de trabajo, 

asimismo, la accesibilidad de la Panamericana Sur y la Libertadores que conecta a Pisco con la 

capital y con la ciudad de Huancavelica y Ayacucho, que motiva la migración de pobladores del 

departamento de Huancavelica, Ayacucho y otros que llegan o que algunos casos traídos para 

trabajar en las empresas agrícolas, fábricas de pescados, población quienes se han asentado en 

la ciudad o en la zona rural creando la expansión urbana y rural como el caso del distrito de 

Santa Cruz.  

También es importante, mencionar el turismo como es la ciudad de paracas y sus atractivos 

especialmente en la época de verano, en la cual se tiene mayor demanda de uso de agua potable 

por la cantidad de visitas que llegan anualmente. 

8.3.3. UNIDAD DE PROCESO 3: ICA - PALPA 

Esta unidad de proceso abarca las provincias de Ica y Palpa con una población de 404,751 

habitantes. Con base en las relaciones de 46 prestadores de la provincia de Ica y 11 de la 

provincia  de Palpa, se determinaron los vínculos de cuenca (Cuenca de Ica y Microcuenca de 

Palpa), fuente subterránea (acuífero aluvial Villacurí – Ica, Ica y Palpa), sumidero (acuífero de 

Ica, Rio Ica), fuente – sumidero (acuífero Ica – rio Ica), infraestructura de saneamiento – agua 

(Galería Filtrante Chullca, Galería Filtrante Tingue, Pozo IRHS 099), infraestructura de 

saneamiento – alcantarillado y TAR (PTAR Cachiche – EMAPICA S.A., Yaurilla – EMAPICA S.A., 

San Martín, Macacona, Fundación, Mancomunidad Pueblo – Tate - Pachacútec), dinámicas 

territoriales por área con población servida de la EPS EMAPICA S.A. (distritos de Ica, Parcona, 

Los Aquijes, y Palpa), accesibilidad (carretera Ica – Panamericana Sur – Salas – Villacurí, Ica – 

Parcona – La Tinguiña – San José de los Molinos, Ica – Panamericana Sur – Los Aquijes – Yauca 

del Rosario, Ica – Panamericana Sur – Pueblo Nuevo, Ica – Panamericana Sur – Tate – 

Pachacútec, Ica – Panamericana Sur – Santiago – Ocucaje, Ica – Panamericana Sur – Rio Grande 

– Palpa - Llipata, Ica – Panamericana Sur – Santa Cruz – Tibillo, Ica – Panamericana Sur – 

Subtanjalla, Ica – San Juan Bautista), mancomunidad (Pueblo Nuevo – Tate – Pachacútec); 

además de las relaciones con corredores económicos y culturales. De acuerdo con los vínculos 

mencionados, se genera acciones de inversiones en temas de integración, asociación, fusión, lo 

que permite configurar la tercera unidad de proceso desde la perspectiva de vínculos y la 
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optimización de inversiones, es así como, se identificó 06 oportunidades de inversión (servicio 

de agua potable) y 3 oportunidades de operación y mantenimiento.  

La ciudad de Ica, por su misma configuración y ubicación es un atractivo natural, social y 

económico en la cual se centra la actividad productiva agrícola, a través de la siembra de vid, 

esparrago, cebolla, y otros que ha traído consigo un atrayente hacia la migración de pobladores 

de diferentes regiones del país entre las más importantes esta Huancavelica, Ayacucho, Iquitos, 

Pucallpa y otros, con la cual existe crecimiento de centros poblados y expansión urbana y rural 

como el cado de los centros poblados Villacurí, expansión, Villa Rotary y otros, que ha traído 

consigo la necesidad de que los prestadores requieran mayor cantidad de volumen de agua para 

cubrir la demanda de la población.  

Asimismo, se ha incluido a la provincia de Palpa debido a que su capital se encuentra bajo la 

prestación de los servicios de saneamiento de la EPS EMAPICA S.A., y como antecedentes se 

tiene que en el 2019 tuvo un acercamiento la EPS y el prestador AU Sacramento para ver la 

posibilidad de integrarse, que hasta la actualidad no ha sido viabilizado. 

8.3.4. UNIDAD DE PROCESO 3: NASCA 

Esta unidad de proceso abarca la provincia de Nasca con una población de 69,157 habitantes. 

Con base en las relaciones de 05 prestadores, se identificó que éstos comparten los vínculos de 

cuenca (Cuenca Rio Grande), fuente subterránea (acuífero aluvial Nasca), dinámicas territoriales 

por área con población servida de la EPS EMAPAVIGS S.A. (distritos de Nasca y Vista Alegre), 

accesibilidad (carretera Nasca – Panamericana Sur – El Ingenio – Changuillo, Nasca – 

Panamericana Sur – Valle de las Trancas, Nasca – Panamericana Sur – Valle Taruga); además de 

las relaciones con corredores económicos y culturales. Asimismo, para la delimitación de la UP 

se considera lo analizado para el diseño óptimo de inversiones, donde un prestador estaría 

realizando integración por procesos, es decir, la relación seria por operación y mantenimiento 

esto debido a las condiciones topográficas de la zona que no permite integrar a los prestadores 

a sistemas contiguos. De esta manera se configura la cuarta unidad de proceso desde la 

perspectiva de cuenca hidrográfica, vínculos y la optimización de inversiones, es así como, se 

identificó una oportunidad de inversión (servicio de agua potable). 

También es importante, mencionar el turismo por las visitas a las líneas de Nasca, en la cual 

incrementa la mayor demanda de uso de agua potable por la cantidad de visitas que llegan 

anualmente. 
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Mapa 43: Configuración de Unidades de Procesos 

 
Fuente: Sunass. 
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8.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

De acuerdo a la literatura económica68, el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en 

la prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo 

caso es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en 

uno, o unos pocos, prestadores de servicios públicos. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, 

es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular 

de la existencia de subaditividad de costos. 

8.4.1. 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 estos servicios. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función 

de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
2 +∑𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤
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+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2
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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)69. 

Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son: 

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

▪ Energía. 

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

Del mismo modo, las variables de control observables del modelo son: 

▪ Número de conexiones de agua. 

▪ Tamaño de la red de agua. 

▪ Tamaño de la red de alcantarillado. 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables 

asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados 

para eliminar estos efectos. 

Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un 

modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de 

control: (i) número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de 

saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

8.4.2. PRUEBA DE SUBADITIVIDAD DE LA FUNCIÓN DE COSTOS 

Una vez estimada la función de costos, se realizan cuatro simulaciones, donde se estima el costo 

incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 4 Unidades de 

Proceso (UP), por cada una de las siguientes Empresas Prestadoras: 

1) EMAPICA S.A. 

2) EMAPISCO S.A. 

3) EMAPAVIGS S.A. 

4) SEMAPACH S.A.. 

Para el presente ejercicio, se asume aquella situación donde el 100% de la población accede a 

los servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás 

atributos se asumen iguales los que actualmente la EMAPICA S.A. brinda el servicio en su área 

de responsabilidad efectiva. 

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 65: Resultados de las simulaciones (Indice) 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

EMAPICA EMAPAVIGS EMAPISCO SEMAPACH 

1 100  401 402 504 

2 100 743 465 540 

3 100 1785 913 571 

4 100 230 466 700 

1 y 2 100 954 571 483 

1, 2 y 3 100 2760 1010 497 

1, 2, 3 y 4 100 2983 1113 520 

4 y 3 100 1865 955 554 

4, 3, y 2 100 2460 1076 538 

4, 3, 2, y 1 100 2983 1113 520 
Fuente: Sunass 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que, 

el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de Proceso en el 

departamento de ICA es menor cuando la EPS EMAPICA S.A. asume la prestación de los servicios 

en comparación a los costos que debería asumir las otras Empresas Prestadoras. En particular, 

se obtiene un ahorro de hasta 2883% cuando la EMAPICA S.A. asume la prestación de los 

servicios de saneamiento en las 4 Unidades de Proceso. Estos resultados son robustos sin 

importar el orden en que las Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento 

en las 4 UP de Ica, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las tres UP son prestados por la EMAPICA S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 4 UP a la 

EMAPICA S.A. el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron 

las integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración de las áreas de 

estudio a la EMAPICA S.A. 

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en las ilustraciones 104. 

Adicionalmente, se hizo una simulación que refuerza la hipótesis que un solo prestador para el 

departamento de Ica es más eficiente en términos de costos. Así, se efectúa la estimación del 

costo incremental que incurriría por proveer los servicios de saneamiento una Empresa 

Prestadora en el ámbito de prestación actual de la otra, considerando niveles y estándares de 

calidad homogéneo para todos70. Producto de este ejercicio se obtuvo que EMAPICA S.A. es 

 
70 Para esta simulación se asumió los estándares de calidad de EPS EMAPICA S.A. por ser el más elevado, en 
comparación a las demas. Asimismo, se asume 100% de cobertura en cada uno de los ámbitos de prestación y 24 
horas de continuidad del servicio. 
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quien tiene un menor costo incremental, sugiriendo que esta es más eficiente y por tanto 

debería asumir la prestación en los ámbitos de las empresas. 

Tabla 66: Resultados de simulaciones en ámbito de EPS 

EPS 
Costo incremental 

EMAPICA (INDICE) 

Costo autárquico 

(INDICE) 

Ahorro 

integracion 

EMAPISCO 100 156 56 

EMAPAVIGS 100 101 1 

SEMAPACH 100 159 59 

EMAPISCO-EMAPAVIGS 100 140 40 

EMAPISCO-EMAPAVIGS-

SEMAPACH 
100 176 76 

SEMAPACH-EMAPAVIGS 100 166 66 

SEMAPACH-EMAPAVIGS-

EMAPISCO 
100 176 76 

Fuente: Sunass 

Con ello podemos afirmar que, es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos 

por un solo prestador en todo el departamento de Ica, y este debería ser la EPS EMAPICA S.A. 
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Mapa 44: Costos Incrementales por UPs para EPS EMAPICA S.A. 

 

Fuente: Sunass. 
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9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Como se indicó 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 a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos71. Así, 

para el departamento Ica, la escala mínima eficiente para la producción que permite el costo 

medio mínimo es de 35,229 conexiones (número mínimo referencial). Así, la EPS EMAPICA S.A. 

al tener 42,988 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva 

de función de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resultaría 

conveniente para reducir los costos medios de producción. Esta afirmación se complementa con 

la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, determinan 

el tamaño de mercado idóneo para el departamento de Ica, mencionándonos que la estructura 

de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento 

son provistos por EPS EMAPICA S.A.   

Precisamente, a partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EPS EMAPICA 

S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde se viene brindando el servicio), y el resto del 

territorio del departamento de Ica (área potencial), determinan el Área de Prestación de 

Servicios de Ica, el cual se aprecia en la siguiente ilustración: 

  

 
71 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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Mapa 45: Área de Prestación de Servicios del departamento de Ica 

 

Elaboración: Sunass 
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El mapa 45 permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la 

cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal, EPS EMAPICA S.A., brinda 

el servicio de saneamiento y otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría 

brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este territorio están ubicados los 155 

prestadores (3 EPS, 23 prestador de PC y 132 prestadores del ámbito rural); así como otros espacios 

que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el 

uso poblacional. 

Esta área incluye las cuatro UP y la superficie de todas las provincias (5) y los distritos (43) que 

componen el departamento y donde los servicios de saneamiento deben ser ofrecidos por un solo 

prestador de servicios, en este caso la EPS EMAPICA S.A., con lo cual se configura un mercado de 

saneamiento eficiente en el largo plazo. En términos de población, el ADP también sugiere que los 

850,765 habitantes dentro del departamento de Ica sean servidos en su totalidad por este único 

prestador. Cabe recordar que, en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del 

servicio, tomando en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de 

recarga hídrica, la cuenca de aporte (San Juan, Pisco, Ica y Rio Grande), la situación actual de los 

sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, entre 

otras (que han analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar y mitigar riesgos 

que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP.  

Asimismo, el ADP del departamento de Ica permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, 

GRD, ACC, entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en 

la siguiente sección. 

Por último, resulta fundamental señalar que, la ADP propuesta es progresiva en el sentido de que 

mientras se vayan recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores y también se 

delimiten más Unidades de Procesos en territorios vecinos ya que las cuencas son interregionales 

entre los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho, 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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9.1. OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar y visibilizar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de 

la Ley Marco, que entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de 

infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de 

la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los 

prestadores de los servicios de 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, los vínculos, la 

delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron 

oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas: 
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Mapa 46: Oportunidades dentro del ADP Ica 

 

Fuente: ADP ICA,
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Tabla 67: Oportunidades de los prestadores caracterizados 
Unidad 

de 
Proceso 

Oportunidad Normativa Mecanismo 

UP 1: 
Chincha 

Integración 

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. 

En relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, 
número de asociados, accesibilidad,  se determina la probabilidad de integrar a los siguientes 
prestadores: JASS Litardo Bajo – Pachacútec, JASS Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, JASS 
Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, JASS Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, JASS Salinas, ASSMA 
San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS Palma, JV Quinta Magdalena, JASS San 
Valentín, JASS Mayor Santa Teresa, JASS Miguel Grau, JASS Santa Luisa, JASS Valencia Bajo, , JASS 
Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar – Cajito, JASS Huaca de los Muertos, JASS Cañapay, JASS San 
Matías, JASS San Pedro, JASS Campo Alegre, JASS Puquio Santo Bajo, JASS Agua Dulce, JV Huanabano 
Bajo, JASS San Columbano, OC Verdún, JASS El Progreso, JASS El Molino, OC Huanabano Alto; AU Limón, 
JASS La Violeta, JASS Fajardo del distrito de Tambo de Mora; CA Juncal y AU Huamanpali del distrito de 
Alto Larán; JASS Buena Vista y JASS Chuspa del distrito de Grocio Prado al ámbito de prestación de la 
EPS SEMAPACH S.A 

Asociación 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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, cuenca, 
acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 
Organizaciones Comunales:                                                                                                                                                                                                       
- La AU Huamanpali, JASS Punta la Isla, JASS Viña Vieja con el prestador JASS Margen del Rio.                                                                                                                                                                                                                       
- La CA Juncal, CA Hornillo Alto, CAA San Fernando, JASS Las Huacas con el prestador JASS San Francisco.                                                                                                                                                                                                            
- La OC Huanabano Alto, JV Huanabano Bajo, JASS La Palma, JASS Buenos Aires, OC Verdún, JASS El 
Molino, JASS Mayor Santa Teresa con el prestador Canyar - Cajito.                                                                                                                                                                                                                  
- La JASS La Violeta, JASS Fajardo y AU Limón con el prestador ASSMA San Antonio de Salas.                                            
- La JASS San Luis, JASS San José con el prestador municipal El Carmen.                                                                                       
- La JASS San Regis, JASS Chamorro A, JASS Chamorro B, JASS San Aurelio con el prestador JASS 
Chacarilla.                                                                                                                                                                                         - 
La JASS Torremolino, JASS Tejada con el prestador JASS Virgen de Lourdes.                                                                          
- La JASS Los Ángeles, JASS Huaca de los Muertos, JASS Miguel Grau, JASS Alejandro Mendoza, JASS 
Olivar del Sur, JASS El Progreso, JASS Puquio Santo Alto con el prestador Cañapay.                                                                                                                                                                                                
- La JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canoa, JASS Los Claveles Primavera, JASS San Matías con el 
prestador AJASS Hoja Redonda.                                                                                                                                                                                                                        
- La JASS Agua Dulce, JASS Puquio Santo Bajo, JASS Campo Alegre, JASS San Columbano, JASS Litardo 
Bajo - Pachacútec, JASS Upis Emilio del Solar con el prestador JASS Santa Luisa.                                                                                    
- La JASS Pozuelo Norte, JASS Mariposa, JASS San Pedro, JASS Salinas con el prestador San Valentín.                                                                                                                                                                                                          
La Asociatividad de estas OC 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 en sus respectivas localidades. 
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Unidad 
de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

Fusión de prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, cuenca 
de aporte, acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de fusionar a 
las siguientes Organizaciones Comunales:                                                                                                                                                                                                       
- La AU Limón con el prestador ASSMA San Antonio de Salas.                                                                                                                   
- La JASS Miguel Grau, JASS Alejandro Mendoza con el prestador JASS Huaca de los Muertos.                                            
- La JASS El Progreso con el prestador Olivar del Sur.                                                                                                                                            
- JASS San Matías con el prestador Los Claveles Primavera.                                                                                                                                                                                      
- La JASS Pozuelo Norte, JASS Mariposa, JASS San Pedro con el prestador JASS San Valentín.                                                                                                                                                                         
La fusión de estas OC 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 en sus respectivas localidades. 

Mecanismo de 
Retribución de Servicios 
Ecosistémicos Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo 
indicado en el artículo 27 del TUO de 

la Ley Marco. 

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a actuales y potenciales 
contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre los 69 prestadores caracterizados, EPS SEMAPACH 
S.A., y contribuyentes de cabeceras de cuenca con la finalidad de conservar el acuífero y fuente de 
agua. 

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. 

En el área de estudio Chincha, los 69 prestadores caracterizados estarían relacionándose por su 
exposición al peligro de inundaciones fluviales y movimientos de masa que vienen impactando las 
captaciones y Ptar, ocasionando daños, 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 captación y Ptar, como la construcción 
de gaviones o muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Optimización de 
inversiones 

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 
234, 238, entre otros del TUO 
Reglamento de la Ley Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con cambios entre otros, que están 
dirigidos a realizar acciones de mejora, rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector saneamiento, gobierno regional 
y gobiernos locales. 

UP 2: 
Rio Pisco 

Integración 

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 

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, 
número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a las PC correspondiente 
al Prestador Municipal San Clemente y Prestador Municipal Paracas en el ámbito de prestación de la 
EPS EMAPISCO S.A. 
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Unidad 
de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

proporcionan en torno a los servicios 
de saneamiento. 

Asociación de 
prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, cuenca, 
acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a los siguientes 
prestadores:                                                                                                                                                                                                                               
- La JASS Adán Blanco Morales, JASS San José de Cóndor, JASS Santa Rosa de Lima de Toscania con el 
Prestador Municipal Independencia.                                                                                                                                                                      
La Asociatividad de estas OC 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 en sus respectivas localidades. 

Fusión de prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, cuenca 
de aporte, acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de fusionar a 
las siguientes Organizaciones Comunales:                                                                                                                                                                                                       
- La JASS Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Álamos, JASS El Pilar, JASS Palmar con el prestador JASS 
Bernales.                                                                                                                                                                                                                                         
- La JASS Auquix, JASS Huaya Grande, JASS Pallasca, JASS Dos de Mayo, JASS Montesierpe, JASS 
Pantayco con el Prestador Municipal Humay.                                                                                                                                                                             
La fusión de estas OC 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 en sus respectivas localidades. 

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. 

En el área de estudio Pisco, los 24 prestadores caracterizados estarían relacionándose por su exposición 
al peligro de inundaciones fluviales que vienen impactando las captaciones, ocasionando daños al 
sistema de captación, 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 las captaciones, como la construcción de gaviones o muros de 
contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Mecanismo de 
Retribución de Servicios 
Ecosistémicos Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo 
indicado en el artículo 27 del TUO de 

la Ley Marco. 

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a actuales y potenciales 
contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre los 24 prestadores caracterizados, EPS EMAPISCO 
S.A., y contribuyentes de cabeceras de cuenca con la finalidad de conservar el acuífero y fuente de 
agua. 

Optimización de 
inversiones 

Esta oportunidad se materializa con 
base al Artículo IV, los artículos 2,10, 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con cambios entre otros, que están 
dirigidos a realizar acciones de mejora, rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
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Unidad 
de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

16, 17, 112 contemplados en el TUO 
de la Ley Marco, así como los Artículos 

234, 238, entre otros del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco. 

Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector saneamiento, gobierno regional 
y gobiernos locales. 

UP 3: 
Rio Ica y 

Palpa 

Integración 

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. 

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, 
número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a los siguientes 
prestadores: JASS San Martín de Porras, JASS Comatrana, JASS Upis el Huarango Tierra Prometida, JASS 
Urbanización La Angostura, JASS El Rosario, Jasap Sunampe, JASS El Arenal, JASS Huarangal, JASS 
Yaurilla, CDM Huamanguilla, CAAP Villa Valverde, JASS Garganto, JASS Pariña Chico, CA La Máquina, 
OC Los Piscontes, AV Chanchajalla, Prestador Municipal Subtanjalla y Prestador Municipal La Tinguiña 
en el ámbito de prestación de la EPS EMAPICA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                  
Esto posibilitaría la incorporación efectiva de áreas atendidas por prestadores de los servicios de 
saneamiento del ámbito rural a la EPS EMAPICA S.A., con la finalidad de aprovechar economías de 
escala, como parte de la política de integración de la prestación de los servicios de saneamiento y 
contribuir a la escala eficiente de la UP Ica y Palpa. 

Asociación de 
prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, cuenca, 
acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 
prestadores:                                                                                                                                                                                                                                   
- La Jasap Collazos, Jasap Camino de Reyes, Prestador Municipal Emapa Salas, Prestador Municipal San 
Juan Bautista con el Prestador Municipal Subtanjalla.                                                                                                                                 
- JASS San Martin, JASS Comatrana, JASS Upis El Huarango Tierra Prometida con el prestador JASS 
Urbanización La Angostura.                                                                                                                                                                                            
- La AU Chanchajalla, CA La Máquina con el Prestador Municipal La Tinguiña.                                                                                                              
- CAAP Villa Valverde, JASS Garganto, Jasap Sunampe, JASS El Arenal con el prestador JASS Huarangal.                                                                                                                                                    
- JASS Pariña Chico, OC Los Piscontes con el prestador JASS El Rosario.                                                                                               
- La Jasap Lujaraja, Prestador Municipal Tate, Prestador Municipal Pachacutec, Jasap Callejón de los 
Espinos - Yajasi con el Prestador Municipal Pueblo Nuevo.                                                                                                                         
- La Jasap Mayuries, Jasap Huarango Mocho con el Prestador Municipal Santiago.                                                               
- La CD Huanaco con el prestador Jasap Santa Vicenta.                                                                                                                                 
- La JASS La Isla con el prestador JASS Santa Rosa.                                                                                                                                                
- La AU Arenales, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - Llipata con el prestador AUSAPSA Rio 
Grande.                                                                                                                                                                                                                                           
La Asociatividad de estas OC permitiría realizar actividades de interés común para el aprovechamiento 
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Unidad 
de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los servicios de 
saneamiento en sus respectivas localidades. 

Fusión de prestadores 

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 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, cuenca 
de aporte, acuífero, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de fusionar a 
las siguientes Prestadores:                                                                                                                                                                                                       
- La Jasap Collazos con el Prestador Municipal Subtanjalla.                                                                                                                     
- La CDM Huamanguilla con el prestador JASS Yaurilla.                                                                                                                                   
- La JASS Cerillos con el Prestador Municipal Yauca del Rosario. - La JASS Tingue con el prestador 
Huarangal.                                                                                                                                                                           La 
fusión de estas OC 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 en sus respectivas localidades. 

Mecanismo de 
Retribución de Servicios 
Ecosistémicos Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo 
indicado en el artículo 27 del TUO de 

la Ley Marco. 

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a actuales y potenciales 
contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre los 58 prestadores caracterizados, EPS EMAPICA 
S.A., y contribuyentes de cabeceras de cuenca con la finalidad de conservar el acuífero y fuente de 
agua. 

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. 

En el área de estudio de Ica y Palpa, los 58 prestadores caracterizados estarían relacionándose por su 
exposición al peligro de  inundaciones fluviales y movimientos de masa, exponiéndose a daños las 
líneas de alcantarillado y Ptar, por lo que la oportunidad de estos prestadores se presenta en la 
formulación de planes de contingencia para lograr la protección cuando se presenten estos peligros, 
como la instalación de gaviones o muros de contención, como también limpieza y descolmatación del 
encauce de las quebradas.   

Optimización de 
inversiones 

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 
234, 238, entre otros del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con cambios entre otros, que están 
dirigidos a realizar acciones de mejora, rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector saneamiento, gobierno regional 
y gobiernos locales. 

UP 4: 
Rio 

Grande 
Integración 

Esta oportunidad surge en base a los 
artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO de la 
Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

Con relación a los vínculos de fuente de agua, cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, 
número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a la PC correspondiente 
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Unidad 
de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

integración y los beneficios que estas 
proporcionan en torno a los servicios 

de saneamiento. 

al Prestador Municipal Marcona en el ámbito de prestación de la EPS EMAPAVIGS S.A., asimismo, dicho 
prestador ya supera los 15 mil habitantes de acuerdo al censo poblacional del INEI 2017. 

Mecanismo de 
Retribución de Servicios 
Ecosistémicos Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo 
indicado en el artículo 27 del TUO de 

la Ley Marco. 

Asegurar la oferta hídrica conservando las zonas de recarga, beneficiando a actuales y potenciales 
contribuyentes. Establecer un MERESE hídrico entre los 04 prestadores caracterizados, EPS 
EMAPAVIGS S.A., y SERNANP (Reserva Nacional Pampas Galeras) por ser cabeceras de cuenca de los 
prestadores ARS Rio Taruga y AAAP Rio Las Trancas con la finalidad de conservar el acuífero y fuente 
de agua. 

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. 

En el área de estudio Nasca, los 04 prestadores caracterizados estarían relacionándose por su 
exposición al peligro de inundaciones fluviales que vienen impactando las captaciones, ocasionando 
daños al sistema de captación, 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 las captaciones, como la construcción de gaviones o 
muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Optimización de 
inversiones 

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 
234, 238, entre otros del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco. 

Identificación de proyectos de inversión pública, reconstrucción con cambios entre otros, que están 
dirigidos a realizar acciones de mejora, rehabilitación, etc. en el sector saneamiento.                                                                                                                                                                        
Participar en espacios de trabajo con las entidades vinculadas al sector saneamiento, gobierno regional 
y gobiernos locales. 

Fuente: Sunass
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9.2. 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 la pequeña ciudad que no es atendida por un 

prestador formal de servicios del departamento de Ica.   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 la pequeña ciudad cercana a su ámbito de 

prestación. Esta progresividad, además, apunta a visibilizar como se irían consolidando 

adecuadamente las unidades de proceso, al aprovechar las oportunidades identificadas en este 

proceso. Con ello, las condiciones para una eventual prestación del servicio de saneamiento a 

nivel departamental por parte de la EPS EMAPICA S.A., tal y como se sugiere en el presente 

documento ADP Ica determinada, deben tener las condiciones óptimas y, de este modo, resulte 

atractivo para la EPS, los planificadores, los gobernantes, tomadores de decisión, los usuarios y 

también para la inversión privada. 

En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el análisis de esta progresividad como se 

detalla en los siguientes párrafos.  

Argumento Normativo:  

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la Ley Marco y el artículo 

21 numeral 21.8 del Reglamento de la Ley Marco por el que se dispone que las pequeñas 

ciudades deben incorporarse a la EPS.  

Argumento Territorial-Cultural:  

El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo 

Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:  

“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y 

un determinado sujeto individual y colectivo” 

A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta 

el aspecto social de la identificación en un territorio. Así, podemos aludir que el sentido de 

pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de agua y saneamiento, su 

distrito o provincia será relevante en las decisiones de las pequeñas ciudades. 
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Argumento Territorial-Ambiental:  

De acuerdo al 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, evidenciando las sinergias entre ambos actores. 

Situación de la prestación de los servicios: 

A partir de la comparación entre la EPS y las PC con respecto a la gestión, sostenibilidad 
financiera, recursos humanos, infraestructura y calidad del servicio. 

9.2.1. 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 

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 Chincha en el cual EPS SEMAPACH S.A. es el prestador principal de los servicios 

de saneamiento. Así mismo, en esta área de estudio se ha identificado una pequeña ciudad 

abastecida por prestador no EPS, los cuales presentan vínculos de fuente subterránea y cuenca 

de aporte.  

Un aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Chincha y 

las localidades ubicadas en esta área de estudio, principalmente de accesibilidad, cercanía, 

corredores económicos (agroexportación) y migración por empleo. Estos vínculos y dinámicas 

generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre otros. 
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Tabla 68: Análisis de criterios de progresividad AE 1 
Criterios Área de estudio 1 

Áreas de estudio 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

Esta área de estudio agrupa a SEMAPACH S.A. y a un prestador que brinda el servicio en 

una pequeña ciudad. Esta misma área corresponde a la unidad de proceso delimitadas 

por vínculos de cuenca, fuente subterránea y sumidero (acuífero Chincha) e 

infraestructura de agua y tratamiento de aguas residuales. La pequeña ciudad, en la cual 

se realizó la caracterización de los servicios de saneamiento, presentan una mayor 

articulación a la ciudad de Chincha por dinámicas económicas (turismo y comercio), 

salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares. 

Sostenibilidad 

Financiera72 

EPS 

Los índices de relación de trabajo para el quinquenio regulatorio 2013 – 2018 de 

SEMAPACH S.A. fueron para el:  Año 1 (76%), Año 2 (76%), Año 3 (75%), Año 4 (75%) y 

Año 5 (75%), cumpliéndose con las metas de gestión establecidas en la Resolución de 

Consejo Directivo N° 054-2018-SUNASS-CD. Estos resultados indican que los ingresos 

por tarifa de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS. 

Prestador no EPS 

El único prestador caracterizado dentro de esta área de estudio es el Prestador 

Municipal El Carmen, el cual no cobra una tarifa por el servicio, puesto que el servicio 

es totalmente subsidiado. 

Recursos 

humanos 

EPS 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las 

EPS. Para el caso de SEMAPACH S.A. considerada en la categoría de EPS Grande 2, la 

planilla de la empresa a 2018 está conformada por un total de 169 trabajadores. 

Actualmente SEMAPACH S.A. atiende 33,645 conexiones. 

Prestador no EPS 

El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en 

el Prestador Municipal El Carmen son dos. 

Gestión 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS)73 

SEMAPACH S.A. es considerada en la categoría de EPS Grande 2, alcanza un valor de 

59.99 % ubicándose en el décimo lugar de un total de 14 EPS. 

Prestador no EPS 

Según el índice de calificación de la prestación del servicio, la calificación del Prestador 

Municipal El Carmen es de 51%, de modo que es calificado como regular. 

Infraestructura 

EPS 

SEMAPACH S.A. 

Actualmente está EPS cuenta con fuentes superficiales y subterráneas las cuales 

abastecen a localidades de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Alto Larán, Grocio Prado y 

Sunampe. La oferta de agua es de 737.66 l/s (caudal máximo) y el sistema de 

almacenamiento de agua potable cuenta con un total de 6 reservorios apoyados que 

almacenan un volumen total de 9,510 m3. La capacidad de las plantas de tratamiento de 

agua residual es en total de 750 l/s. 

Prestador no EPS 

 
72 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. 
73 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 Área de estudio 1 

El prestador municipal cuenta con un sistema de bombeo sin tratamiento de agua 

potable, conformado por dos pozos, 03 reservorios con volúmenes que varían entre 50 

a 150 m3. Asimismo, cuenta con lagunas de oxidación para el tratamiento de sus aguas 

residuales.  

Calidad 

(Cloro residual) 

EPS 

SEMAPACH S.A. cuenta un sistema de cloro gas en la cámara de cloración, la cual esta 

provista de balones de 68 kg. El sistema de cloración cuenta con una (1) balanza, a fin 

de controlar el peso del balón. 

Prestador no EPS 

En relación con la cloración, el prestador realiza la desinfección del agua por goteo, en 

cada reservorio elevado. 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass. 
Elaboración: Sunass 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 244 
 

Mapa 47: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 1 

 
Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-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 Pisco, en 

el cual EMAPISCO S.A. es el prestador principal de los servicios de saneamiento. Así mismo, en 

esta área de estudio se ha identificado 4 localidades abastecidas por prestadores no EPS, los 

cuales presentan vínculos de fuente subterránea y cuenca de aporte. Así mismo, entre las 

dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Pisco y las localidades de esta área de 

estudio, principalmente está la accesibilidad, articulación vial, corredores económicos 

(agroexportación). Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, 

salud, educación entre otros. 

Tabla 69: Análisis de criterios de progresividad AE 2 
Criterios Área de estudio 2 

Áreas de estudio 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

Esta área de estudio agrupa a la EPS EMAPISCO y a 04 prestadores no EPS en pequeñas 

ciudades. Esta área corresponde a la unidad de proceso 02, delimitada por vínculos 

cuenca, fuente subterránea y sumidero (acuífero y río Pisco) e infraestructura de agua. 

Sostenibilidad 

Financiera74 

EPS 

Según el benchmarking regulatorio75,  EMAPISCO presenta un índice de sostenibilidad 

financiera de 54.19%, lo cual indica que los ingresos por tarifa de agua potable estarían 

cubriendo los costos y gastos de la EPS. 

Prestador no EPS 

De los 04 prestadores caracterizados dentro de esta área de estudio, todos cuentan con 

problemas de cobertura de costos de administración operación y mantenimiento 

(AOM), así como problemas asociados a la morosidad de sus usuarios (morosidad 

promedio de 55%). La Empresa Municipal Paracas en el único prestador que diferencia 

su tarifa, no obstante, ninguno cuenta con contabilidad independiente. 

Recursos 

humanos 

EPS 

La EP EMAPISCO está considerada en la categoría de EPS Mediana. Actualmente 

EMAPISCO atiende 24,687 conexiones. 

Prestador no EPS 

El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en 

PM San Clemente es 16, PM Independencia es 4 y PM Paracas es 47. 

Gestión 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) la EPS 

EMAPISCO está considerada en la categoría de EP Mediana, alcanza un valor de 60.43% 

ubicándose en el puesto 10 de 16 EPS.  

Prestador no EPS 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio PM San 

Clemente, PM Independencia y PM Paracas son calificados como regulares y la JASS 

Bernales es calificada como malo. 

Infraestructura 

EPS 

EMAPISCO 

Esta EPS cuenta con 2 captaciones subterráneas con una oferta de 410 l/s, el sistema de 

almacenamiento de agua consta de 05 reservorios con un volumen total de 7 945 m3. El 

 
74 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. 
75 Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras 2019. 
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tratamiento de aguas residuales se realiza mediante dos PTAR que trata un caudal 

promedio de 205 l/s.  

Prestador no EPS 

El 75 % de los prestadores, cuentan con sistemas por bombeo sin planta de tratamiento, 

conformado por pozos y reservorios apoyados con volumen que varía entre 50 a 100 

m3. 

Calidad 

(Cloro residual) 

EPS 

Los insumos químicos que EMAPISCO S.A. utiliza como tratamiento (desinfección) son 

cloro gas e hipoclorito de calcio al 65%. 

Prestador no EPS 

En relación con cloración, los prestadores caracterizados en esta área de estudio 

desinfectan el agua por goteo. 

Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 

2018-2021, ODS Ica-Sunass. 
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Mapa 48: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 2 

 
 

Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-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 Ica en el cual EMAPICA S.A. es el prestador principal de los servicios de 

saneamiento. Así mismo, en esta área de estudio se ha identificado 16 pequeñas ciudades en la 

provincia de Ica y 1 pequeña ciudad en la provincia de Palpa, las cuales están siendo abastecidas 

por prestadores no EPS. Tales prestadores presentan vínculos de cuenca, fuente subterránea 

(acuífero Ica, Villacurí, Palpa), fuente-sumidero (acuífero Ica, río Ica) e infraestructura de agua y 

alcantarillado. La particularidad de esta área es que comprende las provincias de Ica y Palpa, 

debido a que mantiene vinculo por la prestación de la zona urbana a través de la empresa 

prestadora EMAPICA S.A. 

Por otro lado, las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Ica, Palpa y las localidades 

de esta Área de Estudio, principalmente, son la accesibilidad, articulación vial, corredores 

económicos (agroexportación). Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos, 

laborales, salud, educación entre otros. 

Tabla 70: Análisis de criterios de progresividad AE 3 
Criterios Área de estudio 3 

Áreas de 

estudio 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

Esta área de estudio agrupa a la EPS EMAPICA S.A. y a 17 prestadores de 

pequeñas ciudades. Esta misma área conforma una sola unidad de proceso, la 

cual ha sido delimitada por vínculos cuenca, fuente subterránea, accesibilidad, 

sumidero e infraestructura de agua y alcantarillado. Los centros poblados en los 

cuales se realizó la caracterización de los servicios de saneamiento presentan una 

mayor articulación a la ciudad de Ica y Palpa por dinámicas económicas 

(agroexportación y vinícola), presupuestales, salud, educación. Culturalmente 

presentan costumbres similares propias de las zonas costera. 

Sostenibilidad 

Financiera76 

EPS 

Según el benchmarking regulatorio77,  EMAPICA presenta un índice de 

sostenibilidad financiera de 64.3%, lo cual indica que los ingresos por tarifa de 

agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS. 

Prestador no EPS 

De los 17 prestadores de pequeña ciudad caracterizados dentro de esta área de 

estudio, 9 de ellos cubren los costos de Operación y Mantenimiento. No obstante, 

la morosidad promedio de estos prestadores alcanza el 40%, así como solo 40% 

cobra cuotas diferenciadas. 

Recursos 

humanos 

EPS 

La EPS EMAPICA es considerada en la categoría de EP Grande 2. La planilla de la 

empresa estaba conformada a diciembre del 2017 por 205 trabajadores. 

Actualmente EMAPICA atiende 53,892 conexiones. 

Prestador no EPS 

 
76 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. 
77 Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras 2019. 
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El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de 

saneamiento en los 17 prestadores es de 20. 

Gestión 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) 

la EPS EMAPICA es considerada en la categoría de EP Grande 2, alcanza un valor 

de 68.59 % ubicándose en el quinto lugar de 14 EPS. 

Prestador no EPS 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio el 

18 % es calificado como bueno, 65% como regular y 18% como malo.  

Infraestructura 

EPS 

EMAPICA 

La EP cuenta con 27 captaciones. El sistema de agua potable cuenta con 20 

reservorios y un sistema actual de alcantarillado con tres plantas de tratamiento 

de agua residual. 

Prestador no EPS 

La mayoría de prestadores en pequeñas ciudades cuentan con sistemas de 

bombeo sin tratamiento, para lo cual utilizan fuentes subterráneas, un promedio 

de 04 reservorios por sistema con volumen que varía entre 250 a 600 m3. 

Calidad 

(Cloro residual) 

EPS 

La EPS EMAPICA cuenta con una caseta de cloración donde se aplica el cloro gas 

a la salida de la planta que garantiza la presencia de cloro residual en la red. 

 

Prestador no EPS 

En relación con la desinfección del agua, los prestadores realizan la desinfección en 

el reservorio y en el mismo pozo. 

Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 
2018-2021, ODS Ica-Sunass Elaboración: Sunass 
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Mapa 49: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 3 

 
Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass. Elaboración: Sunass 
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Finalmente, para el caso del área de estudio 4, el núcleo económico, político administrativo, 

social y cultural es la ciudad del Nasca en el cual EMAPAVIGS S.A. es el prestador principal de los 

servicios de saneamiento. Así mismo, en esta área de estudio se ha identificado una pequeña 

ciudad abastecidas por prestadores no EPS, los cuales presentan vínculos de cuenca y fuente 

subterránea (acuífero Nasca). 

Por otro lado, las dinámicas territoriales que están presentes en esta área de estudio son la 

accesibilidad, articulación vial, corredores económicos (minería) y la migración por empleo. 

Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre 

otros. 

Tabla 71: Análisis de criterios de progresividad AE 3 
Criterios Área de estudio 3 

Áreas de estudio 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

Esta área de estudio agrupa a la EPS EMAPAVIGS y a un prestador de pequeña 

ciudad, esta misma área comprende a una unidad de proceso delimitada por los 

vínculos cuenca y fuente subterránea. Los centros poblados en los cuales se realizó 

la caracterización de los servicios de saneamiento presentan una mayor articulación 

a la ciudad de Nasca por dinámicas económicas (minería y agricultura), 

presupuestales, salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares 

propias de las zonas costera. 

Sostenibilidad 

Financiera78 

EPS 

Según el benchmarking regulatorio79,  EMAPAVIGS presenta un índice de 

sostenibilidad financiera de 92.5%, lo cual indica que los ingresos por tarifa de agua 

potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS. 

Prestador no EPS 

El prestador de pequeña ciudad caracterizado llega a cubrir los costos de Operación 

y Mantenimiento, cobra una cuota diferenciada y cuanta con una morosidad 

promedio de 40%. 

Recursos 

humanos 

EPS 

La EPS EMAPAVIGS es considerada en la categoría de EP pequeña. Actualmente 

EMAPAVIGS atiende 10,558 conexiones. 

Prestador no EPS 

El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad es 16. 

Gestión 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) 

la EP EMAPAVIGS es considerada en la categoría de EP pequeña, alcanza un valor 

de 57.04 % ubicándose en el noveno lugar de 15 EPS. 

Prestador no EPS 

Según la calificación de la calidad de la prestación del prestador de pequeña ciudad, 

Marcona es calificado como prestador regular, pues obtiene una calificación de 

55.65.  

Infraestructura EPS 

 
78 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. 
79 Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras 2019. 
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Criterios Área de estudio 3 

EMAPAVIGS 

El sistema de abastecimiento de agua potable de las localidades de Nasca y Vista 

Alegre 

que administra EMAPAVIGS S.A. está compuesto por siete subsistemas (una de ellas 

fuera de operación), las cuales, tienen como componentes las estructuras de 

captación, 

desinfección, bombeo y regulación. 

Prestador no EPS 

El prestador Marcona cuentan con un sistema de gravedad sin planta de 

tratamiento, para lo cual utilizan fuentes subterráneas, un reservorio de un 

volumen de 36 m3, no obstante, este se encuentra inoperativo. 

Calidad 

(Cloro residual) 

EPS 

La EPS EMAPAVIGS cuenta con una caseta de cloración donde se aplica el cloro gas 

a la salida de la planta que garantiza la presencia de cloro residual en la red. 

Prestador no EPS 

En relación con la cloración del sistema se realiza directamente en el reservorio. 

Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 
2018-2021, ODS Ica-Sunass. Elaboración: Sunass 
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Mapa 50: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 4 

 
Fuente: Determinación del ADP Ica, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021*1, ODS Ica-Sunass. Elaboración: Sunass 
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A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente: 

Gráfico 42: Análisis de los criterios de Progresividad de oportunidades del ADP 

 

 
Fuente: Determinación del ADP Ica. 

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: 

 

 

 

 

Áreas de estudio

(Vínculos, dinámicas territoriales)

•En cada área de estudio, se puede
evidenciar que las pequeñas ciudades
donde se realizaron la caracterización
de los servicios de saneamiento, tienen
una mayor articulación con la ciudad
donde se encuentra la EPS, para el caso
del Área de estudio 1 es SEMAPACH
S.A., en el área de estudio 2 es
EMAPISCO S.A., para el Área de estudio
3 es EMAPICA S.A. y en el área de
estudio 4 es EMAPAVIGS S.A.

•Asimismo, hay mayor afinidad social y
cultural de las localidades donde se
realizó la caracterización de los servicios
de saneamiento con las principales
ciudades de cada área de estudio, para
el caso Área de estudio 1 es la ciudad
del Chincha, en el área de estudio 2 es la
ciudad de Pisco, en el área de estudio 3
es la ciudad de Ica y Palpa y en el área
de estudio 4 es Nasca.

Sostenibilidad Financiera

En general las EPS presentan una mejor
sostenibilidad financiera, dentro de su
área de estudio, que los prestadores
municipales u organizaciones
comunales.

La mayoría de prestadores municipales y
organizaciones comunales, no
garantizan un a sostenibilidad
financiera, debido a los elevados niveles
de morosidad y la falta de cobertura de
sus costos de Administración, Operación
y Mantenimiento.

Recursos humanos

•Los recursos humanos están en función
al tamaño y a la sostenibilidad
financiera de las EPS. En cada área de
estudio las EPS cuentan con personal
calificado y especializado para sus áreas
administrativas, comerciales y
operativas que garantizan la
sostenibilidad de la prestación de los
servicios de saneamiento.

•La asignación del personal en los
prestadores municipales es limitada por
restricciones de carácter financiero, a
esto se suma la permanente rotación de
personal y las diferentes actividades que
se le asigna al mismo, lo cual no
garantizaría una adecuada prestación de
los servicios de saneamiento.

Gestión

•Las EPS presentan una mejor gestión de
los servicios de saneamiento dentro de
su área de estudio, lo cual se
demuestra por el IGPSS, que evalúa
anualmente la gestión de las EPS
mediante el Benchmarking regulatorio.

•Los prestadores no EPS, presentan una
calificación en su mayoría de regular y
mala, debido a factores de
sostenibilidad financiera, informalidad,
falta de personal especializado entre
otros, lo cual no garantiza que la
prestación de los servicios de
saneamiento sea sostenible.

Infraestructura

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

Calidad

(Cloro residual)

•En relación al proceso de cloración las 
EPS, garantizan presencia cloración del 
agua, puesto que utilizan un sistema de 
cloración por inyección de cloro gas, 
siendo este más eficiente que un 
sistema de cloración manual por goteo 
o flujo constante.

•En el caso de los prestadores no EPS el 
sistema de cloración utilizado es por 
goteo o flujo constante.
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Tabla 72: Incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EPS 

EP 
Responsable 

Pequeña Ciudad Provincia Cantidad Población 

SEMAPACH 
S.A. 

PM El Carmen Chincha 1 2,639 

EMAPISCO 
S.A. 

PM San Clemente, PM Independencia, PM Paracas, JASS 
Bernales 

Pisco 4 33,231 

EMAPICA 
S.A. 

PM Salas, PM Subtanjalla, PM Ocucaje, PM Santiago, PM 
Pachacutec, PM Tate, PM San José de los Molinos, JASS El 

Rosario, JASS El Arenal, JASS Yaurilla, JASS Comatrana, JASS 
La Tinguiña, JASS Urbanización La Angostura, JASS 

Garganto, JASAP La Venta, OC Los Piscontes  

Ica 16 139,610 

AU Sacramento Pisco 1 2,075 

EMAPAVIGS 
S.A. 

PM Marcona Nasca 1 15,933 

Fuente: Determinación del ADP Ica. 

Siguiendo la Tabla 85, las pequeñas ciudades de las provincias dentro de las Unidades de Proceso 

deben de ser incorporadas al ámbito de responsabilidad de la EPS que se indica, es decir, dicha 

EPS debe de asumir, en primera instancia, la prestación dentro de cada uno de los territorios de 

dichas pequeñas ciudades.   

Tiempo Estimado Máximo 

Considerando los plazos máximos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de 

responsabilidad de una EPS se tiene los siguientes escenarios: 

• Escenario 01: En caso de que la municipalidad (Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo 

u otros) realice el procedimiento de excepcionalidad para la prestación de los servicios 

de saneamiento se estima una duración aproximada de 6 a 12 meses. En el caso que se 

proceda con la autorización para la prestación de los servicios de saneamiento se tiene 

un plazo de tres años el cual puede ser ampliado por otros tres años como lo establece 

la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD. El proceso de transferencia 

y sensibilización tiene una duración promedio de 1 año, este plazo según antecedentes 

de la incorporación del prestador La Tinguiña. 

• Escenario 02: Solo se considera el periodo de integración y sensibilización, con una 

duración promedio de 3 a 4 años. Este plazo se ha determinado tomando en cuenta los 

antecedentes de este de la incorporación de la Tinguiña 2019-2021. 

Según el escenario 01 se tiene un plazo estimado, para la incorporación de la pequeña ciudad a 

una EPS, de 8 a 12 años y en el escenario 02 un plazo estimado de 3 a 5 años. 
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Gráfico 43: Plazos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de una EPS 

 

Elaboración: ODS Ica – Sunass. 

10. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación del ADP para el departamento de Ica, se desarrolla el análisis 

complementario, el cual permite reconocer las posibles restricciones que podrían presentarse 

sobre las oportunidades halladas dentro del 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 del ADP 

delimitado.  

Para conseguir ello, se identifican y categorizan los problemas por su carácter institucional, 

financiero, social y ambiental, y que vendrían a ser las restricciones para la implementación de 

oportunidades, asimismo, se identifican y clasifican a los actores que están involucrados. En 

seguida, se priorizan 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. 

01 año

Procedimiento de 
excepcionalidad 

6 meses a 12 meses

Ej. Tramite realizado 
por la MD Pueblo 
nuevo y otros (6 

meses)

3-6 años

Autorizacion 
Excepcional 

Plazo establecido para 
la prestacion de los 

servicios de 
saneamiento según 

Resolución de 
Consejo Directivo N°
037-2019-SUNASS-CD

1 año

Proceso de 
sensibilización

Caso: Proceso de 
integración MD La 
Tinguiña y otros.  

3-4 años

Periodo de 
incorporacion  de una 
pequeña ciudad  a una 

EP

Ej. Proceso de 
integracion

MD La Tinguiña y 
otros 2019-2021



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 257 

 

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. 

10.1. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

10.1.1. 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. (En el anexo 4 se muestra el detalle de lo señalado).   

A modo de síntesis se presenta la tipología de los actores identificados dentro del ADP en el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico 44: Tipología de actores 

 

 

Fuente: ODS ICA – Sunass. 

10.1.2. 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 en el tiempo para su 

ejecución. 

Aunque los problemas identificados representen restricciones para la implementación de las 

oportunidades, no todos representan la misma magnitud ni la misma importancia. Por esta 

razón, la aplicación de la matriz de calificación (ver anexo 5) permite identificar qué 

oportunidades y que UP presentan mayores restricciones y con ello deben priorizarse para 

definir recomendaciones. 
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A modo de síntesis en los siguientes cuadros se muestran los resultados.  

Tabla 73: Nivel de restricción por Unidades Procesos 
UP Índice Restricción (Promedio) 

1 3.012 

2 3.516 

3 3.453 

4 3.676 

Total, general 3.406 

Fuente: Sunass. 

Tabla 74: Priorización oportunidades y restricciones 

Oportunidades y Restricciones 
Índice Restricción 

(Promedio) 

1 3.012 

Integración. 3.777 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 5.294 

Débil articulación de actores. 5.143 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.143 

Limitada capacidad operativa de la EPS 5.143 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 2.286 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.286 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.143 

GRD & ACC 3.597 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los GRD & ACC 2.286 

MRSEH 3.16 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los MERESE 2.286 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.286 

Agrupamiento 3.104 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.529 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.429 

Débil articulación de actores. 2.353 

Optimización de inversión 2.703 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 3.429 

Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios. 2.462 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.462 

Obras en entregas inconclusas y/o sin cumplir el perfil técnico. 2.462 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. 2.691 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.143 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.462 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.353 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.353 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.143 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 1.731 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.286 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.176 

Fortalecimiento de capacidades 1.176 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.176 

2 3.516 

Agrupamiento 4.118 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.294 

Débil articulación de actores. 3.529 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.529 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 4.118 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 5.294 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 5.294 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.529 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.353 
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Oportunidades y Restricciones 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Optimización de inversión 3.766 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 5.143 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.692 

Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios. 2.462 

GRD & ACC 3.597 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los GRD & ACC 2.286 

Integración. 3.548 

Débil articulación de actores. 5.294 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.294 

Limitada capacidad operativa de la EPS 3.692 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.529 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 3.273 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.25 

MRSEH 3.16 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los MERESE 2.286 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.286 

Fortalecimiento de capacidades 2.449 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.692 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.5 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.353 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.25 

3 3.453 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. 4.081 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.294 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.75 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.75 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.529 

Integración. 4.04 

Débil articulación de actores. 5.294 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 5.294 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.143 

Limitada capacidad operativa de la EPS 3.6 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.529 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.529 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 3.429 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5 

Agrupamiento 3.678 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 5.294 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.529 

Débil articulación de actores. 3.429 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.462 

GRD & ACC 3.597 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los GRD & ACC 2.286 

Optimización de inversión 3.516 

Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios. 3.692 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.429 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 3.429 

MRSEH 3.16 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los MERESE 2.286 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.286 

Fortalecimiento de capacidades 2.49 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.5 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5 
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Oportunidades y Restricciones 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.5 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.462 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 2.49 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.75 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.5 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.462 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.25 

4 3.676 

Optimización de inversión 4.5 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 5.4 

Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios. 3.6 

Agrupamiento 4.465 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.4 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.529 

Fortalecimiento de capacidades 3.785 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 5.143 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.75 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.462 

Integración. 3.612 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.538 

Limitada capacidad operativa de la EPS 5.4 

Débil articulación de actores. 3.75 

Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.529 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 3.429 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.462 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.176 

GRD & ACC 3.597 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los GRD & ACC 2.286 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. 3.56 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.692 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.429 

MRSEH 3.16 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.909 

Desconocimiento de la normativa de los MERESE 2.286 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.286 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 3.096 

Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.692 

Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5 

Fuente: Sunass. 

10.1.3. 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, mediano y largo plazo. 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 262 

 

Tabla 75: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades 
Corto Plazo  
Agrupación  
Desarrollo de un programa anual de fortalecimiento de capacidades dirigiso al ATM, Gobierno Local y 
prestadores rurales 
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar 
Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa, operativa y financiera a los prestadores 
rurales y de pequeñas ciudades 
Desarrollar programas de educación sanitaria para hogares rurales y urbanos 
Certificación de competencias laborales del personal de los prestadores de servicios de saneamiento 
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 
Certificación de competencias laborales del personal de los prestadores de servicios de saneamiento 
Programa continuo de capacitaciones de Asistencia técnica con actores locales en la implementación 
de la metodología de cuota familiar 
Organización de prestadores y política de integración modalidades para la integración de prestadores 
Mediano Plazo  
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar 
Desarrollar campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento que 
rechazan la cloración del agua, con el propósito de hacerles comprender la importancia de consumir 
agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para la 
población 
Fomentar el cambio de actitud y sensibilización en la valoración económica por servicio de agua 
Realización de estudios  para conocer el nivel de valoración de los servicios de saneamiento 
Fortalecimiento de capacidades 
Desarrollar acciones de sensibilización en la valoración del servicio en el ámbito urbano y rural 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de las Gerencias / Direcciones Regionales de 
Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS) 
Implementación progresiva de más oficinas de atención al usuario  
Promover la incorporación en el currículo nacional, en los diversos niveles educativos, el enfoque de 
valoración del agua y saneamiento 
Realización de cursos de especialización y capacitación dirigido a prestadores urbanos y rurales 
Difusión de la programación de actividades y de los resultados de gestión de los prestadores de 
servicios de saneamiento 
Integración de prestadores  
Programar el Fortalecimiento de capacidades en gestión integral del servicio saneamiento ATM 
Participación del sector privado en inversiones y gestión de la prestación de servicios, a través de 
Asociaciones Público-Privadas, Contratos de Gerencia, Contrato de Terceros, Obras por Impuestos y 
otros que mejoren la gestión de los prestadores 
Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el estado, en sus diferentes niveles de 
gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento 
Implementación de acciones para incrementar el índice de valoración de la población  a los servicios 
de saneamiento 
Desarrollo de Asistencias Técnicas Metodología aprobada por la Sunass a las ATM, Aliados 
Estratégicos y OC, Gobiernos Locales 
  
Fomentar y difundir el Rol que cumplen los Gobiernos Locales a través de sus ATM en  la Metodología 
aprobada por la Sunass 
Programa continuo de especialización capacitación a ATM/GL/ Prestadores 
Difusión de las Modalidades para la integración de prestadores 
Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos  
Socializar las acciones de intervención de MERESE  orientadas a la conservación, recuperación y uso 
sostenible de servicios ecosistémicos hídricos 
Desarrollar  acciones de incidencia y sensibilización a las autoridades políticas y actores locales 
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Implementación de acciones para incrementar el índice de valoración de la población, a los servicios 
de saneamiento 
Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento 
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. 
Concertar acciones de incidencia y sensibilización a las autoridades políticas y actores locales para 
priorizar la inversión en el cierre de brechas para el acceso al agua potable Y Los servicios de 
saneamiento.  
Acciones de sensibilización y mayor conciencia sobre el cuidado y protección de fuentes de agua, 
para evitar desabastecimiento. 
Largo Plazo  
Agrupación  
Incentivar la Integración de Prestadores y Procesos a fin de aprovechar el logro de la Eficiente 
Empresarial y Economía de Escala 
Desarrollo de Esquema de coordinación funcionales fluidos de los Gobiernos regionales con los 
Gobiernos locales en el seguimiento Plan Regional de Saneamiento 
Promueve, planifica y ejecuta la integración a nivel provincial, interprovincial, regional y 
macrorregional, de acuerdo con los lineamientos y criterios para la integración 
Socialización de la estrategia de intervención para la integración de prestadores por OTASS  
Desarrollo de un programa de difusión de la estrategia de integración OTASS 
Consolidar la plataforma de gobernanza como espacio de coordinación inter institucional para 
implementar medidas y acciones colaborativas entre las instituciones conformantes que contribuyan 
en la mejora continua de los servicios de saneamiento 
Difusión de la política de integración de prestadores rurales 
Incorporación progresiva de inversiones que garanticen la seguridad hídrica, en el ámbito de la 
prestación de los servicios, con la participación de los 3 niveles de Gobierno 
Asistencia técnica en implementación de cuota familiar 
Asignación de recursos para el Monitoreo en la adecuación de las cuotas familiares en el ámbito rural 
Asignación de recursos para seguimiento y Monitoreo en la implementación progresiva  de las cuotas 
familiares en el ámbito rural 
Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 
reducir la presencia de contaminantes, así como regularizar la situación físico-legal de la 
infraestructura existente 
Fortalecimiento de capacidades 
Financiamiento de las inversiones en infraestructura sanitaria que cuenten con la garantía de la 
operación y mantenimiento de un prestador 
Implementación de una plataforma de gestión de datos e información integrada, que garantice el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de los prestadores 
Fortalecimiento de capacidades de Aliados estratégicos , actores locales, OC  en  la Metodología 
aprobada por la Sunass 
Gestión de Riesgos & ACC 
Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación, de medidas de control y 
adaptación al cambio climático 
Proporcionar los recursos económicos suficientes para trabajar los planes de GRD & ACC gestión de 
datos e información integrada, que garantice el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de 
los prestadores 
Realizar estudios y propiciar con las entidades académicas locales, sobre el impacto del cambio 
climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad en donde se encuentre instalada o 
piense instalar sistemas de saneamiento para la implementación de medidas de control y adaptación 
al cambio climático 
Implementación de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres por los prestadores, alineado con los 
planes nacionales, regionales y locales 
Integración de prestadores  
Promoción de la formalización de los prestadores de pequeñas ciudades y del ámbito rural, 
adoptando figuras empresariales o asociativas adecuadas a la escala y complejidad 
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Incorporación Progresiva de inversiones que garanticen la Seguridad Hídrica en el ámbito de 
prestación de servicio con la participación 3 niveles de gobierno 
Elaboración de planes que aseguren en el corto y mediano plazo la integración progresiva de 
prestadores, procesos administrativos, comerciales y operacionales 
Establecimiento de un sistema de incentivos que promueva la integración de prestadores y/o 
procesos 
Incremento Progresivo del cofinanciamiento de inversiones en saneamiento por parte del Gobierno 
Regional, Gobierno local y Prestadores 
Difusión de  las actividades que realizará, para cada proceso de integración en conocimiento de los 
Prestadores de Servicios de Saneamiento que participan en el Proceso. Otass 
Obligatoriedad de inclusión en el Plan Regional de Saneamiento proyectos para recibir transferencias 
u otro tipo de financiamiento Gobierno Nacional y Local 
Fortalecimiento de capacidades del  ATM en  la Metodología aprobada por la Sunass 
Aprobación de los Planes Multianuales de inversión en coordinación con los gobiernos sub 
nacionales, prestadores de servicios de saneamiento con enfoque de cierre de brechas 
Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos  
Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura natural 
que garantice i) incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua 
Incorporación progresiva de inversiones bajo de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, en los planes de los prestadores de servicios de saneamiento, que involucre la 
participación de los 3 niveles de Gobierno 
Deseginar recursos económicos suficientes para realizar trabajos MRSEH 
Asignación de recursos económicos programados para planes de trabajo en MERESE 
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 
 Financiamiento de las inversiones en infraestructura sanitaria que cuenten con la garantía de la 
operación y mantenimiento de un prestador 
 Gestionar las inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 
tratamiento de aguas residuales 
Desarrollo de Plan anual de Asistencia técnica continua en la implementación de la metodología de 
cuota familiar 
Promover la mejora progresiva de la calidad de los servicios de agua y saneamiento con acciones de 
sensibilización, capacitación y asistencia técnica en cloración, desinfección, mantenimiento en el 
ámbito de pequeñas ciudades y rural 
Optimización de inversión 
Programar la asignación de recursos para inversiones en saneamiento 
Priorización en la asignación de recursos a las inversiones registradas en los Planes Multianuales de 
inversión 
Participación del sector privado en inversiones y gestión de la prestación de servicios, a través de 
Asociaciones Público-Privadas, Contratos de Gerencia, Contrato de Terceros, Obras por Impuestos y 
otros que mejoren la gestión de los prestadores 

Fuente: Sunass. 

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

• Formalizar a los prestadores del ámbito rural para que puedan tener mayor vinculación con 

los actores e incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. 
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• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria 

para identificar y/o reducir la brecha de cloración y desinfección, así como regularizar la 

situación físico-legal de la infraestructura existente. 

La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no 

demanden altos costos) para la cloración, contribuirá a subsanar la problemática del 

departamento de brindar agua segura. La información proporcionada en el presente 

documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico completo e integral para formular 

oportunamente las inversiones adecuándose a las necesidades reales del departamento 

Ica. 

Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones difícilmente podrán ser financiadas 

con los recursos generados por los propios prestadores, es importante comprometer a los 

principales actores involucrados (en los tres niveles de gobierno) que intervienen en los 

servicios de agua y saneamiento del departamento. De esta manera, se pueden establecer 

mecanismos que faciliten la formulación de proyectos integrales. 

Además, es importante regularizar la situación legal de la infraestructura existente para así 

recuperarla, rehabilitarla y/o mantenerla. 

Así mismo, se debe de adicionar que se formulen proyectos de infraestructura natural, en 

las zonas de recarga hídrica en las cuencas de aporte para la ADP Ica, con ello permitiría 

reducir amenazas de carácter antrópico en las fuentes naturales de agua y potencializar la 

regulación hídrica. 

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio 

Esta estrategia busca a que los responsables de la implementación del ADP deberán realizar 

campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento con el 

propósito de hacerles entender la importancia de consumir agua segura (agua clorada), 

difundiendo mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para los usuarios. Se señala 

esta recomendación procurando la valoración social de los servicios de saneamiento por 

parte de los usuarios y, para ello es trascendental que se realice de manera articulada con 

los actores involucrados identificados en la prestación de estos servicios, promoviendo la 

participación de las mujeres en las actividades de promoción y sensibilización. 

Asimismo, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación de los servicios de 

saneamiento, se plantea la necesidad de promover la articulación intersectorial y de 

carácter regional para implementar espacios de concertación y diálogo con el propósito de 
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generar acciones conjuntas en la búsqueda de mejoras integrales, promoviendo la 

asociatividad y/o fusión de prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, 

cuyo liderazgo debe partir principalmente de los gobiernos locales y la sociedad civil 

organizada en la toma de decisiones, mediante mecanismos de participación ciudadana 

adecuados y, evitar los costos elevados de tratamientos de sus sistemas de manera 

individual. 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de 

servicios de saneamiento. 

Sin duda alguna, uno de los problemas relevantes identificados en la fase de 

caracterización, está referida a la deficiente gestión administrativa y financiera de los 

prestadores rurales, tanto a nivel de Organizaciones Comunales y Pequeñas Ciudades, 

motivo por el que, se plantea como una posible estrategia y/o recomendación el 

Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Administrativa y Financiera a los prestadores 

rurales y PC. Esta acción debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa e 

indirecta de la prestación de los servicios de saneamiento y/o la EPS EMAPICA S.A., 

actividad que debería implementarse previa coordinación con los actores involucrados. 

Esta recomendación del Análisis Complementario se sustenta en el numeral 43.1 del 

Artículo 43 del TUO de la Ley Marco, que establece que el Sistema de Fortalecimiento de 

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 

Ica. 

Del mismo modo, hay que mencionar que esta estrategia se respalda en el inciso 1 del 

Artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 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. 
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• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales.  

Se ha evidenciado en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de 

los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento 

de las PTAR existentes, imposibilitan a los prestadores realizar su operación y 

mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de 

manera inadecuada hacia los cuerpos receptores. 

Una posible recomendación que se plantea es, formular un plan y/o programa de 

rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, adecuando a 

tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no 

demanden de personal con alta especialización, con el propósito de obtener aguas 

residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en tanto se 

implemente el ADP definido y se gestione mediante ésta, inversiones para la construcción 

de infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas residuales 

antes de su vertimiento.  

11. CONCLUSIONES 

• Se determina un ADP dentro del departamento de Ica, que tiene como prestador principal 

a EPS EMAPICA S.A. e involucra las cinco provincias de ica y sus 43 distritos. 

• Se caracterizaron 155 prestadores de ámbito rural y PC, encontrándose 4 AE, clasificándose 

su prestación como: bueno (26), regular (96), malo (32) y (1) como muy malo.  

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas (100%), fuente 

subterránea (79%), Infraestructura de Agua (29%), e Infraestructura de Alcantarillado (19%). 

• Se identificaron 10 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 

37 prestadores, beneficiando a 145,261 habitantes (10.6% del departamento de Ica). 

• Se identificaron 12 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que 

permitiría a 51 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 53,926 

habitantes del departamento de Ica que representa el 3.9% de su población. 

• El análisis de estructura de mercado a través de la subaditividad de costos concluye que 

es más eficiente que la EPS EMAPICA S.A., asuma el servicio dentro de todo Ica, es decir la 

prestación en las unidades de proceso 1, 2 y 4, en ese orden. 

• El análisis de progresividad de la incorporación de la pequeña ciudad al ámbito de 

las EP, determina que las 23 PC del departamento de Ica deben integrarse a la EPS EMAPICA 

S.A. en un mediano plazo. 
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• Las restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: la poca 

valoración de los usuarios y la escasa voluntad de actores a procesos de integración; por el 

contrario las oportunidades que presentan las menores restricciones son las relacionadas a 

los MRSE, GRD & ACC y a fortalecimiento de capacidades. 

• Se estima que la integración entre prestadores EPS EMAPICA S.A., SEMAPACH S.A., 

EMAPISCO S.A, y EMAPAVIGS S.A., se daría en un largo plazo, debiéndose tener como 

principal estrategia la sensibilización a actores y usuarios. 

• 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. 

 

12. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación de 

Servicios del departamento de Ica tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los 

diferentes actores y gestores de política relacionados a los servicios de saneamiento. 

• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. 

Para ello, el ADP determinado para el departamento de Ica resulta una herramienta de 

apoyo para estos fines.   

• Realizar acciones de promoción del ADP Ica, para que en diferentes plataformas se conozca 

y se aproveche las oportunidades encontradas a fin de fortalecer las acciones que permitan 

diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, 

infraestructura, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, gestión de 

riesgos y adaptación al cambio climático a todo nivel de prestadores, fortalecer data del 

sistema regional de información sobre servicios de saneamiento, estudios técnicos, entre 

otros). 

• Promover el uso de ADP Ica en el departamento y de manera especial en espacios 

enmarcados en los recursos hídricos de la cuenca San Juan, Pisco, Ica y Rio Grande en el 

marco de la Gestión Integrada de recursos hídricos. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1:  Provincias y Distritos de Ica. 

DEPARTAMENTO DE ICA 

CÓDIGO CENTROS POBLADOS 

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total 
Ocupadas 

1/ 
Desocu-padas 

11 DEPARTAMENTO ICA 850 765 419 754 431 011 297 847 263 918 33 929 

1101 PROVINCIA ICA 391 519 192 419 199 100 132 088 117 497 14 591 

110101 DISTRITO ICA 150 280 74 106 76 174 50 586 44 907 5 679 

110102 DISTRITO LA TINGUIÑA 39 574 19 250 20 324 12 123 10 830 1 293 

110103 DISTRITO LOS AQUIJES 21 963 10 771 11 192 8 290 7 222 1 068 

110104 DISTRITO OCUCAJE 4 392 2 225 2 167 2 870 1 969 901 

110105 DISTRITO PACHACÚTEC 7 411 3 652 3 759 2 190 2 062 128 

110106 DISTRITO PARCONA 54 047 26 431 27 616 14 992 14 036 956 

110107 DISTRITO PUEBLO NUEVO 6 395 3 108 3 287 2 464 2 167 297 

110108 DISTRITO SALAS 25 767 12 903 12 864 8 506 7 534 972 

110109 DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS 6 987 3 462 3 525 2 608 2 384 224 

110110 DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA 13 846 6 701 7 145 4 867 4 396 471 

110111 DISTRITO SANTIAGO 27 645 13 677 13 968 9 560 8 722 838 

110112 DISTRITO SUBTANJALLA 27 387 13 284 14 103 10 098 8 619 1 479 

110113 DISTRITO TATE 4 709 2 263 2 446 1 589 1 499 90 

110114 DISTRITO YAUCA DEL ROSARIO 1 116 586 530 1 345 1 150 195 

1102 PROVINCIA CHINCHA 226 113 111 281 114 832 75 116 67 596 7 520 

110201 DISTRITO CHINCHA ALTA 66 349 31 935 34 414 19 870 18 253 1 617 

110202 DISTRITO ALTO LARÁN 7 783 3 922 3 861 3 419 2 662 757 

110203 DISTRITO CHAVÍN 2 071 1 780 291 642 411 231 

110204 DISTRITO CHINCHA BAJA 13 009 6 341 6 668 4 198 3 844 354 

110205 DISTRITO EL CARMEN 12 369 6 058 6 311 5 006 4 500 506 

110206 DISTRITO GROCIO PRADO 25 294 12 324 12 970 8 956 8 204 752 

110207 DISTRITO PUEBLO NUEVO 62 604 30 988 31 616 20 822 18 603 2 219 

110208 DISTRITO SAN JUAN DE YANAC 1 129 564 565 559 552 7 

110209 DISTRITO SAN PEDRO DE HUACARPANA 992 490 502 606 589 17 

110210 DISTRITO SUNAMPE 29 079 14 176 14 903 9 287 8 507 780 

110211 DISTRITO TAMBO DE MORA 5 434 2 703 2 731 1 751 1 471 280 

1103 PROVINCIA NASCA 69 157 35 241 33 916 31 677 25 782 5 895 

110301 DISTRITO NASCA 27 632 13 726 13 906 10 707 9 343 1 364 

110302 DISTRITO CHANGUILLO 1 950 1 047 903 1 367 1 136 231 

110303 DISTRITO EL INGENIO 3 134 1 628 1 506 1 633 1 276 357 

110304 DISTRITO MARCONA 15 981 8 692 7 289 6 454 5 412 1 042 

110305 DISTRITO VISTA ALEGRE 20 460 10 148 10 312 11 516 8 615 2 901 

1104 PROVINCIA PALPA 13 232 6 670 6 562 6 866 5 686 1 180 

110401 DISTRITO PALPA 7 748 3 871 3 877 3 372 2 937 435 

110402 DISTRITO LLIPATA 1 555 769 786 798 567 231 

110403 DISTRITO RÍO GRANDE 2 658 1 385 1 273 1 872 1 473 399 
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DEPARTAMENTO DE ICA 

CÓDIGO CENTROS POBLADOS 

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total 
Ocupadas 

1/ 
Desocu-padas 

110404 DISTRITO SANTA CRUZ 927 461 466 511 403 108 

110405 DISTRITO TIBILLO 344 184 160 313 306 7 

1105 PROVINCIA PISCO 150 744 74 143 76 601 52 100 47 357 4 743 

110501 DISTRITO PISCO 67 467 32 748 34 719 22 031 20 122 1 909 

110502 DISTRITO HUANCANO 1 379 713 666 674 454 220 

110503 DISTRITO HUMAY 5 408 2 701 2 707 2 471 2 150 321 

110504 DISTRITO INDEPENDENCIA 12 987 6 560 6 427 4 869 4 509 360 

110505 DISTRITO PARACAS 7 147 3 689 3 458 3 067 2 910 157 

110506 DISTRITO SAN ANDRÉS 13 767 6 852 6 915 4 363 3 992 371 

110507 DISTRITO SAN CLEMENTE 24 814 12 236 12 578 8 862 7 973 889 

110508 DISTRITO TÚPAC AMARU INCA 17 775 8 644 9 131 5 763 5 247 516 

Fuente: INEI. 

ANEXO 2: Prestadores rurales caracterizados. 

N° CCPP PRESTADOR ABREVIATURA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBIGEO 
POBLACIÓN 

INEI 

1 Collazos 
JASAP 
Collazos 

JASAP Ica Ica Salas 1101080072 993 

2 
Camino de 
Reyes 

JASAP 
Camino de 
Reyes 

JASAP Ica Ica Salas 1101080073 720 

3 
Huarango 
Mocho 

JASAP 
Huarango 
Mocho 

JASAP Ica Ica Santiago 1101110011 681 

4 Santa Vicenta 
JASAP Santa 
Vicenta 

JASAP Ica Ica Santiago 1101110013 170 

5 Huanaco CD Huanaco CD Ica Ica Santiago 1101110015 408 

6 Lujaraja 
JASAP 
Lujaraja 

JASAP Ica Ica Santiago 1101110004 1330 

7 Sunampe 
JASAP 
Sunampe 

JASAP Ica Ica Los Aquijes 1101039997 1544 

8 Huarangal 
JASS 
Huarangal 

JASS Ica Ica Los Aquijes 1101039999 1676 

9 Huamanguilla 
CDM 
Huamanguilla 

CDM Ica Ica Los Aquijes 1101030008 598 

10 
Pueblo 
Nuevo 

PM Pueblo 
Nuevo 

PM Ica Ica Pueblo Nuevo 1101070001 1535 

11 
Callejon de 
los Espinos 

JASAP 
Callejon de 
los Espinos - 
Yajasi(2018) 

JASAP Ica Ica Pueblo Nuevo 1101070018 502 

12 Villa Valverde 
CAAP Villa 
Valverde 

CAAP Ica Ica Los Aquijes 1101030003 496 

13 
San Martin 
de Porras 

JASS San 
Martin de 
Porras 

JASS Ica Ica Ica 1101019997 1040 

14 
Upis El 
Huarango 

JASS Upis el 
Huarango 

JASS Ica Ica Ica 1101019998 400 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ica 

pág. 271 

 

N° CCPP PRESTADOR ABREVIATURA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBIGEO 
POBLACIÓN 

INEI 

Tierra 
Prometida 

Tierra 
Prometida 

15 Mayuries 
JASAP 
Mayuries 

JASS Ica Ica Santiago 1101119999 1000 

16 
San Juan 
Bautista 

EM San Juan 
Bautista 

PM Ica Ica 
San Juan 
Bautista 

1101100001 1393 

17 Pampahuasi 
PM Yauca del 
Rosario 

PM Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140001 94 

18 
Rio Las 
Trancas 

AAAP Rio Las 
Trancas 

AAAP Ica Nasca Vista Alegre 1103050019 129 

19 Rio Taruga 
ARS Rio 
Taruga 

ARS Ica Nasca Vista Alegre 1103050004 55 

20 
Hoja 
Redonda 

AJASS Hoja 
Redonda 

AJASS Ica Chincha El Carmen 1102050067 1876 

21 Elías Rebatta 
JASS Elias 
Rebatta 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050053 135 

22 Santa Cruz 
PM Santa 
Cruz 

PM Ica Palpa Santa Cruz 1104040001 35 

23 Tibillo PM Tibillo PM Ica Palpa Tibillo 1104050001 236 

24 
Adán Blanco 
Morales 

JASS Adán 
Blanco 
Morales 

JASS Ica Pisco Independencia 1105040018 1006 

25 
Santa Rosa 
de Lima 
Toscania 

JASS Santa 
Rosa de Lima 
Toscania 

JASS Ica Pisco Independencia 1105040036 134 

26 San Ignacio 

CAAPR Vizcas 
- Carlos 
Tijeros - San 
Ignacio - 
Llipata 

CAAPR Ica Palpa Llipata 1104010043 376 

27 San José JASS San José JASS Ica Chincha El Carmen 1102050016 1281 

28 San Luis JASS San Luis JASS Ica Chincha El Carmen 1102050011 361 

29 El Guayabo 
JASS El 
Guayabo 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050010 610 

30 San Regis 
JASS San 
Regis 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050014 375 

31 Mencías JASS Mencías JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040035 246 

32 Collazos JASS Collazos JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040040 403 

33 Canyar-Cajito 
JASS Canyar-
Cajito 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040011 667 

34 
Huaca de los 
Muertos 

JASS Huaca 
de los 
Muertos 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040034 427 

35 Cañapay JASS Cañapay JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040033 362 

36 San Matías 
JASS San 
Matías 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040041 251 

37 Chamorro A 
JASS 
Chamorro A 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050054 106 

38 Chavín PM Chavín PM Ica Chincha Chavín 1102030001 119 

39 Chamorro B 
JASS 
Chamorro B 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050015 125 

40 
Litardo Bajo - 
Pachacutec 

JASS Litardo 
Bajo - 
Pachacutec 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040027 500 
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N° CCPP PRESTADOR ABREVIATURA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBIGEO 
POBLACIÓN 

INEI 

41 San Aurelio 
JASS San 
Aurelio 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050041 136 

42 
Puquio Santo 
Alto 

JASS Puquio 
Santo Alto 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040055 82 

43 
Alejandro 
Mendoza 

JASS 
Alejandro 
Mendoza 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102049998 70 

44 
Upis Emilio 
del Solar 

JASS Upis 
Emilio del 
Solar 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102049999 150 

45 Lurinchincha 
JASS 
Lurinchincha 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040037 1065 

46 Buenos Aires 
JASS Buenos 
Aires 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040017 190 

47 Olivar del Sur 
JASS Olivar 
del Sur 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102049997 225 

48 Salinas JASS Salinas JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040039 130 

49 
San Antonio 
de Salas 

ASSMA San 
Antonio de 
Salas 

ASSMA Ica Chincha Chincha Baja 1102040020 1200 

50 Hornillo Alto 
CA Hornillo 
Alto 

CA Ica Chincha Chincha Baja 1102040013 120 

51 San Fernando 
CAA San 
Fernando 

CAA Ica Chincha Chincha Baja 1102040014 100 

52 La Palma 
JASS La 
Palma 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040009 180 

53 
Quinta 
Magdalena 

JV Quinta 
Magdalena 

JV Ica Chincha Chincha Baja 1102040023 60 

54 San Valentín 
JASS San 
Valentín 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040042 130 

55 
Mayor Santa 
Teresa 

JASS Mayor 
Santa Teresa 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040021 127 

56 Miguel Grau 
JASS Miguel 
Grau 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102049996 100 

57 Punta la Isla 
JASS Punta la 
Isla 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050004 175 

58 Viña Vieja 
JASS Viña 
Vieja 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050003 205 

59 Los Ángeles 
JASS Los 
Ángeles 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050018 297 

60 Mariposa 
JASS 
Mariposa 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050029 105 

61 Santa Luisa 
JASS Santa 
Luisa 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040029 130 

62 Valencia Bajo 
JASS Valencia 
Bajo 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040032 293 

63 Orongocucho 
JASS 
Orongocucho 

JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140023 210 

64 Cerrillos JASS Cerrillos JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140022 210 

65 
Santuario de 
Yauca 

JASS 
Santuario de 
Yauca 

JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140021 150 
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N° CCPP PRESTADOR ABREVIATURA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBIGEO 
POBLACIÓN 

INEI 

66 
San José de 
Curis 

JASS San José 
de Curis 

JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140009 150 

67 
San Isidro de 
Macchanga 

JASS San 
Isidro de 
Macchanga 

JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140004 55 

68 Molletambo 
JASS 
Molletambo 

JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140025 210 

69 Tingue JASS Tingue JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140030 150 

70 Buena Vista 
JASS Buena 
Vista 

JASS Ica Chincha Grocio Prado 1102060015 230 

71 Chuspa JASS Chuspa JASS Ica Chincha Grocio Prado 1102060004 70 

72 Huambo JASS Huambo JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140007 60 

73 Chacarilla 
JASS 
Chacarilla 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050012 451 

74 
San Juan de 
Yanac 

JASS San Juan 
de Yanac 

JASS Ica Chincha 
San Juan de 

Yanac 
1102080001 315 

75 San Francisco 
JASS San 
Francisco 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050005 525 

76 
San Pedro de   
Huarcapana 

JASS San 
Pedro de   
Huacarpana 

JASS Ica Chincha 
San Pedro de   
Huarcapana 

1102090001 280 

77 Humay PM Humay PM Ica Pisco Humay 1105030001 769 

78 Huancano 
PM 
Huancano 

PM Ica Pisco Huancano 1105020001 458 

79 Huarangal 
JASS 
Huarangal 

JASS Ica Ica 
Yauca del 
Rosario 

1101140027 48 

80 Pariñas Chico 
JASS Pariña 
Chico 

JASS Ica Ica Los Aquijes 1101030024 500 

81 Camacho 
JASAP 
Camacho 

JASAP Ica Pisco San Clemente 1105070009 300 

82 Alamos JASS Alamos JASS Ica Pisco Humay 1105030022 120 

83 Cuchilla Vieja 
JASS Cuchilla 
Vieja 

JASS Ica Pisco Humay 1105030020 105 

84 Huarangal 
JASS 
Huarangal 

JASS Ica Pisco Humay 1105030019 120 

85 Montesierpe 
JASS 
Montesierpe 

JASS Ica Pisco Humay 1105030017 240 

86 Pallasca JASS Pallasca JASS Ica Pisco Humay 1105030016 120 

87 Pantayco 
JASS 
Pantayco 

JASS Ica Pisco Humay 1105030014 80 

88 
Huaya 
Grande 

JASS Huaya 
Grande 

JASS Ica Pisco Humay 1105030007 120 

89 Auquish JASS Auquix JASS Ica Pisco Humay 1105030009 120 

90 
Margen del 
Rio 

JASS Margen 
del Rio 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050008 79 

91 
Pozuelo 
Norte 

JASS Pozuelo 
Norte 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050035 152 

92 
Los Claveles 
Primavera 

JASS Los 
Claveles 
Primavera 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050060 184 

93 Canoa JASS Canoa JASS Ica Chincha El Carmen 1102050052 147 
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N° CCPP PRESTADOR ABREVIATURA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBIGEO 
POBLACIÓN 

INEI 

94 Las Huacas 
JASS Las 
Huacas 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050009 412 

95 
Virgen de 
Lourdes 

JASS Virgen 
de Lourdes 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050019 112 

96 Dos de Mayo 
JASS Dos de 
Mayo 

JASS Ica Pisco Humay 1105030025 121 

97 El Pilar JASS El Pilar JASS Ica Pisco Humay 1105030028 226 

98 Palmar JASS Palmar JASS Ica Pisco Humay 1105030026 42 

99 Quitasol JASS Quitasol JASS Ica Pisco Huancano 1105020037 79 

100 Huayrani 
JASS 
Huayrani 

JASS Ica Pisco Huancano 1105020016 25 

101 Changuillo 
AAAP Rio 
Ingenio de 
Changuillo 

AAAP Ica Nasca Changuillo 1103020001 233 

102 El Ingenio 
ASAP El 
Ingenio 

ASAP Ica Nasca El Ingenio 1103030001 481 

103 Rio Grande 
AUSAPSA Rio 
Grande 

AUSAPSA Ica Palpa Rio Grande 1104030001 1394 

104 San Pedro 
JASS San 
Pedro 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040045 5 

105 Tejada JASS Tejada JASS Ica Chincha El Carmen 1102050021 105 

106 
Campo 
Alegre 

JASS Campo 
Alegre 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040030 58 

107 
Puquio Santo 
Bajo 

JASS Puquio 
Santo Bajo 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040031 63 

108 Agua Dulce 
JASS Agua 
Dulce 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040051 15 

109 La Violeta 
JASS La 
Violeta 

JASS Ica Chincha 
Tambo de 

Mora 
1102110013 39 

110 Fajardo JASS Fajardo JASS Ica Chincha 
Tambo de 

Mora 
1102110009 5 

111 Vista Alegre 
JASS Vista 
Alegre 

JASS Ica Pisco Independencia 1105040042 23 

112 
San José de 
Cóndor 

JASS San José 
de Cóndor 

JASS Ica Pisco Independencia 1105040018 204 

113 Liscay JASS Liscay JASS Ica Chincha 
San Pedro de   
Huarcapana 

1102090017 142 

114 
Huanabano 
Bajo 

JV 
Huanabano 
Bajo 

JV Ica Chincha Chincha Baja 1102040007 55 

115 
San 
Columbano 

JASS San 
Columbano 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040050 13 

116 Verdún OC Verdún OC Ica Chincha Chincha Baja 1102040016 265 

117 Arenales AU Arenales AU Ica Palpa Llipata 1104020005 50 

118 San Miguel 
JAAP San 
Miguel 

JAAP Ica Palpa Rio Grande 1104030020 60 

119 La Isla JASS La Isla JASS Ica Palpa Rio Grande   210 

120 
Pueblo 
Nuevo 

JASS Pueblo 
Nuevo 

JASS Ica Palpa Palpa 1104010008 29 

121 Limón AU Limón AU Ica Chincha 
Tambo de 

Mora 
1102110015 33 

122 El Progreso 
JASS El 
Progreso 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040034 50 
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N° CCPP PRESTADOR ABREVIATURA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO UBIGEO 
POBLACIÓN 

INEI 

123 El Molino 
JASS El 
Molino 

JASS Ica Chincha Chincha Baja 1102040015 73 

124 
Huanabano 
Alto 

OC 
Huanabano 
Alto 

OC Ica Chincha Chincha Baja 1102040011 122 

125 El Palmar 
JASS El 
Palmar 

JASS Ica Palpa Rio Grande 1104030004 69 

126 Juncal CA Juncal CA Ica Chincha Alto Laran 1102020033 89 

127 Huamanpali 
AU 
Huamanpali 

AU Ica Chincha Alto Laran 1102020031 266 

128 Torremolino 
JASS 
Torremolino 

JASS Ica Chincha El Carmen 1102050026 49 

129 La Maquina 
CA La 
Maquina 

CA Ica Ica La Tinguiña 1101020032 72 

130 Callango CA Callango CA Ica Ica Ocucaje 1101040012 200 

131 Chanchajalla 
AV 
Chanchajalla 

AV Ica Ica La Tinguiña 1101020024 491 

132 Santa Rosa 
JASS Santa 
Rosa 

JASS Ica Palpa Rio Grande 1104030023 660 

Fuente: Caracterización ODS Ica, INEI. 
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Anexo 3. Calificación de prestadores caracterizados Organizaciones comunales y pequeñas ciudades. 

N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

1 Ica Salas Collazos, Tres Esquinas 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Agua Potable Collazos Malo 

2 Ica Subtanjalla Camino de Reyes 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable Camino de 

Reyes 
Malo 

3 Ica Santiago Huarango Mocho 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable Huarango 

Mocho 
Regular 

4 Ica Santiago 

Santa Vicenta, Cristo Rey, 
La Campiña, Santa Julia, 
San Carlos, Los Ramirez, 
Los Cajamarca, Virgen de 

Chapi, Santa Lucia 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Agua Potable Santa 
Vicenta 

Malo 

5 Ica Santiago Huanaco 
Organización 

Comunal 
Comité de Desarrollo Huanaco Regular 

6 Ica Santiago Lujaraja 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable Lujaraja Regular 

7 Ica Los Aquijes Sunampe 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable Sunampe Regular 

8 Ica Los Aquijes Huarangal 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huarangal Regular 

9 Ica Los Aquijes Huamanguillo 
Organización 

Comunal 
Cómite de Desarrollo Multisectorial Huamanguilla Regular 

10 Ica   Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo  
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Pueblo Nuevo Regular 

11 Ica Pueblo Nuevo 
Callejon de los Espinos, 

Chaype, Yajasi 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicio de Agua Potable Callejon de 

los Espinos Chaipes y Yajasi 
Regular 

12 Ica Los Aquijes Villa Valverde 
Organización 

Comunal 
Consejo de Administración Cooperativa de Vivienda Villa 

Valverde 
Regular 

13 Ica Ica San Martin de Porras 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora Servicio de Agua y Saneamiento San 

Martin de Porras 
Regular 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

14 Ica Ica 
UPIS El Huarango Tierra 

Prometida 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Agua y Saneamiento Upis El Huarango 

Tierra Prometida 
Regular 

15 Ica Santiago Mayuries 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora Servicio de Agua Potable Mayuries Regular 

16  Ica  San Juan Bautista San Juan Bautista  
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal San Juan Bautista Regular 

17 Nazca Yauca del Rosario 

Pampahuasi, Carhua, El 
Palmar, Quilque, Casa 

Blanca, Cocharcas, 
Santuario de Yauca, 

Cerrillos, Chullca 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Yauca del Rosario Regular 

18 Nazca Vista Alegre 

Santa Luisa, Nueva Santa 
Luisa, Huaquilla, Las 

Trancas, Copara, Joya, 
Chauchilla, Porona, 

Poroma 

Organización 
Comunal 

Asociación Administradora de Agua Potable Río las Trancas Regular 

19 Nazca Vista Alegre 
Taruga, Pajonal Alto, San 

Luis de Pajonal 
Organización 

Comunal 
Asociación Rural de Saneamiento del Valle de la Taruga Regular 

20 
Chinch

a 
El Carmen 

Nueva Esperanza, Calle 
Principal, Juan Velasco 

Organización 
Comunal 

Asociación Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
Hoja Redonda 

Bueno 

21 
Chinch

a 
El Carmen 

La Garita, Las Herreras, 
Santa Ana, Elías Rebatta, 

Fortaleza 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicio de Saneamiento Elías Rebatta Regular 

22 Palpa Santa Cruz 

Santa Cruz, Sotelo, Orongo, 
Oronguillo, Locarillo, Alto 
Laran, El Carmen, Pueblo 

Nuevo, San Luis, 
Portachuelo, Miraflores, La 

Capilla, San Ramon, San 
Francisco, Pampa Carrera, 

Huayuri 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Santa Cruz Bueno 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

23 Palpa Tibillo Tibillo, Naranjayoc 
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Tibillo Malo 

24 Pisco Independencia 
San Jose de Condor-El 

Palto Adán Blanco 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Adán Blanco 

Morales 
Bueno 

25 Pisco Independencia Santa Rosa de Lima 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa Rosa 

de Lima Toscania 
Bueno 

26 Palpa Llipata 

Vizcas, La Falda, San 
Ignacio, Carapo, San 

Antonio, Llipata, Carlos 
Tijero 

Organización 
Comunal 

Comité de Administración de Agua Potable Rural Vizcas - Carlos 
Tijeros - San Ignacio - Llipata 

Regular 

27 
Chinch

a 
El Carmen 

San Jose, Calle Principal, 
Los Ángeles, Virgen del 

Chapi, Santa Rosa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San José Regular 

28 
Chinch

a 
El Carmen San Luis 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Luis Regular 

29 
Chinch

a 
El Carmen Guayabo 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Guayabo Regular 

30 
Chinch

a 
El Carmen San Regis 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Regis Regular 

31 
Chinch

a 
Chincha Baja Mencias 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Mencias Regular 

32 
Chinch

a 
Chincha Baja Collazos 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Collazos Regular 

33 
Chinch

a 
Chincha Baja Canyar, Cajito, Canyar Bajo 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Canyar - 
Cajito 

Regular 

34 
Chinch

a 
Chincha Baja 

Huaca de los Muertos, 
Miguel Grau, Alejandro 

Mendoza 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huaca de los 
Muertos 

Regular 

35 
Chinch

a 
Chincha Baja Cañapay 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cañapay Regular 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

36 
Chinch

a 
Chincha Baja San Matias 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Matías Regular 

37 
Chinch

a 
El Carmen Chamorro A 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chamorro A Regular 

38 
Chinch

a 
Chavin Chavin 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Chavin Regular 

39 
Chinch

a 
El Carmen Chamorro B 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chamorro B Regular 

40 
Chinch

a 
Chincha Baja Litardo Baja - Pachacutec 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Litardo Bajo - 
Pachacutec 

Regular 

41 
Chinch

a 
El Carmen San Aurelio 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicio de Saneamiento San Aurelio Regular 

42 
Chinch

a 
Chincha Baja Puquio Santo Alto 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Puquio Santo 
Alto 

Regular 

43 
Chinch

a 
Chincha Baja Alejandro Mendoza 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Alejandro 
Mendoza 

Malo 

44 
Chinch

a 
Chincha Baja UPIS Emilio del Solar 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Upis 
Emilio del Solar 

Malo 

45 
Chinch

a 
Chincha Baja 

Nuevo San Martin de 
Barranquito, Lurinchincha-

Miraflores, La Playa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de 
Lurinchincha 

Regular 

46 
Chinch

a 
Chincha Baja Buenos Aires 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Buenos 
Aires 

Regular 

47 
Chinch

a 
Chincha Baja 

UPIS Olivar del Sur, El 
Progreso 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Oliva del 
Sur 

Bueno 

48 
Chinch

a 
Chincha Baja Salinas 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Salinas Malo 

49 
Chinch

a 
Chincha Baja 

San Antonio de Salas, 
Rivera 

Organización 
Comunal 

Asociación de Servicios de Saneamiento y Medio Ambiente de 
San Antonio de Salas 

Regular 

50 
Chinch

a 
Chincha Baja Hornillo Alto 

Organización 
Comunal 

Comité de Agua de Hornillo Alto Regular 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

51 
Chinch

a 
Chincha Baja San Fernado 

Organización 
Comunal 

Comité de Agua y Alcantarillado de San Fernando Bueno 

52 
Chinch

a 
Chincha Baja La Palma 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Palma Regular 

53 
Chinch

a 
Chincha Baja Quinta Magdalena 

Organización 
Comunal 

Junta Vecinal Quinta Magdalena Regular 

54 
Chinch

a 
Chincha Baja 

San Valentin B, San Pedro, 
San Valentin A, San 

Valentin C, Santa Adela 
Alto, Santa Adela Playa, 

Mariposa, Pozuelo Norte, 
Magdalena 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de San 
Valentin 

Bueno 

55 
Chinch

a 
Chincha Baja Santa Teresa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Mayor Santa 
Teresa 

Regular 

56 
Chinch

a 
Chincha Baja Miguel Grau 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Miguel Grau Regular 

57 
Chinch

a 
El Carmen Punta La Isla 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Punta la 
Isla 

Bueno 

58 
Chinch

a 
El Carmen Viña Vieja 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Viña Vieja Regular 

59 
Chinch

a 
El Carmen Los Ángeles 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Los Angeles Regular 

60 
Chinch

a 
El Carmen Mariposa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Mariposa Bueno 

61 
Chinch

a 
Chincha Baja Santa Luisa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa Luisa Malo 

62 
Chinch

a 
Chincha Baja Valencia 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Valencia Bajo Regular 

63 Ica Yauca del Rosario Orongocucho 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de 

Orongocucho 
Bueno 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

64 Ica Yauca del Rosario Cerrillos 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la 

Cerrillos 
Malo 

65 Ica Yauca del Rosario Santuario de Yauca 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la 

Santuario de Yauca 
Malo 

66 Ica Yauca del Rosario San Jose de Curis 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la San 

Jose de Curis 
Malo 

67 Ica Yauca del Rosario San Isidro de Macchanga 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de San Isidro 

de Macchanga 
Regular 

68 Ica Yauca del Rosario Molletambo 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de 

Molletambo 
Regular 

69 Ica Yauca del Rosario Tingue 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Tingue Malo 

70 
Chinch

a 
Grocio Prado Buena Vista, Pauna 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Buena 
Vista 

Regular 

71 
Chinch

a 
Grocio Prado Chuspa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Chuspa Regular 

72 Ica Yauca del Rosario Huambo 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huambo Regular 

73 
Chinch

a 
El Carmen Chacarilla 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chacarilla Regular 

74 
Chinch

a 
San Juan de Yanac San Juan de Yanac 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Juan de 
Yanac 

Regular 

75 
Chinch

a 
El Carmen San Francisco 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Francisco Bueno 

76 
Chinch

a 
San Pedro de 
Huarcarpana 

San Pedro de Huarcarpana 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Pedro de 

Huacarpana 
Regular 

77  Pisco  Humay Humay  
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Humay Malo 

78 Pisco Huancano Huancano 
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Huancano Malo 
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Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

79 Ica Yauca del Rosario 
Huarangal, Pampa Blanca, 

Barrio Nuevo 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huarangal Regular 

80 Ica Los Aquijes Pariña Chico 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Pariña 

Chico 
Malo 

81 Pisco San clemente Camacho 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable Camacho Regular 

82 Pisco Humay Los Alamos 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Los 

Álamos 
Malo 

83 Pisco Humay Cuchilla Vieja 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Cuchilla 

Vieja 
Malo 

84 Pisco Humay Huarangal 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huarangal Malo 

85 Pisco Humay Montesierpe 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de 

Montesierpe 
Bueno 

86 Pisco Humay Pallasca 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Pallasca Malo 

87 Pisco Humay Pantayco 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Pantayco Regular 

88 Pisco Humay Huaya Grande 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huaya 

Grande 
Malo 

89 Pisco Humay Auquish 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Auquix Regular 

90 
Chinch

a 
El Carmen Margen del Río 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Margen del 
Río 

Regular 

91 
Chinch

a 
El Carmen Pozuelo Norte 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pozuelo 
Norte 

Bueno 

92 
Chinch

a 
El Carmen Los Claveles Primavera 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Los Claveles 
Primavera 

Regular 

93 
Chinch

a 
El Carmen Canoa 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Canoa Regular 
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94 
Chinch

a 
El Carmen Las Huacas 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Las Huacas Bueno 

95 
Chinch

a 
El Carmen Virgen de Lourdes 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Virgen de 
Lourdes 

Regular 

96 Nazca Humay Dos de Mayo 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Dos de 

Mayo 
Regular 

97 Nazca Humay El Pilar 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de El Pilar Regular 

98 Nazca Humay Palmar 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Palmar Malo 

99 Nazca Huancano Quitasol 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Quitasol Regular 

100 Nazca Huancano Huayrani 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huayrani Malo 

101 Nazca Changuillo 

Changuillo, San Juan, 
Chiquerillo, Lacra (Santa 

Isabel de Lacra), Las 
Mercedes, San Javier, 

Cabildo, Nueva Esperanza, 
La Banda 

Organización 
Comunal 

Asociación Administradora de Agua Potable Rio Ingenio de 
Changuillo 

Regular 

102 Nazca  El Ingenio   El Ingenio 
Organización 

Comunal 
Asociación de Servicios de Agua potable El Ingenio Regular 

103 Nazca Rio Grande Rio Grande, El Molino 
Organización 

Comunal 
Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Ambiental de Río Grande 
Regular 

104 
Chinch

a 
Chincha Baja San Pedro 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Pedro Bueno 

105 
Chinch

a 
El Carmen  Tejada 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Tejada Regular 

106 
Chinch

a 
Chincha Baja Campo Alegre 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Campo 
Alegre 

Bueno 
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107 
Chinch

a 
Chincha Baja Puquio Santo Bajo 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Puquio Santo 
Bajo 

Regular 

108 
Chinch

a 
Chincha Baja Agua Dulce 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Agua Dulce Bueno 

109 
Chinch

a 
Tambo de Mora Violeta 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Violeta  Bueno 

110 
Chinch

a 
Tambo de Mora Fajardo 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Fajardo Bueno 

111 Pisco Independencia Vista Alegre 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vista Alegre Regular 

112 Pisco Independencia San José de Condor 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San José de 

Cóndor 
Bueno 

113 
Chinch

a 
San Pedro de 
Huarcapana 

Liscay 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Liscay Bueno 

114 
Chinch

a 
Chincha Baja Huanabano Bajo 

Organización 
Comunal 

Junta Vecinal Huanabano Bajo Regular 

115 
Chinch

a 
Chincha Baja San Columbano 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San 
Columbano 

Regular 

116 
Chinch

a 
Chincha Baja Verdún 

Organización 
Comunal 

Organización Comunal Verdún Regular 

117 Palpa Llipata Arenales 
Organización 

Comunal 
Asociación de Usuarios Arenales Regular 

118 Palpa Rio Grande San Miguel 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Agua Potable San Miguel Bueno 

119 Palpa Rio Grande La Isla 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Isla Bueno 

120 Palpa Palpa Pueblo Nuevo 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pueblo 

Nuevo 
Regular 

121 
Chinch

a 
Tambo de Mora Limón 

Organización 
Comunal 

Asociación de Usuarios Limón Regular 
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122 
Chinch

a  
Chincha Baja   El Progreso 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Progreso Malo 

123 
Chinch

a  
Chincha Baja   El Molino 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Molino Regular 

124 
Chinch

a  
 Chincha Baja  Huanabano Alto 

Organización 
Comunal 

Organización Comunal Huanabano Alto Regular 

125 Palpa  Rio Grande   El Palmar 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Palmar Malo 

126 
Chinch

a  
Alto Laran  Juncal  

Organización 
Comunal 

Comité de Agua Juncal Regular 

127 
 

Chinch
a 

Alto Laran   Huamanpali 
Organización 

Comunal 
Asociación de Usuarios Huamanpali Malo 

128 
Chinch

a  
El Carmen  Torremolino  

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Torremolino 
Muy 
Malo 

129  Ica La Tinguiña   La Maquina 
Organización 

Comunal 
Comité de Agua La Maquina Malo 

130 Ica   Ocucaje  Callango 
Organización 

Comunal 
Comité de Agua Callango Malo 

131  Ica La Tinguiña   Chanchajalla 
Organización 

Comunal 
Asociación Vecinal Chanchajalla Regular 

132 Palpa  Rio Grande   Santa Rosa 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa Rosa Malo 

133 Ica Salas 

Cerro Prieto, Santa Cruz 
Villacury, Salas Guadalupe, 

Villa Rotary - Nueva 
Esperanza, A.H. La Familia, 

Nuestra señora de 
Guadalupe, La Expansión, 
Habilitación Urbana Ana 

Jara 

Prestador 
Municipal 

Emapa Salas S.R.L. Regular 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

134 Ica Salas, Subtanjalla 

Collazos, Tres Esquinas, 
Subtanjalla, Tres Esquinas, 
Macacona, Buenos Aires, 

Arrabales, Pilar, Nores, 
Bellavista, A.H. Virgen del 
Chapi, Villa el Sol, Pueblo 
Libre, A.H. Alto Huarango, 
A.H. Virgen de Yauca, A.H. 
Virgen de Guadalupe, A.H. 
Santa Rosa de Lima, 24 de 

Junio, A.H. Las Colinas, 
A.H. San Martin de Porras, 
A.H. 13 de Agosto, Brisas 
de Haway, Parte Collazos, 

Las Colinas Angostura, 
Remanentes, Carlos Ramos 

Loayza, Aromas, Cesar 
Vallejo 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Subtanjalla Malo 

135 Ica Ocucaje 

Ocucaje, Paraya, San 
Martin, Pampa Chacaltana, 

Tres Marias, San Jose de 
Pinilla, El Tambo, Tres 

Esquinas, San Felipe, Cerro 
Blanco, Cordova, La 

Capilla, Virgen del Chapi 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Ocucaje Regular 

136 Ica Santiago 
Santiago, Casa Blanca, 

Mayuries 
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Santiago Regular 

137  Ica Santiago  Santiago  
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicios de Agua Potable La Venta Bueno 

138 Ica Tate, Santiago 
Tate de la Capilla, Cercado 

Tate, Camino Grande, 
Lujaraja, Los Molinos, 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Tate Malo 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

Puno, San Cayetano, Los 
Collerones, Santa Rosa 

139 Ica Pachacutec 

Pampa de Tate, El Siete, 
Las Rosas, El Palto, San 
Francisco, San Pedro, 

Huerto A, Huerto B, Barrios 
los Mendoza, San Isidro 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Pachacutec Regular 

140 Ica 
San Jose de los 

Molinos 

San Jose de los Molinos, 
Santa Rosa, Pampa de la 
Isla, Cerrillos, Callejon de 

los Romeros, Hogar de 
Cristo, Trapiche, Chavalina, 

Galagarza, La Huaca, El 
Sauce, Cerro el Salvador, 

Casa Blanca 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal San Jose de los Molinos Regular 

141 Ica Los Aquijes El Rosario 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicio Saneamiento El Rosario Regular 

142 Ica Los Aquijes El Arenal 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicio de Saneamiento El Arenal Regular 

143 Ica Los Aquijes Yaurilla 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Servicio de Saneamiento Yaurilla Regular 

144 Ica Ica Comatrana 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora Servicio de Agua y Saneamiento 

Comatrana 
Bueno 

145 
Ica, 

Chinch
a 

Ica, Tambo de Mora 
Urbanización Angostura, 

Violeta 
Organización 

Comunal 
Junta Administradora de Agua y Saneamiento Urbanización la 

Angostura 
Bueno 

146 
Ica, 

Chinch
a 

La Tinguiña, Tambo 
de Mora 

Los Romanes, Manco 
Capac, Nueva Esperanza, 

Buenos Aires, Santa 
Barbara, Las Mercedes, 

Cholen, La Fundición Alta, 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Tinguiña Regular 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

La Fundición Baja, Luren, 
Las Lunas, La Barbaren, 

Cercado Tinguiña, Violeta 

147 
Chinch

a 
El Carmen 

El Carmen, Lourdes, 
Palomar, Pampa Mendoza, 
Huarangal, Santa Ana, Blas 

Herrera, La Garita, 
Primavera Carmen Alto, 

Tejada, Torre Molino 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal El Carmen  Regular 

148 Pisco Independencia 

Independencia, San Emilio, 
San Jacinto, Zarate, 

Mencia, Los Lirios, San Jose 
de Condor-El Palto, Adan 

Blanco, Juan Velazco 
Alvarado, San Juan de 

Cóndor, Manrique, Santa 
Maria, Santa Rosa, San 

Felipe, Santa Beatriz, Santa 
Isabel, San Isidro, Cabeza 

de Toro, Dos Palmas, 
Media Luna, El Pacae, 

Santa Lucia, Nuevo 
Huanuco Libertadores 
Wari, Fermin Tanguis, 

Canaan, Vista Alegre, Zona 
agricola 1, Zona agricola 2 

Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Independencia Regular 

149 
Ica, 

Chinch
a 

Los Aquijes, Chincha 
Baja 

Garganto Barrio, 
Panamericana Alto, 

Panamericana Sur, Morales 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Garganto Malo 

150 Pisco Paracas 
Paracas, Santa Cruz 

,Apupiste de Antillas, 
Cuelar, Nueva Juventud, 

Prestador 
Municipal 

Empresa Municipal Paracas Regular 
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N° 
Provinc

ia 
Distrito Centro Poblado 

Tipo de 
prestador 

Prestador CCPP 

Palmeras, Pueblo Nuevo, 
Santa Rosita, Pozo Santo 

151 Nazca Marcona Marcona 
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal Marcona Regular 

152 Pisco San clemente San Clemente 
Prestador 
Municipal 

Prestador Municipal San Clemente Regular 

153 Palpa Palpa Sacramento 
Organización 

Comunal 
Asociación de Usuarios Sacramento Regular 

154 Ica  Los Aquijes  Los Piscontes  
Organización 

Comunal 
Organización Comunal Los Piscontes Regular 

155 Nazca El ingenio 

El Ingenio, Tulin, Santa 
Isabel, Virgen de 

Guadalupe, El Molino, San 
Francisco, San Pablo, El 

Estudiante, San Jose, San 
Miguel de la Pascana, San 
Salvador de Lucumillo, San 

Antonio de Padua 

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Bernales Malo 

Fuente: Caracterización ODS Ica. 
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Anexo 4. Roles y funciones de actores 

N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

1 

Centro de 
Atención al 
Ciudadano 

(CAC) del MVCS 
- ICA 

* Difundir los servicios que brinda el MVCS a los gobiernos 
regionales, gobiernos locales, comunidad organizada y ciudadanía 
en general. 
* Brindar asesoramiento y asistencia técnica especializada a los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidad organizada y 
ciudadanía en general, en materia de vivienda, construcción, 
saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano. 
 * Administrar, organizar y procesar la documentación y/o 
expedientes que ingresen por la mesa de partes de los CAC – MVCS; 
atender consultas sobre el estado del trámite; así como, coordinar 
los pedidos de información relacionados con el Sector.  
* Coordinar con los gobiernos regionales, gobiernos locales y 
comunidad organizada y la ciudadanía; así como, con las demás 
entidades públicas y privadas, en materia de vivienda, construcción, 
saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano. 
* Coordinar y apoyar las intervenciones que promuevan los 
programas y organismos públicos adscritos al MVCS.  
* Promover y brindar apoyo a autoridades de los gobiernos 
regionales, gobiernos locales, a la comunidad organizada y 
ciudadanía en general, para la organización de actividades de 
capacitación vinculados a los servicios que brinda el MVCS.  
* Promover la realización de mesas de trabajo con autoridades 
regionales, locales y ciudadanía en general para fomentar alianzas 
estratégicas orientadas a la ejecución de proyectos de vivienda y de 
saneamiento. 

- Desarrollar inversiones en saneamiento 
urbano y rural en el marco de la política de 
la Integración.                                                                            
- Brindar asistencia técnica especializada 
para los gobiernos regionales, gobiernos 
locales, comunidad organizada y 
ciudadanía, en materia de saneamiento, 
construcción, vivienda, urbanismo, 
formalización y saneamiento de la 
propiedad y administración y adjudicación 
de terrenos de propiedad del Estado.  
- Afianzar la integración entre autoridades 
a nivel local, regional y nacional, los 
ciudadanos y la comunidad organizada con 
el sector de vivienda, construcción y 
saneamiento, brindando servicios de 
calidad, accesibilidad, oportunos y 
eficientes.    

5 3 8 
Actor 

relevante 
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N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

2 

Autoridad 
Nacional del 

Agua (ANA) - -
Autoridad 

Administrativa 
del Agua 
Chaparra 
Chincha 

*Administra y vigila las fuentes naturales de agua. 
* Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o distribuyen los 
prestadores de servicios de agua (EPS, Juntas de regantes u otros). 
 * 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. 

Ejercer la rectoría técnica - normativa y 
establecer procedimientos para la gestión 
integrada, sostenible y multisectorial de los 
recursos hídricos en beneficio de los 
usuarios de agua y población en general. 

3 2 5 
Actor 

relevante 
 

3 

Dirección 
Regional de 

Vivienda, 
Construcción y 

Saneamiento de 
Ica 

* Formular, proponer y evaluar los planes y políticas regionales en 
materia de vivienda, construcción y saneamiento, en concordancia 
con los planes de desarrollo de los gobiernos locales y de 
conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. 
 * Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y 
rurales, canalizando los recursos públicos y privados y la utilización 
de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para 
programas municipales de vivienda. 
 * Incentivar la participación de promotores privados en los 
diferentes programas habitacionales, en coordinación con los 
gobiernos locales. 
 * Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la 
edificación de vivienda, así como evaluar su aplicación. 
 * Ejecutar acciones de promoción, difusión, 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. 
 * Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las 
normas técnicas vigentes sobre la materia. 

 * Asumir la ejecución de los programas de 
vivienda y saneamiento a solicitud de los 
gobiernos locales.                                                                      
* Mejorar el ordenamiento de su territorio, 
con sistemas constructivos adecuados, 
donde la población accede a viviendas 
saludables, seguras, con servicios básicos 
de agua y   saneamiento integral 
sostenibles, los que aportan a mejores 
condiciones de salud y calidad de vida de 
sus habitantes.                                                                                                      
 * Generar las condiciones para el acceso a 
los servicios de saneamiento 
ambientalmente equilibrados, en los 
niveles adecuados de calidad y 
sostenibilidad, especialmente en los 
sectores de menores recursos económicos 
 * Promover la participación del sector 
privado, en el ámbito de su competencia, 
para el desarrollo de la construcción de 

5 4 9 
Actor 

relevante 
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N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

 * Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento 
a solicitud de los gobiernos locales. 
 *  Proponer la actualización del marco normativo relacionado con 
el ámbito de su competencia. 
 * Coordinar con los Organismos Públicos y Privados, Comisiones 
Sectoriales, Multisectoriales y Proyectos Especiales, las actividades 
vinculadas al ámbito de su competencia. 
 * Promover la participación del sector privado, en el ámbito de su 
competencia, para el desarrollo de la construcción de 
infraestructura y la gestión de los servicios de saneamiento. 
 * Promover programas de prevención de riesgo de las viviendas, 
frente a fenómenos naturales, en coordinación con los sectores 
competentes. 
 * Generar las condiciones para el acceso a los servicios de 
saneamiento ambientalmente equilibrados, en los niveles 
adecuados de calidad y sostenibilidad, especialmente en los 
sectores de menores recursos económicos. 
 * Expedir resoluciones directorales en las materias de su 
competencia. * Otorgar derechos, a través de autorizaciones, 
permisos y concesiones de acuerdo con las normas de la materia. 
*Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la 
prestación de servicios de saneamiento. 

infraestructura y la gestión de los servicios 
de saneamiento.                                                      * 
Promover la valoración de la educación de 
servicios de saneamiento. 

4 
Dirección 

Regional de 
Salud de Ica 

* Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar las políticas de salud de la región en concordancia con 
las políticas nacionales y los planes sectoriales. 
 * Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo 
Regional de Salud. 
 * Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 

* Prestación integral de servicios de salud 
de calidad, con participación ciudadana; 
que practicamos la equidad, solidaridad, 
justicia e interculturalidad, contribuyendo 
a una mejor calidad de vida de la población 
en el departamento de Ica.                                                                             

3 4 7 
Actor 

relevante 
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N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

 * Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 
de Salud de conformidad con la legislación vigente. 
 * Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de 
promoción y prevención de la salud. 
 * Organizar los niveles de atención y administración de las 
entidades de salud del Estado que brindan servicios en la región, en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 
 * Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de 
salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.  
* Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados.  
* Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos 
competentes la prevención y control de riesgos y daños de 
emergencias y desastres.  
* Supervisar y controlar la producción, comercialización, 
distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.  
* Promover y preservar la salud ambiental de la región.  
* Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura 
sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en 
salud en el ámbito regional.       
* Poner a disposición de la población, información útil sobre la 
gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y 
servicios de salud.  
* Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los 
recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e 
investigación y proyección a la comunidad. 
 * Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros 
alcanzados por la región en materia sanitaria. 

* Regular complementariamente, en 
materia de salud y evaluar el cumplimiento 
de las normas de salud por las entidades 
públicas y privadas en su jurisdicción. 
 * Lograr que las entidades y 
organizaciones públicas y privadas y las 
personas naturales, que desarrollen 
actividades afines para el Sector Salud, se 
mantengan informadas y realicen el 
cumplimiento a los dispositivos legales 
para la Salud.  
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N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

5 
Gobiernos 

Locales 

En materia de población, salud y saneamiento ambiental son 
funciones de las municipalidades:  
* Normar y controlar las actividades relacionadas con el 
saneamiento ambiental;  
* Difundir programas de educación ambiental del territorio;  
* Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en 
establecimientos comerciales, industriales, vivienda, escuelas, 
piscinas, playas y otros lugares públicos;  
* Propiciar campañas de reforestación;  
* Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos;  
* Promover y/u organizar acciones de medicina preventiva, 
primeros auxilios y postas médicas;  
* Construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de 
primeros auxilios;  
* Realizar programas de prevención y de educación sanitaria y 
profilaxia local;  
* Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias;  
* Establecer medidas de control de ruido, del tránsito y de los 
transportes colectivos;  
* Organizar los registros civiles, llevando las estadísticas 
correspondientes, de acuerdo con las políticas y programas del 
Ministerio de Justicia;  
* Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la 
acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de 
desperdicios;  
* Controlar la sanidad animal                                                                                                                                                                                                                                            
*Liderar el acceso al Saneamiento Ambiental Básico.  

Alcanzar el acceso universal de los 
servicios de saneamiento. 

4 3 7 
Actor 
clave 
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N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

*Constituir un Área Técnica Municipal, encargada de monitorear, 
supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los 
prestadores de los servicios en pequeñas ciudades y en los centros 
poblados del ámbito rural, según corresponda.  
*Asignar los recursos para el financiamiento de inversiones en 
materia de infraestructura de saneamiento, a través de su inclusión 
en los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto 
participativo local, en concordancia con lo establecido en el Plan 
Nacional de Saneamiento. *Financiar y cofinanciar la reposición y 
mantenimiento de la infraestructura de saneamiento en el ámbito 
rural. 

6 

EPS EMAPICA 
S.A. 

EPS SEMAPACH 
S.A.  

EPS EMAPISCO 
S.A.  

EPS EMAPAVIGS 
S.A. 

*Incrementar la producción de agua potable de manera conforme. 
*Incrementar la cobertura de servicio de agua y alcantarillado 
cumpliendo con las características de calidad y los atributos de 
servicio establecidos. *Disminuir los reclamos fundados de los 
clientes, el agua no facturada (ANF) y la cartera morosa y aumentar 
la cartera de clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Brindar un servicio de calidad, interpretando y satisfaciendo sus 
necesidades y superando sus expectativas.  
* Generar desarrollo profesional y crecimiento personal 
resguardando la salud y seguridad laboral a través de una gestión 
responsable del capital humano dentro de un clima organizacional 
óptimo.  
* Reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad a través 
de un uso eficiente de los recursos, favoreciendo la sustentabilidad 
del capital natural. 

Ofrecer servicios de saneamiento que 
cumpla con los estándares de calidad 
internacional, sostenibilidad y ecológica. 

3 2 5 
Actor 
clave 

 

7 
Organizaciones 

Comunales 
* Participar en la(s) Jornada(s) de Trabajo de la Organización 
Comunal convocadas por esta, a través del Consejo Directivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Prestar los servicios de saneamiento, en 
uno 

2 4 6 
Actor 
clave 
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N° 
Variables 
 Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Poder e influencia (valoración 
de los actores) 

Actores 
claves / 
relevant

es 

 

 

Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

* Pagar las cuotas familiares aprobadas por la Asamblea General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Participar activamente en las acciones de la Organización 
Comunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Cumplir con las normas establecidas para la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Cumplir las decisiones de la Asamblea General y de los que 
presiden la organización comunal.  

 o más centros poblados rurales de forma 
eficiente, sostenible y de calidad.  

8 Sunass 

* Determinar las áreas de prestación de los servicios de 
saneamiento y productos y servicios derivados de los Ley Marco, así 
como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a los 
mercados de servicios de saneamiento.  
* Supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las 
obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras sobre: 
a) Composición y recomposición del Directorio. b) Designación, 
remoción y vacancia de los miembros del Directorio. c) Designación 
y remoción del gerente general. d) Rendición de cuentas, 
desempeño y buen gobierno 
 corporativo. e) Administración y gestión empresarial.  
* Emitir disposiciones destinadas a promover, diseñar e 
implementar mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos en concordancia con la normativa vigente, así como 
brindar asistencia técnica a las empresas prestadoras sobre dicha 
materia. 
* Supervisión y fiscalización de la administración y ejecución de los 
recursos recaudados por las empresas prestadoras por concepto de 
retribución por servicios ecosistémicos.  
*Supervisión y fiscalización de la administración y gestión 
empresarial de las empresas prestadoras. Ello implica verificar que 

Determinar el Área de Prestación de los 
servicios de Saneamiento  

4 3 7 
Actor 

relevante 
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las empresas prestadoras cuenten con los documentos e 
instrumentos de desarrollo empresarial establecido en el artículo 44 
del presente Reglamento.  
* Evaluar a las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal a fin de determinar si incurren en causal(es) para el 
ingreso al RAT.  
* Resolver las controversias a que se refiere el artículo 37 de la Ley 
Marco.  
* Aprobar los procedimientos para la determinación de los precios 
que deben cobrarse por la prestación de los servicios colaterales. 
 * Aprobar los lineamientos para que las empresas prestadoras 
públicas implementen un sistema de registro de costos e ingresos 
para fines regulatorios.  
* Emitir disposiciones para mejorar el sistema de subsidios 
cruzados.  
* Aprobar la metodología para fijar el valor de la cuota familiar en 
el ámbito rural.  
* Emitir opinión favorable para la constitución de una empresa 
prestadora. * Determinar la viabilidad de la incorporación de las 
pequeñas ciudades a las empresas prestadoras, y cuando esta no 
sea posible, autorizar excepcionalmente a los municipios a prestar 
los servicios de saneamiento.  
* Elaborar y aprobar la Escala Eficiente. 

* Aprobar la tasa de actualización a que se refiere el artículo 72 de 
la Ley Marco.  
* Aprobar el índice de precios que permita el reajuste de la tarifa 
conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Marco.  
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* Establecer los modelos de regulación diferenciados de los 
prestadores de servicios de saneamiento regulados, considerando 
las áreas de prestación del servicio.  
* Formular normas para la elaboración del PMO.  
* Verificar la incorporación en el PMO de los documentos e 
instrumentos de gestión de las empresas prestadoras  
*Garantizar la prestación de los servicios de saneamiento, en el 
ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, a fin de contribuir 
a la salud de la población y a la preservación del medioambiente. 

9 

Junta de 
Usuarios de 

Aguas 
Subterránea del 

Valle de Ica 
(JUASVI) 

Conservación, vigilancia y recuperación del nivel freático de las 
aguas subterráneas en el Valle de Ica. Inducir la infiltración al 
acuífero del Valle de Ica, a través de la generación de alianzas 
estratégicas que promuevan la conservación, mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura de riego de aguas superficiales, 
que permitan optimizar el uso del recurso hídrico y evitar su pérdida 
al mar. 
* Elaborar propuestas que permitan una gestión eficiente de los 
recursos hídricos y la rentabilidad en la actividad agraria.  
* Desarrollar y promover acciones de capacitación referente a la 
actividad agropecuaria y a la actividad que desarrollan sus usuarios. 

Gestión multisectorial y uso sostenible de 
los recursos hídricos.  

5 4 9 
Actor 

relevante 
 

10 

Junta de 
Usuarios de 

distrito de Riego 
La Achirana 

Junta de 
Usuarios del 

Sub distrito de 
Riego La 

*Ejecutar la operación y el mantenimiento de la infraestructura de 
riego, drenaje y financiamiento mediante las tarifas de agua, 
enfatizando el desarrollo de las capacidades para lograr una 
optimización en el aprovechamiento productivo y recurso hídrico  
*Elaborar propuestas que permitan una gestión eficiente de los 
recursos hídricos y la rentabilidad en la actividad agraria. 
*Asesorar a sus usuarios en aspecto técnico-económico- legal y 
otros correspondientes a la actividad que desarrollan. 

Gestión multisectorial y uso sostenible de 
los recursos hídricos. 

3 4 7 
Actor 

relevante 
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Achirana – 
Santiago de 
Chocorvos, 
Distrito de 

Riego de Ica. 
(JURLASCH) 

11 
Frentes de 

defensa de Ica 

*Contribuye a soluciones sectoriales. 
 *Desarrolla mecanismos de respaldo y solidaridad para la solución 
de los problemas sectoriales o parciales. 

Defensa de los intereses económicos, 
sociales, políticos, culturales y 
ambientales. 

3 3 6 
Actor 

relevante 
 

12 

 La Comisión de 
Derechos 

Humanos de Ica 
(CODEHICA) 

 *Promueve y defiende los Derechos Humanos mediante el 
fortalecimiento de la participación ciudadana integral y las 
relaciones entre el Estado y la sociedad civil mediante acciones de 
capacitación, concertación e incidencia, para contribuir a que la 
población haga ejercicio de una ciudadanía plena e inclusiva. 

Busca la mejora permanente sostenible de 
la calidad de vida de la población en busca 
del Desarrollo Humano, promover la 
participación efectiva del ejercicio de 
derechos de hombres y mujeres de las 
comunidades campesinas, centros 
poblados rurales y urbanos. 
  

3 2 4 
Actor No 
relevante 

 

13 

Proyecto 
Especial Tambo 

Ccaracocha 
(PETACC) 

*Es una institución pública competitiva, dependiente del Gobierno 
Regional de Ica, que brinda soporte técnico en materia de gestión 
de la oferta de agua para fines agrícolas, que contribuye al 
incremento de la producción y productividad agrícola, a la 
preservación del medio ambiente 

 Ejecutar actividades y proyectos 
orientados al aprovechamiento integral del 
recurso hídrico, con fines de generación de 
energía y riesgo, con el fin de contribuir al 
desarrollo integral del departamento de 
Ica. 

4 2 6 
Actor 

relevante 
 

14 
Proyecto PSI 

programa Sierra 
Azul 

*Incrementar la seguridad hídrica agraria contribuyendo a la 
prosperidad del agro peruano a través de la siembra y cosecha de 
agua de las áreas agrícolas y alto andinas de todo el territorio 
Peruano. 

Promover la implementación de cuencas 
piloto, con el enfoque de siembra y 
cosecha de agua y gobernanza para validar 
el mejoramiento de la disponibilidad para 
fines agrarios. 

4 3 7 
Actor No 
relevante 
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15 

El Fondo de 
Estímulo al 

Desempeño y 
Logro de 

Resultados 
Sociales (FED)  

MIDIS  

*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 

Mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento y el adecuado 
nivel de cloro en el agua, en el ámbito de 
las pequeñas ciudades en el departamento 
de Ica. 

4 3 7 
Actor 

relevante 
 

17 
La Cámara de 

Comercio de Ica 

*Defender y promover las actividades empresariales en la Región, 
fomentando la asociatividad así como la formalización entre sus  
asociados. 

Asociación Civil que busca contribuir a la 
competitividad regional a través de un 
fortalecido gremio empresarial. 

4 3 7 
Actor 

relevante 
 

18 
Defensoría del 

Pueblo 

*Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, 
con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones 
de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las 
obligaciones del Estado. 

Defender los derechos fundamentales de 
la persona y la comunidad. 

3 3 6 
Actor 

relevante 
 

19 
Dirección 

Regional Agraria 
Ica (Dra Ica) 

*Liderar en forma planificada y concertada las instituciones públicas 
y privadas que desarrollan actividades en el sector agrario de la 
Región, promoviendo la articulación de pequeños y medianos 
productores agropecuarios a las cadenas de valor más importantes 
de la Región 

Contribuir al desarrollo de sus ventajas 
competitivas, su integración a los 
mercados en forma sostenible rural y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

3 4 7 
Actor 

relevante 
 

20 

Mesa de 
Concertación de 
Lucha Contra la 

Pobreza  Ica 

*Enmarca su actuación en los principales contenidos de la Carta 
Social y los objetivos y funciones expresados en los decretos que le 
dieron origen, los cuales tienen fuerza de ley según lo establece la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Concertar las políticas sociales en una 
perspectiva de desarrollo humano con 
enfoque de equidad y de género.  
Institucionalizar la participación de la 
ciudadanía en el diseño, toma de 
decisiones y fiscalización de la política 
social del Estado. 

2 3 5 
Actor No 
relevante 

 

21 
Gobierno 

Regional de Ica 
* Financiar la implementación de programas de asistencia técnica, 
operativa y financiera a favor de los prestadores de servicios de 

Responsable de asegurar la prestación 
eficiente de los servicios de saneamiento 

3 3 6 
Actor 

relevante 
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saneamiento rural orientados a alcanzar la sostenibilidad de los 
mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del 
Reglamento. 
 * Destinar los fondos transferidos por el Ente Rector en virtud del 
párrafo 108.1 del artículo 108 de la Ley Marco, exclusivamente para 
el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión en 
saneamiento. 
 * Incluir en el presupuesto institucional la priorización de 
asignación de recursos para el financiamiento y cofinanciamiento 
de proyectos de inversión en saneamiento en el ámbito urbano y 
rural. Se requiere la opinión previa vinculante de la empresa 
prestadora cuando el financiamiento o cofinanciamiento sea 
destinado a las inversiones en saneamiento, cuya operación y 
mantenimiento esté a cargo de la empresa prestadora. 
 * Coordinar, con los demás niveles de gobierno, la planificación, 
programación y ejecución de los proyectos de inversión en 
saneamiento, en el marco de la normativa aplicable. 
 * Remitir al Ente Rector, a través de sus programas, la información 
exigida en los convenios de transferencias de recursos para el 
financiamiento de los proyectos de inversión en saneamiento, 
respecto a la supervisión o inspección de la obra, según 
corresponda, y el avance físico y financiero, y demás 
documentación exigida, bajo causal de resolución de pleno derecho 
y de iniciar las acciones de responsabilidad administrativa, civil o 
penal, según sea el caso. - Verificar la implementación de los 
instrumentos y mecanismos del Sinagerd 
*Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, 
investigación científica y tecnológica en materia de saneamiento.  

usando los medios institucionales, 
económicos y financieros que lo 
garanticen. 
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*Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la 
prestación de los servicios de saneamiento, de conformidad con lo 
establecido en el Plan Nacional de Saneamiento 
*Asumir la ejecución de los programas de saneamiento a solicitud 
de los gobiernos locales. 

22 
Universidad 

Nacional de Ica 

* Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente y 
sostenible la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de 
la humanidad.                                                                                                                                                                                                                                                    
* Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con 
pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 
necesidades del país.                                                                                                                                                                                                                                                      
* Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 
estado de derecho y la inclusión social con equidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover 
su cambio y desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 
humanística, la creación intelectual y artística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Afirmar y trasmitir las diversas identidades culturales del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Servir a la comunidad y al desarrollo integral con ciudadanos 
comprometidos e involucrados con la realidad regional y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Promover el ejercicio y formación de la función conciliadora y de 
medios alternativos de solución de conflictos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Formar personas libres para promover la sociedad democrática e 
inclusiva 

Forma profesionales e investigadores que 
sean innovadores, competitivos, éticos y 
multiculturales para contribuir con el 
bienestar de la sociedad. 

4 3 7 
Actor No 
relevante 
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23 
Gerencia 

Regional de 
Educación 

* Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas 
regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y 
recreación de la Región. * Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto 
Educativo Regional, los programas de desarrollo de la cultura, 
ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y 
recreación de la Región, en concordancia con la política educativa 
nacional.  
* Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos 
significativos de su realidad socio-cultural, económica, productiva y 
ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los 
educandos.  
* Promover una cultura de derechos, de paz e igualdad de 
oportunidades para todos.  
* Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y 
propiciar la formación de redes de instituciones educativas, en 
coordinación con el Ministerio de Educación. 
 * Desarrollar e implementar un sistema de información y poner a 
disposición de la población así como para la toma de decisiones 
Estratégicas.  
* Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a 
la educación inicial, primaria, secundaria, Centro de Educación 
Básica Alternativa, Centro de Educación Técnico Productivo y 
superior no universitaria, en coordinación con los Gobiernos Locales 
y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y 
las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la 
población.  
* Diseñar, proponer e implementar las políticas de infraestructura y 
equipamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales.  

Asegurar la educación y aplicación de las 
políticas nacionales y regionales de 
educación, cultura, deporte, recreación, 
ciencia y tecnología, basado en valores con 
inclusión y equidad social, que aporta 
iniciativas para mejorar los niveles de 
aprendizaje de niñas y niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, para elevar la calidad 
educativa; contribuyendo al desarrollo 
integral de los Ciudadanos de la Región 

2 2 4 
Actor 

relevante 
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* Autorizar y supervisar, en coordinación con las Unidades de 
Gestión Educativa Local, el funcionamiento de las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas.  
* Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la 
Región, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativas 
Local. Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y 
cooperación de la comunidad Nacional e Internacional que sirvan al 
mejoramiento de la calidad educativa en la Región ICA, de acuerdo 
a las normas establecidas sobre la materia.  
* Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo 
armónico y equitativo de la infraestructura educativa en el ámbito 
gestionando su financiamiento.  
* Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y 
Tecnológicos que contribuyan a mejorar los aprendizajes en los 
centros y programas educativos.  
* Integrar los distintos programas educativos regionales en una 
política orientada , en lo económico, a la mejora en la productividad 
y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de 
oportunidades, la integración y la inclusión a nivel regional; en lo 
político, al afianzamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas en los diferentes niveles de 
gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y 
reconocimiento y respeto a la diversidad. 
* Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los Gobiernos Locales, los 
programas de alfabetización en el marco de las políticas y 
programas nacionales. 
* Promover permanentemente la educación intercultural y el uso 
de las lenguas originarias de la Región. 
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 * Promover e incentivar la investigación, la extensión en las 
Universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, 
en función del desarrollo regional. 
* Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las 
instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con 
los Gobiernos Locales. 
* Declarar, proteger, conservar y promover en coordinación con los 
Gobiernos Locales y los Organismos correspondientes, el 
patrimonio cultural regional y local, así como promover la 
declaración por los organismos competentes de los bienes 
culturales no reconocidos que se encuentran en la Región. 
* Diseñar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías 
eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la 
educación en sus distintos niveles. 
* Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros 
alcanzados por la región en materia educativa y apoyar las acciones 
de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, 
así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y 
certificación de la calidad educativa en el ámbito regional de su 
competencia. 
* Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las 
instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de 
innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación 
intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la 
sociedad. 
* Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos de investigación, experimentación e innovación 
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Poder 
Influenci

a 
Valoració

n 
  

educativa que aportan al desarrollo regional y al mejoramiento de 
la calidad de servicio educativo. 
* Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y 
actualización del personal docente y administrativo de la Dirección 
Regional de Educación, en concordancia con el plan nacional de 
formación continua. 
* Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y 
administrativo a las Unidades de Gestión Educativo Local. 
* Impulsar y articular la participación de las universidades, 
empresas e instituciones de la sociedad civil en la ejecución de los 
planes de desarrollo regional. 

24 
Colegios 
profesionales 
región Ica  

*Realizan asociaciones civiles (no lucrativas) formadas por 
profesionistas de una misma rama profesional interesados en 
agruparse para trabajar en beneficio de su profesión. 

 Promover acciones en beneficio de la 
población, esencialmente a través del 
servicio social. 

2 3 5 
Actor No 
relevante 

 

25 OTASS 

* Promover y asistir a las empresas prestadoras en su proceso de 
adecuación a la Ley Marco y del Reglamento. 
 * Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios de 
saneamiento del ámbito urbano. 
 * Promover e incentivar la adopción de estándares para la 
sistematización de información sobre mediante la incorporación de 
tecnologías adecuadas y acorde a las capacidades de dichas 
empresas. 
 * Priorizar el ingreso y dirigir el RAT en las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal incorporadas al mismo, así como 
aprobar su conclusión. 
 * Proponer al Ente Rector los criterios para la integración de los 
prestadores de los servicios de saneamiento. 
 * Aprobar el Plan de Acciones de Urgencia y el Plan de 

Financiar la elaboración y ejecución de los 
proyectos de inversión pública o 
actividades vinculadas que sean necesarias 
para la mejora de la prestación de los 
servicios de saneamiento, en las empresas 
prestadoras incorporadas o no al RAT  

3 1 4 
Actor 
relevante 
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n 
  

Reflotamiento de las empresas prestadoras incorporadas al RAT y 
financiar su elaboración e implementación. 
 * Aprobar los criterios para la priorización de incorporación de las 
empresas prestadoras públicas de accionariado municipal al RAT. 

Fuente: Análisis Complementario ADP Ica 

Anexo 5. Matriz de Oportunidades, Restricciones y Calificación. 

N° 
Unidad de 

Proceso 
OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 

Índice 
Restricción 

1 1 Agrupamiento Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.5294 

2 1 Agrupamiento Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.4286 

3 1 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.1765 

4 1 Fortalecimiento de capacidades Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.1765 

5 1 Integración. Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 5.2941 

6 1 Integración. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.2857 

7 1 Integración. Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.1429 

8 1 Integración. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.1429 

9 1 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.3529 

10 1 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.1429 

11 1 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.1429 

12 1 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.3529 

13 1 Optimización de inversión Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.4615 

14 1 MRSEH Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.2857 

15 1 MRSEH Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

16 1 GRD & ACC Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

17 2 Agrupamiento Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.5294 
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18 2 Agrupamiento Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.2941 

19 2 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 5.2941 

20 2 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.5294 

21 2 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 5.2941 

22 2 Fortalecimiento de capacidades Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.6923 

23 2 Fortalecimiento de capacidades Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.2500 

24 2 Fortalecimiento de capacidades Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.5000 

25 2 Integración. Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.5294 

26 2 Integración. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5000 

27 2 Integración. Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.2941 

28 2 Integración. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.2500 

29 2 Optimización de inversión Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.6923 

30 2 MRSEH Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.2857 

31 2 MRSEH Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

32 2 GRD & ACC Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

33 3 Agrupamiento Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 5.2941 

34 3 Agrupamiento Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.4615 

35 3 Agrupamiento Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.5294 

36 3 Fortalecimiento de capacidades Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5000 

37 3 Fortalecimiento de capacidades Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.5000 

38 3 Fortalecimiento de capacidades Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.5000 

39 3 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.2500 

40 3 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.4615 

41 3 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.7500 

42 3 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.7500 

43 3 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.7500 

44 3 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.2941 

45 3 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.5294 

46 3 Integración. Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 5.2941 

47 3 Integración. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5000 

48 3 Integración. Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.1429 
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49 3 Integración. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.5294 

50 3 Integración. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.5294 

51 3 Optimización de inversión Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.4286 

52 3 MRSEH Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.2857 

53 3 MRSEH Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

54 3 GRD & ACC Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

55 4 Agrupamiento Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.5294 

56 4 Agrupamiento Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.4000 

57 4 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.5000 

58 4 Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.6923 

59 4 Fortalecimiento de capacidades Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.4615 

60 4 Fortalecimiento de capacidades Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.7500 

61 4 Fortalecimiento de capacidades Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 5.1429 

62 4 Integración. Desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos. 3.5294 

63 4 Integración. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 2.4615 

64 4 Integración. Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.5385 

65 4 Integración. Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.1765 

66 4 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Escasa especialización de personal técnico de ATM/GL/Prestadores 3.6923 

67 4 Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.4286 

68 4 Optimización de inversión Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 5.4000 

69 4 MRSEH Poca valoración del servicio por parte del usuario. 2.2857 

70 4 MRSEH Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 

71 4 GRD & ACC Reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento. 4.9091 
Fuente: Análisis Complementario ADP Ica 


