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1. ABREVIATURAS 

• ACC: Adaptación al Cambio Climático  

• ADP: Área de Prestación de Servicios  

• AE: Área de Estudio  

• ALA: Autoridad Local del Agua  

• ANA: Autoridad Nacional del Agua 

• ANP: Área Natural Protegida   

• ATM: Área Técnica Municipal  

• CA: Comité de Agua.  

• CCPP: Centro Poblado 

• ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales  

• EP: Empresa Prestadora (de Servicios de Saneamiento) 

• EPSEL S.A.: Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Lambayeque 

• FE: Frontera de Estudio  

• GRD: Gestión de Riesgos de Desastres  

• INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

• JAAPS: Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento  

• JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento  

• LMP: Límites Máximos Permisibles  

• MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  

• MMC: Millones de metros cúbicos 

• OC: Organización Comunal  

• ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la Sunass  

• O&M: Operación y Mantenimiento  

• PC: Pequeña Ciudad  

• 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 

• TUO: Texto Único Ordenado 

• UP: Unidad de Procesos 
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2. 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 (EPSEL S.A.) 

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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3. INTRODUCCIÓN  

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

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

saneamiento de manera sostenible y de calidad (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2017).  

El departamento de Lambayeque, según el último censo de Población y Vivienda 2017, cuenta 

con una población de 1 244 821 habitantes, de los cuales son residentes en el ámbito urbano 

aproximadamente el 80.5% y en el ámbito rural el 19.5%1. Según la Encuesta Nacional de 

Programas Presupuestales-ENAPRES, (INEI-2019), el porcentaje de población que tiene acceso 

al servicio de agua por red pública es del orden de 95.10% y al servicio de alcantarillado u otra 

forma de disposición de excretas es de 80.7%, quiere decir que 60 996 personas carecen de agua 

por red pública y 240 250 personas carecen de servicio de alcantarillado u otras formas de 

disposición de excretas. Gran parte del ámbito urbano (26 localidades) del departamento de 

Lambayeque es atendido por la Empresa Prestadora de Servicios Lambayeque (EPSEL S.A.), 9 

centros poblados de pequeñas ciudades es atendido por los prestadores municipalidades 

distritales y 3 pequeñas ciudades son atendidos por organizaciones comunales; y en el ámbito 

rural, la población es atendida por las organizaciones comunales (OC). 

El TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) 

asigna a la SUNASS la nueva función de determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP).  

El ADP define un área de tamaño óptimo de mercados de saneamiento eficientes en el largo 

plazo, pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora en la provisión 

de los servicios de saneamiento. 

Para el desarrollo del presente documento se aplica la metodología establecida en la Resolución 

de Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD, donde se plantean tres fases para determinar el 

tamaño de mercado óptimo que debe tener el ADP y plantear las oportunidades a aprovecharse 

producto de esta evaluación. De este modo, se desarrolla un análisis sobre la prestación actual 

de los servicios de saneamiento en el departamento de Lambayeque, reconociendo las 

diferentes variables, características y dimensiones que se interrelacionan dentro del territorio, 

para poder establecer aquel espacio óptimo, o ADP,  donde se garantice la sostenibilidad de la 

 

1 Plan Regional de Saneamiento de Lambayeque 2021-2025 
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prestación de los servicios de saneamiento, a través del aprovechamiento sostenible de los 

recursos, oportunidades y una futura articulación de los distintos actores de la prestación de los 

servicios de saneamiento de Lambayeque. 

Finalmente, indicar que este documento será actualizado cada vez que se vaya incorporando 

información de más prestadores del departamento. El desarrollo del ADP Lambayeque se 

presenta a lo largo de las siguientes secciones. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO: 

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

el departamento de Lambayeque, en el marco de la aplicación de la metodología establecida 

por SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD, acorde con 

lo dispuesto en el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su reglamento. 

Uno de los principales resultados a resaltar, es que el ADP en el departamento Lambayeque, 

está conformada por el ámbito de responsabilidad donde EPSEL, que en la actualidad presta los 

Servicios de Saneamiento (SS), más el resto del área del departamento de Lambayeque. Es decir, 

es EPSEL, el único prestador de servicio que en el futuro debe estar a cargo de la provisión de 

los SS en todo el departamento, lo cual implica que, de forma progresiva se deban adoptar 

diversos mecanismos para ejecutar los procesos de integración y así poder lograr eficiencia 

productiva y la consecuente sostenibilidad en la provisión de los Servicios de Saneamiento. Este 

y otros resultados que se presentan tienen su base en el uso de información del territorio, lo 

cual fortalece la aplicación de diversas herramientas en el proceso de determinación de la 

metodología del ADP. 

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

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

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

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

propuestas de soluciones para su progresiva consolidación en el tiempo. 

FASE DE DELIMITACIÓN 

La frontera de estudio, es el área de análisis para iniciar el proceso de Determinación del Área 

de la Prestación, corresponde al área delimitada por la división política administrativa, incluye 

el ámbito de responsabilidad de EPSEL; por lo que, está representada por los límites del 

departamento de Lambayeque y ámbito de la Oficina Desconcentrada de Servicios de SUNASS 

Lambayeque. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 02 Áreas de Estudio, las cuales constituyen 

las unidades de análisis y donde se realizará el proceso de caracterización de prestadores, para 

la posterior configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas áreas es el 

resultado de la convergencia de los límites provinciales, límites de unidades hidrográficas y la 

distribución del ámbito de responsabilidad de EPSEL. 
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Se han delimitado las siguientes Áreas de Estudio: 

• Área de Estudio 01: Provincias de Lambayeque y Ferreñafe 

• Área de Estudio 02: Provincia de Chiclayo 

Ilustración: Área de Estudio Lambayeque 

 

       Fuente:   INEI, ANA, EPSEL S.A, SUNASS/Elaborado por: ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación 

de los servicios de saneamiento y para ello se ha recolectado información primaria y secundaria 

y a partir de ello se han analizado los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro 
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del territorio) e internos (gestión del prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de 

los servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influye  en la 

dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende tres etapas: i) 

Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador principal, 

ii) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas 

ciudades y iii) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

 

Identificación y priorización de prestadores caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las Áreas de Estudio, se toman en cuenta los 

siguientes criterios: 

i. Identificación de la EP principal: Para este caso, es EPSEL. 

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

caracterizar prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades o en ámbito 

urbano, población mayor a los 2,000 habitantes, luego aquellos prestadores de centros 

poblados rurales (200 a 2,000) e incluso algunos ubicados dentro de población dispersa. 

iii. Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos 

de la empresa prestadora y/o de algunas de sus infraestructuras o son de rápido acceso. 

Entre los años 2018, 2019 y 2020 se han caracterizado 150 prestadores a nivel del ámbito urbano 

y rural. 

Tabla: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Lambayeque 

Prestador 

Área de Estudio 1 

(Prov. Lambayeque 

y Prov. Ferreñafe) 

Área de 

Estudio 2 

(Prov. 

Chiclayo) 

Total 

Pequeña 

Ciudad/Urbano 5 7 12 

De ámbito rural 90 48 138 

Total 95 55 150 

                           Fuente: Caracterización ODS Lambayeque 
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Ilustración: Distribución espacial de prestadores caracterizados 2018-2020 

 

                    Fuente: INEI, Caracterización ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: EPSEL S.A. 

 EPSEL presta los servicios de saneamiento a 6 grandes ciudades (Mayores a 15 000 Hab.), 18 

pequeñas ciudades (2 001 a 15 000 Hab.) y 2 centros poblados (menores a 2 000 Hab.), de las 

provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe (Ver Tabla 15), donde se brinda los servicios de 

abastecimiento de agua y alcantarillado. 
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Así, de acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la 

Sunass2, se tienen que este prestador abastece alrededor de 902 896 habitantes lo que 

representa 189,939 conexiones activas de agua potable en total, siendo catalogada de esta 

forma como una EP tipo Grande 1, además de acuerdo al ranking está en cuarto lugar a nivel de 

su categoría. 

 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su 

ámbito de responsabilidad están en 86.17% y 80.93% respectivamente. La continuidad del 

servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 15.24 horas al día. En cuanto a la 

micromedición, el 40.13% de los usuarios cuenta con medidores en su domicilio. El porcentaje 

de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 50.37%, estando por 

encima del porcentaje promedio a nivel nacional (35.09%) y por encima de su grupo (41.52%).  

Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales está en 99.15%, encontrándose en un 

nivel superior al del promedio a nivel nacional que estuvo en 77.91%, así como el índice de 

cumplimiento de la normativa sobre los valores máximos admisibles (VMA) es de 85.07%, 

encontrándose en un nivel superior al del promedio a nivel nacional que estuvo en 79.75%. 

 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades 

Se analiza la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 12 pequeñas 

ciudades del departamento de Lambayeque. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir 

de 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del prestador, ii) 

Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), iii) Sistemas de los servicios de saneamiento, 

iv) Percepción de los servicios por los usuarios. Así, utilizando el índice de calificación de 

prestadores se ha obtenido que 03 de prestadores (25%) tiene una calificación de bueno, 09 

prestadores (75%) tiene una calificación de regular. 

 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades 

Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 138 prestadores 

caracterizados. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis 

utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del prestador, ii) Disponibilidad del recurso 

hídrico (fuente de agua), iii) Sistemas de los servicios de saneamiento, iv) Percepción de los 

 

2 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2019 
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servicios por los usuarios. A partir de ellos se ha obtenido los siguientes resultados: 25 

prestadores (18%) tiene una calificación de malo, 55 prestadores (40%) tienen calificación de 

regular, 50 prestadores (36%) tienen una calificación de bueno y 08 prestadores (6%) tienen una 

calificación de muy bueno. 

Mapa de Calificación de la prestación del servicio de saneamiento de prestadores de ámbito pequeña ciudad y rural 

 

Fuente: Caracterización ODS Lambayeque. Elaboración: SUNASS 
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FASE DE PROPOSITIVA 

ANALISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO 

En esta fase, consideramos las 2 Áreas de Estudio, a través del cual se realizó la identificación, 

análisis de vínculos y las oportunidades de inversión – diseños colectivos, que en conjunto 

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

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

saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 150 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza 

ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, y de naturaleza física: 

infraestructura de saneamiento (agua potable y alcantarillado), además se identifican las 

siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida de EPSEL, ámbito de 

consejo de recursos hídricos de cuenca, entre otras. 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad 

de vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado de comportamiento que dichos 

vínculos tienen relación con EPSEL. En ese sentido, los puntos extremos del polígono, 

especialmente los que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los prestadores 

que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; el eje o escala muestra el 

porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico. Es así que, estos prestadores tienen mayor 

potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que comparten una cantidad 

importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que más vínculos poseen respecto al 

total de prestadores. 
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Gráfico: Frecuencia de vínculos resumen 

 

                                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los vínculos más fuertes entre los prestadores caracterizados del 

departamento de Lambayeque son vínculos de cuenca (100%) y fuente subterránea 

(99%), en menos frecuencia alcantarillado (7%) y fuente superficial (1%). 

Gráfico: Frecuencia de vínculos 

 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Oportunidades de inversión. 

Diseño de infraestructura óptima para la prestación de los servicios de saneamiento 

Para cada agrupamiento de prestadores de las áreas de estudio se diseñaron 

alternativas de infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y análisis de 

una configuración de componentes de servicios de saneamiento, con base a las 

características particulares de estas áreas, tales como condiciones topográficas, 

geográficas y demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas 

fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización. Se han encontrado 7 

diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 25 prestadores de 

servicios de saneamiento. A continuación, se presentan las 7 oportunidades de inversión 

en infraestructura: 

Ilustración: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión en infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, 

existen zonas donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se 

obtengan eficiencias de economía de escala, sin embargo, dado a los vínculos entre los 

prestadores, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus 

sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se 

calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo. 

 

A continuación, se presentan las 16 oportunidades de O&M colectivos identificados: 

 

Ilustración: Mapa de ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de unidades de proceso 

La delimitación de las Unidades de Proceso (UP) resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, 

las dinámicas territoriales identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han 

identificado en cada una de las Áreas de Estudio. 

 

De esta manera se han identificado 03 unidades de proceso, resultado del análisis de relaciones 

entre las variables señaladas, definidos como espacios donde se vienen generando procesos y 

dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en cuyos espacios se identificas 

oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento, los cuales se 

presentan en la siguiente figura: 

Ilustración: Mapa de configuración de Unidades de Proceso 

 

Fuente: Elaboración SUNASS 

 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

28 
 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, es necesaria la 

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

de subaditividad de costos. 

Función de costos: 

La función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

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

de costos trans-logaritmica presenta la siguiente forma funcional: 

 

Donde Ct  es el costo total de proveer los servicios se 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 que captura el efecto de las variables fijas no 

observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)3 

 

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 

 

3 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 

trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 
tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el 
servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios 
de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.   
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Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

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

asociados 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) Numero de centros poblados a los que la EP brindan efectivamente los servicios de 

saneamiento y ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

incremental que incurriría EPSEL al proveer de los servicios de saneamiento en las tres (3) 

unidades de proceso identificados en el departamento de Lambayeque. 

 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los 

servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás 

atributos se asumen iguales los que actualmente brinda EPSEL en su área de responsabilidad 

efectiva. 

 

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

Tabla: Resultados de las simulaciones 

Fuente: Sunass 

 

Unidad de 

Proceso 

Costo Incremental EPSEL 

S.A. (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP 1 100.00 200.65 100.65 

UP2 100.00 118.51 18.51 

UP3 100.00 78.55 -21.45 

UP 1, UP3 100.00 208.96 108.96 

UP1, UP3, UP2 100.00 212.82 112.82 

UP1, UP2 100.00 204.84 104.84 

UP1, UP2, UP3 100.00 212.59 112.59 
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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 de 

Lambayeque es menor cuando EPSEL asume la prestación de los servicios en comparación a los 

costos que deberían asumir las unidades de proceso en el caso que deseen auto proveerse los 

servicios de saneamiento. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 12.8% cuando EPSEL 

asume la prestación de los servicios de saneamiento en las tres (3) unidades de proceso.  

 

Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las unidades de procesos son 

incorporadas a la EP. 

 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento 

en las tres (3) UP de Lambayeque y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los 

servicios de saneamiento en las UP son prestados por EPSEL. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las tres (3) UP 

a EPSEL el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las 

integraciones, en el corto plazo si es importantes el orden de integración de las unidades de 

proceso a la EP. 

 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (TUO del 

Reglamento de la LEY MARCO) define el área de prestación de servicios como el ámbito de 

responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan servicios e 

incluye el área potencial en la que podría bridarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que 

el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios 

que determina la Sunass. 

 

En relación con la Escala Eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos4. 

En relación con el departamento de Lambayeque, la escala mínima eficiente que nos permite 

conocer la producción que determina el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número 

 

4 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.   
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mínimo referencial), así, EPSEL al tener 183 939 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 que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el 

territorio del departamento de Lambayeque. 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 EPSEL (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el 

servicio), y el resto del territorio del departamento (Área Potencial), determinan el Área de 

Prestación de Servicio de Lambayeque, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

Ilustración: Mapa de Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Lambayeque 

 

Fuente: Dirección de Ámbito de la Prestación. Elaboración: SUNASS 
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En la ilustración anterior, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y 

otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de 

saneamiento EPSEL. En este territorio están ubicados 150 prestadores (12 prestadores de PC y 

138 prestadores del ámbito rural), así como otros espacios que debería gestionarse para 

asegurar el recurso hídricos en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

 

Esta área sugiere que, las 3 unidades de proceso, las 3 provincias y los 38 distritos que componen 

el departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, es este caso 

EPSEL, con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe 

recordar que, en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, 

tomando en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga 

hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, 

actividades de conservación, entre otras (que se han analizado en el desarrollo del documento) 

que permitirán anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de 

producción dentro del ADP. 

 

Asimismo, el ADP del departamento de Lambayeque permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de 

conservación, GRD, ACC, entre otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación. 

 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación del Área de Prestación para la región Lambayeque se planta el 

análisis complementario, que permite formular las recomendaciones de las acciones 

estratégicas para lograr le eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento a través de 

la implementación de las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática 

particular del territorio del área de prestación delimitada tal y como se ha evidenciado en la fase 

de caracterización. Para ello, se categorizan los problemas identificados por su carácter 

institucional, financiero, social y ambiental, los cuales representan restricciones para la 

implementación de oportunidades, en seguida pasan a ser 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. 
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Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba, se han trabajado cuatro herramientas: La 

matriz de actores, la matriz de oportunidades-restricciones. La matriz de calificación de 

restricciones y la matriz de acciones. Sobre la valoración obtenida tenemos los siguiente: Escasa 

voluntad política, poca disposición a integrarse y poca valoración del servicio por parte de los 

usuarios, son los problemas más complejos de resolver. 

 

Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP 

Lambayeque. 

 

• Diseñar, planificar y ejecutar estrategias de comunicación sobre los beneficios de 

agrupación o asociación de prestadores que permita la eficiencia económica en costos de 

operación y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento. 

• Priorizar mayores recursos económicos dentro del presupuesto participativo del gobierno 

local para la mejora de los servicios de saneamiento que contribuya al cierre brechas con 

respecto a los servicios de saneamiento. 

• Firmar convenios interinstitucionales entre el Gobierno Local, ONG y Universidades para 

fortalecer capacidades al personal de las Áreas Técnicas Municipales, así mismo certificar a 

los mismos con la finalidad de especializar en temas de saneamiento. 

• Formular y ejecutar proyectos de inversión en saneamiento que contribuya al cierre brechas 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

• Incorporar el componente social desde la concepción del proyecto de inversión, para 

asegurar la sostenibilidad y responsabilidad social de los usuarios. 

• Fomentar la buena gobernanza y gobernabilidad entre los gobiernos locales, el MVCS-CAC, 

EPSEL y los Usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

• Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, involucrando a los 

grupos sociales de defensa. 

• Formular proyectos de infraestructura natural que permita la sostenibilidad de las fuentes 

de agua, para reducir las amenazas de contaminación de las fuentes de agua subterránea. 

• En zonas de riesgo y vulnerabilidad, realizar estudios para la implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático. 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria 

para reducir la presencia de agentes contaminantes como el arsénico que está afectando a 

la población de los distritos de Mórrope, Pacora y Lambayeque. 
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CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP LAMBAYEQUE dentro del territorio analizado, el cual abarca las 3 

provincias del departamento y tiene como prestador principal a EPSEL. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 150 

prestadores, encontrándose 02 A.E. con clasificación de REGULAR sobre el estado actual de 

la prestación de los servicios de saneamiento.  

• Los vínculos identificados son las cuencas hidrográficas (100%), Fuente Subterránea (99%), 

Infraestructura de Agua (67%), Infraestructura de Alcantarillado (7%) y Fuente Superficial 

(1%). Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan 

a 25 prestadores, beneficiando a 14 474 habitantes (1.82% de la región). 

• Se identificaron 16 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría 

a 72 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 126 923 habitantes 

(15.95% de la región Lambayeque). 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que EPSEL 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio.  El análisis de progresividad de la 

incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de la EP, determina que las 12 PC de 

Lambayeque deben integrarse a EPSEL.   

• Las posibles 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 y a fortalecimiento de capacidades. Consensuada o articulada 

• 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 identificados y los diferentes niveles de gobierno, 

sobre la base del análisis del territorio, cuenca, fuentes de agua, así como inversiones 

necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras eficientes, asistencia técnica 

y fortalecimiento de capacidades certificadas, entre otros. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES: 

El TUO de la LEY MARCO tiene como uno de sus objetivos y fines lograr el acceso universal, el 

aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de 

saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la 

población. 

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° 27332, en relación con los mercados de 

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

productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 del TUO de la LEY 

MARCO. 

De igual modo, en el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO5 se 

define como Área de Prestación de Servicios al ámbito de responsabilidad en la que los 

prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en 

la que podría brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo con la 

implementación de la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine 

la Sunass.  

Por ello, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD6 

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. 

  

 

5 Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario oficial 
El Peruano el 28.8.2021 

6 Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 27.5.2020. 
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6.  OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

• Determinar el Área de Prestación de Servicios del departamento del Lambayeque. 

6.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Identificar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento del 

departamento de Lambayeque. 

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

los servicios de saneamiento del departamento de Lambayeque. 

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

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

• Identificar las posibles restricciones para implementación del área de prestación de 

servicios en el departamento de Lambayeque. 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

En el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO, se define el 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 con la escala eficiente, la política 

de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

En ese sentido la Sunass, en cumplimiento de las disposiciones del TUO de la LEY MARCO, se 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 integra con el Análisis Complementario 
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(Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros), entendiendo 

que es una actividad transversal al proceso de determinación de ADP.7 

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

Fuente: Sunass. 

Como se puede apreciar en el gráfico, el procedimiento tiene etapas secuenciales y 1 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 óptimo); 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.  

  

 

7 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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8. ASPECTOS GENERALES 

8.1. UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

El departamento de Lambayeque está ubicado al norte del territorio peruano, tiene una 

superficie de 14,231.3 Km2, que representa el 1.10% del territorio del Perú, geográficamente se 

ubica entre los paralelos 5°28’49.48” a 07° 10’ 37.52” de latitud Sur, y entre los meridianos 

79°07’20.60” a 80°37’37.40” de longitud oeste, en lo que corresponde a la superficie 

continental. 

Los puntos extremos del territorio Lambayecano son:  

• En el Norte: Sector de El Virrey, colindante con Piura a los 5° 28´49.48” Latitud Sur y 79° 

53’ 51.11” Longitud Oeste.  

• En el Sur: En la Punta Chérrepe, colindante con la Libertad, a los 7° 10’ 37.52” Latitud 

Sur y 79° 41’ 25.09” Longitud Oeste.  

• En el Este: Extremo Oriental, en la zona de Quenococha, en el sector de El Espinal, en el 

distrito de Oyotún, colindante con Cajamarca, a los 7° 10’ 37.52” Latitud Sur y 79° 07’ 

20.60” Longitud Oeste.  

• Al Oeste: El litoral del Océano Pacífico en el distrito de Mórrope, colindante con Piura, a 

los 06° 22’ 18.73” Latitud Sur y 80° 6’ 37.40” Longitud Oeste. 

Políticamente, el departamento de Lambayeque se ubica al noroeste del país, entre los 

departamentos de Piura (al norte), Cajamarca (al este), La Libertad (al sur) y el océano Pacífico 

(al oeste). Está dividido en 38 distritos agrupados en 3 provincias: Chiclayo, Ferreñafe y 

Lambayeque, tal como se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Cantidad de distritos del departamento de Lambayeque 

Departamento Provincia Región Natural N° Distritos 

Lambayeque 

Chiclayo Costa 20 

Ferreñafe 
Costa 4 

Sierra 2 

Lambayeque Costa 12 

Total 38 

Fuente: INEI. Elaboración propia. 
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Ilustración 1: Mapa de ubicación del departamento de Lambayeque 

 

Fuente: INEI. Elaboración: Sunass. 

La provincia de Chiclayo se encuentra conformada por 20 distritos: Cayaltí, Chiclayo, 

Chongoyape, Eten, Eten Puerto, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lagunas, Monsefú, Nueva 

Arica, Oyotún, Pátapo, Picsi, Pimentel, Pomalca, Pucalá, Reque, Saña, Santa Rosa y Tumán; la 

provincia de Lambayeque se encuentra conformada por 12 distritos: Chochope, Íllimo, Jayanca, 

Lambayeque, Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume; y la 

provincia de Ferreñafe se encuentra conformada por 6 distritos: Ferreñafe, Manuel Antonio 

Mesones Muro, Pítipo, Pueblo Nuevo, Cañaris e Incahuasi. 
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Ilustración 2: Mapa político- administrativo del departamento de Lambayeque 

 

Fuente: INEI. Elaboración: Sunass 
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8.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según el Censo del 2017, el departamento de Lambayeque tiene una población total de 1 244 

821 habitantes. Respecto al primer Censo realizado en el año 1940, la población de Lambayeque 

se ha incrementado en 1 051 931 personas, y con respecto al anterior empadronamiento censal 

realizado en el año 2007, ha incrementado en 131 953 personas. 

Gráfico 2: Evolución poblacional de Lambayeque 1940-2017 

 

Fuente: Perú: Perfil Sociodemográfico,2017 - INEI. 

Así mismo, la provincia de Chiclayo cuenta con 825 246 habitantes, de los cuales 781 111 

habitantes están asentados en el ámbito urbano (ámbito con mayor población) y 44 135 

habitantes en el ámbito rural; seguido de Ferreñafe con 103 009, con 57 864 habitantes en el 

ámbito urbano y 45 145 habitantes ubicados en el ámbito rural; y Lambayeque con 316 566 

habitantes, de los cuales 163 090 habitantes están ubicados en el ámbito urbano y 153 476 en 

el ámbito rural. En términos generales, el 80.5 % de la población está asentada en el ámbito 

urbano y el 19.5 % de la población está asentada en el ámbito rural. Ver el siguiente gráfico. 

Gráfico 3: Población por ámbitos en el departamento de Lambayeque 

 

Fuente: Censo INEI-2017 
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En el departamento de Lambayeque, según el documento “Crecimiento y distribución de la 

población total, 2017” del INEI, el porcentaje de población mujer es de 51.2 % y el porcentaje 

de población hombre es de 48.8 %. 

Gráfico 4: Distribución porcentual de la población por sexo, departamento de Lambayeque 

 

Fuente: Perú: Crecimiento y distribución de la Población total, 2017-INEI 

 

8.2.1. Migración 

Según el Censo Nacional de Población de 1993 - INEI, Chiclayo contaba con una población urbana 

de 412 000 personas, producto de la inmigración por el impulso de los complejos azucareros 

ubicados en las pequeñas ciudades de Pomalca, Tumán, Pucalá, Pátapo y Cayaltí, que se 

convirtieron en fuentes de empleo para los pobladores de la zona y también del interior de la 

región. Por otro lado, por su ubicación geográfica, la ciudad de Chiclayo se convirtió en un eje 

de comercialización y de servicios tanto de la región norte (Piura), nororiente (Amazonas) y de 

la sierra (Cajamarca). 

Según datos históricos del INEI, Lambayeque fue uno de los departamentos que tuvo mayor 

inmigración (65 mil) en el período 1988-1993, lo que constituyó el 7 % de la población 

departamental para ese entonces. 

Según el censo 2017, el 81.7 % de la población reside en el lugar donde nació, que representa 

972 mil 877 personas, mientras que el 18 % nacieron en un departamento diferente al de su 

residencia actual (213 mil 864 personas) y el 0.3 % declararon haber nacido en otro país (3 mil 

633 personas) 
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Comparando el Censo 2007 y 2017, el total de la población migrante aumentó en 5 mil 823 

personas, es decir, creció en 2.8 % 

Tabla 2: Distribución de la población, según lugar de nacimiento 2007-2017 

Lugar de Nacimiento 
2007 2017 

Variación 

intercensal 

2017/2007 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 1,113,966 100 1,190,356.00 100 76,390 6.9 

En el mismo departamento 1/ 902,310.00 81.0 972,877 81.7 70,567 7.8 

En otro departamento o país 

diferente al de su nacimiento 
211,656 19.0 217,479 18.3 5,823 2.8 

En otro departamento 210,553 18.9 213,846 18.0 3,293 1.6 

En otro País 1,103 0.1 3,633 0.3 2,530 229.4 

1/ Incluye a personas que no respondieron lugar de nacimiento (5 en el 2017). 

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

8.2.2. Densidad poblacional 

Considerando los datos del último Censo INEI 2017, se pueden distinguir claramente los distritos 

en 4 grupos con relación a su densidad. Primero los distritos con densidad superior a 1000 

habitantes por km2, un segundo grupo lo conforman los distritos con densidad de 400 a 1000 

habitantes/km2, el tercer grupo lo conforman aquellos distritos que presentan una densidad de 

400 a 100 habitantes/km2 y por último el grupo conformado por los distritos que presentan 

menos de 100 habitantes por Km2. 

En el primer grupo están los distritos de Chiclayo (5,802.34 hab./km2), José Leonardo Ortiz (5 

580.27 hab./km2) y La Victoria (2256.45 hab./km2).  

En el segundo grupo encontramos a los distritos de Santa Rosa (990.81 hab./km2), Monsefú 

(736.91 hab./km2), Pimentel (692.20 hab./km2) y Ferreñafe (588.01 hab./km2).  

En el tercer grupo encontramos a los distritos de Íllimo (378.86 hab./km2), Reque (357.74 

hab./km2), Pomalca (337.18 hab./km2), Picsi (246.14 hab./km2), Tumán (232.67 hab./km2), 

Lambayeque (228.69 hab./km2), Mochumí (185.11 hab./km2), Eten Puerto (179.56 hab./km2), 

Eten (147.14 hab./km2). 
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En el cuarto grupo y aquellos que presentan una densidad menor a 100 hab./km2 encontramos 

a los distritos de Cayaltí (94.47 hab./km2), Pacora (92.80 hab./km2), Motupe (55.91 hab./km2), 

Pucalá (50.51 hab./km2), y el distrito de Olmos que es el que tiene la menor densidad (9.44 

hab./km2). 

Los distritos que están en el primer grupo con densidades mayores a 1 000 hab./Km2, conforman 

la parte urbana de la ciudad de Chiclayo, en los cuales se concentra las fuentes de trabajo, el 

comercio y servicios, el incremento de la densidad poblacional se puede explicar por la influencia 

que tiene las migraciones de la sierra y selva hacia la costa. 

Gráfico 5: Datos de densidad poblacional a nivel distrital de Lambayeque 

 

Fuente: INEI-Censo 2017 

8.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

8.3.1. Sectores productivos 

Lambayeque es una de las 10 regiones más importantes del interior del país, los principales 

sectores productivos son: el comercio, la manufactura, la construcción, la agroindustria y otros 

servicios terciarios. Según el reporte del INEI a diciembre del 2020, ha sido constante el avance 

económico en estos sectores desde el 2007 a 2020. 
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Tabla 3: Valor agregado Bruto por años de las Principales Actividades Económicas en soles. 

Año 
Agricultura, 

Ganadería, 
Manufactura Comercio 

Otros 

Servicios 

2007 755,879 831,876 1,282,361 2,100,887 

2008 875,268 915,632 1,440,673 2,171,604 

2009 915,673 916,879 1,448,107 2,300,353 

2010 902,003 1,009,476 1,615,935 2,373,448 

2011 861,423 1,053,660 1,704,455 2,512,768 

2012 933,796 1,117,629 1,901,226 2,669,226 

2013 852,134 1,141,557 1,995,209 2,824,220 

2014 850,675 1,116,504 2,006,578 2,959,918 

2015 920,856 1,116,558 2,059,541 3,080,163 

2016 908,579 1,121,279 2,105,715 3,179,974 

2017 914,714 1,119,451 2,134,161 3,263,597 

2018 1,025,465 1,210,582 2,199,986 3,387,384 

2019 1,066,100 1,215,645 2,257,708 3,491,032 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Información disponible al 15 de diciembre del 2020 

Como se puede observar en la información presentada por el INEI, el mayor ingreso de los 

sectores productivos se ubica en el sector servicios, el mismo que ha crecido desde el 2007 hasta 

el 2019, sector donde se ha generado el mayor número de empleos en PEA; uno de los 

proveedores del sector servicio en la región es la presencia de centros comerciales, tales como 

el Real Plaza y Open Plaza, inversiones privadas que se encuentran presentes en la región en los 

últimos diez años y que han  generado nuevas fuentes de empleo en población menor de 30 

años. Así también se tiene identificado en este sector a los nuevos emprendedores y/o 

independientes que han contribuido a fortalecer este sector y tiene como actividades 

representativas; transportes, vendedores, textiles, restaurantes, artesanos y operarios. 

El comercio es otro sector importante de la economía de la región, la ubicación geográfica ha 

permitido que Lambayeque, se convierta un centro de intercambio comercial entre las regiones 

de Cajamarca, Piura y Tumbes. Los sectores servicios y comercio, representan más del 50% de 

la producción de la región Lambayeque. 
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8.3.2. Población económicamente activa (PEA) 

En la región Lambayeque la población en edad de trabajar es de 891 mil 781 personas, de las 

cuales el 47.7 % (425 mil 329 personas) son hombres y el 52.3 % (466 mil 452 personas) son 

mujeres8. La PEA ocupada a diciembre del 2017 es de 628 mil empleados. 

La distribución de empleo según actividad económica tiene como referencia la Encuesta 

Nacional de Hogares 2017 (ENAHO) que es la siguiente:  

Gráfico 6: Porcentaje de la Distribución del empleo según actividad económica 

 

FUENTE: ENAHO-2017 

Es importante mencionar que el sector informal ha crecido en los últimos diez años, según el 

Instituto Peruano de Economía. Las actividades económicas que mayor porcentaje de 

crecimiento tienen son el comercio y el transporte. Según la medición realizada a diciembre del 

2017 la PEA informal ha crecido en un 81 %. Uno de los factores que puede influir en este 

crecimiento es que no existen políticas de regulación para estas actividades, que sean 

promovidas por el gobierno local o regional. 

Asimismo, es importante mencionar que, la productividad del sector agropecuario se ubica 

ligeramente por encima del promedio nacional y constituye el 22 % de la PEA ubicada en el 

sector agrícola. La caña de azúcar y el arroz son los principales productos agrícolas, no obstante, 

en los últimos años han surgido productos como el espárrago. 

 

8 INEI-Censo del 2017. 
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Por último, según el Incore-2017, la región Lambayeque se ubica en el puesto 6 de 

competitividad. 

8.3.3.  Inversiones 

La región Lambayeque para el 2021 tiene un presupuesto asignado de S/ 4,855,292,199 de los 

cuales se viene ejecutando el 67.9% en proyectos de inversión pública con la finalidad de cerrar 

las diferentes brechas sociales-económicas. 

Según la consulta amigable del MEF realizada el 9 de noviembre de 2021, se logra visibilizar que 

existen 1555 proyectos de inversión pública de los cuales 199 están al 100 % ejecutados, 480 

están por encima del 60% de avance y más de 800 proyectos por debajo del 50% de ejecución. 

A continuación, detallamos los 15 proyectos que presentan 100% de ejecución hasta la fecha en 

la región Lambayeque: 

Tabla 4: Proyectos con mayor porcentaje de ejecución 

N° Proyecto PIM Devengado Avance % 

1 

Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado en ciudad Eten, distrito de Eten - Chiclayo - 

Lambayeque 

36,000 36,000 100 

2 

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pomalca- 

Saltur-Sipan- Pampagrande km.0+000- km. 36+888.031-

distritos de Pomalca-Zaña-Chongoyape 

467,914 467,914 100 

3 

Construcción de pavimentación, drenaje pluvial y 

veredas en el pueblo joven nueva Jerusalén, distrito de 

Jayanca - Lambayeque - Lambayeque 

7,713 7,713 100 

4 
Rehabilitación de redes de agua potable en la ciudad de 

Jayanca, distrito de Jayanca - Lambayeque - Lambayeque 
9,287 9,287 100 

5 

Construcción de la vía canal en la ruta departamental 

carretera emp. pe-1n (km 789 + 850) - emp. ruta la -102 

(km 001 + 140), en el distrito de José leonardo Ortiz, 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

4,699,616 4,699,615 100 

6 

Acondicionamiento y puesta en valor del monumento 

arqueológico cerro Pátapo - distrito de Pátapo - provincia 

de Chiclayo. 

7,000 7,000 100 
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N° Proyecto PIM Devengado Avance % 

7 

Remodelación de la infraestructura educativa y 

equipamiento de la institución educativa Nicolás la Torre 

- José Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque 

15,035 15,034 100 

8 

Construcción de veredas en sector sur oeste - urb. las 

brisas distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo - 

Lambayeque 

62,807 62,806 100 

9 
Electrificación rural de los caseríos Yocape y Choloque del 

distrito de Motupe-Lambayeque 
8,129 8,128 100 

10 
Puesta en valor del complejo arqueológico de Saltur de la 

localidad de Zaña 
3,625 3,625 100 

11 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal 

en las calles Elías Aguirre, Grau, San José, San Antonio, 28 

de julio, Real, Alfonso Ugarte, progreso y santa rosa del 

c. p. cruz del Médano, distrito de Mórrope - Lambayeque 

33,000 33,000 100 

12 

Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Arica 

cdra. 04, 05 y 06, calle Manuel arenas cdra. 08, 09 y 10 

del sector norte de la ciudad de pueblo nuevo, distrito de 

Pueblo Nuevo - Ferreñafe - Lambayeque 

51,210 51,209 100 

13 
Mejoramiento del mercado de abastos del centro 

poblado Saltur, distrito de Zaña - Chiclayo - Lambayeque 
30,000 30,000 100 

14 

Mejoramiento del servicio educativo en la institución 

educativa del nivel primario n 10044 Jorge Basadre 

Grohman en la localidad de Oyotún, distrito de Oyotún - 

Chiclayo - Lambayeque 

19,674 19,674 100 

Fuente: Consulta amigable (09.11.2021) – MEF. Elaboración ODS Lambayeque. 

Como se puede observar en la Tabla N° 4, la región Lambayeque presenta 15 proyectos de 

inversión pública de gran alcance con 100% de avance de ejecución física según las cifras 

consultadas en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF a través de consulta 

amigable del 9 de noviembre de 2021.  
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Inversiones en el Sector Saneamiento  

De acuerdo con el Plan Regional de Saneamiento 2019-2021, el Gobierno Nacional durante el 

período comprendido a los años 2017-2019 ha distribuido la suma de 735.70 millones de soles 

en el sector saneamiento para proyectos ligados al sector en la región Lambayeque. Del 

presupuesto asignado durante el mismo período, 337.75 millones de soles han sido asignados 

al Gobierno Nacional, 388.01 millones de soles se asignaron a los gobiernos locales y, 9.94 

millones de soles fueron asignados al Gobierno Regional. La Capacidad de ejecución 

presupuestal de los tres niveles de gobierno ha sido de 68.99% (GN), 55.38% (GL) y 74.22% (GR).  

A continuación, se presenta el resumen del periodo 2017-2020 de los tres niveles de gobierno y 

la capacidad efectiva de ejecución presupuestal por nivel de gobierno. 

Tabla 5: Presupuesto en inversiones del Sector Saneamiento para la región por nivel de gobierno 2017-2020 

(millones de soles) 

NIVEL DE GOBIERNO 
2017-2019 2020 

PIM DEVENGADO AVANCE (%) PIA 

Gobierno Nacional 337.75 233.01 68.99% 47.13 

Gobierno Local 388.01 214.87 55.38% 16.77 

Gobiernos Regional 9.94 7.38 74.22% 0.36 

TOTAL 735.70 455.26 61.88% 64.27 

Fuente: Consulta Amigable - MEF 

En la Tabla N°5 se presenta el resumen de los proyectos de inversión que han sido parte de la 

programación de inversiones para el periodo 2013-2019 en los tres niveles de gobierno. Para la 

región Lambayeque en sus tres niveles de gobierno para el periodo 2013-2019. 

Tabla 6: Proyectos de inversión para la región por nivel de ejecución y nivel de gobierno 2013-2019 

NIVEL DE 

GOBIERNO 

PROYECTOS NO 

EJECUTADOS 

(0%) 

PROYECTOS 

PARCIALMENTE 

EJECUTADOS (<0% 

hasta 70%) 

PROYECTOS 

EJECUTADOS 

(<70% hasta 99%) 

PROYECTOS 

EJECUTADOS 

100% 

PIM 

(S/) 

Saldo 

(S/.) 
PIM (S/) 

Saldo 

(S/.) 
PIM (S/) 

Saldo 

(S/.) 

PIM 

(S/) 

Saldo 

(S/.) 

Gobierno 

Nacional 
15.22 15.22 377.23 147.66 0.46 0.07 0.42 0 

Gobierno 

Regional 
0 0 12.22 5.72 5.48 0.62 0 0 
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Gobiernos 

Local 
107.48 25 683.56 374.71 268.76 34.94 16.25 0 

TOTAL 122.70 40.22 1073.01 528.08 274.69 35.62 16.67 0 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. Plan Regional de Saneamiento Lambayeque 2021-2025. 

Información sobre Inversiones realizadas o en proceso a través de Obras por impuestos o 

APPs. 

En Pro-Inversión se encuentra identificada en la región Lambayeque un proyecto de Inversión 

APP ya convocado, que actualmente se encuentra en formulación y será en la modalidad de 

Concesión por un plazo de 22 años. Las entidades titulares de los bienes son EPSEL S.A. y la 

municipalidad provincial de Chiclayo (Lambayeque, 2021-2025) 

La entidad titular del proyecto es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 

calidad de concedente. El Costo Total referencial del proyecto es de S/ 154.85 millones de soles 

sin incluir IGV. 

El proyecto denominado “Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para un Chiclayo 

Sostenible” propone el diseño y construcción de infraestructura sanitaria (Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales) y la operación y mantenimiento de tres plantas de tratamiento de aguas 

residuales para los distritos de La Victoria, Chiclayo, José Leonardo Ortiz y Pimentel de la 

provincia de Chiclayo, región Lambayeque. 

Asimismo, existe el proyecto Ampliación, Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable EPSEL PTAP N° 2 distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo – Lambayeque, que busca 

beneficiar a 64 761 habitantes de zonas urbanas de los distritos de Chiclayo, Pimentel y José 

Leonardo Ortiz. 

Tabla 7: Relación de proyectos realizados y en proceso a través de Obras por Impuestos y APPs 

Entidad 

competente 

del estado 

Nombre de 

proyecto 

Ubicación 

(provincia/distrito) 

Modalidad 

(OXI, IE, 

IPA, IPC) 

Estado 

actual 

Inversión 

referencial 

(millones 

de soles) 

Ministerio de 

Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento 

Sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales 

para un Chiclayo 

Sostenible 

Chiclayo/Chiclayo - 

La Victoria -

Pimentel 

APP (IPC) 
En 

formulación 

 

S/.154.85 
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Municipalidad 

Provincial de 

Chiclayo 

Ampliación, 

mejoramiento de 

la planta de 

tratamiento de 

agua potable 

EPSEL PTAP N°2 

distrito de 

Chiclayo, 

provincia de 

Chiclayo – 

Lambayeque, 

código 2341058 

Chiclayo/Chiclayo OXI 

Perfil 

aprobado y 

por 

adjudicar ET 

+ Obra 

S/. 8.86 

Fuente: Pro-Inversión, GR, GL. Plan Regional de Saneamiento Lambayeque 2021-2025 

Inversiones de Saneamiento en la Región Lambayeque 2021 

En el año 2021, la región Lambayeque ha venido ejecutando 236 proyectos de inversión pública 

de saneamiento, de los cuales 26 están al 100% de ejecución, 42 proyectos están por encima del 

50% de avance y los 168 restantes por debajo del 50% de ejecución. A continuación, se detallan 

5 proyectos de inversión con relación a los cierres de brechas en saneamiento. 

Tabla 8: Relación de 5 proyectos de inversión de saneamiento en la Región Lambayeque –2021 

N° Proyecto PIM Devengado 
Avance 

% 

1 

Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado en ciudad Eten, distrito de Eten - Chiclayo - 

Lambayeque 

36,000 36,000 100 

2 
Rehabilitación de redes de agua potable en la ciudad de 

Jayanca, distrito de Jayanca - Lambayeque - Lambayeque 
9,287 9,287 100 

3 

Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua y 

saneamiento con tanque biodigestores y zanjas de 

infiltración en el caserío de trapiche de bronce, distrito de 

Túcume - Lambayeque - Lambayeque 

32,700 32,700 100 
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N° Proyecto PIM Devengado 
Avance 

% 

4 

instalación del sistema de agua potable y saneamiento 

básico en el sector II Huanabal, distrito de Manuel Antonio 

Mesones Muro - Ferreñafe - Lambayeque 

141,741 141,740 100 

5 

Mejoramiento y ampliación del servicio del sistema de 

saneamiento básico en las localidades de nuevo paraíso, 

Siete Techos, la Calera y Monte Grande, distrito de Reque - 

Chiclayo - Lambayeque 

307,969 307,969 100 

Fuente: Consulta Amigable – MEF (09.11.2021). Elaboración ODS Lambayeque. 

 

8.3.4. Pobreza 

La pobreza es una condición multidimensional que incrementaría riesgos en las personas, tales 

como enfermar o incluso morir, en condición de pobreza el nivel de gasto no logra cubrir la 

canasta alimentaria y no alimentaria.  

En consecuencia, tomando en cuenta los efectos generados por la COVID-19, el PNUD (2020) 

señala que las fuentes de vulnerabilidad de un hogar pueden ser muy diversas e incluyen el 

aspecto monetario (basado en la línea de pobreza total), alimentario (basado en un umbral 

calórico), laboral (considerando el salario mínimo vital), financiero (fuentes de ahorro con mayor 

liquidez) e hídrico (fuente de abastecimiento por red pública)9.  

En la región Lambayeque en los últimos diez años, la pobreza se ha reducido a la tercera parte 

según el repositorio del MIDIS. En el 2010 las familias consideradas en nivel de pobreza era el 

38.2 % y en el 2019 este indicador bajo a 10.2%. Mientras que, en relación con el indicador de 

extrema pobreza en el 2010, el 4.6% de las familias de la región se encontraban en este 

porcentaje y para el 2019 solo se tiene el 0.3 %. Los resultados presentados por el MIDIS, con 

relación a la tasa de pobreza extrema, ha sido evaluado teniendo en cuenta el gasto per cápita 

en comparación al costo de la canasta familiar.  

En la región Lambayeque, la brecha monetaria de pobreza disminuyó en los últimos diez años 

en las familias vulnerables. En el 2009 se tenía que un 9 % de las familias contaba con menos 

ingresos monetarios y en el 2019, según el reporte presentado por el MIDIS, son el   1.7 %. 

 

9 Análisis de las diferentes dimensiones de vulnerabilidad a la pobreza de los hogares peruanos 2014-2019. 
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Si bien los ingresos pueden haber mejorado la canasta familiar de las familias vulnerables de la 

región, todavía se carece de los servicios básicos, que permitirían mejorar la calidad de vida de 

las familias. 

8.3.5.  Conflictos 

 Según la Defensoría del Pueblo, en la región se presentaron 5 conflictos en marzo del 2021, 

relacionados a gobiernos locales, temas laborales, comunales y socio ambientales. Es 

importante mencionar que los conflictos socio ambientales están relacionados a temas de 

invasión de reservas naturales, como la reserva ecológica Chaparrí.  

Con relación a los conflictos sociales relacionados con el tema de agua y saneamiento, durante 

estos tres años de intervención no se han identificado. Se podría mencionar que la coyuntura 

social ha generado situaciones relacionadas con la calidad de los servicios de agua y 

saneamiento, tanto en el ámbito urbano como rural. En el ámbito rural las localidades donde se 

han presentado estas situaciones coyunturales son los distritos de Mórrope y Pacora, 

relacionado con el tema del arsénico, lo que ha generado reclamos y protestas por los usuarios 

en medios de comunicación. En ninguno de los casos presentados llegó a un enfrentamiento 

violento. Para buscar mecanismos de participación y articulación entre los actores en relación 

con los problemas presentados, se han realizado mesas de trabajo y monitoreos a los acuerdos 

tomados con el gobierno local, en relación a asegurar el servicio a las poblaciones afectadas. 

En el ámbito urbano, los principales reclamos están relacionados con la calidad servicio que 

brinda la empresa y falta de capacidad del personal técnico para atender los problemas 

presentados a nivel operacional y comercial. 
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Tabla 9: CONFILICTOS PRESENTADOS A MARZO 2021 

TIPO CONFLICTO UBICACION ACTORES INVOLUCRADOS FECHA ESTADO ACTUAL 

Socio Ambiental 

Población del sector Las Canteras de 

Pátapo se encuentra afectada por el 

enfrentamiento entre grupos de 

mineros por la extracción de mineral no 

metálico en la zona y la generación de 

polvo y ruido que afecta la salud de la 

población 

Sector Las 

Canteras de 

Pátapo, distrito 

Pátapo, 

provincia 

Chiclayo, 

departamento 

Lambayeque. 

Actores primarios: Empresa minera Cantera Pátapo La Victoria 

S.A., mineros del sector Las Canteras, comunidad campesina 

Santa Lucía de Ferreñafe, población del sector Las Canteras. 

Actores secundarios: Gerencia Ejecutiva Regional de Energía y 

Minas del Gobierno Regional de Lambayeque, fiscalía 

provincial Penal Ambiental de Lambayeque, Municipalidad 

distrital de Pátapo, teniente gobernador del distrito de Pátapo. 

Actores terciarios: Prefectura regional de Lambayeque, 

Dirección General de Orden Público del Ministerio del Interior. 

Octubre 

-2020 

Hay diálogo, no se han registrado nuevos 

hechos. 

Comunal: 

Caso: Desacuerdo por los terrenos que 

pertenecen al Área de Conservación 

Privada (ACP) de Chaparrí, ubicada en la 

comunidad campesina Muchik Santa 

Catalina de Chongoyape, donde se 

pretendería autorizar la venta de tierras 

del área que comprende la reserva de 

Chaparrí, situación que ha originado el 

enfrentamiento entre comuneros. 

Distrito de 

Chongoyape, 

provincia de 

Chiclayo, región 

Lambayeque. 

Actores primarios: Actual junta directiva conformada por 

Lázaro Rodas Morales (presidente), César Zapata Naquiche 

(secretario) y Jaime Centurión Horna (tesorero). Comuneros 

que se oponen a la labor de la actual junta directiva son: Juan 

de Dios Carrasco Hernández, Alindor Culqui Gonzáles y otros 

10 comuneros. 

Actores secundarios: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI), Prefectura. 

Actores terciarios: Defensoría del Pueblo. 

Marzo 

2020 

El 21 de marzo, el presidente de la 

comunidad campesina Muchico Santa 

Catalina de Chongoyape solicitó a la 

Comisaría PNP del distrito de Chongoyape 

una constatación policial por daños 

materiales en contra de unos muros 

informativos que servían, a su vez, para 

delimitar el territorio de la comunidad 

campesina. Asimismo, el 29 de marzo, el 

presidente de campesina denunció ante la 

Comisaría PNP del distrito de Chongoyape 
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TIPO CONFLICTO UBICACION ACTORES INVOLUCRADOS FECHA ESTADO ACTUAL 

el presunto delito de usurpación de 

terrenos de la comunidad por parte de un 

grupo de trabajadores de una empresa 

agrícola asentada en la zona. 

Laborales 

Trabajadores de la empresa 

Agroindustrial Pucalá S.A.A. se oponen a 

la instalación de la nueva 

administración judicial de la 

mencionada empresa. 

 

Ubicación: 

Distrito de 

Pucalá, 

provincia de 

Chiclayo, región 

Lambayeque. 

Actores primarios: Trabajadores activos, jubilados y herederos 

de la empresa Pucalá, empresa Agroindustrial Pucalá S.A.A. 

Actores terciarios: Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de 

Chiclayo, Defensoría del Pueblo, Obispado de Chiclayo. 

Enero 

2017 

No se han registrado nuevos hechos 

durante el mes. 

Fuente: Reporte de Conflictos Sociales Nº 205- Defensoría del Pueblo 2021 
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9.  FASE DE DELIMITACIÓN 

9.1. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO 

En el proceso de la determinación de la frontera de estudio se ha considerado información 

espacial de: Límite departamental, límite provincial, límite distrital, la ubicación de EPSEL de 

acuerdo con el Contrato de Explotación10 suscrito el 19 de agosto del 2013, para brindar el 

servicio de saneamiento a 26 localidades, ubicados mayormente en las capitales distritales.  

Es así que, principalmente, con base a la división político - administrativa departamental, 

ubicación de prestación de servicios de EPSEL y entendiendo a la frontera de estudio como el 

espacio de intervención de la Oficina Desconcentrada de Sunass Lambayeque para incidir en el 

proceso de Determinación del Área de Prestación; la frontera de estudio es determinada como 

todo el espacio que compone al departamento de Lambayeque. 

 

 

 

 

  

 

10 Contrato de Explotación celebrado por las Municipalidades Provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, en 
el cual otorgan el derecho de explotación a la EP, para la prestación de los servicios de Saneamiento de agua potable 
y alcantarillado sanitario en el ámbito de explotación. 
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Ilustración 3: Frontera de Estudio 

 

Fuente: INEI, EPSEL S.A. Elaboración: Sunass. 

9.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

9.2.1. Áreas de Estudio (AE) delimitadas 

Se han determinado 2 áreas de estudio y para ello se ha considerado los criterios tales como la 

división política administrativa de provincias, enfoque de cuenca, accesibilidad, ubicación de los 

centros poblados, ámbito de responsabilidad de la EP, dinámicas sociales, económicas, 

culturales y ambientales, dichas áreas de estudio se describen a continuación: 
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La Primera (AE) es resultante de la fusión de las provincias de Lambayeque (12 distritos) y 

Ferreñafe (6 distritos), debido a la conexión y dinamismo de las cuencas Motupe y La Leche, es 

decir, lo que ocurre en la cuenca La Leche, impacta en la cuenca Motupe (zona vulnerable a 

inundaciones por las fuertes precipitaciones pluviales y desborde de los ríos). Así mismo, en esta 

área se encuentra un gran conglomerado de centros poblados, ubicados en los distritos de 

Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca, cuya población está asentada en los laterales del 

corredor vial Fernando Belaunde Terry, en cuyo tramo se encuentran importantes empresas 

agroindustriales que generan empleo o mano de obra y que  a su vez demandan necesidades de 

servicios básicos. La fuente de agua para el uso poblacional es la subterránea. Las zonas urbanas 

de estos distritos son atendidas por EPSEL y en la zona rural, la prestación de los servicios es 

brindado por las organizaciones comunales.  

La Segunda (AE), lo conforma la provincia de Chiclayo con sus 20 distritos, en este ámbito, se 

ubica la parte baja de la cuenca Chancay-Lambayeque, y la parte baja de la cuenca Zaña. Así 

mismo, a diferencia de la primera AE, en esta área se localizan las grandes y pequeñas ciudades 

que prestan el servicio de agua y alcantarillado a través de las Unidades de Gestión Municipal 

(UGM) como son Pomalca, Tumán, Pátapo, Pucalá, Cayaltí y Chongoyape. Los centros poblados 

están asentados en los laterales de las vías principales e infraestructura de riego, en esta área 

también se desarrolla actividades agroindustriales importantes que son el eje del desarrollo 

económico del departamento de Lambayeque. 

A continuación, se muestra las Área de Estudio determinadas sobre la base de los criterios 

indicados líneas arriba. 
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Ilustración 4: Delimitación del Área de Estudio del departamento de Lambayeque 

 

Fuente:   INEI, ANA, EPSEL S.A, SUNASS/Elaborado por: ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 
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10. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

10.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

10.1.1. Caracterización del recurso hídrico 

En el departamento de Lambayeque, existen 5 unidades hidrográficas que desembocan en el 

océano Pacífico, una parte de la cuenca hidrográfica Chamaya, afluente de la vertiente del 

Atlántico, y 4 intercuencas que están formadas por área de depresión o vasos naturales que no 

drenan hacia ningún río principal. 

En el siguiente mapa se muestra las cuencas que comprende el departamento de Lambayeque. 

Ilustración 5: Cuencas del departamento de Lambayeque 

 

Fuente:   ANA, INEI, /Elaborado por: ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 
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A continuación, se detalla las cuencas que comprende la Frontera de Estudio: 

Cuenca Cascajal 

Ubicada al norte del departamento de Lambayeque, se extiende en dos ámbitos 

departamentales, Lambayeque y Piura, con un área total de 3,963.399 km2, de las cuales 

1,724.518 km2 pertenece al departamento de Lambayeque, comprendido en una parte del 

distrito de Olmos. 

Nace en la cordillera Occidental en la quebrada Cuculí del cerro Peña Blanca en la provincia de 

Huancabamba. Su recorrido lo hace por los sectores de Palo Blanco, Racalí, Tres Batanes, 

Sincape, Valle de Cascajal, San Cristóbal, Pasaje, Ancol, Ficuar, Cerro de Arena y Las Pozas. Tiene 

un recorrido de 73 kilómetros y dispone de agua en los meses de enero a marzo. En los meses 

normales de precipitación (enero-marzo), el comportamiento de la cuenca es arreica, es decir, 

sus aguas no drenan hacia el mar, en cambio durante los meses anómalos como es el caso del 

fenómeno El Niño (FEN), el comportamiento de la cuenca es endorreica, las aguas contribuyen 

con la formación de la Laguna “La Niña”, la cual inunda los desiertos de Mórrope y Sechura.  

La cuenca Cascajal está conformada además con varias quebradas que se unen como es el caso 

de la quebrada Pasabar, que desemboca en el desierto. 

En los años anómalos del FEN, se registran caudales hasta 450 m3/seg (año 1998) y en años 

normales su caudal mensual no llega a 1 m3/seg. (Estudio Hidrológico e Hidrográfico del 

departamento de Lambayeque 2010) 

Cuenca Olmos 

Ubicada al norte del departamento de Lambayeque, entre la cuenca Cascajal y la cuenca 

Motupe, se extiende entre los ámbitos departamentales de Lambayeque y Piura, con un área 

total de 1,074.908 km2, de los cuales 972.884 km2 pertenece al ámbito de Lambayeque, 

comprendiendo a los distritos de Olmos, una parte de Jayanca y una parte de los desiertos de 

Mórrope. 

El río Olmos nace en la Cordillera Occidental del cerro llamado Porculla en la provincia Piurana 

de Huancabamba. Tiene una longitud de 144.5 km dentro del departamento de Lambayeque y 

dispone de agua en los meses de precipitaciones normales (enero-marzo). En años normales de 

precipitación tiene un comportamiento de cuenca arréica, y cuenca endorreica en años 

anómalos como es el caso de FEN, que contribuyen con la formación de la laguna “La Niña”. 

(Estudio Hidrológico e Hidrográfico del departamento de Lambayeque 2010) 
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La calidad del agua en la cuenca Olmos, según el informe de monitoreo realizado en octubre del 

202011, indica que algunos parámetros ECA para la categoría 3: Riego de vegetales y bebidas de 

animales (D1 y D2), exceden en el nivel de pH en el río Huancabamba (8.658), en el río Olmos 

(9.259) y quebrada Lajas (8.4799, debido presumiblemente a las condiciones geológicas 

naturales de la cuenca del río Huacabamba y Olmos, así como el nivel de Manganeso en la 

quebrada Pumpurre (0.7524) también excede y finalmente el nivel de Coliformes 

Termotolerantes en el río Olmos (1300), excede lo establecido en el ECA-Agua para la categoría 

3, debido a actividades antropogénicas, desarrolladas en el curso de esta fuente de agua y al 

arrojo de residuos sólidos. 

Cuenca Motupe 

La cuenca Motupe se encuentra entre las cuencas Olmos y Chancay-Lambayeque, se ubica 

aproximadamente al centro del departamento de Lambayeque, su espacio geográfico abarca 

dos departamentos, Lambayeque y Cajamarca, con un área total de 3,672.965 km2, de los cuales 

3,226.363 km2 pertenecen al departamento de Lambayeque. El espacio territorial que 

pertenece a Cajamarca forma parte de la subcuenca La Leche.  

La cuenca Motupe se forma de la confluencia de los ríos Chiniama y Chóchope, y la subcuenca 

La Leche, nace de la unión de los ríos Moyan y Sangama, el río La Leche, tiene una particularidad 

de ser muy variable en su comportamiento hidrológico. 

El río Motupe tiene una longitud de 147.28 km y el río La Leche 60.71 Km, estos ríos disponen 

de agua según la estación Puchaca (río La Leche). Los promedios de caudales para año seco son 

de 2.85 m3 /s, año normal de 5.33 m3 /s y año húmedo de 10.97 m3 /s. Asimismo, en la estación 

Marripón (río Motupe), el promedio de caudales para año seco es de 0.55 m3 /s, año normal de 

1.49 m3 /s y año húmedo de 3.11 m3 /s.  

Esta cuenca tiene un índice o factor de forma de cuenca (F) de 0.57 que presenta mayor 

posibilidad de tener una tormenta intensa simultáneamente sobre toda su área de extensión.  

La oferta hídrica de la cuenca Motupe es de 5.07 m3/s (159.06 MMC al año) al 75% de 

persistencia en su desembocadura al mar. De otro lado, la oferta hídrica del río La Leche en la 

confluencia con el río Motupe es de 3.39 m3/s (106.91 MMC al año) al 75% de persistencia. Así 

mismo, la oferta hídrica del río Chóchope en la confluencia con el río Motupe es de 0.45 m3/s 

(14.19 MMC al año) al 75 % de persistencia. Por último, la oferta hídrica del río Salas en la 

 

11 Informe de monitoreo participativo de la calidad del agua superficial, cuenca Olmos-2020-ANA 
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confluencia con el río Motupe es 0.405 m3/s (12.77 hm3 /año) también al 75% de persistencia. 

(Estudio Hidrológico de la Unidad Hidrográfica Motupe La Leche, 2019)12. 

En cuanto a la calidad del agua en la cuenca Motupe, se presenta parámetros de pH que exceden 

el ECA-Agua para la categoría 3 Subcategoría D1-D2 “Agua para riego de vegetales y bebida de 

animales” en los puntos de monitoreo del río Chiniama (8.668), río Carrizal (8.872) y río La Leche 

(8.533), debido presumiblemente a las condiciones geológicas naturales de la cuenca del río 

Motupe y el río La Leche13. 

Cuenca Chancay-Lambayeque 

El río Chancay-Lambayeque nace de 4 lagunas interconectadas situadas en la cordillera de los 

Andes: La Morococha, ubicada a 3 797 m s.n.m; la Lejiacocha, ubicada a 3 776 m s.n.m.; la Alforja 

cocha, ubicada a 3 772 m s.n.m.; y la Mishacocha, ubicada a 3,746 m.s.n.m. 

La cuenca limita al norte con las de Motupe y Chamaya; por el sur, con las cuencas del río Zaña 

y la intercuenca 137759; por el este, con la intercuenca Alto Marañón IV; y por el oeste, con el 

océano Pacífico. 

Políticamente, abarca parte de los departamentos de Lambayeque y Cajamarca. En el primero 

cubre parte de sus 03 provincias (Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe), y el segundo, 04 de sus 

provincias (Chota, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc), tiene un área total de 5 585.119 km2, 

de los cuales 2 838.565 km2 pertenecen al departamento de Lambayeque 

El rio Chancay- Lambayeque tiene una longitud de 203.93 km, de los cuales 90.36 km están 

dentro del departamento de Lambayeque, tiene una oferta hídrica anual promedio de 1 160.87 

MMC y una demanda de agua de 1 082.28 MMC. 

Desde su naciente hasta la desembocadura al océano Pacífico, adopta los siguientes nombres: 

quebrada Los Chicos, río Llantén, río Conramar, río Chancay-Lambayeque, río Reque. (Plan de 

Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque, 2015). 

En cuanto a calidad del agua, según los resultados de monitoreo realizados en el año 2014 por 

la ANA, se encuentra presencia de demanda química de oxígeno, aluminio, hierro y manganeso 

en el río Reque y embalse Tinajones, esto se debe a la presencia de compuestos orgánicos 

oxidables y escorrentías que lavan los suelos en épocas de lluvias, así como presencia de 

 

12 Conclusiones del Estudio Hidrológico de la Unidad Hidrográfica Motupe La Leche 
13 Monitoreo participativo de calidad del agua superficial de la cuenca Motupe, octubre 2020 
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coliformes termotolerantes, debido a vertimientos domésticos del distrito de Chongoyape y de 

poblaciones ubicadas en la ribera del río.  

En las aguas subterráneas, se ha encontrado presencia de nitratos14, estos procederían de la 

aplicación de cantidades excesivas de fertilizantes y plaguicidas, en el cual las autoridades no 

han aplicado restricciones al uso de compuestos o productos con sustancias dañinas a la salud 

(ANA, 2013), esto conllevaría a un problema de infiltración de sustancias o metales que 

deterioraría la calidad del agua tanto superficial como subterránea.  

Cuenca Zaña. 

La cuenca Zaña, nace de la cordillera de los Andes en el departamento de Cajamarca, tiene una 

superficie de drenaje total de 1 754.7 km2, desde su naciente hasta su desembocadura al mar, 

de los cuales 874.640 km2 forma parte del departamento de Lambayeque. 

El río Zaña, tiene sus nacientes en las cumbres de los cerros Cushura y Rongara sobre los 3000 

m s.n.m., discurre con dirección SO y NE y recibe en su trayectoria aportes en ambas márgenes, 

son los principales, el río Udima que desemboca a la altura de la localidad El Espinal en la margen 

derecha y continúa su recorrido hasta la Estación Hidrométrica Batán donde cambia su curso en 

dirección NE,  recibe a la altura de la localidad Nueva Arica el aporte del río Nanchoc en la 

margen izquierda, cuyas aguas son eventuales. El río Zaña sigue su recorrido y a la altura de San 

Nicolás se desvía en dirección SO, hasta desembocar en el océano Pacífico a la altura de la 

localidad de Lagunas. El río Zaña tiene un recorrido de aproximadamente 125.3 km, su pendiente 

promedio es de 2.84%, una altitud media de 586 m.s.n.m., coeficiente de compacidad de 1.85 y 

un factor de forma de 0.11. 

El escurrimiento superficial del río Zaña se debe exclusivamente a las precipitaciones que 

ocurren en su cuenca húmeda, producidos en la parte alta de las subcuencas que la conforman, 

con dirección hacia aguas abajo; se observan que las descargas medias anuales varían desde un 

mínimo de 0.703 m3 /s hasta un máximo de 81 553 m3 /s, con una media anual de 6 828 m3 /s. 

(Estudio: Evaluación de Recursos Hídricos cuenca del río Zaña 2,010). 

En cuanto a la calidad del agua, según resultado de monitoreo realizado por la ANA en el año 

2015, en el río Zaña se encontraron concentración de coliformes termotolerantes que supera el 

ECA-Agua para categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de animales”, se deduce que es a 

consecuencia de descargas de las aguas residuales domésticas o por excretas de los animales 

que se encuentran cerca al cuerpo de agua. 

 

14 Monitoreo realizado por EPSEL S.A. 
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Cuencas de la vertiente del Atlántico: 

Microcuenca Tocras-Cañariaco de la Subcuenca Huancabamba de la cuenca de Chamaya. 

Es una cuenca ubicada al noreste del departamento de Lambayeque y pertenece a dos 

departamentos, Lambayeque y Cajamarca, tiene un área de 8,061.927 km2, de los cuales 

417.994 km2 pertenecen al departamento de Lambayeque y está ubicado en la provincia de 

Ferreñafe, en el distrito de Cañaris. En esta zona hay varios ríos que pertenecen al departamento 

de Lambayeque y aportan a la subcuenca de Huancabamba y este a la cuenca de Chamaya. 

(Estudio Hidrológico e Hidrográfico del departamento de Lambayeque 2010)  

Intercuencas 

Se ha determinado 4 intercuencas: intercuenca 137753, intercuenca 137759, intercuenca 

137773 y la intercuenca 137779. Estas 4 suman un área total de 5,681.25 km2, de los cuales 

4,179.342 km2 pertenecen al departamento de Lambayeque. (Estudio Hidrológico e Hidrográfico 

del departamento de Lambayeque 2,010. 

Fuentes de agua: 

Fuente Superficial: El departamento de Lambayeque dispone del recurso hídrico que se origina 

en las cabeceras de cuenca en la cordillera Andina, cuyas descargas son aprovechables en la 

parta baja de las cuencas donde se encuentra la mayor población.  Dichas cuencas ya fueron 

descritas en el Ítem anterior. 

Fuentes Subterráneas: En el departamento de Lambayeque, la información acerca de las aguas 

subterráneas es escasa, por lo que se requiere conocer de: La actualización del inventario de las 

fuentes de agua subterránea (7,823 pozos del Inventario 2014-ANA), de la  formulación de 

estudios hidrogeológicos que permitan evaluar la capacidad del acuífero, para un 

aprovechamiento adecuado y sostenible; así como, del monitoreo periódico de los acuíferos 

para controlar los niveles de la napa y la calidad del agua, debido a esta falta de información, 

durante la caracterización de prestadores, hemos encontrado sistemas de agua potable con 

problemas de cantidad, calidad y sobreexplotación de las fuentes de agua subterránea, lo que 

ha generado inconvenientes en la prestación del servicio. 

Recurso Hídrico para el uso poblacional 

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL S.A, se abastece de 

agua superficial del sistema Tinajones, el cual se ubica en la parte baja de la cuenca Chancay-

Lambayeque. El sistema Tinajones tiene como fuente principal a las aguas superficiales del río 

Chancay-Lambayeque, cuyas aguas son derivadas en la bocatoma Racarrumi y conducidas por 
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el canal alimentador, para ser almacenados en el reservorio Tinajones, que tiene una capacidad 

de 320 MMC.  

EPSEL S.A. tiene una licencia de uso y/o dotación de agua para abastecerse del sistema que está 

en el rango de los 2 000 l/s, de los cuales la empresa viene captando aproximadamente 1 400 

l/s. Este caudal es distribuido y regulado a través de los diferentes partidores y/o compuertas. 

El caudal mencionado pasa por el canal Bola de Oro, de donde es transportado hasta las lagunas 

Boro I y Boro II, llegando un caudal promedio de 1 280 l/s. Luego pasa a una línea de conducción 

para finalmente llegar a las PTAP en Chiclayo, para abastecer con agua potable a la población de 

Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel. La población urbana de Lambayeque se 

abastece de agua potable directamente del agua del río Chancay Lambayeque a través de un 

partidor denominado Chéscope, que pasa por un canal revestido hacia la PTAP Lambayeque. 

10.1.2. Climatología 

El departamento de Lambayeque se caracteriza por contar con una diversidad climática y 

comprende las tres grandes regiones naturales del Perú: costa (mayor área del territorio), sierra 

(menor área de territorio: comprende los flancos occidentales de la Cordillera de los Andes, 

entre los 2000 y 4000 m. s.n.m.) y selva (pequeña zona en la cuenca del río Huancabamba en el 

distrito de Cañaris). El departamento de Lambayeque posee 6 tipos de clima de 38 que presenta 

todo el Perú, según la clasificación climática de C.W. Thornthwaite, que a continuación se 

detalla. 

Zona Clima Descripción 

Valle andino del río Marañón y 

afluentes 
C(o,i,p) A' H3 

Clima templado moderado muy húmedo, 

zona con temperatura cálido, con 

precipitación semi seco, con deficiencia de 

lluvias en otoño, invierno, y primavera 

secos 

Zonas situadas en altos niveles 

del departamento 
C(o,i,p) B’2 H3 

Zona semi seca, caracterizada como 

templada, con deficiencia de lluvias en 

otoño, invierno y primavera, con H.R. 

como muy húmeda 

Zonas nororientales del 

departamento de Lambayeque, 

corresponde a las localidades 

C(o,i,p) B’3 H3 

Zona semi seca semi fría, con deficiencia 

de lluvias en otoño, invierno y primavera, 

con H.R. húmeda 
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Zona Clima Descripción 

de: Incahuasi, Cueva Blanca y sus 

alrededores 

Zonas situadas entre las 

altitudes 400 a 2000 m.s.n.m. 
E(d) A' H2 

Clima semi cálido, terreno muy seco 

(desierto árido subtropical) H.R. Media 

Norte y noreste del 

departamento de Lambayeque: 

Localidades: Olmos, Motupe y 

sus alrededores 

E(d) A’ H3 

Zonas desérticas cálidas con deficiencia de 

lluvias durante todas las estaciones del 

año y con una H.R. húmeda 

En zonas situadas a bajas alturas, 

en niveles altitudinales medios y 

gran parte de los niveles alto 

andinos de Lambayeque 

E(d) B’1 H3 

Zonas desérticas de características semi 

cálidas, con deficiencia de lluvias durante 

todas las estaciones del año y a las cuales 

se asocia una H.R. húmeda 

Fuente: Estudio Hidrológico e Hidrográfico del departamento de Lambayeque, 2010. 
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Ilustración 6: Clasificación climática del departamento de Lambayeque 

 

Fuente: ANA, SENAMHI. Elaboración: Sunass 

 

Brevemente analizaremos los parámetros principales para determinar el clima en el 

departamento de Lambayeque: 

Temperatura del aire: La temperatura (T°) en verano fluctúa entre 20º C como mínimo y 30º C 

como máximo, cuando el clima se tropicaliza, la temperatura fluctúa entre 30-35º C. En invierno 

la temperatura mínima es de 15º y máxima de 24º. Por lo general a medida que se aleja de la 

orilla del mar avanzando hacia el este, hasta los 500 m s.n.m., la Tº se va elevando, sintiéndose 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

69 
 

principalmente a medio día un calor sofocante, como se puede apreciar en Pucalá, Zaña, 

Chongoyape, Oyotún, Nueva. Arica, este fenómeno se explica porque la tierra y los cerros áridos 

que rodean a estas zonas refractan el calor y porque los vientos que soplan del mar a la tierra 

llegan débiles.  

En concordancia con su ubicación, a todo el territorio lambayecano teóricamente le 

correspondería un clima ecuatorial con altas temperaturas diurnas y nocturnas (Estudio-de-

precipitacion-temperatura-y-humedad-relativa-ano-2013.html). 

Precipitaciones: En la parte oriental del territorio Lambayecano, en el distrito de Cañaris e 

Incahuasi, en la estación de verano, las precipitaciones son altas, debido a la alta humedad 

atmosférica y como consecuencia de esta congruencia de eventos naturales, se tiene un 

territorio totalmente cubierto por florestas tropicales siempre verdes. En la zona comprendida 

entre la costa y los flancos orientales, la altitud andina es predominante y su presencia origina 

una geografía con condiciones sensibles en sentido vertical y con un clima de montaña muy 

diferente al que le corresponde a su latitud de los grandes trópicos húmedos. Mientras que, en 

la costa, la influencia de la Corriente Peruana, con sus aguas templadas (18 a 19ºC en promedio), 

constituye un fenómeno especial en los mares tropicales del mundo, del Perú y en Lambayeque, 

determinando que su clima sea un poco templado, húmedo y con una regular nubosidad, debido 

a que la influencia de la Corriente Peruana, en las masas del aire del Pacífico, penetren hacia la 

costa, se enfríen y acumulen sobre la zona litoral en forma de nubes estratificadas que solo 

originan esporádicas garúas o lloviznas invernales, que convierten a ésta región y a los pisos 

inferiores, de la vertiente occidental andina, en una región semiárida que es parte de una gran 

región conocida como los semidesiertos semiáridos del norte peruano, que por sus 

características especiales constituyen una de las zonas ecológicas más típicas e importantes de 

nuestro país, donde se han desarrollado los denominados bosques secos de Lambayeque. 

(Estudio-de-precipitacion-temperatura-y-humedad-relativa-ano-2013.html). 

Humedad relativa media anual: El comportamiento de la humedad relativa media anual está 

determinado por un ordenamiento muy típico en el departamento de Lambayeque, similar a 

otras zonas costeras del país. Existe una faja costera con humedades relativas que oscilan de 

80% a magnitudes por encima de 90% por su posición adjunta al océano Pacífico (en especial al 

noroeste del departamento de Lambayeque adjunta a Piura), también observamos a otra zona 

altoandina con una menor humedad relativa fluctuante entre 75% y cantidades menores a 60% 

por la natural disminución de la humedad con la altura (al noreste del departamento de 

Lambayeque, colindantes con Piura y Cajamarca). 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

70 
 

10.1.3. Peligros. 

En el Estudio: Amenazas de origen natural y tecnológico en el departamento de Lambayeque- 

2011, se identificaron y caracterizaron el peligro, vulnerabilidad y riesgos existentes en el 

departamento de Lambayeque que a continuación se describen: 

Peligro por inundación 

Para el análisis en el estudio se ha tenido en cuenta tres factores importantes: a) Fenómeno El 

Niño (FEN), este fenómeno en promedio se presenta con una frecuencia decadal. Los tres 

últimos fenómenos registrados son de los años 2017, 1982-1983 y 1997-1998; b) La época de 

lluvias. Correspondiente al verano del hemisferio sur, en las partes altoandinas del 

departamento de Lambayeque de los meses de diciembre –mayo. En estos meses de verano 

donde se registran las inundaciones por el exceso de precipitaciones y/o las sequías por la falta 

de lluvias. La frecuencia es anual, pero para algunos espacios como el norte de la región en las 

cuencas de Olmos, Cascajal y las intercuencas se registran periodos prolongados de déficit de 

agua; c) Tsunami y Oleajes, este proceso ocurre en la línea litoral o zona de contacto entre el 

océano y el continente. La frecuencia es irregular y depende de la época del año donde se 

presentan oleajes irregulares inundando las costas ribereñas, no se debe descartar la presencia 

de sismos y que puedan producir tsunamis como los ocurridos en Japón. 

A continuación, se muestra el Mapa de peligro de inundaciones del departamento de 

Lambayeque. 
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Ilustración 7: Peligros por inundación en el departamento de Lambayeque 

 

Fuente: INGEMET. Elaboración: Sunass. 

Con el fenómeno El Niño se hacen más críticas las inundaciones, afectando centros poblados. La 

zona más susceptible a inundaciones son las depresiones al norte de Chiclayo denominado 

Pampas de Salitre, por ser una zona de depresión natural, en la cual se forma la laguna 

denominada La Niña cuando las precipitaciones son intensas en las partes altas del 

departamento. Otra de las áreas propensas a las inundaciones se encuentra en la cuenca del río 

La Leche donde encontramos los centros poblados de Motupe, Jayanca, Pacora, Íllimo. La parte 

baja de la cuenca Chancay Lambayeque donde se activan las quebradas secas en la época de 
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lluvias, como río Loco, que afectan los centros poblados tales como Túcume, Mochumí, 

Lambayeque y Oyotún. Así mismo, la inundación a escala local se puede complicar por la 

colmatación de la infraestructura de drenaje. En menor grado son afectadas la parte media y 

alta de la cuenca, en esta última se encuentra Chongoyape la que es impactada por la crecida 

de la quebrada Juana Ríos. 

Los centros con peligro medio se encuentran en las cuencas de Olmos y Cascajal, donde se 

encuentra la ciudad de Olmos, así como las periferias que están en continuo crecimiento 

poblacional y otros centros poblados menores a lo largo de estas cuencas. En la cuenca de Zaña 

las áreas más afectadas son los alrededores de Zaña y la Otra Banda. 

En temporadas normales o periodos sin FEN es muy probable que estas áreas se activen por las 

precipitaciones intensas, sobre todo en la cuenca de la Leche. 

Un caso particular es la presencia de oleajes fuertes y no se descarta la presencia de Tsunamis 

en la línea litoral, aunque para la escala de trabajo no se han reportado inundaciones 

importantes, pero se debe tener en cuenta por ejemplo los últimos eventos ocurridos en Japón 

que generaron olas que llegaron a nuestras costas con 1.5 metros de elevación. 

Las zonas con peligro bajo se aprecian con menor intensidad por el tema de las pendientes. 

También se ha logrado determinar, que existen infraestructuras de drenaje que desvían las 

aguas del proyecto de riego Tinajones, sobre todo cuando se evacuan las aguas del cultivo de 

arroz a zonas con depresión. Asimismo, el encauzamiento del curso de los ríos La Leche, Olmos 

y Cascajal que evacua el agua de las lluvias hacia estas depresiones. 

Peligro heladas 

En el departamento de Lambayeque se presentan por encima de los 3000 m.s.n.m. y 

corresponden principalmente a las partes altas de Incahuasi. Las unidades sociales expuestas a 

estas condiciones de peligro alto son centros poblados menores según resultados del Censo 

2007 del INEI. 

La incidencia de temperaturas que afectan con peligro medio son las zonas de cultivo que se 

encuentran en este espacio, los promedios de temperatura promedios muestran que son 

superiores a 15° C; sin embargo, las temperaturas mínimas pueden ser menores provocando la 

afectación de cultivos. Incahuasi y sus alrededores es el sector que más áreas de cultivo 

presenta, por tanto, más sensibles a estas condiciones. Otras posibles zonas que podrían ser 

afectadas por estas condiciones son los distritos de Salas, Chóchope y Cañaris en las partes altas 

de sus territorios. 
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Las áreas con efecto de peligro bajo corresponde a las zonas de los valles, donde favorece la 

formación de aire frío debido a su descenso y la imposibilidad de que circule por encontrarse en 

una zona topográficamente más baja que la circundante. 

Peligro sequía  

Conceptualmente la sequía está definida como periodos prolongados de déficit de agua, las 

sequías con peligro alto se presentan al oeste de la región, estos territorios, está asociados a 

llanuras áridas y sin presencia de fuentes de agua superficial, el desierto comprende las pampas 

de salitre, que son al mismo tiempo áreas inundables en temporadas del FEN, esta zona, es la 

que presenta el mayor índice de aridez. 

Por otro lado, las áreas agrícolas en las partes bajas de las cuencas de Motupe, La Leche y 

Chancay normalmente son abastecidos por los canales de los proyectos de irrigación, sin los 

cuales se tendrían serios problemas por falta de agua. Sobre la cuenca de Motupe, La Leche, la 

parte baja del curso de río no tiene agua exceptuando los periodos de lluvias. En el caso de la 

cuenca de Chancay, aunque el agua es regular durante el año esta tiene grandes planicies 

agrícolas que dependen del proyecto especial Tinajones. Estos dos espacios dependen de la 

provisión de agua de las partes altas, que en periodos de sequía tienen grandes problemas de 

abastecimiento. 

Las zonas de peligro medio se encuentran en las cuencas medias y altas. Existe una 

particularidad en la zona sur por efecto de los proyectos de irrigación que brindan regularmente 

agua para las parcelas agrícolas. 

Las zonas catalogadas como peligro bajo de sequía las podemos apreciar en una zona muy 

reducida, especialmente en las cuencas altas, donde existe vegetación y son las zonas de 

acumulación de agua natural por lo que se aprecia un bajo peligro. 

Peligro erosión o remoción en masa. 

a) Erosión y desborde de quebradas y ríos de montaña 

Este proceso geomorfológico de mayor magnitud ocurre en la ruta a Incahuasi, responde a 

desbordes de cauces torrentosos y procesos de remoción de masa que discurren por terrenos 

cuyas pendientes son del orden del 20%, y que, durante el verano, cuando se producen las 

precipitaciones más intensas del sector, son capaces de movilizar grandes volúmenes de agua y 

sedimentos, alcanzando a transportar bloques de tierra bastante grandes. 

A continuación, se muestra el mapa de peligro por erosión. 
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Ilustración 8: Peligros por erosión en el departamento de Lambayeque 

 

Fuente: INGEMET. Elaboración: Sunass. 

b) Proceso de remoción en masa. 

Constituyen los procesos geológicos activos más abundantes de la mayoría de las quebradas en 

el departamento: quebrada seca Río Loco y río La Leche que tienen su origen en las laderas de 

pendientes abruptas. 

A continuación, se muestra el mapa de remoción en masa. 
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Ilustración 9: Peligros por remoción en masa en el departamento de Lambayeque 

 

Fuente: INGEMET. Elaboración: Sunass 

 

Deslizamientos: Se presentan en las laderas con altas pendientes, estos procesos comienzan 

con movimientos pendientes abajo que se desplazan por superficies de deslizamientos dadas 

por la interface suelo-roca meteorizada, estos deslizamientos ocurre en las laderas de la 

carretera a Incahuasi. 

Flujos: Ocurre cuando una fuerza es aplicada sobre cualquier material deformable, este 

comenzará a fluir, proceso identificado en laderas del distrito de Olmos 

Movimiento complejo: Son combinaciones de deslizamientos y flujos, así como caída de rocas, 

se presentan en las diferentes zonas del departamento de Lambayeque. 
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Los peligros altos se identifican en las partes altas de las cuencas y también en las áreas sin 

vegetación, al mismo tiempo la presencia de fallas se aprecia en estos espacios. En las cercanías 

de Incahasi se producen deslizamientos y caídas de rocas afectando la infraestructura vial. En la 

cuenca del Zaña, se verifica la presencia de fallas a la altura de Oyotún. 

Las áreas más susceptibles a peligro medio se encuentran en la parte media de las cuencas. 

En el caso de la cuenca de Zaña, el peligro medio se ha registrado desde Oyotún, Nueva Arica y 

Zaña (incluyendo la Otra Banda). En el caso de la cuenca del río Chancay Lambayeque esta 

anomalía se percibe con mayor severidad en el distrito de Chongoyape (quebrada Juana Ríos). 

En la parte baja se registran en los canales de riego sin revestimiento; en la margen derecha de 

la cuenca se encuentran quebradas secas que se activan con la presencia de precipitaciones 

intensas en las partes medias y altas y el FEN. En las cuencas de Cascajal y Olmos, el peligro es 

para las unidades sociales, pues la actividad que más se desarrolla es la forestal (centros 

poblados de Olmos, La Falla y el Telégrafo). 

El resto del departamento es de peligro bajo debido a que esta zona es un territorio plano. En 

resumen, se puede mencionar que las zonas expuestas al peligro por erosión son diversas en la 

región. Por ejemplo, en la antigua carretera panamericana, centro poblado Ñaupe muchas veces 

se ve interrumpido aproximadamente 1 Km de carretera, así como los procesos de 

deslizamientos como los producidos en la carretera a Incahuasi se interrumpen por el 

deslizamiento de una parte del cerro. 

10.1.4. Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal que cuenta el territorio de Lambayeque, constituye un insumo temático 

importante para el diagnóstico del territorio y su ordenamiento, que nos permite conocer las 

diferentes formas de vegetación que existe y cómo se están aprovechando los recursos 

naturales suelo, agua y vegetación. 

Según el estudio Cobertura Vegetal del departamento de Lambayeque-2013, ha clasificado en 

las siguientes unidades:  

Tabla 10: Unidades de cobertura vegetal en el departamento de Lambayeque 

Descripción Símbolo 
Superficie 

(Km2) 

Porcentaje 

(%) 

Agricultura costera y andina Agri 3315.319 22.87 

Área urbana U 85.995 0.59 

Bosque montano occidental andino Bm-oca 62.534 0.43 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

77 
 

Descripción Símbolo 
Superficie 

(Km2) 

Porcentaje 

(%) 

Bosque seco de colina Bsc 531.826 3.67 

Bosque seco de montaña Bsm 2506.262 17.29 

Bosque seco de piedemonte Bspm 763.822 5.27 

Bosque seco ribereño Bsr 111.38 0.77 

Bosque seco tipo sabana Bss 3931.638 27.13 

Cardonal Car 10.92 0.08 

Desierto costero Dc 2344.088 16.17 

Jalca Jal 174.792 1.21 

Lagunas, lagos y cochas L/Co 89.626 0.62 

Matorral arbustivo Ma 532.562 3.67 

Páramo Para 2.959 0.02 

Represa Re 18.63 0.13 

Río R 11.108 0.08 

Fuente: Estudio de cobertura vegetal del departamento de Lambayeque 2013 

La unidad Bosque seco tipo sabana es la que tiene mayor cobertura en el departamento de 

Lambayeque con 3 931.638 Km2 y representa un 27% de toda el área. Se encuentra distribuido 

en las cuencas del río Olmos, lado oeste, en la cuenca del río Motupe, y en la subcuenca del río 

La Leche, en el distrito de Pítipo. Este tipo de bosque se caracteriza por estar formado 

principalmente por arbustos muy dispersos. De igual manera podemos encontrar pequeñas 

áreas de bosque en el valle Chancay-Lambayeque, que es diferenciable en el sector Casa de 

Madera, Sipán, Vichayal y en el trayecto entre Pomalca y Tumán. 

La otra unidad que cubre mayor área es la Agricultura costera y andina (3,315.319 km2), que 

representa el 23% de todo el territorio de Lambayeque, se encuentran en los espacios de las 

cuencas que cuentan con un sistema de riego por gravedad regulado, y en la parte alta del 

departamento, es decir en los distritos de Incahuasi y Cañaris y en pequeñas áreas que puedan 

tener riego mediante canales y otras por secano. 

10.1.5. Áreas de conservación 

El departamento de Lambayeque tiene 3 Áreas Naturales Protegidas de carácter nacional, 2 

conducidas por el Estado a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas-SERNANP 

y 1 Área de Conservación Privada “Chaparrí” conducida por comuneros de Chongoyape. 
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a) Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP): Ubicado en la subcuenca baja del río La 

Leche, ocupando gran parte del área del distrito de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe. 

Es un ecosistema natural donde predomina la formación algarrobal del norte del Perú, 

constituye una reserva fitogenética y un muestrario natural relicto de las inmensas 

formaciones del pasado, gracias a la densidad poblacional ha permitido también el 

desarrollo de importantes poblaciones de fauna de la diversa escala zoológica. 

b) Refugio de Vida Silvestre Laquipampa: Ocupa un espacio del primer piso de los flancos 

occidentales de la subcuenca del río La Leche, en la parte baja del distrito de Incahuasi, 

de la provincia de Ferreñafe.  Es un área natural representativa del bosque seco de colina 

y un componente de los bosques secos ecuatoriales. Asimismo, esta área comprende el 

primer y segundo piso de los flancos occidentales, además constituye el área de tránsito 

de la biodiversidad hacia la cordillera andina y conecta los bosques secos de las llanuras 

con los bosques nublados de las alturas. 

c) Área de Conservación Privada Chaparrí: Está ubicada en un territorio birregional, una 

parte ubicada en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque, y la otra en la parte baja de los distritos de Llama y Miracosta, provincia 

de Chota, departamento de Cajamarca, en Lambayeque ocupa los territorios de la 

comunidad campesina “Santa Catalina” de Chongoyape.  

A iniciativa de la comunidad campesina, se delimitó, gestionó y viabilizó la creación y 

reconocimiento del “Área de Conservación Privada Chaparrí” como una forma de promoción al 

trabajo de autoempleo y hoy, unas 500 personas se benefician como guardaparques y una serie 

de actividades que comprende el ecoturismo, lo que constituye una excelente iniciativa que se 

debe difundir e implementar en otras áreas del departamento como una gran experiencia para 

conservar y proteger la biodiversidad y al medio ambiente. 

Así mismo, el MINAM declara 2 ANP de conservación regional y 4 áreas nuevas adicionales15 

i. Área de Conservación Regional Huacrupe-La Calera (Ubicado en el distrito de Olmos, 

bosque seco de sabana.) Fue creado con Decreto Supremo N° 012-2011-MINAM el 22 

de junio de 2011, tiene una extensión de 7 272.27hectáreas. 

 

15 Montes de la Virgen (Ubicado en la parte sur de la ciudad de Lambayeque), Humedales de Eten (Ubicado a 200 m. 
de la ribera marina, entre Puerto Eten y ciudad Eten), Área Natural de Pan de Azúcar (Ubicado en las localidades de 
Pan de Azúcar, Macuaco y Teller, valle Zaña, distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo), Área de Conservación Privada 
Bosque Urum (Ubicado en el distrito de Chongoyape) 
 

http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/147284/5+Doc+Trabajo+Areas+de+Conservacion+Regional+%281%29.pdf/ea712fc6-7e14-459c-b281-06007aa7aa02
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/147284/5+Doc+Trabajo+Areas+de+Conservacion+Regional+%281%29.pdf/ea712fc6-7e14-459c-b281-06007aa7aa02
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-elaboraran-planes-maestros-areas-conservacion-regional-lambayeque-450802.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peru_physical_map.svg
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/147284/5+Doc+Trabajo+Areas+de+Conservacion+Regional+%281%29.pdf/ea712fc6-7e14-459c-b281-06007aa7aa02
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ii. Área de Conservación Regional Bosque de Moyan Palacio (Ubicado en el distrito de 

Motupe y Salas). Fue creado con Decreto Supremo N° 013-2011-MINAM del 22 de junio 

del 2011 

Tabla 11: Resumen de Áreas de Conservación de Lambayeque 

Nombre Tipo ANP N° Resolución Área (Km2) 

ANP Bosques de 

Pómac 
Santuario Histórico 

D.S. Nº 034-

2001-AG 
58.879515 

ACR Laquipampa 
Refugio de Vida 

Silvestre 

D.S. Nº 045-

2006-AG 
83.286455 

ACP Chaparrí 
Área de Conservación 

Privada 

R.M. Nº 134-

2001-AG 
403.415167 

ACR Bosque 

Huacrupe-La Calera 

Área de Conservación 

Regional 

D.S. Nº 012-

2011-MINAM 
72.722688 

ACR Bosque 

Moyán-Palacio 

Área de Conservación 

Regional 

D.S. Nº 013-

2011-MINAM 
84.577617 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2012-2021 
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Ilustración 10: Mapa de zonas de vida y conservación 

 

Fuente: MINAM. Elaboración: Sunass. 
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10.1.6. Estado de los servicios de saneamiento en el departamento 

Cobertura 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) la cobertura de agua 

medido en habitante con acceso a red pública de agua (dentro y fuera de la vivienda) aumentó 

19%. Mientras el acceso a red pública de alcantarillado (dentro y fuera de vivienda) aumentó 

11% desde el año 2010 al 2020. 

Gráfico 7: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento de Lambayeque, 2010 – 2020 

(habitantes con acceso a red pública) 

 

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

La evolución de la cobertura de agua a nivel urbano y rural para el mismo periodo presentó un 

aumento de 5% y 44% respectivamente. 

90% 93% 95% 96% 96% 95%
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Gráfico 8: Evolución de la cobertura de agua en el departamento de Lambayeque, según ámbito, 2010 – 2020 

(habitantes con acceso a red pública) 

 

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

De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural fue de11% y 

10% respectivamente. 

Gráfico 9: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento de Lambayeque, según ámbito, 2010 – 

2020 (habitantes con acceso a red pública) 

 

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

Acceso a agua segura 

Para medir el acceso a agua segura se utiliza como indicador los niveles de cloro residual libre 

en el hogar. Se clasifica 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 

10 muestra que, para el departamento de Lambayeque en el ámbito rural 0% accede a agua 

adecuadamente clorada, apenas el 0.4% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, 

mientras que el 99.6% accede a agua sin cloro. Por otro lado, en el ámbito urbano, solo el 15.5% 

33%
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de los hogares accede a agua correctamente clorada, el 24.8% lo hace con cloración inadecuada 

y, finalmente, el 58.7% consumen agua sin cloro. 

Gráfico 10: Niveles de cloro residual libre en la región Lambayeque, según ámbito, 2020 

 

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

Continuidad 

La continuidad promedio en el departamento es de 13.9 y 10.3 horas al día de servicio de agua 

potable para el ámbito urbano y rural respectivamente. Mientras que para días con el servicio 

algunos días de la semana, la continuidad promedio responde a 2 y 3.5 horas para el ámbito 

urbano y rural respectivamente. 

Gráfico 11: Continuidad promedio del departamento de Lambayeque, por ámbito, 2020 (horas/día) 

 

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

10.2. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRESTADORES 

Para el presente análisis, la frontera de estudio definida se delimitó en dos áreas: La AE1 

conformada por las provincias de Lambayeque y Ferreñafe y la AE2 conformada por la provincia 
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de Chiclayo, para lo que se ha considerado los criterios de accesibilidad, número de usuarios, 

ubicación de la localidad a la que presta el servicio EPSEL (26 localidades), distribuido en 4 

zonales: Zonal Sede Central: Chiclayo (Incluye a la población de los distritos de José Leonardo 

Ortiz y La Victoria), Pimentel y Pampa Grande; Zonal Sur: Ciudad Eten, Puerto Eten, Monsefú, 

Mocupe, Zaña, Oyotún, Nueva Arica, Santa Rosa y Reque; Zonal Lambayeque: Lambayeque, 

Olmos, Jayanca, Pacora, Íllimo, Motupe, Salas, Túcume, Mochumí, San José (incluye Ciudad de 

Dios); Zonal Ferreñafe: Ferreñafe (incluye Pueblo Nuevo), Picsi, Pósope Alto y Batan Grande. Así 

mismo, existen 9 prestadores de pequeñas ciudades ubicados en las provincias de Lambayeque 

(Alan García-Olmos, Mórrope, Cruz del Médano-Mórrope, Salas), Ferreñafe (Motupillo-Pítipo),  

Chiclayo (Cayaltí, Chongoyape, Pucalá; Saltur-Saña); y 3 prestadores en grandes ciudades, 

ubicados en la provincia de Chiclayo: Tumán (23,335 hab.), Pomalca (19,812 hab.), Pátapo 

(16,589 hab.) y 698 prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural del 

departamento de Lambayeque, identificados en el Plan Regional de Saneamiento Lambayeque 

2021-2025 (Ver Tabla 12).  

Tabla 12: Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito rural por provincia 

Provincia 
Organizaciones 

Comunales16 
Municipalidad Otros Prestadores 

Chiclayo 107 8 18 133 

Ferreñafe 155 2 21 178 

Lambayeque 350 7 30 387 

Total 612 17 69 698 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Lambayeque 2021-2025 

Además, dentro de la frontera de estudio, existen 1,469 centros poblados (CC.PP.), de los cuales 

1,425 son centros poblados rurales atendidos por prestadores que no están registrados en su 

totalidad en la data del MVCS. (Ver Tabla 13). 

 

 

 

 

16 Nota: De las 612 organizaciones comunales solo 580 son de tipo Juntas Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS) de estas, 324 son de la provincia de Lambayeque, 149 de la provincia de Ferreñafe y 107 de la 
provincia de Chiclayo. 
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Tabla 13: Número de centros poblados según ámbitos por provincia 

Ámbito 
Número de CC.PP. 

Rural Urbano Total 

Provincia Chiclayo 391 26 417 

Provincia Lambayeque 676 14 690 

Provincia Ferreñafe 358 4 362 

Departamento 

Lambayeque 
1,425 44 1,469 

                       Fuente: Plan Regional de Saneamiento Lambayeque 2021-2025 

Para el diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento se 

tiene como referencia las Áreas de Estudio y la información recopilada de los 150 prestadores 

caracterizados entre los años 2018 al 2020, como se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 14: Distribución de prestadores caracterizados en el área de estudio de la ODS Lambayeque 

Provincia 
Prestador Pequeña 

Ciudad 

Prestador 

Ámbito Rural 

Lambayeque 4 73 

Ferreñafe 1 17 

Chiclayo 7 48 

Total 12 138 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Lambayeque 

El total de estos prestadores brindan el servicio en 168 centros poblados. El detalle de las 

localidades y/o centros poblados que son abastecidos por cada prestador se encuentra en el 

Anexo N°1. 

En la siguiente ilustración se puede apreciar la distribución espacial de los prestadores 

caracterizados y los prestadores totales dentro de la frontera de estudio. 
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Ilustración 11: Prestadores caracterizados por la ODS Lambayeque 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: SUNASS. 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

87 
 

10.3. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

Para este ítem, explicaremos en tres secciones: La prestación de servicios del ámbito urbano 

EPSEL, la prestación en las pequeñas ciudades y la prestación en los centros poblados rurales. 

10.3.1. Descripción de la prestación de los servicios en el ámbito urbano: EPSEL 

S.A. 

En el departamento de Lambayeque la única empresa prestadora de servicio de saneamiento es 

EPSEL, una Sociedad Anónima constituida en mayo de 1997 en la ciudad de Chiclayo e inscrita 

en el Título N° 78/8612 del Registro Público de esta ciudad. 

Actualmente, EPSEL se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) intervenida por el 

Organismo Técnico de Servicios de Saneamiento (OTASS), por lo que las facultades de la Junta 

de Accionistas (Municipalidades) se encuentran suspendidas. Tiene bajo su ámbito de 

responsabilidad a 26 localidades de la región Lambayeque. 

Tabla 15: Localidades abastecidas por EPSEL 

Zonal Provincia Distrito Localidad 

Sede Central Chiclayo 

Chiclayo (La Victoria, José 

Leonardo Ortiz y La Victoria) 
Chiclayo 

Pimentel Pimentel 

Chongoyape 
Pampa 

Grande 

Zonal 

Ferreñafe 

Ferreñafe 
Ferreñafe Ferreñafe 

Pítipo Batan Grande 

Chiclayo 
Picsi Picsi 

Pátapo Pósope Alto 

Zonal 

Lambayeque 
Lambayeque 

Lambayeque Lambayeque 

Mochumí Mochumí 

Pacora Pacora 

Túcume Túcume 

Íllimo Íllimo 

Jayanca Jayanca 

Motupe Motupe 

Olmos Olmos 
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Salas Salas 

San José San José 

Zonal Sur Chiclayo 

Reque Reque 

Monsefú Monsefú 

Puerto Eten Puerto Eten 

Ciudad Eten Ciudad Eten 

Lagunas Mocupe 

Zaña Zaña 

Nueva Arica Nueva Arica 

Oyotún Oyotún 

Santa Rosa Santa Rosa 

Elaboración: ODS Lambayeque. 

De acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass17, 

EPSEL atiende a una población de 902,896 habitantes, lo que representa 183,939 conexiones 

totales de agua potable, por lo que es catalogada como una EP de tamaño Grande 118, y de 

acuerdo al ranking de empresas prestadoras, se encuentra en el último lugar de un total de 4 

empresas de su categoría.         

Respecto a la cobertura de los servicios de agua potable y de alcantarillado, en relación al total 

de su ámbito de responsabilidad, están en 86.17% y 80.93%, respectivamente. La continuidad 

del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 15.24 horas al día. En cuanto a la 

micromedición, se sabe que, el 40.13% de la población cuenta con micromedidor en sus 

domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor 

de 50.37%, estando por encima del porcentaje promedio a nivel nacional (35.09%). 

Tabla 16: Síntesis de los indicadores del Benchmarking de EPSEL 

Área Indicador Unidad Valor (2019) 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 86.17 

Cobertura de alcantarillado % 80.93 

Calidad 

Continuidad hrs/día 15.24 

Presión Mca 6.71 

Densidad de reclamos 
N° Rcl / 100 

Conex. 
193 

 

17 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2019. 
18 Las Empresas prestadoras como Grande 1 son aquellas que administran entre 100,000 y 1 millón de conexiones 
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Área Indicador Unidad Valor (2019) 

Densidad de roturas roturas/km 0.69 

Densidad de atoros atoros/km 17.52 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 79.59 

Gestión de riesgo de 

desastres (GRD) 
% 0.00 

Índice de cumplimiento de 

la normativa sobre Valores 

Máximos Admisibles (VMA) 

% 85.07 

Tratamiento de aguas 

residuales 
% 99.15 

Eficiencia de la 

micromedición 
% 40.13 

Agua No Facturada (ANF) % 50.37 

Costo de energía S/ /mil m3 84.06 

GyG 
Implementación de Código 

BGC (*) 
% - 

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2020, Sunass. Elaboración Sunass. 

A continuación, presentamos los índices de evaluación del Benchmarking 2020, donde se 

visualiza los resultados de EPSEL 

Tabla 17: Índices de evaluación del Benchmarking Regulatorio 2020 para EPSEL 

Índice Valor 

Acceso a los Servicios 83.55 

Calidad del Servicio 65.65 

Sostenibilidad Financiera 67.36 

Gobernabilidad y 

Gobernanza* 
- 

Gestión de Riesgo de 

Desastre 
40.00 

Sostenibilidad Ambiental 82.32 

* La evaluación se encuentra en proceso. 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020 realizado por la Dirección de 
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Fiscalización de SUNASS, durante el ejercicio 2019 

 

Por otro lado, como parte de las competencias de la Oficina Desconcentrada de Servicios (ODS) 

Lambayeque de Sunass, se han realizado supervisiones e impuesto medidas correctivas a EPSEL, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Número de acciones interpuestas por la ODS a EPSEL 

ODS EPS Acciones 2018 2019 2020 2021 

Lambayeque EPSEL S.A. 

Atenciones de 

denuncia 
0 0 0 39 

Supervisiones 11 11 1 21 

Proceso 

Administrativo 

Sancionador 

0 0 0 2 

  
Medidas 

Correctivas 
0 0 0 6 

Fuente: ODS Lambayeque. 

También, EPSEL en el año 2020 aprobó el Plan de Contingencia ante Déficit Hídrico 2020-2021 

en el marco de la asistencia técnica a la EP en el diseño e implementación de los MERESE 

Hídricos, Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático por parte del ODS Lambayeque. 

Adicionalmente, con la instalación de la ODS Lambayeque, desde el año 2017 hasta abril del 

2021, se ha orientado a 11 582 usuarios de EPSEL, ya sea por problema operacional, comercial 

u otros. De estos se ha podido recoger una percepción negativa del usuario del ámbito urbano, 

en cuanto a la demora en el proceso de atención a los problemas, el poco interés de EPSEL por 

brindar un servicio eficiente y eficaz. A opinión del usuario, se considera como opción el contar 

con otra empresa de agua que brinde un mejor servicio. 
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Ilustración 12: Localidades administradas por EPSEL 

 

Fuente: INEI, EPSEL. Elaboración SUNASS 
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10.3.2. Descripción de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades (PC) 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO, se define a las PC como aquellas zonas urbanas con 

población entre dos mil uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes que se encuentren fuera 

del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora.  

Para fines del ADP, además de lo ya señalado, tendremos en cuenta a aquellas zonas urbanas 

con población mayor a 15,000 habitantes a las cuales la empresa prestadora no les brinda el 

servicio actualmente. Así, según el Censo del INEI-2017, existen 12 pequeñas ciudades ubicadas 

dentro del ámbito de la ODS Lambayeque. 

A continuación, se detalla las pequeñas ciudades del departamento de Lambayeque, la cuales 

han sido caracterizadas en su totalidad. 

Tabla 19: Pequeñas ciudades ubicadas dentro del área de estudio de la ODS Lambayeque 

N° Centro Poblado Distrito Provincia Prestador 

1 Chongoyape Chongoyape Chiclayo 

Unidad de Gestión de 

Servicios de 

Saneamiento (UGSS) de 

la Municipalidad 

Distrital de Chongoyape 

2 Pomalca Pomalca Chiclayo 

Sub Gerencia de Agua y 

Alcantarillado de la 

Municipalidad Distrital 

de Pomalca 

3 Tumán Tumán Chiclayo 

Gerencia de Servicios 

de Saneamiento de la 

Municipalidad Distrital 

de Tumán 

4 Pátapo Pátapo Chiclayo 

Unidad de Gestión de 

Servicios de 

Saneamiento (UGSS) de 

la Municipalidad 

Distrital de Pátapo 

5 Pucalá Pucalá Chiclayo 
Área Técnica Municipal 

(ATM) de la 
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Municipalidad de 

Pucalá 

6 Cayaltí Cayaltí Chiclayo 

Área Técnica Municipal 

(ATM) de Agua y 

Saneamiento de Cayaltí 

7 Saltur Saña Chiclayo 

Sistema de 

Administración de Agua 

y Saneamiento Saltur 

de la pequeña ciudad 

de Saltur (SAAS Saltur). 

8 Mórrope Mórrope Lambayeque 

Agua Técnica Municipal 

de Agua y Saneamiento 

de Mórrope 

9 Cruz del Médano Mórrope Lambayeque 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Cruz del 

Médano 

10 Motupillo Pítipo Ferreñafe 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Motupillo 

11 Alan García  Olmos Lambayeque 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Alan 

García 

12 Salas  Salas Lambayeque 
Prestador del Servicio 

Municipal Salas 

Fuente: ODS Lambayeque 

La mayoría de las pequeñas ciudades están ubicadas en las localidades que antiguamente eran 

las haciendas azucareras del valle Chancay-Lambayeque ocupadas por 4 haciendas de gran 

tamaño y producción que eran: Tumán, Pomalca, Pátapo y Pucalá y otra importante hacienda 

de la región, estaba ubicada en el valle del Saña, la de Cayaltí, cuyo producto (azúcar) era 

exportado y   transportado por vía marítima desde el Puerto Eten. 

Con relación a los resultados obtenidos sobre la actual situación de servicios de saneamiento de 

las pequeñas ciudades que están ubicadas dentro del ámbito de la ODS Lambayeque, según el 
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Gráfico N°12, se tiene que 3 prestadores (25%) tienen una calificación de bueno y 9 prestadores 

(75%) tiene una calificación de regular.  

Gráfico 12: Calificación de los prestadores pequeñas ciudades caracterizados en el área de estudio de la ODS 

Lambayeque 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. 
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75%

Bueno Regular
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Gráfico 13: Prestadores de Pequeña Ciudad 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. 

Gestión de los prestadores: 

Con relación a la contabilidad, según información recogida de la caracterización de prestadores 

de pequeñas ciudades del departamento de Lambayeque, 8 prestadores (67%) no tienen 

contabilidad independiente, lo que recaudan de la tarifa del servicio de saneamiento ingresa a 

la contabilidad general de la municipalidad, para que accedan a los recursos económicos, lo 
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solicitan a contabilidad de acuerdo al requerimiento, y solo el prestador municipal de Saltur y 

las JASS: Motupillo, Cruz del Médano y Alan García, tienen contabilidad independiente (33%). 

Gráfico 14: Tipo de contabilidad de los prestadores pequeñas ciudades caracterizados en el área de estudio de la 

ODS Lambayeque 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Por el lado comercial, la tarifa mensual que cobran por la prestación del servicio varía entre S/ 

5.0 a S/ 15.00 soles. El prestador municipal Chongoyape y la JASS Alan García son los que tienen 

la tarifa más alta (S/ 15.00 Soles) y los prestadores que tienen micromedición como es el caso 

de Pomalca y Motupillo, el costo del metro cúbico de agua es de S/ 0.60 y S/ 1.00 Sol 

respectivamente, y el prestador municipal Salas, no cobra por la prestación del servicio. A 

cambio del mismo, los usuarios realizan actividades de mantenimiento, tanto en la captación 

como en las infraestructuras de la PTAP y del reservorio, dichas actividades son monitoreadas 

por el personal operativo de la municipalidad de Salas. 

Gráfico 15: Tarifa de prestadores pequeñas ciudades caracterizados en el área de estudio de la ODS Lambayeque 
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Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

La mayoría de los prestadores a excepción de Cruz del Médano, Motupillo, Alan García y 

Mórrope, no han evidenciado que la tarifa haya sido calculada en base a un plan operativo y un 

presupuesto anual que considere los costos de administración, operación y mantenimiento, lo 

que implica que reciban subsidio de la municipalidad, e impide realizar las actividades de 

operación y mantenimiento de una manera eficiente. 

En cuanto al nivel de morosidad, el prestador JASS Alan García tiene mayor porcentaje de 

morosidad (70%), le sigue el prestador municipalidad Pucalá (60%), el prestador municipalidad 

Saltur tiene (40%) de usuarios morosos, y los prestadores municipales: Chongoyape, Tumán, 

Pátapo, así como la JASS Cruz del Médano tienen 20% de usuarios morosos, y por último el 

prestador municipalidad Pomalca tiene 10% de morosidad, solo el prestador JASS Motupillo 

tiene un porcentaje mínimo de morosidad (12 usuarios).  

Gráfico 16: Porcentaje de morosidad en prestadores pequeñas ciudades caracterizados en el área de estudio de la 

ODS Lambayeque 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque. 

Solo 2 prestadores: Pomalca y Motupillo (17%) cuentan con la instalación de micromedidores, 

ellos brindan el servicio de agua las 24 horas, los demás prestadores (83%) no cuentan con este 

indicador, razón por la cual, en las horas que disponen del servicio de agua, realizan un uso 

desmedido, pues utilizan el agua potable para el riego de sus plantas. 
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Gráfico 17: Porcentaje de prestadores pequeñas ciudades que cuentan con micromedición. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Sistemas de servicios de saneamiento: 

Con base a la situación operativa del servicio, los prestadores brindan el servicio de agua todos 

los días de la semana, 2 prestadores brindan las 24 horas al día, mientras que el resto de los 

prestadores brinda el servicio en un rango de 12 a 1 hora, como es el caso del prestador JASS 

Alan García. 

Gráfico 18: N° de horas de servicio de agua en prestadores pequeñas ciudades 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Las conexiones activas de agua varían entre 989 a 6 112 y alcantarillado entre 470 a 6 112. 
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Con relación a la calidad del agua, todos los prestadores (92%) a excepción de Mórrope (8%), 

realizan el proceso de desinfección (Gráfico N°19), la mayoría utiliza hipoclorito de calcio como 

insumo para la desinfección, excepto el prestador Motupillo que utiliza cloro gas.  

Gráfico 19: Cloración del agua en prestadores de pequeñas ciudades. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Adicionalmente solo 3 prestadores (25%) registran el cloro residual libre a la salida del reservorio 

en las viviendas ubicadas como punto medio y en las más alejadas y 7 prestadores (75%) no lo 

realizan.  

Gráfico 20: Registro de la medición del cloro residual del agua en prestadores pequeñas ciudades 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Cabe mencionar que, existe el acta de consenso y ficha técnica de compromiso de gestión y 

meta de cobertura, en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) y logros de 

resultados sociales para el periodo II- 2020, desarrollado entre el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión-MIDIS, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria-DIGESA del 

Ministerio de Salud-MINSA, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-MVCS y la 
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Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-Sunass. Dentro de este compromiso se 

tiene como indicador: AIII-02.03 al porcentaje de pequeñas ciudades con sistemas de agua que 

presentan cloro residual en el reservorio > = 1.0 mg/l que cuentan con registro del aplicativo del 

web SIAS y PVICA. 

En ese contexto, en coordinación con la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento de la 

región Lambayeque, en el mes de octubre del 2020, se monitorearon al prestador La Cría Pampa 

La Victoria y Pucalá, cuyo registro de medición del cloro residual fue de 1 mg/L y 0 mg/L 

respectivamente. Luego en el mes de noviembre monitorearon al prestador Alan García y 

Motupillo, en ambos registraron la medición del cloro residual de 1 mg/L y finalmente en el mes 

de diciembre monitorearon al prestador Cayaltí, cuyo registro de cloro residual fue de 1 mg/L. 

En cuanto a la infraestructura de saneamiento, todos los prestadores tienen la captación en 

estado operativo, cuentan con adecuada protección (casetas que alberga al pozo tubular y 

válvulas en buen funcionamiento). Por último, los 10 prestadores de pequeñas ciudades cuentan 

con PTAR en estado operativo, ninguna tiene permiso de vertimiento autorizado por la ANA; sin 

embargo, se han registrado en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva 

(RUPAP). 

Recurso Hídrico: 

En relación a la calidad del recurso hídrico, 9 de los prestadores (75%) tienen licencia de uso de 

agua autorizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a excepción de los prestadores JASS 

Cruz del Médano, JASS Motupillo y JASS Alan García, que conforman el 25%, no cuentan con 

dicha licencia. 

Gráfico 21: Licencia de fuentes de agua en prestadores de pequeñas ciudades 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 
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Adicionalmente, solo los prestadores Mórrope y Cruz del Médano, cuentan con la 

caracterización de la calidad del agua de sus fuentes, los demás prestadores carecen de este 

importante requisito. 

Cabe indicar que, a diferencia de los demás prestadores que tienen fuente subterránea, la 

captación de agua de la Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento (UGSS) de la 

municipalidad distrital de Chongoyape es de fuente superficial, captado en el canal alimentador 

del reservorio Tinajones proveniente del río Chancay Lambayeque. 

Así mismo, según información recogida de los prestadores, señalan que el servicio ecosistémico 

hídrico priorizado es la calidad del agua, ya que producto del exceso de la agricultura, existe un 

peligro latente de contaminación del agua subterránea por el uso de excesivas cantidades de 

pesticidas y fertilizantes que podrían infiltrarse19. 

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento 

En cuanto a la satisfacción de los servicios por parte de los usuarios, en 1 prestador (8%) se 

encuentra que los usuarios están muy insatisfechos, es el caso del prestador municipalidad 

Chongoyape, puesto que no tiene en su totalidad la cobertura de alcantarillado, así como la 

presión de agua para algunos sectores es débil, luego en los prestadores municipales Tumán, 

Saltur y Alan García (25%) sus usuarios manifiestan que están insatisfechos debido a las pocas 

horas de servicio de agua que reciben. Luego, en los prestadores municipales: Pomalca, Pátapo, 

Pucalá, Salas y Cayaltí (42%) sus usuarios consideran que están satisfechos, y finalmente los 

usuarios de los prestadores Mórrope, Cruz del Médano y Motupillo (25%) consideran que están 

muy satisfechos con la prestación de los servicios. 

 

19 Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque-2015, Pag. 130 
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Gráfico 22: Niveles de satisfacción de usuarios en prestadores de pequeñas ciudades 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

El Gráfico  N°23 indica 11 prestadores cuyos usuarios (90%) están de acuerdo con la tarifa que 

pagan por el servicio de agua que reciben en sus viviendas, solo los usuarios del prestador 

municipal Saltur (10%) no está de acuerdo, con respecto a la disposición de pagar por un mejor 

servicio, el 70% (8) de los prestadores de las pequeñas ciudades cuyos usuarios tienen la 

disposición de pagar adicionalmente por un mejor servicio, mientras que el 30% (4) de los 

usuarios de los prestadores de las pequeñas ciudades no están de acuerdo. 

Gráfico 23: Disposición a pagar de los usuarios de prestadores de PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. 

10.3.3. Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural 

En este ítem, describiremos la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en los 

prestadores del ámbito rural. De acuerdo con lo establecido en el TUO de la LEY MARCO el 
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ámbito rural comprende a los centros poblados rurales que cuenten con una población no mayor 

a dos mil (2000) habitantes.  

Ilustración 13: Prestadores caracterizados del ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque, 2018 – 2020. 

Con respecto a los resultados obtenidos sobre la situación actual de servicios de saneamiento 

del departamento de Lambayeque, según el Gráfico N° 24, se tiene que, de un total de 138 

prestadores caracterizados, ocho prestadores (6%) tienen una calificación de muy bueno, 
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cincuenta prestadores (36%) tienen una calificación de bueno, cincuenta y cinco prestadores 

(40%) tienen calificación de regular y finalmente veinte y cinco prestadores (18%) tienen 

calificación de malo 

Gráfico 24: Calificación de prestadores rurales caracterizados en el departamento de Lambayeque. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

A continuación, se pasa a describir el estado de la prestación de los servicios en base a las 4 

dimensiones evaluadas para el análisis del estado situacional de los servicios de saneamiento. 

Gestión de los prestadores 

Formalización de los Prestadores Rurales 

Se encontró que 114 organizaciones comunales cuentan con todos los documentos de gestión 

requeridos20 para ser considerados prestadores formales, de forma desagregada tenemos que 

127 prestadores (92%) cuentan con acta de constitución y elección de primer consejo directivo 

y 11 prestadores (8%) no cuentan con este instrumento, 131 prestadores (95%) si cuentan con 

cuaderno de actas y 7 prestadores (5%) no cuentan con este instrumento, 126 prestadores (91%) 

cuentan con el acta de asamblea general de aprobación del estatuto y 12 prestadores (9%) no 

cuentan con este instrumento, 128 prestadores (93%) cuentan con el libro padrón de usuarios y 

10 prestadores (7%) no cuentan con este instrumento y por último, 120 prestadores (87%) están 

registrados en la municipalidad distrital y 18 prestadores (13%) no lo están. Además, 129 

 

20 La LMGPSS y en su Reglamento (RLMGPSS), en el artículo 111, señala que, para la autorización y registro, las 
organizaciones comunales deben contar con los siguientes documentos: Copia simple del acta de constitución de la 
Organización Comunal y de elección del primer Consejo Directivo, copia simple del Acta de Asamblea General que 
aprueba el estatuto, copia simple del Libro de padrón de asociados y otros que establezca la normativa sectorial. 
Cumplidas las formalidades, la municipalidad competente extiende a favor de la organización comunal la Constancia 
de Inscripción, Reconocimiento y Registro, documento con el cual se autoriza a la Organización Comunal a prestar los 
servicios   
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prestadores (93%) cuentan con libro de recaudos y libro de caja (ingresos y egresos) 

respectivamente. 

Gráfico 25: Prestadores rurales caracterizados que cuentan con instrumentos de gestión en el departamento de 

Lambayeque 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Cobro del servicio 

En los prestadores caracterizados, el costo de la cuota familiar es de S/ 5.00 a S/ 20.00 Soles, la 

mayoría de los prestadores paga ese monto aproximadamente hace tres años. 

Todos los prestadores pagan una cuota familiar por el servicio de agua que reciben, a excepción 

del prestador municipal de Chóchope que subsidia el servicio de agua a los usuarios que se 

abastecen del sistema de agua que administra la municipalidad, así como 122 organizaciones 

comunales (88%) que no aplican la metodología de la fijación de la cuota familiar, mientras que 

solo 16 organizaciones comunales (12%) sí aplican dicha metodología.  

Gráfico 26: Prestadores rurales que aplican la metodología para la fijación de la cuota familiar 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 
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Morosidad 

En relación a la morosidad, solo 14 prestadores (10%) no presentan morosidad, en cambio 124 

prestadores (90%) sí cuentan con esta mala práctica, en promedio se tiene 33 usuarios por 

prestador que deben más de 2 cuotas de servicio de agua, esta situación se ha agudizado 

durante el año 2020 debido a la Pandemia COVID-19, que ha afectado en los pagos de la energía 

para el funcionamiento de los pozos tubulares y en la compra de los insumos para el proceso de 

cloración. El promedio de incumplimiento de pago en los prestadores rurales es justificado por 

el asociado por diversos factores: Falta de dinero, el no tener cultura de pago, el no reconocer 

los acuerdos correspondientes en relación al cumplimiento de pago. 

Gráfico 27: Porcentaje de morosidad de los prestadores rurales 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Recurso Hídrico en las OC-JASS. 

Licencia de Agua. 

En relación a la formalización del recurso hídrico, 88 prestadores rurales (64%) cuentan con 

licencia de agua emitida por ANA. Este indicador nos permite conocer que los prestadores de 

servicios están cumpliendo con los procedimientos administrativos correspondientes, en 

relación con una gestión formal y responsable para una adecuada administración del servicio. 

Por otro lado, 50 prestadores rurales (36%) no cuentan con licencia de agua, uno de los 

principales factores, es el desconocimiento del consejo directivo de la JASS, en relación con el 

trámite a realizar, así también la desconfianza que tienen los líderes comunales ante el temor 

que puedan verse perjudicados si solicitan la licencia, los líderes comunales perciben que esta 

formalización de licencia de agua es una forma de privatización del recurso hídrico. 
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Gráfico 28: Porcentaje de prestadores rurales que cuentan con licencia de uso de agua 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Caracterización de calidad de la fuente de agua  

En relación con la caracterización de la fuente de agua de los prestadores de servicio de 

saneamiento tenemos lo siguiente: 96 de las OC-JASS (70%) no han realizado un proceso de 

caracterización de calidad de las fuentes de agua. 

Solo 42 de las OC-JASS (30%) han realizado las gestiones correspondientes ante la Gerencia 

Regional de Salud Ambiental para realizar la caracterización de la calidad de la fuente de agua, 

que les permita conocer mediante los análisis correspondientes, las características químicas, 

físicas e hidrobiológicas del agua como son: metales pesados, turbidez, color, olor, temperatura, 

conductividad, coliformes, entre otros, el cual asegura que el servicio que brindan los 

prestadores rurales sea de calidad. 

Uno de los factores que influyen en el alto porcentaje de OC-JASS que no han realizado la 

caracterización de la fuente de agua, es el desconocimiento de la importancia de este 

mecanismo, así también la falta de apoyo por parte de las instituciones competentes a facilitar 

recursos necesarios para el desarrollo de este proceso. 
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Gráfico 29: Porcentaje de Prestadores que cuenta con la caracterización de la fuente de agua 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Protección del Recurso Hídrico. 

La protección del recurso hídrico es importante para asegurar un servicio de calidad, en este 

proceso de caracterización se ha identificado que 93 de las OC-JASS (67%) sí tienen la fuente de 

agua protegida, mientras, 45 de las OC-JASS (33%) no cuentan con la protección correspondiente 

de la fuente de agua. Una de las causas es el poco interés por el mantenimiento del sistema, la 

falta de recursos económicos, y por el incumplimiento de pago en la cuota familiar.  

Gráfico 30: Porcentaje de Prestadores que cuentan con protección en las captaciones de fuente de agua 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 
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Calidad del agua 

Uno de los graves problemas que Lambayeque viene atravesando es la contaminación de las 

fuentes de agua por niveles altos de arsénico, para ser más exactos, estos hechos se han 

suscitado en las localidades de Mórrope y Pacora. 

En Mórrope, se ha identificado 9 pozos que abastecen a 16 600 habitantes del CC.PP. Cruz del 

Médano y sus anexos y caseríos como: Caracucho, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio 

Nuevo, Santa Isabel, Arbolsol, Quemazón y Carrizal, habiéndose encontrado alto contenido de 

arsénico que supera el LMP de 0.01 mg/L establecido en el D.S N°31-2010-SA. Mórrope ha 

pasado por tres decretos de urgencia (D.S. N° 047-2018-PCM, D.S. N° 106-2018-PCM y D.S N° 

033-2019-PCM), mediante estos decretos de urgencia se ha logrado la instalación de filtros 

domiciliarios removedores de arsénico como una medida paliativa, pero no se ha logrado una 

solución definitiva. 

Según estudios analizados para el caso de Mórrope21, el problema de la concentración de 

arsénico y probablemente también de otras sustancias o elementos en las aguas freáticas (hasta 

los 10-20 metros de profundidad) en mayor grado, dentro del primer complejo acuífero, y de las 

aguas subterráneas en el segundo complejo acuífero (hasta los 55-80 metros de profundidad) 

en menor grado, se debe a la acumulación de los residuos de los diferentes agroquímicos 

utilizados en los cultivos desarrollados en el valle Chancay-Lambayeque, conjuntamente con el 

agua infiltrada desde los campos irrigados por gravedad (surcos, pozas, y franjas inundadas) que 

se desplazan subterráneamente hacia el mar por los estratos permeables en dirección del litoral, 

adicionalmente, con el ascenso del nivel freático e incremento de la concentración salina y de 

los residuos orgánicos de los agroquímicos  (arseniatos) que desde hace 50 años se han aplicado 

a los cultivos en el valle del sistema de Tinajones, encontrándose Mórrope en este escenario. 

Los especialistas de INGEMMET han encontrado altas concentraciones de arsénico que 

sobrepasan el ECA Categoría 1-subcategoría A1. Según el estudio22, se debe a las distintas 

características físico-químicas de las capas que componen el sistema acuífero, tales como 

evaporitas, yeso y arcillas las cuales por naturaleza contienen arsénico. 

 

 

21 Breve informe sobre la alternativa de uso de aguas subterráneas profundas para el uso poblacional en el distrito de 
Mórrope-2018. (Ing. Damián Vásquez Bernal –CIP 29407) 
22 Estudio Hidrogeológico del Distrito de Mórrope-INGEMMET, 2018 
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La poca valoración al servicio de agua por parte de las familias usuarias, se ha visto reflejada en 

el mantenimiento inadecuado que realizan a los filtros removedor de arsénico que fueron 

instalados por parte del MVCS-CAC 

En Pacora, se ha identificado 5 pozos de agua, con concentraciones de arsénico muy por encima 

del máximo recomendable, según estudios realizados por la Mesa de Concertación23 

Los cinco pozos con altas concentraciones de arsénico son:  

- Pozo Pueblo Viejo (0.160 mg/L), 1600% más del límite máximo permitido. 

- Pozo Puente Machuca (0.143 mg/L), 1430% más del límite máximo permitido.  

- Pozo Estadio (0.133 mg/L), 1330% más del límite máximo permitido. – Pozo 1 (0.051 

mg/L),  

- Pozo Casa Embarrada (0.035 mg/L),  

- Pozo Las Juntas (0.014 mg/L),  

Se aprecia que los pozos Pueblo Viejo, Puente Machuca y Estadio, son los que presentan 

concentraciones de mucho peligro. 

La población directamente afectada es de alrededor de 5 074 personas. Desde que se tuvo 

conocimiento del problema de la contaminación del agua hasta la fecha, se ha declarado 3 

estados de emergencia de manera consecutiva, habiendo solicitado por cuarta vez esta 

declaratoria por parte del Gobierno Regional, pero no se ha contado con una respuesta positiva. 

Las acciones realizadas en estos periodos de emergencia no se han reflejado en hechos 

tangibles, el proceso de la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la 

infraestructura de agua de una fuente alternativa es lento, así como, la elaboración de las fichas 

IOARR para la adquisición de los filtros removedores intradomiciliarios de arsénico por medio 

de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para los caseríos también han sido lentos, 

sumado a la administración del agua por medio de EPSEL que en dos oportunidades han tenido 

que cerrar el pozo que abastece a la población urbana de Pacora, debido a que los lechos de los 

filtros superaron la capacidad de remoción del arsénico, hechos que conllevaron a protestas y 

toma de la vía principal (Panamericana Norte). 

Actividades que degradan el ecosistema y afecte la fuente de agua 

En el desarrollo de caracterización de prestadores, se identificó actividades agrícolas que 

degradan el ecosistema y afectan directamente la fuente del agua. Entre las actividades 

 

23 Reporte N° 01-2019/SC/MCLCP-Situación actual sobre la contaminación de agua para consumos humano con 
arsénico en los distritos de Mórrope, Pacora y otros -2019 
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identificadas tenemos el exceso de fertilizantes en la siembra de arroz, maíz y pallares, esta 

práctica trae como consecuencia que las fuentes de agua pierdan las sustancias químicas y 

minerales favorables. Otra de las acciones identificadas que afecta la degradación del sistema y 

por ello afecta la fuente de agua es la creación de silos de saneamiento en las familias de la 

localidad. Estas letrinas son fabricadas de forma artesanal por los jefes de familia, según el 

número de integrantes en el hogar y tiene una duración de dos años. En algunas localidades, por 

desconocimiento, las letrinas son ubicadas en espacios inadecuados, donde la capa freática es 

alta por lo que tiene corta duración, esto trae como consecuencia un colapso que contamina las 

fuentes de agua. 

 

Servicio de Saneamiento 

Proceso de cloración  

En la   caracterización realizada a los prestadores, se identificó que, 59 de las OC-JASS (43%) 

realizan el proceso de cloración de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano de Salud (DS N° 031-2010-SA), mientras que, 79 

de las OC-JASS (57%) no realizan un proceso de cloración para brindar el servicio del agua, uno 

de los factores que influye en este proceso de cloración son temas culturales, económicos, así 

como falta de conocimiento. 

En lo referente a características culturales, esto se relaciona a la poca costumbre que tienen los 

asociados de consumir el agua clorada, ya que asumen que, si antes no se enfermaban, ahora 

tampoco lo harán. 

Es importante hacer mención que en este grupo de prestadores se encuentran los prestadores 

municipales de Mórrope y Pacora y que no es posible realizar un proceso de cloración porque al 

tener altos contenidos de arsénico, no es compatible realizarlo. 
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Gráfico 31: Porcentaje de prestadores rurales que distribuyen agua clorada 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Equipamiento y herramientas necesarias para el proceso de cloración. 

En relación al equipamiento con que cuenta las OC-JASS para realizar el proceso de cloración, 

tenemos que 68 prestadores (49%) cuentan con equipos de cloración y con las herramientas 

adecuadas para realizar el proceso correspondiente. Entre los equipos que identificamos 

tenemos bombas dosificadoras, clorinador en línea y sistema de cloración a gas, mientras que, 

70 prestadores (51%) no cuentan con equipos y herramientas de cloración, algunos de ellos lo 

realizan de forma manual, vaciando una cierta cantidad de dosis directamente al reservorio 

mediante un balde. 

Así también, es importante mencionar que algunos sistemas de agua desde su diseño han sido 

planteados para realizar este proceso de cloración. 

Gráfico 32: Porcentaje de prestadores que cuentan con equipamiento y herramientas para el proceso de 

cloración. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 
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Realiza   registro de niveles de cloro residual. 

Con relación a la presente variable, se puede indicar que solo 29 prestadores rurales (21%) 

realizan el registro de niveles de cloro residual, para lo cual hacen uso del comparador del cloro 

y el reactivo DPD. En su mayoría las OC-JASS, cuentan con ese kit que les permite conocer que 

la aplicación del cloro está conforme con el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo 

Humano D.S. N° 031-2010-SA., y asegurar, de esta manera, que el servicio brindado sea 

realmente seguro. 

Por otro lado, 109 prestadores rurales (79%) no realizan el registro de niveles de cloro residual, 

uno de los motivos es por la falta de conocimiento para realizar este registro. Si bien pueden 

contar con el kit de medición, estos no son utilizados y pasan a ser guardados. Así también, se 

han encontrado prestadores rurales que no cuentan con estos kits y no conocen la importancia 

de su uso. 

Gráfico 33: Porcentaje de prestadores que registran los niveles de cloro residual libre. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) y Operatividad. 

21 prestadores caracterizados (15%), cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales, de 

las cuales 2 no se encuentran operativas y son las que se encuentran ubicadas en las localidades 

de Tranca Sasape y La Calerita. De las 19 PTAR que funcionan, se ha identificado que el 

mantenimiento realizado no cumple con las condiciones mínimas y en algunas de ellas no se ha 

realizado mantenimiento alguno, en algunos casos han sufrido daños en la infraestructura como 

la sustracción de la geomembrana de las lagunas. 

Por otro lado, 117 prestadores rurales (85%) no cuentan con una PTAR ni servicio de 

alcantarillado, situación preocupante porque la generación de aguas residuales, en cualquiera 

de las modalidades, está generando algún tipo de impacto ambiental en las localidades rurales. 
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Si bien todos los prestadores no cuentan con un servicio de saneamiento, si se ha observado en 

las visitas que las familias han construido sistemas de saneamiento de arrastre hidráulico sin 

ninguna asesoría técnica y de forma empírica, donde la evacuación de las aguas grises, tanto de 

la actividad doméstica es desechada sin tener las mínimas condiciones de seguridad. 

Gráfico 34: Porcentaje de prestadores que cuentan con PTAR 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

N° de días a la semana con servicio 

En relación a la continuidad del servicio brindado por los prestadores rurales, se ha identificado 

que el 94% de las OC-JASS brinda el servicio de agua los 7 días de la semana con un promedio 

de 12 horas de agua en época de avenida y en tiempos de estiaje. 

El 4% de las OC-JASS brindan el servicio 4 días a la semana con un promedio de 4 horas en 

promedio de agua en época de avenida y estiaje. 

Un 2% de las OC-JASS brindan el servicio 3 días a la semana con un promedio de 2.5 horas 

promedio de agua en tiempo de avenida y estiaje. 

Gráfico 35: Número de días con servicio de agua que brinda los prestadores rurales 

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 
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Percepción de los servicios de saneamiento del ámbito rural 

El Gráfico N°36 indica que,  53 prestadores comunales (38%) cuyos usuarios manifiestan que se 

encuentran muy satisfechos por el servicio recibido, 49 prestadores comunales (36%) cuyos 

usuarios manifiestan que se encuentran satisfechos por el servicio recibido, 1 prestador comunal 

(1%) cuyos usuarios manifiestan que les parece indiferente la prestación de los servicios de 

saneamiento, mientras que 35 prestadores comunales (25%) cuyos usuarios manifiestan que se 

encuentran insatisfechos por el servicio que reciben. 

En relación a la variable presentada de la percepción del usuario relacionado a la satisfacción 

del servicio, está relacionado a los indicadores de gestión y operatividad que realiza los CD-OC-

JASS. 

Gráfico 36: Niveles de satisfacción de usuarios en las Organizaciones Comunales 

 

                                               Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Así también en el Gráfico N°37, se muestra la percepción del usuario en relación a la satisfacción 

de la cuota familiar, tenemos lo siguiente: 128 de los prestadores rurales (93%) cuya percepción 

de los usuarios se encuentran conforme con la cuota de agua que pagan actualmente y 10 

prestadores rurales (7%) cuya percepción de los usuarios se encuentra disconforme. 
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Gráfico 37: Percepción de los usuarios referente a la cuota familiar que pagan por la prestación del servicio. 

 

                                               Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Finalmente, en el Gráfico N°38, indica la disposición a pagar por un mejor servicio, 104 

prestadores (75%) cuyos usuarios indicaron que están dispuestos a pagar por mejor servicio 

(continuidad, presión, conservar, etc.) y 34 prestadores (25%) cuyos usuarios indicaron que no 

están dispuestos a pagar un pago adicional por un mejor servicio. 

Gráfico 38: Percepción de los usuarios referente a un pago adicional por un mejor servicio. 

 

                                               Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

 

10.4. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO A NIVEL DE ÁREAS DE ESTUDIO.  

En la región de Lambayeque, se han establecido dos áreas de estudio, AE1 conformadas por las 

provincias de Lambayeque y Ferreñafe y la AE2 conformada por la provincia de Chiclayo. 
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Como ya se indicó, a partir de una matriz de calificación se evaluó la situación de la prestación 

del servicio, cuyo resumen se muestra enseguida: 

Prestador de pequeña ciudad 24  

Las pequeñas ciudades pertenecientes al AE1, son 5 prestadores: JASS Cruz del Médano, JASS 

Motupillo, JASS Alan García, municipalidad de Salas, municipalidad de Mórrope, a excepción de 

este último, todos cuentan con contabilidad independiente, lo cual ha facilitado la 

administración de los recursos, en lo relacionado a la operación, administración y 

mantenimiento de los sistemas. 

En relación con el prestador municipal del distrito de Salas, no cobran el servicio, por un acuerdo 

municipal. 

Las pequeñas ciudades pertenecientes al AE2; son 7 prestadores municipales, ubicados en las 

ex cooperativas azucareras, tales como: Tumán, Pomalca, Pátapo, Cayaltí, Pucalá, Chongoyape 

y Saltur, a excepción de este último, los demás no cuentan con contabilidad independiente, los 

recursos recaudados ingresan a la municipalidad y para acceder a los presupuestos, solicitan a 

la gerencia municipal de acuerdo con el requerimiento. 

Prestador del ámbito rural 25  

Área de Estudio 1: Provincia de Lambayeque y Ferreñafe  

En el AE1, se cuenta con localidades que no son abastecidas por la EP y son atendidas por los 

prestadores rurales que se encuentran ubicados en las provincias de Lambayeque y Ferreñafe. 

De estos, se han caracterizado 90, los cuales en su mayoría (38.8%) son clasificados como regular 

 

24 Para más detalle ver el Anexo N° 4 Listado de prestadores de Pequeñas Ciudades 
25 Para más detalle ver el Anexo N° 5 Listado de prestadores caracterizados en el ámbito rural 
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Gráfico 39: Calificación de las OC-JASS, área de estudio 1 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. 

En relación con los prestadores calificados como muy bueno, se encuentran 5 de ellos en la 

provincia de Lambayeque y uno en la provincia de Ferreñafe. 

Área de Estudio 2: Provincia de Chiclayo 

Se cuenta con 48 prestadores caracterizados y ubicados en la provincia de Chiclayo. De estos, se 

tiene un 85.4% prestadores calificados como regular o bueno. 

Gráfico 40: Calificación de las OC-JASS, área de estudio 1 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. 
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A modo de resumen, en la siguiente tabla, se presentan aquellos aspectos favorables y 

desfavorables encontrados sobre la prestación de los servicios de saneamiento, en las áreas de 

estudio. 

Tabla 20: Aspectos favorables y desfavorables en la prestación de los servicios de saneamiento 

Área de 

Estudio 
Dimensión Aspectos Favorables Aspectos Desfavorables 

AE-1 

Gestión del 

prestador 

El 91% de los prestadores rurales 

caracterizados, cumplen con los 

documentos de gestión. 

El 98% de los prestadores rurales cobran 

cuota familiar, excepción de los 

prestadores municipales Chóchope y 

Salas que subvencionan el servicio. 

La tarifa promedio cobrada a los usuarios 

es de S/ 5.0 a S/ 15.0 soles mensuales. 

Las cuotas familiares de los prestadores 

rurales no cubren el costo de la prestación 

del servicio, por lo que se corre el riesgo de 

afectar la operatividad del sistema de 

saneamiento. 

Según INEI, el pago promedio mensual por 

agua es hasta 7 veces menor que otros 

servicios como la electricidad, telefonía y 

cable. 

 

Sistemas de 

servicios de 

saneamiento 

En el ámbito urbano la continuidad 

promedio es de 12 horas al día, y en el 

ámbito rural, la continuidad es variable, 

desde 1 hora en 4 prestadores, 17 

prestadores tienen entre 2 a 3.5 horas, 35 

prestadores tienen entre 4 a 9 horas de 

agua, 14 prestadores tienen entre 10 a 15 

horas de agua y 25 prestadores tienen las 

24 horas de servicio de agua. 

Los prestadores que cuentan con PTAR, no 

brindan un adecuado mantenimiento, 

tampoco registran datos como caudal y 

volumen de agua residual que ingresa para 

ser tratado 

Recurso hídrico 

Dentro de esta área de estudio se 

encuentra el prestador principal EPSEL 

S.A. que tiene como fuente del servicio de 

agua a la fuente subterránea, así como el 

98% de los prestadores caracterizados en 

el AE-1 se abastecen de fuente 

subterránea, solo el 2% de los 

prestadores (Prestador municipal 

Chóchope y JASS El Espinal) se abastecen 

de fuente superficial. 

No se cuenta con estudios hidrogeológicos 

que permita conocer la calidad y cantidad de 

agua que cuenta los acuíferos de 

Lambayeque, en la actualidad se sabe que las 

fuentes de agua subterránea de las 

localidades de Mórrope y Pacora están 

contaminadas con arsénico, pero no se ha 

identificado aún el origen de la 

contaminación, tampoco se ha dado una 

solución definitiva a los usuarios afectados. 

Percepción del 

usuario sobre 

En relación a la percepción de los 

servicios de saneamiento el 70 % de los 

El 30% de los usuarios se encuentran 

insatisfechos con el servicio, debido a las 

pocas horas de agua que reciben (5 horas 
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los servicios de 

saneamiento 

usuarios se encuentran satisfechos con el 

servicio que reciben. 

Respecto a la disposición de pagar un 

monto adicional por un mejor servicio, el 

72% de los usuarios de 69 prestadores, 

están dispuestos a pagar un monto 

adicional por un mejor servicio. 

Los usuarios que tienen la disposición de 

pagar por un mejor servicio son los que 

actualmente están afectados por la 

calidad del agua, tanto en las localidades 

de Mórrope y Pacora. 

promedio), baja presión, agua salobre, entre 

otros. 

El 27% de los usuarios de 26 prestadores, 

manifiestan que no están de acuerdo con 

pagar por un monto adicional para la mejora 

del servicio. 

 

AE2 

Gestión del 

prestador 

El 88% de los prestadores rurales 

caracterizados, cumplen con los 

documentos de gestión. 

El 100% de los prestadores rurales cobran 

cuota familiar, la tarifa promedio cobrada 

a los usuarios es de S/ 5.0 a S/ 15.0 soles 

mensuales. 

Las cuotas familiares, no cubren el costo de 

la prestación del servicio, por lo que se corre 

el riesgo de afectar la operatividad del 

sistema de saneamiento. 

Según el INEI, el pago promedio mensual por 

agua es hasta 7 veces menor que otros 

servicios como la electricidad, telefonía y 

cable. 

Sistemas de 

servicios de 

saneamiento 

En el ámbito urbano la continuidad 

promedio es de 10 horas al día, y en el 

ámbito rural, la continuidad es variable, 

15 prestadores tienen entre 1 a 4 horas, 3 

prestadores tienen entre 5 a 8 horas, 10 

prestadores tienen entre 11 a 14 horas y 

15 prestadores tienen agua las 24 horas 

del día. 

Las pequeñas ciudades, todas cuentan 

con PTAR, todas están operativas 

29 prestadores rurales no tienen PTAR, 

mientras que 14 prestadores si tienen, pero 

no realizan el mantenimiento adecuado, 

tampoco registran datos como caudal y 

volumen de agua residual que ingresa para 

ser tratado 

Las pequeñas ciudades no registran el caudal 

de ingreso de agua a ser tratada y tampoco 

registran la cantidad de agua tratada que 

descarga.  

Recurso hídrico 

Dentro de esta área de estudio también 

se encuentra el prestador principal EPSEL 

S.A. que tiene como fuente del servicio de 

agua a la fuente superficial para la ciudad 

de Chiclayo, Lambayeque y Pimentel, así 

como también tiene fuente de agua 

subterránea para abastecer a las 

localidades. El 90% de los prestadores 

rurales caracterizados en el AE-2 se 

abastecen de fuente subterránea, y el 

No se cuenta con estudios hidrogeológicos 

que permita conocer la calidad y cantidad de 

agua que cuenta los acuíferos de 

Lambayeque, en la actualidad se sabe que las 

fuentes de agua subterránea de algunas 

localidades de esta área de estudio tienen 

niveles altos de nitratos (agua salobre) 
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10% de los prestadores (Prestador 

Municipal Chongoyape, y las JASS Sipán, 

Espinal, Las Delicias) se abastecen de 

fuente superficial. 

Percepción del 

usuario sobre 

los servicios de 

saneamiento 

En relación a la percepción de los 

servicios de saneamiento el 37 % de los 

usuarios se encuentran muy satisfechos 

con el servicio que reciben y 63% de los 

usuarios se encuentran satisfechos. 

Respecto a la disposición de pagar un 

monto adicional por un mejor servicio, el 

80% de los usuarios de 40 prestadores, 

están dispuestos a pagar un monto 

adicional por un mejor servicio. 

El 20% de los usuarios se encuentran 

insatisfechos con el servicio, debido a las 

pocas horas de agua que reciben, baja 

presión, agua salobre, entre otros. 

El 20% de los usuarios de 10 prestadores no 

tienen la disposición de pagar un monto 

adicional por un mejor servicio 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

 

Síntesis a nivel de áreas de estudio 

A partir de la calificación por prestador, se calcula el índice de calificación por áreas de estudio 

(ICPPAE). De la aplicación se ha obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 21: Índice de calificación por áreas de estudio 

Áreas de Estudio ICPPAE Calificación 

Prestadores 

Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 

Total 

general 

Área 1 0.554 Regular 20 38 31 6 95 

Área 2 0.565 Regular 5 26 22 2 55 

Total general 0.561 Regular 25 64 53 8 150 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque – Sunass. 

Podemos señalar que, ambas áreas de estudio tienen una clasificación de regular, se verifica que 

el área de estudio 2 es ligeramente superior al área de estudio 1, esto puede estar influenciado 

por el menor porcentaje de prestadores con calificación de malo (9%) con respecto al área de 

estudio 1 (21%).  

En la tabla 22, se muestra algunas variables relevantes para cada una de las áreas de estudio. 
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Tabla 22: Variables claves por AE 

Áreas de Estudio Área 1 Área 2 

Número de Prestadores 95 55 

Conexiones o asociados 19419 31749 

Horas/ semana (%) 43.30% 49.70% 

Cobro (%prestadores) 97.89% 100.00% 

Morosidad promedio 23.00% 21.60% 

PTAR operativa (%prestadores) 11.60% 36.40% 

Cloran (%prestadores) 49.50% 41.80% 

Registro de cloro (%prestadores) 23.20% 18.20% 

Fuentes sin Licencia (%prestadores) 44.20% 20.00% 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Huancavelica – Sunass. 

En las áreas de estudio 2, en general, observamos indicadores promedio en mejores condiciones 

que el área de estudio 1, salvo por el porcentaje de prestadores que cloran y el porcentaje de 

prestadores con registro de cloro, que se encuentran en un porcentaje mayor en el área de 

estudio 1.  

En la siguiente ilustración, se muestra la representación espacial de estos resultados: 
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Ilustración 14: Calificación por AE 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque – Sunass. 
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11. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación de las 2 áreas de estudio: AE-01 conformado por las provincias 

de Lambayeque y Ferreñafe y la AE-02 conformado por la provincia de Chiclayo, mediante la 

identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de oportunidades de inversión, 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. 

11.1. ANÁLISIS DE VÍNCULOS 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales26 en las que se 

analizan los 150 prestadores caracterizados, donde se lograron identificar diferentes relaciones 

visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca 

de aporte, de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se identifican las 

siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida y ámbito de gestión 

del Consejo de Recursos Hídricos, las cuales se presentan a continuación.  

11.1.1. Vínculos de naturaleza ambiental 

Vínculo de Fuente:  

Dentro de la región Lambayeque se han identificado dos tipos de fuentes de agua como vínculo 

entre prestadores, las cuales se utilizan para el abastecimiento de los prestadores 

caracterizados, dichas fuentes se describen líneas abajo. 

Fuente superficial: 

La EPSEL S.A. tiene como fuente de agua superficial al río Chancay-Lambayeque, de esta misma 

fuente superficial se abastecen 2 prestadores: El prestador municipal Chongoyape, que capta el 

agua del canal Taymi y el prestador JASS Sipán que capta el agua de un canal de riego que 

proviene del río Chancay-Lambayeque. 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla 23 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones. 

 

 

 

26 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que 
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que 
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 
mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación. 
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Tabla 23: Características del vínculo fuente de agua superficial 

Prestadores Vínculo Variables U.M. Detalles 

3 

EPSEL, Prestador 

Municipalidad de 

Chongoyape y 

JASS Sipán 

Río 

Chancay-

Lambayeque 

Extensión 

territorial 
km 

Recorrido total: 203.93 

Recorrido territorio 

Lambayeque 90.36 

Licencias global 
2 prestadores: EPSEL y JASS 

Sipán 

Oferta 

Hídrica anual 
MMC 1,160.87 

Demanda de 

agua 
MMC 1,082.28 

Fuente: Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque-2014 

En la ilustración N°15, se observa la distribución de las captaciones de los 3 prestadores que 

captan de la misma fuente superficial, evidenciándose el vínculo entre prestadores con la fuente 

superficial y como estos se relacionan con la fuente de agua de EPSEL. 

Ilustración 15: Vínculos Fuente Superficial. 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Fuente subterránea: 

Los acuíferos Olmos, Motupe, La Leche, Chancay Lambayeque, y Zaña son las principales fuentes 

de agua subterránea de donde se abastecen los prestadores caracterizados que a continuación 

se detalla: 

▪ Acuífero Olmos: se abastecen 9 prestadores: JASS El Virrey, JASS Querpón, JASS El 

Porvenir, JASS Mocape, JASS Laguna Larga, JASS Playa Cascajal, JASS Garbanzal, JASS Las 

Norias-El Muerto y JASS Alan García. 

▪ Acuífero Motupe: se abastecen 6 prestadores: JASS Molino del Carmen, JASS Palo 

Blanco, prestador municipal Chochope, JASS El Espinal, JASS Anchovira y el prestador 

municipal Salas. 

▪ Acuífero La Leche: se abastecen 33 prestadores JASS: Puerto Rico, Noria Nueva, San 

Carranco, La Tomasita, El Huavo, Pueblo Viejo, Puente Machuca, Huaca Rivera, Cerro 

Escute, El Progreso Medio, Pan de Azúcar Corazón de Jesús, Pan de Azúcar Medio, 

Pativilca, San Luis Parte Baja, San Luis Parte Alta, Motupillo, Desaguadero Papayo, La 

Traposa, Tambo Real Parte Baja, Tambo Real Parte Alta, La Zaranda, Santos Vera, Cruz 

Blanca, El Horcón, San Bernardino Pozo 1, San Bernandino Pozo 2, Sapamé, Cruz Verde, 

San Juan, San Pedro de Sasape, Los Bances y Plan Integral de los caseríos: Santa Isabel, 

Tranca Fanupe, Tranca Sasape, Fanupe Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo. 

▪ Acuífero Chancay-Lambayeque: se abastecen 93 prestadores, 10 prestadores 

municipales: Manuel Antonio Mesones Muro, La Colorada, Mórrope, Chongoyape, 

Pucalá, Saltur, Tumán, Pomalca, Pátapo, Pítipo, y 83 prestadores JASS: Romero, Annape, 

Arbolsol, El Hornito-San José, Lagartera, Cruz del Médano, Lagunas, Sasape Viejo, Huaca 

de Barro, San Carlos, El Sifón, Fundo Burga, Cachinche, Sime, Huaca Quemada, Collique, 

Pueblo Nuevo Sector I, Pueblo Nuevo Sector II, Valle Nuevo Sector I, Valle Nuevo Sector 

II, Valle Nuevo Sector III, Punto Uno Sector I, Punto Uno Sector II, La Calzada, Huaca 

Quemada, Collique, Capilla Santa Rosa, Sialupe Baca, Virgen Purísima Concepción, Finca 

Punto Nueve Rama Cabrera, Demetrio Acosta Chuez, Nuevo San Miguel, Sialupe 

Huamantanga Sector I, Cadape, Yencala León el Huabo, Santo Tomás, Eureka, Faicalito, 

Horcón I, San Miguel, El Alto, Nerio, Luya, El Triunfo Sector La Capilla, El Triunfo Sector 

Km. 5, El Triunfo Sector La Garita, Vichayal, Pátapo, Cuculí El Palmo San Juan, Juana Ríos, 

Huaca Blanca, Tablazos, Wadington Alto, Wadington Bajo, Jacobita Boris, Collique Alto, 

Huaca Rajada, Sipán, La Punta, Rinconazo, La Calerita, Casa de Madera, El Triunfo, 

Calupe, El Combo, Las Palmeras, Ventarrón, Buenos Aires, Custodio, Callanca Centro, 

Rama Guzmán, Micarcape, Puerto Arturo, La Clake, Rama Repertor, Las Delicias, 
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Miraflores, Villa El Milagro, Calazán, Pomape, Valle Hermoso, Laguna Grande-Laguna 

Chica. 

▪ Acuífero Zaña: se abastecen 9 prestadores, 1 prestador municipal: Cayaltí y 8 

prestadores JASS: Espinal, JASS Las Delicias, JASS La Compuerta, JASS Corral de Palos, 

JASS Santa Sofía, JASS Chacarilla, JASS Cayaltí, Santa Rosa Baja y San Nicolás. 

En la ilustración N° 16, 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 éstos 

se relacionan con la fuente de agua de EPSEL en las 26 localidades que presta el servicio. 
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Ilustración 16: Vínculos Fuente Subterránea 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°24 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones. 
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Tabla 24: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

N° 

Prestadores 
Vínculos Variables U.M. 

9 Acuífero Olmos 

Volumen explotado 

47.37 
hm3/año 

Caudal continuo 

1.50 
m3/seg 

6 Acuífero Motupe 

Volumen explotado 

47.37 
hm3/año 

Caudal continuo 

1.50 
m3/seg 

33 Acuífero La Leche 

Volumen explotado 

60.61 
hm3/año 

Caudal continuo 

0.39 
m3/seg 

93 
Acuífero Chancay-

Lambayeque 

Volumen explotado 

93.17 
hm3/año 

Caudal continuo 

2.95 
m3/seg 

9 Acuífero Zaña 

Volumen explotado 

3.03 
hm3/año 

Caudal continuo 

0.096 
m3/seg 

Fuente: ANA; Consejo de Recursos Hídricos Chancay-Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

Cuenca:  

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran distribuidos en 6 

unidades hidrográficas que presenta el departamento de Lambayeque. 

En la Cuenca Cascajal se establecen 7 prestadores, JASS El Virrey, JASS Querpón, JASS El 

Porvenir, JASS Mocape, JASS Laguna Larga, JASS Playa Cascajal y JASS Garbanzal. 

Cuenca Olmos: Se establecen 2 prestadores: JASS Las Norias-El Muerto y JASS Alan García. 

Cuenca Motupe: Se establecen 42 prestadores: 4 prestadores municipales: Chochope, Salas, La 

Colorada y Mórrope, 38 prestadores JASS: Molino del Carmen, Palo Blanco, El Espinal, Anchovira, 

Puerto Rico, San Carranco, Noria Nueva, La Tomasita, El Huavo, Pueblo Viejo, Puente Machuca, 
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Pan de Azúcar Corazón de Jesús, Pan de Azúcar Medio, El Progreso Medio, Huaca Rivera, Cerro 

Escute, Cruz Verde, San Pedro de Sasape, San Juan, Los Bances, San Bernardino Pozo 1, San 

Bernardino Pozo 2, El Horcón, Plan Integral 5 caseríos, El Hornito-San José, Romero, Annape, 

Lagartera, Cruz del Médano, La Zaranda, Tambo Real Parte Alta, Tambo Real Parte Baja, Pativilca, 

San Luis Parte Alta, San Luis Parte Baja, Motupillo, Desaguadero-Papayo, La Traposa. 

Intercuenca 137771: Se establecen 56 prestadores: 4 prestadores municipales: Pítipo, Manuel 

Antonio Mesones Muro, Pomalca y Tumán y 52 prestadores JASS: Cruce Sandoval, Tepo, Huaca 

Quemada, San Carlos, Punto Uno Sector I, Punto Uno Sector II, Collique, Fundo Burga, La 

Calzada, Valle Nuevo Sector I,  Valle Nuevo Sector II,  Valle Nuevo Sector III,  Pueblo Nuevo Sector 

I, Pueblo Nuevo Sector II, Luya, Vichayal, Finca Punto Nueve Rama Cabrera, Eureka, Demetrio 

Acosta Chuez, Nuevo San Miguel, Virgen Purísima Concepción, Sialupe Baca, Capilla Santa Rosa, 

Cadape, Sialupe Huamantanga Sector I, Yencala Leon El Huabo, Santo Tomás, Pomape, Valle 

Hermoso, Lagunas, Huaca de Barro, Arbolsol, San Miguel, Horcón I, Faicalito, Las Palmeras, 

Ventarrón, El Alto, Nerio, El Triunfo Sector La Capilla, El Triunfo Sector Km. 5, El Triunfo Sector 

La Garita, Cachinche, Sime, Sapamé, Cruz Blanca, Túcume Viejo, Sasape Viejo, La Raya, El Sifón, 

Santos Vera, Laguna Grande-Laguna Chica. 

Cuenca Chancay-Lambayeque: Se establecen 34 prestadores: 4 prestadores municipales: 

Chongoyape, Pátapo, Pucalá y Saltur, y 30 prestadores JASS Calupe, El Triunfo, La Granja, La 

Calerita, Rinconazo, La Punta, Collique Alto, Juana Ríos, Huaca Blanca, Tablazos, Cuculí-El Palmo-

San Juan, Wadington Alto, Wadington Bajo, Jacobita-Boris, Custodio, Micarcape, Callanca 

Centro, Calazán, Rama Guzmán, El Combo, Casa de Madera, Buenos Aires, Puerto Arturo, La 

Clake, Rama Repertor, Miraflores, Las Delicias, Huaca Rajada, Sipán y Villa el Milagro. 

Cuenca Zaña: Se establecen 9 prestadores: 1 prestador municipal: Cayaltí y 8 prestadores JASS: 

Corral de Palos, Santa Sofía, Santa Rosa Baja, Chacarilla, San Nicolás, Espinal, La Compuerta, Las 

Delicias. 

Tal y como indica la ilustración N°17, los prestadores ubican sus captaciones en cada uno de 

estos territorios, coincidiendo con la distribución de las captaciones de la EP, revelando el 

vínculo de cuenca que comparten los prestadores y a su vez con  EPSEL. 
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Ilustración 17: Vínculos de Cuenca 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°25 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones. 

Tabla 25: Características del vínculo Cuenca 

Prestadores Vínculos Variables U.M. Detalles 

JASS El Virrey, JASS Querpón, 

JASS El Porvenir, JASS Mocape, 

JASS Laguna Larga, JASS Playa 

Cascajal y JASS Garbanzal (07 

prestadores) 
 

Cuenca 

Cascajal 

Extensión 

territorial ámbito 

Lambayeque 

km2 1,724.518 

Caudal mensual 

años normales 
m3/seg menor a 1 

Longitud total Km 73 

Usuarios directos N° usu. 851 

JASS Las Norias-El Muerto y 

JAS Alan García (02 

prestadores) 

Cuenca 

Olmos 

Extensión 

territorial ámbito 

Lambayeque 

km2 972.884 

Longitud total Km 144.5 

Usuarios directos N° usu. 840 

JASS Molino del Carmen, JASS 

Palo Blanco, JASS El Espinal, 

JASS Anchovira, JASS Puerto 

Rico, JASS San Carranco, … (42 

prestadores) 

Cuenca 

Motupe 

Extensión 

territorial ámbito 

Lambayeque 

km2 3,226.363 

Longitud total Km 147.28 

Usuarios directos N° usu. 12,278 

JASS Cruce Sandoval, JASS 

Tepo, JASS Huaca Quemada, 

JASS San Carlos, JASS Punto 

Uno Sector I, JASS Punto Uno 

Sector II, JASS Collique, … (56 

prestadores) 

Intercuenca 

137771 

Extensión 

territorial  
km2 1,451.728 

Usuarios directos N° usu. 6,457 

JASS Calupe, JASS El Triunfo, 

JASS La Granja, JASS La Calerita, 

JASS Rinconazo, JASS La Punta, 

JASS Collique Alto, JASS Juana 

Rios, … (34 prestadores) 

Cuenca 

Chancay-

Lambayeque 

Extensión 

territorial ámbito 

Lambayeque 

km2 2,838.565 

Longitud total km 203.93 

Caudal medio 

anual 
m3/seg 32.25 
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Prestadores Vínculos Variables U.M. Detalles 

Usuarios directos N° usu. 14,320 

JASS Corral de Palos, JASS Santa 

Sofía, JASS Santa Rosa Baja, 

JASS Chacarilla, JASS San 

Nicolás, JASS Espinal, JASS La 

Compuerta, JASS Las Delicias y 

JASS Cayaltí (09 prestadores) 

 

 

Cuenca Zaña 

Extensión 

territorial ámbito 

Lambayeque 

km2 874.640 

Longitud total Km 125.3 

Caudal medio 

anual 
m3/s 6.828 

Usuarios directos N° usu. 5,346 

Fuente: ANA; Consejo de Recursos Hídricos Chancay-Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

 

11.1.2. Vínculos de naturaleza física: 

En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se identificaron relaciones de uso compartido de 

fuente de agua, y tratamiento de agua residual, entre otros que se explican a continuación. 

Infraestructura de agua 

Los prestadores JASS Tambo Real Alto y JASS Tambo Real Bajo comparten infraestructura de 

agua, como es la fuente (Pozo tubular) y reservorio, este vínculo es importante debido a que se 

pueden aprovechar el agrupamiento de los prestadores para optimizar recursos en las 

actividades de administración, operación y mantenimiento, lo que permite la sostenibilidad de 

la gestión. 

Tal y como indica la ilustración N°18, los prestadores JASS Tambo Real Alto y JASST ambo Real 

Bajo comparten la infraestructura de fuente de agua y reservorio. 
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Ilustración 18: Vínculos de Infraestructura de agua 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

Para complementar, la siguiente tabla muestra algunas variables de interés para el vínculo de 

infraestructura de agua, además de los prestadores que comparten dicha infraestructura.  

Tabla 26: Características vínculo de infraestructura de agua 

Prestadores Vínculo Variables UM Detalle 

JASS Tambo 

Real Alto, 

JASS Tambo 

Real Bajo 

Infraestructura 

de agua “Pozo y 

reservorio” 

Antigüedad Años 

Obra nueva (será 

entregado en el 

presente mes) 

Estado físico Nuevo 

Obra nueva (será 

entregado en el 

presente mes) 

Estado Operativo 

Operativo 

Normal/Limitado/N

o Opera 

Operativo Normal 

Capacidad de 

almacenamiento 
m3 40 
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Prestadores Vínculo Variables UM Detalle 

Profundidad Pozo 

Tubular 
M 35 

Tipo de proyecto 
Rehabilitación/Mej

ora/Ampliación 

Mejoramiento (obra 

recientemente 

concluida) 

Fuente: ATM Pítipo, Caracterización Prestadores -SUNASS. Elaboración: Sunass. 

Infraestructura de alcantarillado 

En cuanto al vínculo de infraestructura de alcantarillado, la JASS Romero comparte 

infraestructura de tratamiento de agua residual con la JASS Annape, así como el prestador 

municipal La Colorada comparte la PTAR con la JASS El Hornito-San José, ambos ubicados en el 

distrito de Mórrope. Por otro lado, EPSEL Reque comparte la PTAR con la JASS Puerto Arturo, 

del mismo modo EPSEL en la localidad de  Íllimo comparte infraestructura de PTAR con alrededor 

de 50 usuarios de la JASS Cruz Verde, así como EPSEL en la localidad de Olmos comparte 

infraestructura PTAR con el prestador JASS Alan García y finalmente EPSEL en la localidad de 

Salas hace uso de la PTAR que administra la Municipalidad de Salas. 

En el distrito de Reque, los prestadores JASS Miraflores y JASS Las Delicias comparten la PTAR, 

así como en el distrito de Cayaltí, la JASS Santa Rosa Baja comparte la infraestructura PTAR con 

la Municipalidad de Cayaltí. 

Los prestadores JASS Romero, JASS Annape, prestador municipal La Colorada y JASS El Hornito-

San José comparten la infraestructura PTAR, así como EPSEL en sus localidades de Reque, Olmos, 

Íllimo y Salas, comparten infraestructura de tratamiento de aguas residuales con los prestadores 

JASS Puerto Arturo, JASS Alan García, una parte de usuarios de la JASS Cruz Verde y 

municipalidad de Salas respectivamente, revelando el vínculo que comparten. 
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Ilustración 19: Vínculos de Infraestructura de TAR 1 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

Ilustración 20: Vínculos de Infraestructura de TAR 2 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 21: Vínculos de Infraestructura de TAR 3 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 22: Vínculos de Infraestructura de TAR 4 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Para complementar, la siguiente tabla muestra algunas variables de interés para el vínculo de 

alcantarillado, además de los prestadores que comparten dicha infraestructura.  

Tabla 27: Vínculo de alcantarillado 

Prestadores Vínculo Variables UM Detalle 

JASS Romero 

– JASS 

Annape 

PTAR Romero 

Antigüedad Años 6 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Normal 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera normal 

Caudal m3/s No registrado 

JASS La 

Colorada – 

JASS 

Hornito-San 

José 

 

PTAR La 

Colorada 

Antigüedad Años 5 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Normal 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera Normal 

Caudal m3/s No registrado 

JASS Las 

Delicias – 

JASS 

Miraflores 

 

PTAR Las 

Delicias-

Miraflores 

Antigüedad Años 10 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Normal 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera normal 

Caudal m3/s No registrado 

EPSEL Reque 

– JASS 

Puerto 

Arturo 

 

PTAR EPSEL 

Reque 

Antigüedad Años 10 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Normal 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera normal 

Caudal l/s 7.4 

 Antigüedad Años 52 
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Prestadores Vínculo Variables UM Detalle 

EPSEL Olmos 

– JASS Alan 

García 

PTAR EPSEL 

Olmos 
Estado físico 

Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Deteriorado 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera limitado 

Caudal l/s 42 

 

EPSEL Íllimo 

– JASS Cruz 

Verde 

 

PTAR EPSEL 

Íllimo 

Antigüedad Años 22 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Deteriorado 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera limitado 

Caudal l/s 22 

 

 

EPSEL Salas 

Municipalida

d Salas 

 

 

PTAR 

Municipalidad 

Salas 

Antigüedad Años 06 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Normal 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera normal 

Caudal m3/s No registrado 

 

 

Municipalida

d Cayaltí – 

JASS Santa 

Rosa Baja 

 

 

PTAR 

Municipalidad 

Cayaltí 

Antigüedad Años 23 

Estado físico 
Normal/Deteriorado

/Colapsado 
Normal 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera Normal 

Caudal m3/s No registrado 

Fuente: Estudio Tarifario EPSEL S.A. 2018-2023, Caracterización Prestadores -SUNASS. Elaboración: Sunass. 

11.1.3. 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. 
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Accesibilidad: 

El departamento de Lambayeque, por su ubicación geográfica, se encuentra en un punto medio 

de conexión con las ciudades de: Piura, Trujillo, Cajamarca y la Selva, donde el sistema vial 

constituye una importante infraestructura de acceso y articulación entre los centros poblados 

ubicados en la costa con los centros poblados ubicados en las zonas rurales, la cual corresponde 

a satisfacer múltiples necesidades sociales y económicas. La estructura vial del departamento 

de Lambayeque tiene una longitud acumulada de 3,232 m, una de las rutas regionales que se 

extiende desde Lambayeque hacia Olmos, tiene una longitud de 150.45 Km, a esta vía convergen 

otras rutas de carácter vecinal que generalmente son de penetración y permiten integrar a los 

centros poblados menores, así mismo, se cuenta con la vía Panamericana Norte, que nos 

conduce a los departamentos de Piura y Tumbes, esta vía tiene una longitud de 101.76 km, que 

conecta y moviliza a los centros poblados del distrito de Mórrope, en el cual se encuentran 

prestadores de servicio de saneamiento; otra vía importante que conecta a los prestadores 

rurales de la provincia de Ferreñafe es la vía Chiclayo-Ferreñafe-Pítipo-La Zaranda-Mayascón, 

cuya longitud es de 77.76 Km, del mismo modo, la vía que conecta de Chiclayo con el centro 

poblado Chongoyape, tiene una longitud de 71.03 Km. 

Las principales vías que interconectan a los centros poblados donde se ubican los prestadores 

de servicios de saneamiento del departamento de Lambayeque son los siguientes: 

▪ Carretera Panamericana Norte (Trujillo –Lambayeque-Piura): Cuyo tramo se denomina 

“Carretera Chiclayo – Lambayeque – Mórrope – Piura (Panamericana Norte), PE-1N”, 

por esta vía se trasladan los siguientes prestadores: Prestador JASS El Romero, JASS 

Arbolsol, municipalidad La Colorada, JASS Cruz del Médano, JASS Huaca de Barro, JASS 

Lagunas, JASS Lagartera, municipalidad de Mórrope, JASS Annape, JASS Plan Integral de 

los caseríos: Santa Isabel, Tranca Fanupe, Tranca Sasape, Fanupe Casa Blanca, Fanupe 

Barrio Nuevo, JASS El Hornito y San José. 

 

▪ Carretera Fernando Belaunde Terry (Lambayeque –Olmos-La Selva): Cuyo tramo se 

denominan “Carretera Chiclayo – Lambayeque – Mochumí – Túcume – Íllimo – Pacora – 

Jayanca – Motupe – Olmos (Fernando Belaunde Terry), PE-1NJ”, por esta principal vía, 

se traslada EPSEL con sus localidades: Lambayeque, Olmos, Jayanca, Pacora, Íllimo,  

Motupe, Túcume, Mochumí,  y los prestadores rurales: JASS Cruce Sandoval, JASS Tepo, 

JASS Huaca Quemada, JASS San Carlos, JASS Punto Uno Sector II, JASS Punto Uno Sector 

I, JASS Collique, JASS Fundo Burga, JASS La Calzada, JASS Valle Nuevo Sector III, JASS 

Valle Nuevo Sector II, JASS Valle Nuevo Sector I, JASS Pueblo Nuevo Sector I, JASS Pueblo 
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Nuevo Sector II, JASS Noria Nueva, JASS San Carranco, JASS Puerto Rico, JASS La 

Tomasita, JASS Muy Finca Punto Nueve Rama Cabrera, JASS Demetrio Acosta Chuez, 

JASS Querpón, JASS Eureka, JASS El Porvenir, JASS Nuevo San Miguel, JASS Garbanzal, 

JASS Playa de Cascajal, JASS El Virrey, JASS El Horcón, JASS Sapamé, JASS Cruz Blanca, 

JASS Cruz Verde, JASS San Juan, JASS San Pedro de Sasape, JASS Sasape Viejo, JASS El 

Sifón, JASS La Raya, JASS Los Bances, JASS San Bernardino Pozo N°2, JASS Santo Tomás, 

JASS Virgen Purísima Concepción, JASS Sialupe Huamantanga Sector 1, JASS Cadape, 

JASS Sialupe Baca, Comité de Apoyo Capilla Santa Rosa, JASS Túcume Viejo, JASS San 

Bernardino Pozo N°1, JASS Yencala León el Huabo, JASS Palo Blanco, JASS Santos Vera, 

JASS Puente Machuca, JASS Pueblo Viejo, JASS El Huavo, JASS Cerro Escute, JASS Huaca 

Rivera, JASS Mocape, JASS Laguna Larga, JASS Anchovira, JASS Molino del Carmen, Alan 

García. La carretera cuenta con una empresa concesionaria que brinda el 

mantenimiento, en este tramo se desarrolla importantes empresas agroindustriales que 

generan empleo a mujeres y varones de la localidad de Jayanca, Motupe, Pacora, Íllimo, 

Túcume, entre otros. 

▪ Carretera Chiclayo – Mocupe –Cayaltí-La Florida: Cuyo tramo se denomina “Carretera 

Chiclayo – Reque – Nvo. Mocupe, PE-1N – Emp. PE-1N (Nvo. Mocupe) – Zaña – Cayaltí – 

Nueva Arica – Oyotún – Las Delicias – Bebederos – La Florida, PE-1NI”, por esta vía se 

moviliza los siguientes prestadores: EPSEL con sus localidades: Mocupe, Zaña, Oyotún, 

Nueva Arica, Reque, prestador municipalidad de Cayaltí, JASS Corral de Palos, JASS 

Puerto Arturo, JASS La Clake, JASS San Nicolás, JASS Santa Sofía, JASS Santa Rosa Baja, 

JASS Chacarilla, JASS Espinal, JASS La Compuerta, JASS Las Delicias. 

▪ Para acceder a los prestadores, JASS Pan de Azúcar Medio, JASS Pan de Azúcar Corazón 

de Jesús, JASS El Progreso Medio Corazón de Jesús, es por la vía Carretera Chiclayo – 

Lambayeque – Mochumí – Túcume – Íllimo – Pacora – Jayanca – Motupe – Olmos 

(Fernando Belaunde Terry), Emp. PE-1NJ, - La Viña – La Tranca – El Verde – Manchuria – 

San Juan – Calicantro – Emp. LA-103 (LA-559). 

▪ Para acceder al prestador JASS El Progreso Medio, es por la vía Carretera Chiclayo – 

Lambayeque – Mochumí – Túcume – Íllimo – Pacora – Jayanca – Motupe – Olmos- PE-

1NJ (Fernando Belaunde Terry), Emp. PE-1N J (Coloche Viejo) – Tranca Sonolape – Pte. 

Sauce – Emp. LA-591 (LA-570). 

▪ Carretera Chiclayo-Monsefú-Puerto Eten: El tramo se denomina “Emp. PE-1N (La 

Victoria)- El Porvenir – Emp. LA-110 (LA-721), Emp. PE-1N (La Victoria) – Chacupe Alto – 

Emp. LA-114 (Monsefu)-LA-778, Emp. PE-1N – Monsefú – Eten – Pto. Eten – Las Delicias 

– Emp. PE-1N (Reque)- LA-114, por esta vía se moviliza los siguientes prestadores: EPSEL 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

143 
 

con sus localidades Ciudad Eten, Puerto Eten, Monsefú, JASS Pomape, JASS Valle 

Hermoso 

▪ Carretera Chiclayo-Reque-Puerto Eten: El tramo se denomina “Lambayeque – Ldptal 

Piura (PE-1N), Emp. PE-1N – Monsefú – Eten – Pto. Eten – Las Delicias – Emp. PE-1N 

(Reque)-LA-114, por esta vía se moviliza los siguientes prestadores: JASS Las Delicias, 

JASS El Repertor, JASS Miraflores, JASS Micarcape, JASS Calazán, JASS Villa El Milagro 

▪ Carretera Chiclayo-Pomalca –Pátapo-Chongoyape: El tramo se denomina “Emp. PE-06 A 

(Pomalca) – Emp. LA-102 (Chiclayo) (LA-816), Carretera Chiclayo – Pomalca – Tumán – 

Pátapo – Chongoyape (PE-06ª), por esta vía se moviliza los siguientes prestadores: 

municipalidad de Pomalca, municipalidad de Tumán, JASS Calupe, JASS Luya, 

municipalidad de Pátapo, municipalidad de Pucalá, JASS Juana Ríos, Unidad de Gestión 

Municipal Chongoyape. Por estas vías se conecta a los campos de cultivo de las 

empresas azucareras de Pomalca, Tumán, y Pucalá. 

▪ Carretera Chiclayo-Pomalca-Pte. Saltur- Tablazos: El tramo se denomina “Emp. PE-06 A 

(Pomalca) – Emp. LA-102 (Chiclayo) (LA-816), Emp. PE-06 A (Pomalca) – Pte. Saltur – 

Saltur – Sipán – Huaca Piedra – Boca de Tigre – Tablazos – Emp. PE-06 A (Pte. Tablazos), 

LA-116”, por esta importante vía, se moviliza los siguientes prestadores: EPSEL Pampa 

Grande, JASS Collique Alto, JASS Wadington Bajo – Boca de Tigre, JASS Jacobita-Boris, 

JASS Sipán, JASS Huaca Rajada, Municipalidad de Saltur, JASS La Granja, JASS Rinconazo, 

JASS Casa de Madera, JASS La Calerita, JASS Tablazos, JASS Huaca Blanca, JASS 

Wadington Alto, JASS La Punta. 

▪ Carretera Chiclayo-Pítipo-La Zaranda-Mayascón: El tramo se denomina “Emp. PE-1N (La 

Victoria) – Chiclayo – Picsi -Ferreñafe – Pítipo -Emp. LA-103 (Dv. La Zaranda)-LA-111, 

Emp. PE-1N J (Íllimo) – La Zaranda – Tambo Real – Batán Grande – Papayo – Mochumí 

Viejo-LA-103, por esta importante vía se moviliza los siguientes prestadores: EPSEL. 

Ferreñafe, EPSEL Picsi, EPSEL Batan Grande, JASS Desaguadero-Papayo Desaguadero, 

JASS La Traposa, JASS San Luis Parte Alta, JASS San Luis Parte Baja, JASS Faicalito, JASS 

El Horcón I, JASS San Miguel, JASS Tambo Real Parte Alta, JASS Tambo Real Parte Baja, 

JASS Motupillo, municipalidad de Pítipo, JASS La Zaranda, JASS Pativilca. Es una vía 

afirmada que se encuentra en buenas condiciones y conecta a los pobladores del distrito 

de Pítipo con los centros poblados que van hacia la sierra de Ferreñafe, en este espacio 

territorial transita un corredor turístico del Área Natural Protegida los Bosques de 

Pómac. 

▪ Carretera Chiclayo –Ferreñafe – Manuel Antonio Mesones Muro: El tramo se denomina 

“Emp. PE-1N (La Victoria) – Chiclayo – Picsi -Ferreñafe – Pítipo -Emp. LA-103 (Dv. La 
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Zaranda) (LA-113), Emp. LA-111 (Ferreñafe) – El Milagro – Manuel Antonio Mesones 

Muro (LA-111)”. Por esta vía se accede al prestador municipalidad distrital de Manuel 

Antonio Mesones Muro. 

▪ Carretera Chiclayo-Pátapo. Vichayal – Cachinche: El tramo se denomina “Emp. PE-06 A 

(Pomalca) – Emp. LA-102 (Chiclayo)-LA-816, Emp. PE-06 A (Pátapo) – Emp. LA-698 (LA-

735), Emp. LA-103 – La Pluma – Dv. Mesones Muro – Emp. PE-06 A (Conchucos)-LA-698, 

Emp. LA-697 (Pítipo) – Botija – Paitar – Mesones Muro – Keiko Sofia – Vichayal – Emp. 

LA-698 (LA-700), Emp. LA-111 – 4 de Mayo – La Pared – Falafalita – Emp. LA-700 (LA-

697), Emp. PE-1N J (Dv. Pte. Mochumí) – Museo – La Raya – Cachinche – Noyita – Emp. 

LA-111 (Pontón Mauro)- LA-606”, por esta vía se moviliza los siguientes prestadores: 

JASS El Triunfo Sector La Capilla, JASS El Triunfo Sector Km5, JASS El Triunfo Sector La 

Garita, JASS Nerio, JASS El Alto, JASS Vichayal, JASS Cachinche, JASS Sime. 

▪ Carretera Chiclayo-Lambayeque-Jayanca-Salas: El tramo se denomina “Carretera 

Chiclayo – Lambayeque – Mochumí – Túcume – Íllimo – Pacora – Jayanca – Motupe – 

Olmos (Fernando Belaunde Terry), PE-1NJ, Emp. PE-1N J – Chochope – La Ramada – Dv. 

Salas – Kerguer – Penachí – Andamarca – Canchachala – Emp. LA-103 (Uyurpampa) (LA-

101)”, por esta vía se moviliza el prestador EPSEL Salas y el prestador municipalidad de 

Salas. 

▪ Carretera Chiclayo-Pimentel-Santa Rosa: El tramo se denomina “Carretera Chiclayo-

Pimentel- PE-06, Emp. PE-1N (Dv. Bodegones) – Bodegones – Dv. San José – San José – 

Petro Perú -Pimentel – Santa Rosa – Emp. LA-110 (Monsefú), LA-115”, por esta vía se 

accede a los prestadores EPSEL S.A. Santa Rosa, Comité de agua Laguna Grande y Laguna 

Chica. 

▪ La Carretera “Lambayeque- Ldptal Piura (PE-1N), Emp. PE-1N (Larán) – Pomalca – Pátapo 

– Chongoyape (PE-06ª)”, permite el acceso a los siguientes prestadores: JASS Palmeras, 

JASS Buenos Aires, JASS Rama Custodio, JASS Rama Guzmán, JASS Callanca Centro, 

Ventarrón, El Triunfo, en esta vía se encuentran importantes actividades comerciales 

como es los restaurantes campestres. 

▪ Carretera Chiclayo-Lambayeque-Motupe-Chóchope: El tramo se denomina “Carretera 

Chiclayo – Lambayeque – Mochumí – Túcume – Íllimo – Pacora – Jayanca – Motupe – 

Olmos (Fernando Belaunde Terry), PE-1NJ, Emp. PE-1N J – Chóchope – La Ramada – Dv. 

Salas – Kerguer – Penachí- Andamarca – Canchachala – Emp. LA-103 (Uyurpampa) (LA-

101)”. Por esta vía se moviliza los siguientes prestadores: municipalidad de Chóchope y 

El Espinal. 
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▪ Carretera Chiclayo-Lambayeque-Olmos- Las Norias: El tramo se denomina “Carretera 

Chiclayo – Lambayeque – Mochumí – Túcume – Íllimo – Pacora – Jayanca – Motupe – 

Olmos (Fernando Belaunde Terry), PE-1NJ, Emp. PE-1N J (Pte. Olmos) – Dv. Las Norias – 

La Maravilla (LA-516), Emp. LA-502 – Tanupe – Las Norias – La Ochilla – Fin de Camino 

R11 Sur (LA-517), por esta vía se moviliza la JASS Las Norias-El Muerto. 
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Ilustración 23: Dinámicas Territoriales, Accesibilidad 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Área con Población Servida  

En cuanto a la dinámica territorial, el prestador JASS Alan García ubicado en la provincia de 

Olmos, se encuentra muy próximo al ámbito de prestación de EPSEL Olmos, a estos prestadores 

solo les separa el río, además, comparten infraestructura de tratamiento de agua residual. Esta 

dinámica podría ser un área con población servida para EPSEL Olmos, cuentan con 710 usuarios, 

ubicado a 2.2 km; así como el prestador JASS Palo Blanco, ubicado en el distrito Motupe, tiene 

la viabilidad para que mejoren la infraestructura del sistema de agua y alcantarillado, cuyo 

financiamiento lo realizará una empresa privada en el marco de “Asociación Pública-Privada”, 

se ubica a 3.2 km del ámbito de prestación de EPSEL Motupe, del mismo modo, podría ser una 

dinámica de población servida. 

En la ilustración N°24, se precisan las áreas con población servida donde actualmente la EP 

presta los servicios de agua y saneamiento, donde también se observa la ubicación de 2 

prestadores y se señala la oportunidad de que estos prestadores puedan formar parte de la 

población servida de EPSEL Olmos y EPSEL Motupe de manera progresiva. 

Ilustración 24: Dinámicas territoriales, Área con población servida 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 
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Consejo de Recursos Hídricos 

En el ámbito de estudio, se encuentra el ámbito de acción de 2 Consejos de Recursos Hídricos: 

Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque (CRHC-CHL) y Consejo de 

Recursos Hídricos Jequetepeque-Zaña (CRHC-JZ), integrado por varios actores. Uno de ellos, es 

el representante de los usuarios de agua de uso poblacional, cuyo rol es promover el 

aprovechamiento sostenible, conservación, protección de la calidad e incremento de la 

disponibilidad del agua y la protección de sus bienes asociados, así como del uso eficiente del 

agua.  

Los prestadores que se encuentran dentro del ámbito del CRHC-CHL son: prestadores JASS: 

Cruce Sandoval, Tepo, Huaca Quemada, San Carlos, Punto Uno Sector I, Punto Uno Sector II, 

Collique, Fundo Burga, La Calzada, Valle Nuevo Sector I,  Valle Nuevo Sector II,  Valle Nuevo 

Sector III,  Pueblo Nuevo Sector I, Pueblo Nuevo Sector II, Luya, Vichayal, Finca Punto Nueve 

Rama Cabrera, Eureka, Demetrio Acosta Chuez, Nuevo San Miguel, Virgen Purísima Concepción, 

Sialupe Baca, Capilla Santa Rosa, Cadape, Sialupe Huamantanga Sector I, Yencala Leon El Huabo, 

Santo Tomás, Pomape, Valle Hermoso, Lagunas, Huaca de Barro, Arbolsol, San Miguel, Horcón 

I, Faicalito, Las Palmeras, Ventarrón, El Alto, Nerio, El Triunfo Sector La Capilla, El Triunfo Sector 

Km. 5, El Triunfo Sector La Garita, Cachinche, Sime, Sapamé, Cruz Blanca, Túcume Viejo, Sasape 

Viejo, La Raya, El Sifón, Santos Vera, Laguna Grande-Laguna Chica, Calupe, El Triunfo, La Granja, 

La Calerita, Rinconazo, La Punta, Collique Alto, Juana Ríos, Huaca Blanca, Tablazos, Cuculí-El 

Palmo-San Juan, Wadington Alto, Wadington Bajo, Jacobita-Boris, Custodio, Micarcape, Callanca 

Centro, Calazán, Rama Guzmán, El Combo, Casa de Madera, Buenos Aires, Puerto Arturo, La 

Clake, Rama Repertor, Miraflores, Las Delicias, Huaca Rajada, Sipán, Villa el Milagro, y 

Prestadores Municipales: Chongoyape, Pátapo, Pucalá, Saltur, Manuel Antonio Mesones Muro, 

Pítipo, Pomalca y Tumán. 

Los prestadores que se encuentran dentro del ámbito del CRHC-JZ son: JASS Espinal, JASS Las 

Delicias, JASS La Compuerta, JASS Corral de Palos, JASS Santa Sofía, JASS Chacarilla, JASS Santa 

Rosa Baja, JASS San Nicolás y el Prestador Municipal Cayaltí. 
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Ilustración 25: Dinámicas territoriales, Consejo de Recursos Hídricos 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

11.1.4. Frecuencia de vínculos  

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 150 prestadores 

caracterizados, en la región Lambayeque (ver gráfico 41) son vínculos de cuenca (100%) y fuente 

subterránea (99%), en menor frecuencia alcantarillado (7%) y fuente superficial (1%). 

Gráfico 41: Frecuencias de vínculos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca y 

fuente subterránea, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten 

con otros prestadores, en específico, con EPSEL. Este ejercicio permite conocer cuáles son los 

prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de 
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saneamiento toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y 

ámbito.  

El gráfico 42 muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de vínculos 

que comparten con los demás prestadores y el grado de compartimiento que dichos vínculos 

tienen en relación con EPSEL. En ese sentido, los puntos extremos del polígono, especialmente 

los que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los prestadores que presentan 

mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP, el eje o escala muestra el porcentaje de 

coincidencia (0 al 100%). Es así que estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en 

las condiciones de la prestación, puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos 

con la EP y, a su vez, son los que más vínculos poseen respecto al total de prestadores.    

De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico 42 muestra que los prestadores 

ubicados en el extremo superior izquierdo “municipalidad de Pomalca”, “JASS Santo Tomás” y 

"JASS E” Combo" son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPSEL ya que presentan 

más del 80% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “JASS 

Anchovira”, " JASS Nori” Nueva" y “JASS Las Delicias (Reque)” aunque poseen un grado medio 

de compartimiento en los vínculos, presentan una menor cantidad de estos. Por último, se 

observa que los prestadores “JASS Virrey”, “JASS Querpón” y “JASS Garbanzal” son aquellos que 

cuentan con la menor vinculación con la EP.   

Gráfico 42: Frecuencia de vínculos resumen 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  

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

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

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

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

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

de saneamiento, para ello se toma 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 

visualización27, dichas alternativas fueron dimensionadas y se tuvieron 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, sin incluirlos 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. 

 

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

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 90 L/hab/día28, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda29, tasa de crecimiento poblacional de 1.23% para las pequeñas ciudades y 0.76% para 

el ámbito rural30, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las 

dispersión de  viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación, se presentan las 7 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en 

la región de Lambayeque:  

 

28 Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación 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. 
29 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y 
rural. 

30 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica 
de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 
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Ilustración 26: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las 

oportunidades de inversión identificadas. 
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Tabla 28: Oportunidades de inversión en infraestructura 

N° Prestador Calificación Beneficiados* 
Vínculos y 

dinámicas 

Oportunidades 

identificadas 

1 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Noria Nueva 

Malo 

2479 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 

del río Motupe 

 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

San Carranco 

Regular 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Puerto Rico 

Malo 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Anchovira 

Bueno 

2 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Pan de Azúcar 

Medio 

Bueno 

589 

 habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 

del río Motupe 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero La Leche  

 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales  

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Pan de Azúcar 

Bueno 
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N° Prestador Calificación Beneficiados* 
Vínculos y 

dinámicas 

Oportunidades 

identificadas 

Corazón De 

Jesús 

3 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Sapamé 

Regular 

1728 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 

del río Motupe 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero La Leche  

 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales  

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Cruz Verde 

Bueno 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

San Juan 

Malo 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

San Pedro de 

Sasape 

Regular 

EPSEL  

4 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Buenos Aires 

Bueno 
2754 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 

del río Chancay-

Lambayeque 

• Fuente 

subterránea: 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales  
Junta 

Administradora 
Bueno 
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N° Prestador Calificación Beneficiados* 
Vínculos y 

dinámicas 

Oportunidades 

identificadas 

de Servicios de 

Saneamiento 

Rama Custodio 

Acuífero Chancay 

Lambayeque 

• Consejo de 

Recursos Hídricos 

de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Micarcape 

Bueno 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Rama Guzmán 

Bueno 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Callanca Centro 

Regular 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

Calazán 

Regular 

5 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento El 

Horcón 

Malo 

2109 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte 

del río Chancay-

Lambayeque 

• Fuente 

subterránea: 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales  

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Bueno 
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N° Prestador Calificación Beneficiados* 
Vínculos y 

dinámicas 

Oportunidades 

identificadas 

Saneamiento 

Cruz Blanca 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

 
Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

San Bernardino 

Pozo N°1 

Bueno 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

San Bernardino 

Pozo N°2 

Bueno 

6 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento El 

Sifón 

Bueno 

1039 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 

137771 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Chancay 

Lambayeque 

• Consejo de 

Recursos Hídricos 

de la Cuenca 

(CRHC) Chancay 

Lambayeque 

 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento La 

Raya 

Malo 

7 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Bueno 
715 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 
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N° Prestador Calificación Beneficiados* 
Vínculos y 

dinámicas 

Oportunidades 

identificadas 

Saneamiento El 

Repertor 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Consejo de 

Recursos Hídricos 

de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Junta 

Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento La 

Clake 

Bueno 

(*) Población Censos INEI 2017 e informes de caracterización Sunass. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las 

oportunidades de inversión identificadas: 

Diseño colectivo N°1 

El primer diseño colectivo propone la agrupación de 4 prestadores ubicados en los distritos de 

Jayanca y Motupe, provincia de Lambayeque, para los servicios de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de agua residuales. 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 cuatro centros 

poblados no cuentan con dichos servicios. 

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 centros 

poblados compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía favorecería 

la implementación de dicha infraestructura. Por otro lado, se han identificado dos proyectos de 

inversión31 los cuales no presentan información sobre la ejecución física. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°1: 

 

31 PIP Nos. 2246965, 2311448 
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Tabla 29: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador Servicios a intervenir 
Centros 

poblados 
Calificación 

JASS Noria Nueva 
Alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas 

residuales 

Noria Nueva Malo 

JASS San Carranco San Carranco Regular 

JASS Puerto Rico Puerto Rico Malo 

JASS Anchovira Anchovira Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 27 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 

Ilustración 27: Esquema del diseño colectivo N°1 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 43: 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 1.23 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 2.15 y 2.36 respectivamente. 

Diseño colectivo N° 2 

Para el segundo diseño colectivo se propone la agrupación de 2 prestadores ubicados en el 

distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, para los servicios de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de agua residuales. 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 dos centros 

poblados no cuentan con dichos servicios. 

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 centros 

poblados de Pan de Azúcar Medio y Pan de Azúcar Corazón de Jesús compartan conjuntamente 

dicha planta, aprovechando que la topografía favorecería la implementación de dicha 

infraestructura.  

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 
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Tabla 30: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

JASS Pan de Azúcar Medio Alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

Pan de Azúcar Medio Bueno 

JASS Pan de Azúcar 

Corazón De Jesús 

Pan de Azúcar Corazón De 

Jesús 
Bueno 

Fuente: Elaboración propia. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 28 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°2. 

Ilustración 28: Diseño Colectivo N°2 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 44: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.14 

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 2.08 y 2.34 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

 

Diseño colectivo N° 3 

Para el tercer diseño colectivo se propone la agrupación de 4 prestadores ubicados en los 

distritos de Íllimo y Túcume, provincia de Lambayeque, para los servicios de alcantarillado 

sanitario y tratamiento de agua residuales. 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 

cuatro centros poblados no cuentan con dichos servicios. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de alcantarillado sanitario y dos estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) para conectar 

los centros poblados de San Pedro de Sasape, San Juan, Cruz Verde y Sapamé a la red de 

alcantarillado de EPSEL presente en el centro poblado de Íllimo, aprovechando que la topografía 

y cercanías de los centros poblados favorecería la implementación de dicha infraestructura. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 
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Tabla 31: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

JASS Sapamé Alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

Sapamé Regular 

JASS Cruz Verde Cruz Verde Bueno 

JASS San Juan San Juan Malo 

JASS San Pedro de Sasape San Pedro de Sasape Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 29 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°3. 

Ilustración 29: Diseño Colectivo N°3 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 45: 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 

de 2.16 y 4.98 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 la agrupación de 6 prestadores ubicados en los 

distritos de Monsefú y Pomalca, provincia de Chiclayo, para los servicios de alcantarillado 

sanitario y tratamiento de agua residuales. 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 

seis centros poblados no cuentan con dichos servicios. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de alcantarillado sanitario para conectar los centros poblados de Buenos Aires, Calazán, Callanca 

Centro, Guzmán, Micarcape y Rama Custodio a la red de alcantarillado de EPSEL presente en el 

centro poblado de Monsefú, aprovechando que la topografía y cercanías de los centros poblados 

favorecería la implementación de dicha infraestructura. Por otro lado, se han identificado cuatro 

proyectos de inversión32 los cuales no presentan información sobre la ejecución física. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 

 

32 PIP Nos. 2381680, 2432121, 2518189, 2424667 
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Tabla 32: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS Buenos Aires 

Alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

Buenos Aires Bueno 

JASS Rama Custodio Rama Custodio Bueno 

JASS Micarcape Micarcape Bueno 

JASS Rama Guzmán Rama Guzmán Bueno 

JASS Callanca Centro Callanca Centro Regular 

JASS Calazán Calazán Regular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 30 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4. 

 

Ilustración 30: 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: 
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Gráfico 46: 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 1.61 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 1.85 y 2.44 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 la agrupación de 4 prestadores ubicados en el distrito 

de Túcume, provincia de Lambayeque; para los servicios de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de agua residuales. 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 cuatro centros 

poblados no cuentan con dichos servicios. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de alcantarillado sanitario y una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para conectar 

los centros poblados de El Horcón, Cruz Blanca y San Bernardino a la red de alcantarillado de 

EPSEL presente en el centro poblado de Túcume, aprovechando que la topografía y cercanías de 

los centros poblados favorecería la implementación de dicha infraestructura. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°5: 
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Tabla 33: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

JASS El Horcón Alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

El Horcón Malo 

JASS Cruz Blanca Cruz Blanca Bueno 

JASS San Bernardino Pozo N°1 San Bernardino Bueno 

JASS San Bernardino Pozo N°2 San Bernardino Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 31 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°5. 

Ilustración 31: 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: 
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Gráfico 47: 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 1.24 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 2.06 y 2.15 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 6 

Para el sexto diseño colectivo se propone la agrupación de 2 prestadores ubicados en el distrito 

de Túcume, provincia de Lambayeque, para los servicios de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de agua residuales. 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 dos centros 

poblados no cuentan con dichos servicios. 

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 centros 

poblados de la Raya y El Sifón compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la 

topografía favorecería la implementación de dicha infraestructura.  

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°6: 
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Tabla 34: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°6 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

JASS La Raya Alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

La Raya Bueno 

JASS El Sifón El Sifón Malo 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 32 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°6. 

Ilustración 32: 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: 
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Gráfico 48: 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 1.12 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 

de 1.71 y 2.71 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 la agrupación de 2 prestadores ubicados en el 

distrito de Reque, provincia de Chiclayo; para los servicios de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de agua residuales. 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 dos centros 

poblados no cuentan con dichos servicios. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de alcantarillado sanitario y una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para conectar 

los centros poblados de El Repertor y La Clake a la red de alcantarillado de EPSEL presente en el 

centro poblado de Reque, aprovechando que la topografía y cercanías de los centros poblados 

favorecería la implementación de dicha infraestructura. Por otro lado, se han identificado un 

proyecto de inversión33 el cual no presenta información sobre la ejecución física. 
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°7: 

Tabla 35: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°7 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

JASS El Repertor  Alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento de 

aguas residuales 

El Repertor Bueno 

JASS La Clake La Clake Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 33 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°7. 

Ilustración 33: 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: 
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Gráfico 49: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.19 

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 1.56 y 1.57 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio 

de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente 

promueve la agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y 

administrar un sistema común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con 

diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de 

interés común para el aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, y referidas a operación y mantenimiento colectivo. 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 16 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 
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Ilustración 34: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan con las 

siguientes características: 

Tabla 36: Oportunidades de O&M colectivos 

N° Prestador 
Calificació

n 

Beneficiarios

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

JASS Puente 

Machuca 
Malo 

1366  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 

río Motupe 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

 
 

JASS Pueblo 

Viejo 
Regular 

JASS El Huavo Malo 

JASS Cerro 

Escute 
Malo 

JASS Huaca 

Rivera 
Malo 

2 

JASS 

Desaguadero-

Papayo 

Desaguadero 

Malo 

4628  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

 
 

JASS La 

Traposa 
Malo 

JASS San Luis 

Parte Baja 
Bueno 

JASS San Luis 

Parte Alta 
Bueno 

JASS 

Motupillo 

 

Malo 

3 

JASS Túcume 

Viejo 

Muy 

bueno 

1469  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 

río Motupe 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

  

JASS Santos 

Vera 
Malo 

2.40

3.37

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.48

1.94

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.51 2.36

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

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

4 

Municipalida

d de Pitipo 
Regular 

2602  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Fuente subterránea: 

Acuífero La Leche 

  

JASS 

Cachinche 
Bueno 

JASS Sime Bueno 

5 

Municipalida

d de Cayaltí 
Bueno 

13649 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 

río Zaña 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Zaña 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Jequetepeque-

Zaña 

 

 

JASS Corral de 

Palos 
Bueno 

JASS Santa 

Sofia 
Malo 

JASS Santa 

Rosa Baja 
Regular 

JASS 

Chacarilla 
Malo 

6 

JASS Cruce 

Sandoval 
Bueno 

 

1254 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

 

JASS Tepo 
Muy 

bueno 

JASS Huaca 

Quemada 
Bueno 

JASS Collique 
Muy 

bueno 

7 

JASS El 

Romero 
Malo 

31 629 

Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte del 

río Motupe 

JASS Arbolsol Malo 

Municipalida

d La Colorada 
Regular 

1.62 1.75

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.54

7.00

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.62 1.72

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

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Cruz del 

Médano 
Bueno 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

 

 

JASS Huaca 

de Barro 
Regular 

JASS Lagunas Malo 

JASS 

Lagartera 
Malo 

Municipalida

d de Morrope 
Bueno 

JASS Caserío 

Annape 
Regular 

JASS Plan 

Integral de los 

caseríos: 

Santa Isabel, 

Tranca 

Fanupe, 

Tranca 

Sasape, 

Fanupe Casa 

Blanca, 

Fanupe Barrio 

Nuevo 

Regular 

JASS El 

Hornito y San 

José 

Malo 

8 

JASS Punto 

Uno Sector I 
Bueno 

2079 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

 

JASS Punto 

Uno Sector II 
Regular 

JASS La 

Calzada 
Bueno 

JASS Valle 

Nuevo Sector 

I 

Bueno 

4.16

1.92
1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.72
2.02

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

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Valle 

Nuevo Sector 

II 

Malo 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

JASS Valle 

Nuevo Sector 

III 

Malo 

JASS Pueblo 

Nuevo Sector 

I 

Bueno 

JASS Pueblo 

Nuevo Sector 

II 

Bueno 

JASS Sialupe 

Baca 
Bueno 

9 

JASS Muy 

Finca Punto 

Nueve Rama 

Cabrera 

Malo 

3377 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

 

 

JASS 

Demetrio 

Acosta Chuez 

Regular 

JASS Nuevo 

San Miguel 
Malo 

JASS Virgen 

Purísima 

Concepción 

Malo 

JASS Sialupe 

Huamantanga 

Sector 1 

Regular 

JASS Cadape Malo 

Comité de 

Apoyo Capilla 

Santa Rosa 

Regular 

1.71

2.27

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

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

10 

JASS Nerio 
Muy 

bueno 

476  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

  

JASS El Alto 
Muy 

bueno 

11 

JASS Pomape Regular 

901  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

JASS Valle 

Hermoso 
Bueno 

12 

JASS 

Wadington 

Bajo - Boca de 

Tigre 

Malo 

556  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Cuenca de aporte del 

río Chancay-

Lambayeque 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque  

 

JASS 

Wadington 

Alto 

Bueno 

13 JASS Sipán Regular 
11 474  

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

1.91 1.92

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.53 1.57

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.60

2.40

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

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Huaca 

Rajada 
Bueno 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Cuenca de aporte del 

río Chancay-

Lambayeque 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

Municipalida

d de Saltur 
Malo 

Municipalida

d de Pucalá 
Bueno 

14 

JASS Calupe Regular 

2512 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Cuenca de aporte del 

río Chancay-

Lambayeque 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

JASS La 

Granja 
Malo 

JASS 

Rinconazo 
Malo 

JASS El 

Triunfo 
Bueno 

15 

Municipalida

d de Pomalca 
Bueno 

21 788 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

JASS 

Palmeras 
Regular 

16 JASS Luya Bueno 
1100 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

1.58
2.00

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.65

2.37

1 1

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

año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.01

6.56

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

* 
Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS El 

Triunfo Sector 

La Capilla 

Bueno 

• Fuente subterránea: 

Acuífero Chancay-

Lambayeque 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca 137771 

• Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca 

(CRHC) Chancay-

Lambayeque 

 

JASS El 

Triunfo Sector 

Km5 

Muy 

bueno 

JASS El 

Triunfo Sector 

La Garita 

Malo 

JASS Vichayal Regular 

(*) Población Censos INEI 2017 e informes de caracterización Sunass. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.53

6.22

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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A modo de síntesis, se logró identificar 7 oportunidades de inversión colectivas con un total de 

25 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 24% 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 50: 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 de la región, se identificaron 16 grupos con un total de 72 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 de  2.42 a 1, asimismo, se identificó la 

disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida en un ratio de 

1.88 a 1. 

Se muestra a continuación un comparativo global de eficiencias respecto a las 16 oportunidades 

de operación y mantenimientos colectivos identificados. 

1.24

1.97

2.70

1 1 1
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2.00
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3.00

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

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)
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Gráfico 51: Análisis comparativo en magnitud de costos de operación y mantenimiento colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, existen 54 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. 

Por último, a modo de recomendaciones se tiene lo siguiente: 

▪ Para los 54 prestadores que no han sido considerados dentro de las oportunidades 

determinadas, deben ser evaluados con la finalidad establecer mecanismos de 

intervención que permitan garantizar la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

▪ Se recomienda considerar las limitantes sociales, políticas, administrativas, entre otras, 

para lograr la operación y mantenimiento colectiva o diseños de infraestructura 

colectiva, por ejemplo, en el grupo de prestadores OM7 (Oportunidad de operación y 

mantenimiento colectiva número 7) que agrupa una gran cantidad de prestadores que 

se encuentran próximos. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de desarrollar un proyecto integral de tratamiento 

de agua para consumo humano, evaluando las posibles fuentes y tecnologías necesarias 

en la remoción de metales pesados, que vienen a ser uno de los principales problemas 

que afronta el departamento de Lambayeque. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir al prestador JASS Alan García a EPSEL en 

la localidad de Olmos. 

▪ Debido a que el pozo de agua del centro poblado Puerto Arturo atendido por la JASS del 

mismo nombre, tiene una antigüedad de 23 años y un reservorio de 15 años, se 

recomienda evaluar la posibilidad de abastecer a dicho centro poblado Puerto Arturo 

desde las redes de agua de EPSEL en la localidad de Reque. 

2.42

1.88

1 1

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Costos promedio anual de O&M (S/./ año) Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)
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▪ De acuerdo a las opiniones de la ODS Lambayeque, gran cantidad de prestadores tienen 

poca disponibilidad o predisposición a trabajar en la “integración” o “agrupación” de 

prestadores, lo cual es recomendable sea considerado durante el desarrollo de las 

oportunidades. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de descargar las aguas residuales del prestador 

JASS Palo Blanco hacia EPSEL en la localidad de Motupe, por su proximidad y 

accesibilidad. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores JASS Miraflores y JASS 

Las Delicias en el diseño de infraestructura colectiva número 7, debido a su proximidad 

y accesibilidad. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores JASS Querpón y JASS El 

Porvenir en el grupo de centros poblados abastecidos por el prestador JASS Mocape. 

▪ Se recomienda que los prestadores JASS Juana Ríos y UGM Chongoyape compartan 

labores de operación y mantenimiento por su cercanía. Además, es importante 

mencionar que el prestador JASS Juana Ríos, presta los servicios de saneamiento en 

varios centros poblados. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados 

no caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios 

de las oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las 

mismas áreas donde se desarrollan las oportunidades. Cabe precisar que estos 

prestadores no han sido incluidos, debido a que aún no han sido caracterizados y a que 

no se cuenta con información actualizada de sus respectivas brechas en materia de 

servicios de saneamiento. 

11.3. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO (UP) 

Con relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de inversiones 

potenciales, se delimitaron 3UP, tal como se grafica en la ilustración 35, 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: 

11.3.1. Unidad de Proceso 1: Lambayeque centro 

La UP1 abarca una parte de las provincias de Lambayeque y Chiclayo y la provincia de Ferreñafe 

en su totalidad, con una población de 1 106 741 habitantes, comprendiendo a 32 distritos. En 
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esta UP se ha caracterizado a 132 prestadores, de los cuales 122 son organizaciones comunales 

y 10 prestadores son pequeñas ciudades. 

Es así que, en base a las relaciones de 132 prestadores, se determinaron los vínculos de fuente 

subterránea (acuíferos Motupe, La Leche y Chancay-Lambayeque) y vínculos de cuenca en base 

a las cuencas Motupe, subcuenca La Leche, intercuenca 137771 y la parte baja de la cuenca 

Chancay-Lambayeque asimismo se tiene tres ríos principales: Río Motupe, río La Leche y río 

Chancay-Lambayeque. 

Además, se presentan dinámicas territoriales donde se identifica una fuerte relación por la 

cercanía entre los prestadores caracterizados con el prestador principal de las localidades (EPSEL 

S.A.) , lo que evidencia la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por 

estos prestadores, puedan formar parte de la población servida de la EP de manera progresiva, 

así como el prestador municipal Chongoyape, tiene captación de agua de fuente superficial, cuya 

zona de recarga proviene de la zona alta de la cuenca Chancay-Lambayeque, ubicado en el 

departamento de Cajamarca. 

Por otra parte, el constante dinamismo entre las actividades económicas, como el desarrollo de 

la agroindustria (molinos procesadores de arroz), agroexportación, turismo, comercio, 

agricultura (cultivo de arroz y caña de azúcar), constituyen gran demanda de los servicios de 

saneamiento, así como la dinámica de accesibilidad, mediante las vías Panamericana Antigua, 

Panamericana Norte y la vía departamental a Cajamarca (ingresa los productos agrícolas al 

mercado mayorista Moshoqueque), son las vías que configuran el corredor económico y  la 

ciudad de Chiclayo es la base de operaciones. 

En la presente UP, también se identifica una importante infraestructura de riego como es el 

reservorio Tinajones y el canal Taymi, infraestructura que configura actores vivos en la toma de 

decisiones de la distribución del recurso hídrico y del uso del suelo agrícola (cultivo de arroz y 

caña), que tiene influencia en la infiltración o aporte de agua a las fuentes subterráneas 

(acuíferos) de esta UP. 

 Así mismo, partiendo de los vínculos y dinámicas, se identificaron 7 diseños colectivos como 

oportunidades de inversión que beneficiarán a 25 prestadores agrupados y que permitirán la 

integración por medio de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. De esta forma se logró la configuración de la primera UP, desde la perspectiva de 

fuente subterránea, cuencas hidrográficas, vínculos y dinámicas territoriales y la optimización 

de inversiones. 
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Finalmente, partiendo de los vínculos y dinámicas, se identificaron 15 oportunidades de 

operación y mantenimiento colectivos, que beneficiarán a 67 prestadores (113 274 habitantes), 

estos prestadores de servicios de saneamiento de manera agrupada, asociada o fusionada 

podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras. De esta forma se logró 

la configuración de la primera unidad de proceso, desde la perspectiva de fuente subterránea, 

cuencas hidrográficas, vínculos y dinámicas territoriales y la optimización de inversiones. 

11.3.2. Unidad de Proceso 2: Lambayeque sur 

La UP2 abarca una parte de la provincia de Chiclayo, comprende 5 distritos, con una población 

de 43 918 habitantes, en esta unidad se localizan a 9 prestadores caracterizados: 8 

organizaciones comunales y 1 pequeña ciudad (Cayaltí). 

Es así que, en base a las relaciones de 9 prestadores, se determinaron los vínculos de fuente 

subterránea (Acuífero Zaña) y cuenca Zaña, se tiene como río principal al río del mismo nombre, 

así como los prestadores Espinal y Las Delicias, tienen captación de agua de fuente superficial, 

cuya zona de recarga proviene de la zona alta de la cuenca Zaña, ubicado en el departamento 

de Cajamarca. 

Otra dinámica que permite la configuración de la UP es la cercanía de los prestadores 

caracterizados al área con población servida de EPSEL y son estos espacios donde actualmente 

la empresa viene brindando el servicio, con ello se puede evidenciar la oportunidad de que las 

poblaciones que están siendo abastecidas por estos prestadores, pueden formar parte de la 

población servida de EPSEL de manera progresiva. 

Por otra parte, se presenta la dinámica de accesibilidad por medio de la carretera Chiclayo-

Oyotún, que permite el traslado de los productos agrícolas que ingresa al mercado mayorista 

Moshoqueque en Chiclayo. 

Finalmente, partiendo de los vínculos y dinámicas, se identificó una oportunidad de operación y 

mantenimiento colectivo, que beneficiará a 5 prestadores (13 649 habitantes), estos 

prestadores de servicios de saneamiento de manera agrupada, asociada o fusionada podrían 

compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras. De esta forma se logró la 

configuración de la segunda UP, desde la perspectiva de fuente subterránea, cuencas 

hidrográficas, vínculos y dinámicas territoriales. 

11.3.3. Unidad de Proceso 3: Lambayeque norte 

La UP3 “Lambayeque norte” abarca gran parte de la provincia de Lambayeque, y comprende al 

distrito de Olmos en su totalidad, con una población de 46 484 habitantes. Tiene dos principales 
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ríos: Olmos y Cascajal, que solo en épocas de lluvia, estos ríos se convierten en caudalosos, en 

esta unidad se localizan 9 prestadores de 150 caracterizados. Es así que, en base a las relaciones 

de 9 prestadores, se determinó el vínculo de fuente subterránea (acuífero Olmos) y vínculo de 

cuenca, en base a 4 unidades hidrográficas: cuenca Cascajal (una parte, la otra parte 

corresponde al departamento de Piura), Cuenca Olmos y las intercuencas 137779 y 137773 que 

no tienen un curso de agua propia.  

Además, se presentan dinámicas territoriales donde se desarrolla una fuerte relación, entre los 

prestadores caracterizados, por el constante dinamismo entre las actividades económicas, las 

poblaciones y la demanda por servicios básicos, se desarrolla por medio de la accesibilidad, 

mediante el funcionamiento de la carretera Interoceánica Norte (Antigua Panamericana) que se 

conecta con la carretera “Fernando Belaunde Terry” y permite la conexión de los centros 

poblados del nor-oriente del país con las provincias de Lambayeque y Chiclayo, lo que contribuye 

al desarrollo económico con influencia en el comercio y sector agro-industrial (molinos 

procesadoras de arroz), siendo la base de operaciones en la carretera a Lambayeque. 

De esta forma se logró la configuración de la tercera UP desde la perspectiva de fuente 

subterránea, cuenca hidrográfica y dinámicas territoriales. 
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Ilustración 35: Configuración de Unidades de Procesos 

 

Fuente: Sunass. 
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11.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

De acuerdo con la literatura económica34, el desempeño económico de un mercado depende de 

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

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

es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o 

unos pocos prestadores. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, 

es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular 

de la existencia de subaditividad de costos. 

 

11.4.1. Función de costos 

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

que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de 

saneamiento. 

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

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

de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
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

 

 

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 

 

34 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
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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)35. 

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

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

• Número de conexiones de agua. 

• Tamaño de la red de agua. 

• Tamaño de la red de alcantarillado. 

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

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

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

para eliminar estos efectos. 

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

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

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

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

los servicios de saneamiento. 

11.4.2. Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

incremental que incurriría EPSEL al proveer de los servicios de saneamiento en las 3 UP 

identificadas en el departamento de Lambayeque. 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los 

servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás 

atributos se asumen iguales los que actualmente brinda EPSEL en su área de responsabilidad 

efectiva. 

 

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

Tabla 37: Resultados de las simulaciones 

Unidad de 

Proceso 

Costo Incremental 

EPSEL (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP 1 100.00 200.65 100.65 

UP2 100.00 118.51 18.51 

UP3 100.00 78.55 -21.45 

UP 1, UP3 100.00 208.96 108.96 

UP1, UP3, UP2 100.00 212.82 112.82 

UP1, UP2 100.00 204.84 104.84 

UP1, UP2, UP3 100.00 212.59 112.59 

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 UP de Lambayeque es menor 

cuando EPSEL asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que deberían 

asumir las UP en el caso que deseen auto proveerse los servicios de saneamiento. En particular, 

se obtiene un ahorro de hasta 12.8% cuando EPSEL asume la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 3 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 3 UP de Lambayeque, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las tres UP son prestados por EPSEL. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 3 UP a EPSEL 

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 UP a la EP. 

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en la ilustración 36. 
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Fuente: Sunass. 

Ilustración 36: Índice de ahorro incremental acumulado 
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12. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al área de 

prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios 

de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos 

eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, 

la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos36. 

En relación con el departamento de Lambayeque, la escala mínima eficiente, que nos permite 

conocer la producción que minimiza el costo medio es de 35 229 conexiones (número mínimo 

referencial), así, EPSEL al tener 183 939 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 que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el 

territorio del departamento de Lambayeque. 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 EPSEL (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el 

servicio), y el resto del territorio del departamento (Área Potencial), determinan el Área de 

Prestación de Servicio de Lambayeque, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

. 

 

 

 

36 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.  
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Ilustración 37: Mapa del Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Lambayeque 

 

Fuente: DAP – SUNASS 2021. Elaboración propia. 
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En la ilustración 37, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y 

otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de 

saneamiento EPSEL. En este territorio están ubicados los 150 prestadores caracterizados (12 

prestadores de PC y 138 prestadores del ámbito rural), así como otros espacios que deberían 

gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso 

poblacional. 

Esta área sugiere que, las 3UP, las 3 provincias y los 38 distritos que componen el departamento 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso EPSEL, con lo cual 

se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. En términos de población, 

el ADP también sugiere que los 1 244 821 habitantes dentro del departamento de Lambayeque 

sean servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe recordar que, en este espacio 

estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, se toma en cuenta la procedencia 

de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la cuenca de aporte Chancay-

Lambayeque, 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 Lambayeque permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de 

conservación, GRD, ACC, MRSE Hídricos, entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la 

prestación, los 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 vaya recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores y también 

se delimiten más UP en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán reestructurando con 

el fin de optimizar los servicios de saneamiento y aprovechar las oportunidades de mejora de 

dichos servicios. 

12.1. OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO 

de la LEY MARCO. Estos objetivos son: 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 
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prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía 

empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los 

niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad 

y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la 

determinación de las unidades de proceso, se definieron oportunidades, así como sus 

respectivos mecanismos. A continuación, se describen las oportunidades encontradas: 

Ilustración 38: Oportunidades dentro del ADP Lambayeque 

 

Fuente: ODS Lambayeque. 
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Tabla 38: Oportunidades de los prestadores caracterizados 

Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

UP 1: 

Lambayeque 

Centro  

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 cuenca, acuífero, área con población servida, 

número de asociados y accesibilidad se determina la probabilidad de integrar:  

• JASS Palo Blanco con EPSEL.  

• La JASS Cruz Verde - JASS San Pedro de Sasape - JASS San Juan – EPSEL  

• EPSEL - JASS Rama Repertor - JASS La Clake - JASS Puerto Arturo  

• JASS Collique - JASS Tepo - JASS Huaca Quemada - JASS Cruce 

Sandoval -EPSEL  

• JASS Las Palmeras - JASS El Combo - Prestador municipal Pomalca - 

Prestador Municipal Tuman y EPSEL  

• JASS Valle Hermoso - JASS Pomape – EPSEL  

• EPSEL - Prestador municipal Manuel A. Mesones Muro  

• EPSEL - Comité Laguna Grande y Laguna Chica  

• JASS Jacobita Boris - JASS Wadington Bajo - JASS Wadington Alto – 

EPSEL  

• Prestador municipal Pátapo - Prestador municipal Pucalá - Prestador 

municipal Pátapo-La Cría y Pampa La Victoria y EPSEL   

• Prestador municipal Salas - EPSEL  
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

• JASS: La Zaranda - Pativilca - Tambo Real Parte Baja y Alta - San Luis 

Parte Alta y Baja - Motupillo - Desaguadero Papayo - La Traposa – 

EPSEL. 

Esta integración permitiría la sostenibilidad del servicio de saneamiento 

(AO&M).  

Agrupación de 

Organizaciones 

Comunales y 

Asociación  

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 subterránea (acuífero), cuenca, número de asociados y accesibilidad, se 

determina la probabilidad de agrupar o asociar a las siguientes Organizaciones 

Comunales:  

• La JASS San Carranco con la JASS Puerto Rico  

• La JASS Pan de Azúcar Medio con la JASS Pan de Azúcar Corazón de 

Jesús  

• La JASS El Huavo, JASS Pueblo Viejo, Puente Machuca, JASS Cerro 

Escute y JASS Huaca Rivera.  

• JASS Plan Integral 5 Caserios- JASS El Hornito San José - Prestador 

Municipal La Colorada - JASS Romero - JASS Annape - JASS Cruz del 

Medano - Prestador Municipal Morrope  

• JASS Arbolsol - JASS Lagunas - JASS Lagartera - JASS Huaca de Barro  
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

• JASS Los Bances - JASS Sasape Viejo - JASS El Horcon - JASS Cruz Blanca 

- JASS San Bernardino 1 - JASS San Bernardino 2  

• JASS Tucume Viejo - JASS Santos Vera - JASS La Raya - JASS El Sifon  

• JASS La Calzada - JASS Valle Nuevo Sector I - JASS Valle Nuevo Sector II 

- JASS Valle Nuevo Sector III - Punto Uno Sector I - Punto Uno Sector II 

- Pueblo Nuevo Sector I - Pueblo Nuevo Sector II  

• JASS Sialupe Baca - JASS La Capilla Santa Rosa - JASS Virgen Purisima 

Concepcion - JASS Muy Finca Punto Rama Cabrera - JASS Demetro 

Acosta Chuez - JASS Nuevo San Miguel - Sialupe Huamantanga - JASS 

Cadape - JASS Eureka  

• JASS Cachinche - JASS Sime - Prestador municipal Pítipo  

• JASS: Nerio-El Paltar - El Alto  

• JAAS: Luya - El Triunfo Sector La Capilla - El Triunfo Sector Km 5 - El 

Triunfo Sector La Garita y JASS Vichayal  

• JASS: Calazan - Micarcape - Rama Guzman - Callanca Centro - Rama 

Custodio  

• JASS Ventarron - JASS Casa de Madera  

• JASS El Triunfo - JASS Calupe - JASS La Granja - JASS La Calerita - JASS 

Rinconazo  
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

• JASS Sipán - JASS Huaca Rajada - Prestador municipal Saltur  

• JASS Cuculí El Palmo San Juan - JASS Juana Ríos - Prestador municipal 

Chongoyape - JASS Tablazos - JASS Huaca Blanca  

• JASS Villa El Milagro - JASS Miraflores - JASS Las Delicias  

La agrupación o asociación de Organizaciones Comunales de agua potable es 

importante porque mejoraría las condiciones de la prestación de los servicios, 

es decir serían más sostenibles, en tanto permitirá realizar actividades de 

interés común, optimizando recursos y promoviendo economías de escala. 

Gestión de 

Riesgos de 

Desastres y 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

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. 

La gran parte de los prestadores de esta UP son vulnerables por inundaciones 

cuando se manifiesta el Fenómeno El Niño (FEN), dicho peligro afecta al sistema 

de agua y alcantarillado, dejando desabastecido a los usuarios del servicio de 

agua por espacio de días y semanas, debido al daño a las redes de agua y 

alcantarillado por el desborde de los ríos, daño al sistema eléctrico de los pozos 

y EBAR, arenamiento e inundación de los pozos tubulares, entre otros; por lo 

expuesto, en esta UP, los prestadores a través de los gobiernos locales tendrían 

la oportunidad de  formular planes de contingencia que contribuyan a enfrentar 

estos procesos críticos. 

Por otro lado, en los años 2019, 2020 y 2021, los distritos de Mórrope y Pacora 

fueron declarados en Estado de Emergencia por impacto de daños ante 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

contaminación de agua para consumo humano, porque existen captaciones 

subterráneas con problemas de calidad del agua, cuyo parámetro químico 

“Arsénico”, supera los valores máximos permisibles (LMP) establecidos en el 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. D.S N° 031-2010-

SA. Estos prestadores no utilizan el agua para consumo humano, sino son 

abastecidos mediante camiones cisterna, a su vez, con la declaratoria de 

“Estado de Emergencia” en Mórrope se logró instalar una Planta de Tratamiento 

removedor de arsénico para el Prestador Cruz del Médano, así como la 

instalación de filtros intradomiciliarios removedores de arsénico en los demás 

prestadores, ellos tendrían la oportunidad de ser parte de un estudio 

hidrogeológico para determinar las causas de la contaminación, así como de 

actividades de AO&M de los filtros, en cambio en el distrito de Pacora, no se ha 

realizado alguna intervención, por lo que tendrían la oportunidad de ser parte 

de proyectos como PTAP removedores de arsénico, o la exploración de nuevas 

fuentes de agua.  

Fortalecimiento 

de capacidades  

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 

6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

Al contar con una gran atomicidad de prestadores en esta UP, es importante la 

asistencia técnica en normativa de saneamiento, operación y mantenimiento, 

control de calidad, adquisición de equipos e insumos, enfoque de género de 

forma colectiva que permita una adecuada gestión de los servicios de 

saneamiento. 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 

IV, contemplado en el TUO de la Ley Marco, 

así como el artículo 115 del TUO Reglamento 

de la Ley Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de organizaciones 

comunales y los beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y 

mantenimiento que permitirá una gestión sostenible y por ende una mejor 

calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y supervisión por parte del 

sector. 

Optimización 

de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Articulo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 

contemplados en el TUO de la Ley Marco. 

Propuesta de proyectos de saneamiento integrales que estén de acorde a la 

realidad social y ambiental, sustentados técnicamente para lograr la 

sostenibilidad y calidad del servicio. 

Mecanismo de 

Retribución de 

Servicios 

Ecosistémicos 

Hídricos  

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el artículo 27 del TUO de la Ley 

Marco. 

Siendo conocedores que, en esta UP, sobre todo en los distritos de Mórrope, 

Pacora, Mochumí y Jayanca, las fuentes de agua subterránea están presentando 

parámetros químicos como el arsénico en valores por encima de los LMP 

establecidos por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

D.S N° 031-2010-SA, ante esta problemática, proponemos el diseño e 

implementación de los MERESE Hídricos en las fuentes de agua de la cuenca 

Motupe y La Leche, que al ser intervenidos con infraestructura natural podría 

asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico superficial y subterránea que 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

beneficiaría a las poblaciones ubicadas en la parte de la costa que presentan 

problemas de calidad del agua. 

Con los MERESE Hídricos se busca a futuro el aprovechamiento del agua 

superficial como de fuente principal para el uso poblacional. 

UP 2: 

Lambayeque Sur  

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. 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a 

fuente subterránea (acuífero), cuenca, número de asociados y accesibilidad, se 

determina la probabilidad de integrar a los prestadores:  

▪ EPSEL - JASS San Nicolás  

Agrupación 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 subterránea (acuífero), cuenca, número de asociados y accesibilidad, se 

determina la probabilidad de asociar a las siguientes Organizaciones 

Comunales:  

▪ JASS Santa Rosa Baja- JASS Chacarilla - JASS Corral de Palos - Prestador 

Municipal Cayaltí  

▪ JASS La Compuerta - JASS Las Delicias - JASS EL Espinal  

Mecanismo de 

Retribución de 

Servicios 

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 el 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

Ecosistémicos 

Hídricos  

prestador rural y el SERNANP (entidad que administra el ANP Bosques Nublados 

de Udima) con la finalidad de conservar dicha fuente de agua. 

Fortalecimiento 

de capacidades  

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 

6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

En esta unidad de proceso, es importante la asistencia técnica en normativa de 

saneamiento, operación y mantenimiento, control de calidad, adquisición de 

equipos e insumos, enfoque de género de forma colectiva, para asegurar la 

sostenibilidad del servicio. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 

IV, contemplado en el TUO de la Ley Marco, 

así como el artículo 114 del Reglamento de 

la Ley Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de organizaciones 

comunales y los beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y 

mantenimiento que permitirá una gestión sostenible y por ende una mejor 

calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y supervisión por parte del 

sector. 

Optimización 

de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 

contemplados en el TUO de la Ley Marco 

Propuesta de proyectos de saneamiento integrales que estén de acorde a la 

realidad social y ambiental, que estén sustentados técnicamente para lograr la 

sostenibilidad y calidad del servicio 

Gestión de 

Riesgos  

Esta oportunidad se sustenta en base al 

artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 

En esta unidad de proceso, en la parte baja, los prestadores están teniendo 

problemas de cantidad de agua de los pozos tubulares, por falta de riego o falta 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

como los artículos 142 y 143 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco que señalan 

acciones sobre la gestión de riesgo de 

desastres. 

de lluvias en la parte alta de la cuenca, no hay aporte a la recarga del acuífero, 

por lo que estos prestadores tendría la oportunidad de formular planes de 

contingencia por déficit hídrico, y en el distrito de Oyotún, el prestador Espinal 

por tener captación de agua superficial, en épocas de lluvia, es propenso a 

desbordes del río Zaña y deslizamientos, afectando la captación y líneas de 

conducción, por lo que la oportunidad de estos prestadores se presenta en la 

formulación de planes de contingencia para lograr el abastecimiento temporal 

cuando se presenten estos peligros, la adquisición de equipamiento, 

modificación del trazado de tuberías, reubicación de pozos de agua 

subterránea, instalación de gaviones o muros de contención, como también 

limpieza y descolmatación del río. 

UP 3: 

Lambayeque 

Norte  

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 acuífero, cuenca de aporte, área con población 

servida, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de 

integrar a la pequeña ciudad Alan García con el prestador principal EPSEL. 

Esta integración permitiría la sostenibilidad del servicio de saneamiento 

(AO&M) y la escala eficiente  

Asociación de 

prestadores  

Esta oportunidad surge en base al Artículo 

66 del TUO de la Ley Marco, así como el 

En relación a los vínculos de acuífero, cuenca de aporte, número de asociados y 

accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 

organizaciones comunales:   
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

artículo 115 del TUO del Reglamento de la 

Ley Marco 

- La JASS Querpón con la JASS El Porvenir y la JASS Mocape.  

- La JASS Playa Cascajal y Garbanzal  

  -La Asociatividad de estas JASS 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.  

Fortalecimiento 

de capacidades  

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 

6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

Los prestadores identificados requieren asistencia técnica en normativa de 

saneamiento, para que puedan desarrollar una adecuada gestión involucrando 

el enfoque de género 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 

IV, contemplado en el TUO de la Ley Marco, 

así como el artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco los cuales 

tratan sobre la agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los beneficios 

que estas nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y 

mantenimiento que permitirá una gestión sostenible y por ende una mejor 

calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y supervisión por parte del 

sector. 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

Optimización 

de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 

contemplados en el TUO de la Ley Marco. 

Propuesta de proyectos de saneamiento integrales que estén de acorde a la 

realidad social y ambiental, que estén sustentados técnicamente para que 

lograr la sostenibilidad y calidad del servicio 

Gestión de 

Riesgos de 

Desastres y 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

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. 

Los prestadores a través de los gobiernos locales tendrían la oportunidad de 

formular planes de contingencia (medidas de control) que contribuyan a 

enfrentar procesos críticos en la infraestructura de saneamiento por ejemplo 

en escenarios FEN  

Fuente: Sunass 
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12.2. 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 las pequeñas ciudades 

que no son atendidas por un prestador formal de servicios del departamento de Lambayeque, 

a fin de que sean incorporadas a la empresa prestadora. 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 el prestador EPSEL 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 deben ser óptimas para una eventual prestación del servicio 

de saneamiento a nivel departamental por parte de EPSEL, tal y como se sugiere en el presente 

documento ADP Lambayeque y, de este modo, resulte atractivo para la EP, 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 EP.  

Argumento Territorial-Cultural:  

El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo 

Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:  

“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y 

un determinado sujeto individual y colectivo” 

A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta 

el aspecto social de la identificación en un territorio. Así, podemos aludir que el sentido de 

pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de agua y saneamiento, su 

distrito o provincia será relevante en las decisiones de las pequeñas ciudades. 
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Argumento Territorial-Ambiental:  

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

• Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento 

es prestado por una EP, prestador municipal o JASS; el agrupamiento se da bajo criterios 

de cuenca, fuente subterránea, infraestructura de saneamiento compartida, entre 

otros. 

• Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las 

localidades que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por 

temas económicos, conectividad vial, accesibilidad, salud y educación. 

Es importante señalar que el análisis territorial que se realiza en la determinación del Área de 

Prestación de Servicios se relaciona estrechamente con los criterios que toma el OTASS para el 

proceso de integración, lo que evidencia las sinergias entre ambos actores. 

12.2.1. Análisis y aplicación de la progresividad por Áreas de Estudio 

La ciudad en la cual se encuentra ubicada la EP se constituye en núcleo económico, 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 de integrarse o incorporarse 

en forma gradual al ámbito de explotación de la EP ubicada en la ciudad más cercana.  

Para el caso del área de estudio 1 y área de estudio 2, el núcleo económico, político 

administrativo, social y cultural es la ciudad de Chiclayo y sus 26 localidades en el cual EPSEL es 

el prestador principal de los servicios de saneamiento. Así mismo, en estas áreas de estudio se 

ha identificado 12 pequeñas ciudades abastecida por prestador no EP, los cuales presentan 

vínculos de cuenca, fuente subterránea y superficial (en menor escala) e infraestructura de 

tratamiento de agua residual. 

Un aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Chiclayo y 

las localidades ubicadas en esta área de estudio, principalmente de articulación vial, corredores 

económicos y turísticos de la región. Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, 

económicos, laborales, salud, educación entre otros. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

209 
 

Tabla 39: Análisis de criterios de progresividad AE 1 y AE 2 

Criterios Áreas de estudio 1 y 2 

Áreas de estudio 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

Estas áreas de estudio agrupan a EPSEL y a 12 prestadores que brinda el servicio en 

pequeña ciudad. En estas áreas se identifican 3 UP delimitadas por vínculos cuenca, 

fuente subterránea (acuíferos), infraestructura de saneamiento, infraestructura de 

tratamiento de agua residual y accesibilidad; altitudinalmente se encuentran ubicados en 

un rango de 4 a 3,800 m.s.n.m. aproximadamente. Las pequeñas ciudades, presentan 

una mayor articulación a la ciudad de Chiclayo, y localidades como Olmos, Salas, Batan 

Grande, Pampa Grande y Lambayeque) por dinámicas económicas (turismo y comercio), 

accesibilidad, salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares. 

Sostenibilidad 

Financiera37 

EP 

El índice de sostenibilidad financiera (%) es de 67.36 de EPSEL  

Prestador no EP 

De 150 prestadores caracterizados dentro de las 2 áreas de estudio, solo 10 prestadores 

estarían cercanos a cubrir los costos de administración operación y mantenimiento 

(AO&M). Los demás prestadores no llegan a cubrir los gastos de AO&M, debido a los 

bajos montos en la tarifa (promedio S/ 5.0 a 15.00 mensuales), la morosidad promedio 

(90%) de los prestadores caracterizados y que 2 prestadores no pagan cuota familiar. Así 

mismo, los prestadores no presentan una contabilidad diferenciada por los ingresos del 

servicio de agua potable. 

Recursos 

humanos 

EP 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las 

EP. Para el caso de EPSEL considerada en la categoría de EP Grande 1, la planilla de la 

empresa a 2017 está conformada por un total de 761 trabajadores. Actualmente EPSEL 

atiende 183,939 conexiones totales de agua potable. 

Prestador no EP 

El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en 

122 prestadores rurales es de 1 operador y para los prestadores de 10 pequeñas ciudades 

es de 4:   1 responsable de oficina y 1 equipo de 3 personas que se encargan de la O&M 

del sistema del agua. 

 

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

EP cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían tener una gestión 

inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EP no estaría cubriendo sus costos y gastos 

desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 
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Criterios Áreas de estudio 1 y 2 

Gestión 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS)38  del 

2019, EPSEL considerada en la categoría de EP Grande 1, alcanza un valor de 60.71 % 

ubicándose en el cuarto lugar de 4 EP.  

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio es 

calificado como regular. 

Infraestructura 

EPSEL  

El sistema de agua potable de la localidad de Chiclayo cuenta con dos fuentes de agua: 

superficial y subterránea, la captación superficial corresponde al agua proveniente de la 

represa Tinajones, captada en el canal “Toma Bola de Oro” cuya capacidad de captación 

es de 1 300 l/s y las fuentes subterráneas a través de pozos. 

El sistema de abastecimiento de agua con fuente superficial cuenta con un sistema de 

pretratamiento, que consiste principalmente en un proceso de presedimentación, que 

se realiza en las lagunas Boro I y Boro II. Así mismo, cumple la función de regulación en 

épocas de emergencia o estiaje, la línea de conducción de agua cruda está compuesta 

por 24,9 km de longitud de tuberías. 

El tratamiento de agua potable se realiza a través de 2 plantas, Planta N° 01 Convencional 

y Planta N° 02 Patentada. Las líneas de conducción de agua tratada poseen una capacidad 

de 3,720 l/s. 

El sistema de almacenamiento de agua potable cuenta con 6 reservorios apoyados y 7 

reservorios elevados, la capacidad total de almacenamiento es de 24,050 m3. Además, 

cuenta con 6 estaciones de bombeo de agua para la distribución de agua potable. 

El sistema de alcantarillado está conformado por la red de colectores secundarios de 

472,9 km, y la red de colectores primarios está compuesta por 47.6 km de tuberías. 

Cuenta con 10 estaciones de bombeo de aguas residuales y 24 equipos de bombeo y 2 

plantas de tratamiento de agua residual. PTAR San José y PTAR Pampa de Perros. 

La localidad de Lambayeque también cuenta con 2 PTAP, 3 estaciones de bombeo y 

rebombeo de agua, 3 reservorios de almacenamiento con capacidad total de 3,830 m3, 

una longitud de 2,154 m de redes de distribución primaria, con una longitud de 4,475 m, 

53 121 m de colectores secundarios, así como cuenta con 5 cámaras de bombeo, y 1 

PTAR, y las 24 localidades más tienen como fuente de abastecimiento a la fuente 

subterránea a través de pozos, red de distribución, almacenamiento y PTAR. 

 

38 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 Áreas de estudio 1 y 2 

Prestador no EP 

El 98 % de los prestadores, cuentan con fuente subterránea de abastecimiento de agua 

sin PTAP, todos cuentan con infraestructura de almacenamiento, red de distribución, y 

solo el 21% de los prestadores caracterizados tienen red colectora de agua y PTAR. 
 

Calidad 

(Cloro residual) 

EPSEL  

Cuenta un sistema de cloración con cloro gaseoso, dosificada por equipos cloradores de 

15 Kg/24 horas, que permite obtener un cloro residual de 1,5 ppm en promedio. La dosis 

garantiza la presencia de cloro residual en la red y los registros muestran que está en el 

orden de 1.2 ppm en promedio.  

Prestador no EP 

En relación a la concentración de cloro residual, con respecto a los prestadores de 

pequeñas ciudades, solamente el 25% registran el cloro residual y en el ámbito rural, en 

el AE-1, las provincias de Lambayeque y Ferreñafe, el % de centros poblados que registran 

el cloro residual adecuadamente es de 16.40% y 17.84% respectivamente y en el AE-2 

que corresponde a la provincia de Chiclayo, el % de centros poblados que registran el 

cloro residual adecuadamente es de 3.60%, según Fuente de DATASS 2019. 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Lambayeque, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Lambayeque- 

Sunass. Elaboración: Sunass 
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Ilustración 39: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 1 

Fuente: Determinación del ADP Lambayeque, Análisis de vínculos de la región Lambayeque, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Lambayeque-Sunass. Elaboración: Sunass 
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Ilustración 40: Vínculos y dinámicas en el Área de estudio 2 

 

Fuente: Determinación del ADP Lambayeque, Análisis de vínculos de la región Lambayeque, Caracterización de prestadores 2018-2020, ODS Lambayeque-Sunass. Elaboración: Sunass  
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A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente: 

Tabla 40: Análisis de los criterios de Progresividad de oportunidades del ADP 

Área de estudio 

(vínculos, dinámicas 

territoriales) 

Sostenibilidad financiera Recursos humanos 

En las 2 áreas de estudio, se 

pudo evidenciar que las 12 

pequeñas ciudades que 

prestan el servicio de 

saneamiento, presentan una 

articulación con EPSEL. 

 

Existe una afinidad social entre 

los centros poblados y la 

pequeña ciudad donde se 

realizó la caracterización de 

servicios de saneamiento. 

La EP presenta una mejor 

sostenibilidad financiera dentro de las 

áreas de estudio que los prestadores 

de las pequeñas ciudades y 

prestadores rurales. 

 

Los prestadores municipales y 

organizaciones comunales, no 

garantizan una sostenibilidad 

financiera, debido a la morosidad, 

bajos montos en la tarifa, los cuales no 

cubren los costos de administración, 

operación y mantenimiento. 

Están en relación al tamaño y a 

la sostenibilidad financiera de 

EPSEL, cuenta con personal 

calificado y especializado en sus 

áreas administrativas, 

comercial y operativa que 

garantizan la sostenibilidad de 

la prestación de servicio de 

saneamiento. 

El personal en los prestadores 

municipales y organizaciones 

comunales es limitado por 

deficientes recursos 

financieros, a esto se suma la 

permanente rotación del 

personal y la sobrecarga laboral 

asignada de otras actividades, lo 

cual no garantizaría una 

adecuada prestación de los 

servicios de saneamiento 

Gestión Infraestructura Calidad (Cloro residual) 

La EP presenta una mejor 

gestión de los servicios de 

saneamiento dentro de su 

ámbito de responsabilidad, lo 

cual demuestra el IGPSS, que 

evalúa anualmente la gestión 

de la EP mediante el 

Benchmarking regulatorio. 

Los prestadores no EP, 

presentan una calificación en 

su mayoría de regular, debido 

a factores como: deficiente 

sostenibilidad financiera, 

informalidad, falta de personal 

especializado, morosidad alta, 

etc. Lo cual no garantiza una 

buena prestación de los 

servicios de saneamiento. 

En general la EP presenta una mayor 

capacidad de infraestructura que los 

prestadores no EP, tienen mayores 

volúmenes de captación de agua, 

capacidad de almacenamiento, 

cuentan con planta de tratamiento de 

agua potable, con planta de 

tratamiento de agua residual, entre 

otros, además cuentan con planes de 

contingencia ante eventos adversos, 

protocolos de emergencia para la 

respuesta rápida del restablecimiento 

del servicio, entre otros. 

En relación al proceso de 

cloración la EP, garantiza la 

presencia de cloro residual en 

redes de manera constante, 

puesto que utilizan un sistema 

de cloración por inyección de 

cloro gas, lo que es más 

eficiente que un sistema de 

cloración manual por goteo o 

flujo constante. 

 

En el caso de los prestadores no 

EP el sistema de cloración 

utilizado es por goteo o flujo 

constante, que no garantiza una 

concentración constante de 

cloro residual en las redes. 

Fuente: Determinación del ADP Lambayeque. 

Con base en el análisis desarrollado, se obtiene la siguiente secuencia a seguir para la 

incorporación de la pequeña ciudad a una EP: 
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Tabla 41: Incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EP 

EP RESPONSABLE PEQUEÑA CIUDAD PROVINCIA CANTIDAD 

EPSEL S.A. 

Pomalca 

Chiclayo 

12 

Tumán 

Pucalá 

Pátapo 

Cayaltí 

Saltur 

Chongoyape 

Motupillo Ferreñafe 

Mórrope 

Lambayeque 
Cruz del Médano 

Salas 

Alan García 
Fuente: Determinación del ADP Lambayeque. 

Siguiendo el Gráfico N° 52, las pequeñas ciudades deben ser incorporadas al ámbito de 

responsabilidad de EPSEL, es decir, dicha EP 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 EP se tiene el siguiente escenario: 

• Escenario 1: Para incorporación de las pequeñas ciudades a EPSEL, se estima que se 

daría en un mediano plazo, acción que debe de estar acompañada del componente de 

sensibilización.  

Gráfico 52: Plazos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de una EPS 

 

Elaboración: ODS Lambayeque – Sunass. 
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13. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación del ADP para el departamento de Lambayeque, 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 se constituyen en 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. 

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. 

13.1. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

13.1.1. 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 N°6 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 53: Tipología de actores 

 

  

 

Fuente: ODS Lambayeque – Sunass. 

13.1.2. 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 importancia. Por esta razón, la 

aplicación de la matriz de valoración (Ver Anexo N°7) permite identificar qué oportunidades y 

que UP presentan mayores restricciones y con ello deben priorizarse para definir 

recomendaciones. 

A modo de síntesis en los siguientes cuadros se muestran los resultados.  
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Tabla 42: Nivel de restricción por Unidades Procesos 

UP 
Promedio de Valor de la 

restricción 

1 3.306 

2 3.204 

3 2.870 

Fuente: Sunass. 

Tabla 43: Priorización oportunidades y restricciones 

Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

UP1 3.306 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 4.235 

Escasa especialización de personal técnico que elabora los proyectos 4.235 

Desconocimiento de normativa GRD -ACC 4.235 

Integración 3.705 

Escasa Voluntad política de los actores claves 4.000 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.789 

Limitada capacidad operativa de la EPS 3.600 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.429 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.696 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 4.500 

Desconfianza de la gestión integrada de prestadores 4.000 

Resistencia a la asociatividad de prestadores de servicios 3.789 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.789 

Arraigo al paternalismo del estado (atenerse a los subsidios) 2.400 

Optimización de Inversión 3.395 

Descontento de la gestión de las autoridades locales 4.000 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.789 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.789 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 2.000 

Agrupación de prestadores 2.985 

Débil articulación de actores. 4.235 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 4.000 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

Alta morosidad de la cuota familiar 3.789 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos. 3.789 

Resistencia a la ejecución de la nueva metodología de la cuota familiar 3.429 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 2.526 

Descontento de la gestión de las autoridades locales 2.526 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 2.526 

Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios. 2.118 

Resistencia a la aceptación del proceso de cloración del agua 2.000 

Reducido presupuesto para caracterización de las fuentes de agua 1.895 

Fortalecimiento de capacidades  2.947 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 4.000 

Sobrecarga de labores de los responsables ATM 1.895 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos  2.555 

Ausencia de Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 2.824 

Desconocimiento de normativa MERESE Hídricos 2.286 

UP2 3.204 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 4.235 

Desconocimiento de normativa GRD -ACC 4.235 

Integración 3.895 

Escasa Voluntad política de los actores claves 4.000 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.789 

Agrupación de prestadores 3.342 

Alta morosidad de la cuota familiar 3.789 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.789 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.789 

Resistencia a la aceptación del proceso de cloración del agua 2.000 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.326 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.789 

Desconfianza de la gestión integrada de prestadores 3.789 

Arraigo al paternalismo del estado (atenerse a los subsidios) 2.400 

Optimización de Inversión 3.158 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.789 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 3.789 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 1.895 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos  2.526 

Desconocimiento de normativa MERESE Hídricos 2.526 

Fortalecimiento de capacidades  1.947 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 2.000 

Sobrecarga de labores de los responsables ATM 1.895 

UP3 2.870 

Integración 3.219 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 3.789 

Escasa Voluntad política de los actores claves 3.429 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.130 

Alta rotación de personal de ATM en GL. 2.526 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 3.158 

Desconocimiento de normativa GRD -ACC 3.789 

Escasa especialización de personal técnico que elabora los proyectos 2.526 

Optimización de Inversión 3.068 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 3.789 

Escasa Voluntad política del Gobierno Local. 3.789 

Descontento de la gestión de las autoridades locales 3.429 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 1.263 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 2.737 

Desconfianza de la gestión integrada de prestadores 3.789 

Resistencia a la asociatividad de prestadores de servicios 2.526 

Poca valoración del servicio por parte del usuario. 1.895 

Agrupación de prestadores 2.662 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 3.429 

Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento. 1.895 

Fortalecimiento de capacidades 1.895 

Sobrecarga de labores de los responsables ATM 1.895 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 1.895 

Fuente: Sunass. 

13.1.3. 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. 

Tabla 44: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades 

Corto Plazo 

Agrupación de prestadores 

Diseñar, planificar y ejecutar estrategias de comunicación sobre los beneficios de la agrupación 

de prestadores 

Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios 

Priorizar mayores recursos económicos dentro del presupuesto participativo del gobierno local 

para la mejora de los servicios de saneamiento que contribuya al cierre brechas distritales 

Promover mesas participativas entre los actores involucrados para dar a conocer los beneficios 

de la agrupación de prestadores 

Integración 

Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios 

Promover mesas participativas entre los actores involucrados para dar a conocer los beneficios 

de la Integración de prestadores 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios 

Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, involucrando a los grupos 

sociales de defensa 

Mediano Plazo 

Agrupación de prestadores 

Firmar convenios interinstitucionales entre el Gobierno Local y otros actores con la finalidad de 

promover la política pública de integración de prestadores 
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Fomentar la buena gobernanza y gobernabilidad entre los gobiernos locales, el MVCS-CAC y los 

Usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

Fortalecimiento de capacidades 

Certificar a los profesionales que reciben la capacitación con la finalidad de especializar al 

personal responsable de ATM 

Firmar convenios interinstitucionales entre el Gobierno Local, ONG y Universidades para 

fortalecer capacidades del personal ATM 

Fortalecimiento de capacidades  

Certificar a los profesionales que reciben la capacitación con la finalidad de especializar al 

personal responsable de ATM 

Firmar convenios interinstitucionales entre el Gobierno Local, ONG y Universidades para 

fortalecer capacidades del personal ATM 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

Fortalecer capacidades de los responsables de las Áreas Técnicas Municipales en Gestión de 

Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

Integración 

Certificar a los profesionales que reciben la capacitación con la finalidad de especializar al 

personal responsable de ATM 

Optimización de Inversión 

Certificar a los profesionales que reciben la capacitación con la finalidad de especializar al 

personal responsable de ATM 

Fomentar la buena gobernanza y gobernabilidad entre los gobiernos locales, el MVCS-CAC y los 

Usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

Largo Plazo 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Formular y ejecutar proyectos de inversión en saneamiento que contribuya al cierre brechas 

para mejorar la calidad de vida de la población 

Optimización de Inversión 

Formular y ejecutar proyectos de inversión en saneamiento que contribuya al cierre brechas 

para mejorar la calidad de vida de la población 

Involucrar el componente social desde la concepción del proyecto de inversión, para asegurar la 

sostenibilidad y responsabilidad social de los usuarios 

Fuente: Sunass. 
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13.2. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DENTRO DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

• Diseñar, planificar y ejecutar estrategias de comunicación sobre los beneficios de 

agrupación o asociación de Organizaciones Comunales que permita la eficiencia económica 

en costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento. 

• Priorizar mayores recursos económicos dentro del presupuesto participativo del gobierno 

local para la mejora de los servicios de saneamiento que contribuya al cierre brechas con 

respecto a los servicios de saneamiento. 

• Firmar convenios interinstitucionales entre el gobierno local, ONG y universidades para 

fortalecer capacidades al personal de las Áreas Técnicas Municipales, así mismo certificar a 

los mismos con la finalidad de especializar en temas de saneamiento. 

• Formular y ejecutar proyectos de inversión en saneamiento que contribuya al cierre brechas 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

• Incorporar el componente social desde la concepción del proyecto de inversión, para 

asegurar la sostenibilidad y responsabilidad social de los usuarios. 

• Fomentar la buena gobernanza y gobernabilidad entre los gobiernos locales, el MVCS-CAC, 

EPSEL y los usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

• Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, involucrando a los 

grupos sociales de defensa. 

• Formular proyectos de infraestructura natural que permitan la sostenibilidad de las fuentes 

de agua, para reducir las amenazas de contaminación de las fuentes de agua subterránea. 

• En zonas de riesgo y vulnerabilidad, realizar estudios para la implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático. 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria 

para reducir la presencia de agentes contaminantes como el arsénico que está afectando a 

la población de los distritos de Mórrope, Pacora y Lambayeque. 
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14. CONCLUSIONES 

1. Se determinó el ADP Lambayeque dentro del territorio analizado, el cual abarca las 3 

provincias del departamento y tiene como prestador principal a EPSEL. 

 

2. En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 150 

prestadores, encontrándose 2 A.E. con clasificación de REGULAR sobre el estado actual 

de la prestación de los servicios de saneamiento.  

 

3. Los vínculos identificados son las cuencas hidrográficas (100%), fuente subterránea 

(99%), infraestructura de agua (67%), infraestructura de alcantarillado (7%) y fuente 

superficial (1%). Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, 

que agrupan a 25 prestadores, beneficiando a 14 474 habitantes (1.82% de la región). 

 

4.  Se identificaron 16 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que 

permitirían a 72 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 126 923 

habitantes que constituye el 15.95% de la región Lambayeque. 

 

5. El análisis de mercado a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que 

EPSEL sea el único prestador dentro del territorio.  El análisis de progresividad de la 

incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP, determina que las 12 PC de 

Lambayeque deben integrarse a EPSEL. 

 

6. Las posibles 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 y a fortalecimiento de capacidades consensuada o 

articulada. 

 

7. 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 identificados y los diferentes niveles de gobierno, 

sobre la base del análisis del territorio, cuenca, fuentes de agua, así como inversiones 

necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras eficientes, asistencia 

técnica y fortalecimiento de capacidades certificadas, entre otros. 
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15. RETOS 

1. Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación del 

departamento de Lambayeque tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los 

diferentes actores y gestores de política relacionados a los servicios de saneamiento. 

 

2. 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 Lambayeque 

resulta una herramienta de apoyo para estos fines.   

 

3. Realizar acciones de promoción del ADP Lambayeque, 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 de Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático  a todo nivel de prestadores, impulsar el proceso de integración y/o 

asociación de prestadores, fortalecer la data del sistema regional de información sobre 

servicios de saneamiento, estudios técnicos como el estudio hidrogeológico que permita 

conocer la cantidad y calidad de los acuíferos de Lambayeque , entre otros). 

 

4. Promover el uso de ADP Lambayeque en el departamento y de manera especial en 

plataformas como el del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-

Lambayeque en el marco de la Gestión Integrada de recursos hídricos y la Plataforma 

del Plan Regional de Saneamiento de Lambayeque. 
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16. ANEXOS 

Anexo 1: Centros poblados abastecidos por cada prestador caracterizado 

Los centros poblados que son abastecidos por los prestadores caracterizados se detallan a 

continuación: 

Tabla N°A.1: Listado de centros poblados abastecidos por cada prestador caracterizado 

N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO PRESTADOR UBIGEO CP 

1 CHICLAYO CAYALTI CAYALTI 
PRESTADOR MUNICIPAL 

CAYALTI 
1401160001 

2 CHICLAYO CAYALTI CORRAL DE PALOS JASS CORRAL DE PALOS 1401160012 

3 CHICLAYO CAYALTI SANTA SOFIA JASS SANTA SOFIA 1401160019 

4 CHICLAYO CAYALTI SANTA ROSA BAJA JASS SANTA ROSA BAJA S/C 

5 CHICLAYO CAYALTI CHACARILLA JASS CHACARILLA 1401160015 

6 CHICLAYO CHONGOYAPE CHONGOYAPE 
PRESTADOR MUNICIPAL 

CHONGOYAPE 
1401020001 

7 CHICLAYO CHONGOYAPE JUANA RIOS JASS JUANA RÍOS 1401020014 

8 CHICLAYO CHONGOYAPE HUACA BLANCA JASS HUACA BLANCA 1401020027 

9 CHICLAYO CHONGOYAPE TABLAZOS JASS TABLAZOS 1401020038 

10 CHICLAYO CHONGOYAPE 
CUCULI EL PALMO SAN 

JUAN 

JASS CUCULI-EL PALMO-SAN 

JUAN 
1401020039 

11 CHICLAYO CHONGOYAPE WADINGTON BAJO JASS WADINGTON BAJO 1401020042 

12 CHICLAYO CHONGOYAPE WADINGTON ALTO JASS WADINGTON ALTO 1401020049 

13 CHICLAYO CHONGOYAPE JACOBITA JASS JACOBITA 1401020051 

14 CHICLAYO ETEN VILLA EL MILAGRO JASS VILLA EL MILAGRO 1401030003 

15 CHICLAYO MONSEFU CUSTODIO JASS CUSTODIO 1401080005 

16 CHICLAYO MONSEFU POMAPE JASS POMAPE 1401080009 

17 CHICLAYO MONSEFU VALLE HERMOSO JASS VALLE HERMOSO 1401080010 

18 CHICLAYO MONSEFU MICARCAPE JASS MICARCAPE 1401080019 

19 CHICLAYO MONSEFU CALLANCA JASS CALLANCA CENTRO 1401080022 

20 CHICLAYO MONSEFU CALAZAN JASS CALAZAN 1401080031 

21 CHICLAYO MONSEFU GUZMAN JASS RAMA GUZMAN 1401080043 

22 CHICLAYO OYOTUN ESPINAL JASS ESPINAL 1401100015 

23 CHICLAYO OYOTUN LA COMPUERTA JASS LA COMPUERTA 1401100028 

24 CHICLAYO OYOTUN LAS DELICIAS JASS LAS DELICIAS 1401100022 

25 CHICLAYO PATAPO POSOPE ALTO 
PRESTADOR MUNICIPAL 

POSOPE ALTO SECTOR A 
1401179998 

26 CHICLAYO PATAPO PATAPO 
PRESTADOR MUNICIPAL 

PATAPO 
1401170001 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO PRESTADOR UBIGEO CP 

27 CHICLAYO PATAPO 
LA CRIA PAMPA LA 

VICTORIA 

PRESTADOR MUNICIPAL LA 

CRIA PAMPA LA VICTORIA 
1401170014 

28 CHICLAYO PICSI SAN MIGUEL JASS SAN MIGUEL 1401110003 

29 CHICLAYO PICSI HORCON I JASS HORCON I 1401110005 

30 CHICLAYO PICSI EL FAICALITO JASS FAICALITO 1401110017 

31 CHICLAYO POMALCA EL COMBO JASS EL COMBO 1401180007 

32 CHICLAYO POMALCA SAN ANTONIO 
PRESTADOR MUNICIPAL SAN 

ANTONIO 
1401180009 

33 CHICLAYO POMALCA LAS PALMERAS JASS LAS PALMERAS 1401180010 

34 CHICLAYO POMALCA VENTARRON JASS VENTARRON 1401180015 

35 CHICLAYO POMALCA CASA DE MADERA JASS CASA DE MADERA 1401180017 

36 CHICLAYO POMALCA BUENOS AIRES JASS BUENOS AIRES 1401180020 

37 CHICLAYO POMALCA POMALCA 
PRESTADOR MUNICIPAL 

POMALCA 
1401180001 

38 CHICLAYO PUCALA PUCALA 
PRESTADOR MUNICIPAL 

PUCALA 
1401190001 

39 CHICLAYO PUCALA COLLIQUE ALTO JASS COLLIQUE ALTO 1401190015 

40 CHICLAYO REQUE PUERTO ARTURO JASS PUERTO ARTURO 1401130004 

41 CHICLAYO REQUE LA CLAKE JASS LA CLAKE 1401130012 

42 CHICLAYO REQUE RAMA REPEPTOR JASS RAMA REPERTOR 1401130013 

43 CHICLAYO REQUE MIRAFLORES JASS MIRAFLORES 1401130014 

44 CHICLAYO REQUE LAS DELICIAS JASS LAS DELICIAS 1401130015 

45 CHICLAYO SANTA ROSA LAGUNA GRANDE 
COMITÉ LAGUNA GRANDE Y 

LAGUNA CHICA 
1401140002 

46 CHICLAYO SANTA ROSA LAGUNA CHICA 
COMITÉ LAGUNA GRANDE Y 

LAGUNA CHICA 
1401140007 

47 CHICLAYO SAÑA SALTUR JASS SALTUR 1401150002 

48 CHICLAYO SAÑA HUACA RAJADA JASS HUACA RAJADA 1401150005 

49 CHICLAYO SAÑA SIPAN JASS SIPÁN 1401150006 

50 CHICLAYO SAÑA SAN NICOLAS JASS SAN NICOLÁS 1401150013 

51 CHICLAYO TUMAN VICHAYAL JASS VICHAYAL 1401200003 

52 CHICLAYO TUMAN EL TRIUNFO JASS EL TRIUNFO 1401200013 

53 CHICLAYO TUMAN LA GRANJA JASS LA GRANJA 1401200014 

54 CHICLAYO TUMAN LA CALERITA JASS LA CALERITA 1401200018 

55 CHICLAYO TUMAN RINCONAZO JASS RINCONAZO 1401200019 

56 CHICLAYO TUMAN LA PUNTA JASS LA PUNTA 1401200020 

57 CHICLAYO TUMAN TUMAN 
PRESTADOR MUNICIPAL 

TUMAN 
1401200001 

58 CHICLAYO TUMAN CALUPE JASS CALUPE 1401200009 

59 CHICLAYO TUMAN LUYA JASS LUYA 1401200002 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO PRESTADOR UBIGEO CP 

60 FERREÑAFE 
MANUEL A. 

MESONES M. 
MANUEL A. MESONES M. 

PRESTADOR MUNICIPAL 

MANUEL A. MESONES M. 
1402040001 

61 FERREÑAFE 
MANUEL A. 

MESONES M. 
EL ALTO JASS EL ALTO 1402040002 

62 FERREÑAFE 
MANUEL A. 

MESONES M. 
NERIO JASS NERIO 1402040007 

63 FERREÑAFE 
MANUEL A. 

MESONES M. 
EL TRIUNFO 

JASS EL TRIUNFO SECTOR LA 

CAPILLA 
1402040031 

64 FERREÑAFE 
MANUEL A. 

MESONES M. 
EL TRIUNFO JASS EL TRIUNFO SECTOR KM. 5 1402040031 

65 FERREÑAFE 
MANUEL A. 

MESONES M. 
EL TRIUNFO 

JASS EL TRIUNFO SECTOR LA 

GARITA 
1402040031 

66 FERREÑAFE PITIPO PITIPO PRESTADOR MUNICIPAL PITIPO 1402050001 

67 FERREÑAFE PITIPO PATIVILCA JASS PATIVILCA 1402050005 

68 FERREÑAFE PITIPO LA TRAPOSA JASS LA TRAPOSA 1402050018 

69 FERREÑAFE PITIPO 
DESAGUADERO-PAPAYO 

DESAGUADERO 

JASS DESAGUADERO PAPAYO 

DESAGUADERO 
1402050020 

70 FERREÑAFE PITIPO MOTUPILLO JASS MOTUPILLO 1402050021 

71 FERREÑAFE PITIPO SAN LUIS JASS SAN LUIS PARTE ALTA 1402050024 

72 FERREÑAFE PITIPO SAN LUIS JASS SAN LUIS PARTE BAJA 1402050024 

73 FERREÑAFE PITIPO TAMBO REAL JASS TAMBO REAL PARTE ALTA 1402050031 

74 FERREÑAFE PITIPO TAMBO REAL JASS TAMBO REAL PARTE BAJA 1402050031 

75 FERREÑAFE PITIPO LA ZARANDA JASS LA ZARANDA 1402050033 

76 FERREÑAFE PITIPO CACHINCHE JASS CACHINCHE 1402050036 

77 FERREÑAFE PITIPO SIME JASS SIME 1402050037 

78 LAMBAYEQUE CHOCHOPE CHOCHOPE 
PRESTADOR MUNICIPAL 

CHOCHOPE 
1403020001 

79 LAMBAYEQUE CHOCHOPE CHICLAYITO 
PRESTADOR MUNICIPAL 

CHOCHOPE 
1403020014 

80 LAMBAYEQUE CHOCHOPE EL ESPINAL JASS EL ESPINAL 1403020021 

81 LAMBAYEQUE ILLIMO SAN PEDRO DE SASAPE JASS SAN PEDRO DE SASAPE 1403030003 

82 LAMBAYEQUE ILLIMO SAN JUAN JASS SAN JUAN 1403030010 

83 LAMBAYEQUE ILLIMO CRUZ VERDE JASS CRUZ VERDE 1403030019 

84 LAMBAYEQUE JAYANCA EL PROGRESO MEDIO JASS EL PROGRESO MEDIO 1403040033 

85 LAMBAYEQUE JAYANCA LA TOMASITA JASS LA TOMASITA 1403040018 

86 LAMBAYEQUE JAYANCA NORIA NUEVA JASS NORIA NUEVA 1403040005 

87 LAMBAYEQUE JAYANCA 
PAN DE AZUCAR CORAZON 

DE JESUS 

JASS PAN DE AZUCAR 

CORAZON DE JESUS 
1403040025 

88 LAMBAYEQUE JAYANCA PAN DE AZUCAR MEDIO JASS PAN DE AZUCAR MEDIO 1403049999 

89 LAMBAYEQUE JAYANCA PUERTO RICO JASS PUERTO RICO 1403040006 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO PRESTADOR UBIGEO CP 

90 LAMBAYEQUE JAYANCA SAN CARRANCO JASS SAN CARRANCO 1403040009 

91 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 
MUY FINCA PUNTO NUEVE 

RAMA CABRERA 

JASS MUY FINCA PUNTO NUEVE 

RAMA CABRERA 
1403010046 

92 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE EUREKA JASS EUREKA 1403010022 

93 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE DEMETRIO ACOSTA CHUEZ JASS DEMETRIO ACOSTA CHUEZ 1403010065 

94 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE NUEVO SAN MIGUEL JASS NUEVO SAN MIGUEL 1403010066 

95 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 
VIRGEN PURISIMA 

CONCEPCION 

JASS VIRGEN PURISIMA 

CONCEPCION 
1403010002 

96 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 
SIALUPE BACA LA CAPILLA 

SANTA ROSA 
JASS SIALUPE BACA 1403010003 

97 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 
SIALUPE BACA LA CAPILLA 

SANTA ROSA 
COMITE CAPILLA SANTA ROSA 1403010003 

98 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CADAPE JASS CADAPE 1403010020 

99 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 

SIALUPE HUAMANTANGA 

SECTOR 1 

(HUAMANTANGA) 

JASS SIALUPE HUAMANTANGA 

SECTOR I 
1403010021 

100 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE YENCALA LEON EL HUABO JASS YENCALA LEON EL HUABO 1403010029 

101 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SANTO TOMAS JASS SANTO TOMAS 1403010044 

102 LAMBAYEQUE MOCHUMI PUEBLO NUEVO JASS PUEBLO NUEVO SECTOR II 1403050021 

103 LAMBAYEQUE MOCHUMI PUNTO UNO JASS PUNTO UNO SECTOR I 1403050024 

104 LAMBAYEQUE MOCHUMI VALLE NUEVO JASS VALLE NUEVO SECTOR I 1403050030 

105 LAMBAYEQUE MOCHUMI VALLE NUEVO JASS VALLE NUEVO SECTOR II 1403050030 

106 LAMBAYEQUE MOCHUMI COLLIQUE JASS COLLIQUE 1403050015 

107 LAMBAYEQUE MOCHUMI CRUCE SANDOVAL JASS CRUCE SANDOVAL 1403050008 

108 LAMBAYEQUE MOCHUMI BURGA JASS FUNDO BURGA 1403050003 

109 LAMBAYEQUE MOCHUMI HUACA QUEMADA JASS HUACA QUEMADA 1403050007 

110 LAMBAYEQUE MOCHUMI LA CALZADA JASS LA CALZADA 1403050018 

111 LAMBAYEQUE MOCHUMI PUEBLO NUEVO JASS PUEBLO NUEVO SECTOR I 1403050021 

112 LAMBAYEQUE MOCHUMI PUNTO UNO JASS PUNTO UNO SECTOR II 1403050024 

113 LAMBAYEQUE MOCHUMI SAN CARLOS JASS SAN CARLOS 1403050005 

114 LAMBAYEQUE MOCHUMI TEPO JASS TEPO 1403050004 

115 LAMBAYEQUE MOCHUMI VALLE NUEVO JASS VALLE NUEVO SECTOR III 1403050030 

116 LAMBAYEQUE MORROPE 
MORROPE 

PRESTADOR MUNICIPAL 

MORROPE 
1403060001 

117 LAMBAYEQUE MORROPE LAGARTERA JASS LAGARTERA 1403060017 

118 LAMBAYEQUE MORROPE 
LA COLORADA 

PRESTADOR MUNICIPAL LA 

COLORADA 
1403060020 

119 LAMBAYEQUE MORROPE EL ROMERO JASS ROMERO 1403060023 

120 LAMBAYEQUE MORROPE CRUZ DEL MEDANO JASS CRUZ DEL MEDANO 1403060025 

121 LAMBAYEQUE MORROPE LAGUNAS JASS LAGUNAS 1403060030 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO PRESTADOR UBIGEO CP 

122 LAMBAYEQUE MORROPE HUACA DE BARRO JASS HUACA DE BARRO 1403060045 

123 LAMBAYEQUE MORROPE ARBOLSOL JASS ARBOLSOL 1403060047 

124 LAMBAYEQUE MORROPE ANNAPE JASS ANNAPE 1403060024 

125 LAMBAYEQUE MORROPE SAN SEBASTIAN JASS ANNAPE 1403060024 

126 LAMBAYEQUE MORROPE 
TRANCA SASAPE 

JASS PROYECTO INTEGRAL 5 

CASERIOS 
1403060012 

127 LAMBAYEQUE MORROPE 
SANTA ISABEL 

JASS PROYECTO INTEGRAL 5 

CASERIOS 
1403060006 

128 LAMBAYEQUE MORROPE 
TRANCA FANUPE 

JASS PROYECTO INTEGRAL 5 

CASERIOS 
1403060014 

129 LAMBAYEQUE MORROPE 
FANUPE CASA BLANCA 

JASS PROYECTO INTEGRAL 5 

CASERIOS 
1403060015 

130 LAMBAYEQUE MORROPE 
FANUPE BARRIO NUEVO 

JASS PROYECTO INTEGRAL 5 

CASERIOS 
1403060016 

131 LAMBAYEQUE MORROPE EL HORNITO JASS EL HORNITO SAN JOSE 1403060021 

132 LAMBAYEQUE MORROPE SAN JOSE JASS EL HORNITO SAN JOSE 1403060091 

133 LAMBAYEQUE MOTUPE PALO BLANCO JASS PALO BLANCO 1403070018 

134 LAMBAYEQUE MOTUPE ANCHOVIRA ANCHOVIRA 1403070032 

135 LAMBAYEQUE MOTUPE MOLINO DEL CARMEN JASS MOLINO DEL CARMEN 1403070014 

136 LAMBAYEQUE OLMOS ALAN GARCÍA JASS ALAN GARCIA 1403080112 

137 LAMBAYEQUE OLMOS EL VIRREY JASS EL VIRREY 1403080002 

138 LAMBAYEQUE OLMOS QUERPON JASS QUERPÓN 1403080010 

139 LAMBAYEQUE OLMOS EL PORVENIR JASS EL PORVENIR 1403080017 

140 LAMBAYEQUE OLMOS GARBANZAL JASS GARBANZAL 1403080089 

141 LAMBAYEQUE OLMOS PLAYA DE CASCAJAL JASS PLAYA DE CASCAJAL 1403080091 

142 LAMBAYEQUE OLMOS EL MUERTO JASS LAS NORIAS-EL MUERTO 1403080114 

143 LAMBAYEQUE OLMOS LAGUNA LARGA JASS LAGUNA LARGA 1403080056 

144 LAMBAYEQUE OLMOS MOCAPE JASS MOCAPE 1403080041 

145 LAMBAYEQUE OLMOS CERRO MOCAPE JASS MOCAPE 1403080190 

146 LAMBAYEQUE OLMOS SAN PABLO DE MOCAPE JASS MOCAPE 1403080040 

147 LAMBAYEQUE PACORA PUENTE MACHUCA JASS PUENTE MACHUCA 1403090010 

148 LAMBAYEQUE PACORA LOS VENTURA JASS PUENTE MACHUCA 1403090029 

149 LAMBAYEQUE PACORA LAS DELICIAS JASS PUENTE MACHUCA 1403090027 

150 LAMBAYEQUE PACORA PUEBLO VIEJO JASS PUEBLO VIEJO 1403090005 

151 LAMBAYEQUE PACORA EL HUAVO JASS EL HUAVO 1403090021 

152 LAMBAYEQUE PACORA CERRO ESCUTE JASS CERRO ESCUTE 1403090011 

153 LAMBAYEQUE PACORA HUACA RIVERA JASS HUACA RIVERA 1403090014 

154 LAMBAYEQUE TUCUME SAPAME JASS SAPAMÉ 1403120016 

155 LAMBAYEQUE TUCUME LOS BANCES JASS LOS BANCES 1403120007 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO PRESTADOR UBIGEO CP 

156 LAMBAYEQUE TUCUME SAN BERNARDINO JASS SAN BERNANDINO POZO 1 1403120013 

157 LAMBAYEQUE TUCUME SAN BERNARDINO JASS SAN BERNANDINO POZO 2 1403120013 

158 LAMBAYEQUE TUCUME CRUZ BLANCA JASS CRUZ BLANCA 1403120022 

159 LAMBAYEQUE TUCUME EL HORCON JASS EL HORCON 1403120024 

160 LAMBAYEQUE TUCUME TUCUME VIEJO JASS TUCUME VIEJO 1403120028 

161 LAMBAYEQUE TUCUME 
SASAPE VIEJO (HACIENDA 

VIEJA) 
JASS SASAPE VIEJO 1403120030 

162 LAMBAYEQUE TUCUME LA RAYA JASS LA RAYA 1403120033 

163 LAMBAYEQUE TUCUME EL SIFON JASS EL SIFON 1403120034 

164 LAMBAYEQUE TUCUME SANTOS VERA JASS SANTOS VERA 1403120025 

165 LAMBAYEQUE TUCUME EL PAVO JASS SANTOS VERA 1403120020 

166 LAMBAYEQUE TUCUME EL ARENAL JASS SANTOS VERA 1403120045 

167 LAMBAYEQUE TUCUME 
ANEXO MATASTRANTAL 

(C.P. LA PAYESA) 
JASS SANTOS VERA 1403120021 

168 LAMBAYEQUE SALAS SALAS PRESTADOR MUNICIPAL SALAS 1403100001 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

Anexo 2: Evaluación de prestadores de PC por áreas de estudio 

Evaluación de eficiencia del servicio brindado por los prestadores de la pequeña ciudad de AE1  

 

Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

En relación a los prestadores calificados como bueno, son los prestadores: Municipalidad de 

Mórrope y JASS Cruz del Médano, ubicados en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, 

la eficiencia del servicio se encuentra en los siguientes indicadores: 

- El prestador JASS Cruz del Médano cuenta con los documentos de gestión, adecuados 

para la administración del servicio. 

- El costo de la cuota familiar es de S/ 8.50 Soles para la Municipalidad de Mórrope y S/ 

10.0 Soles de cuota le corresponde a la JASS Cruz del Médano, presentan una tasa de 

morosidad de 30% para el prestador Municipalidad de Mórrope y el 20% es la tasa de 

morosidad de la JASS Cruz del Médano. 
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- El prestador Municipalidad Mórrope no distribuye agua clorada, debido a los niveles 

altos de conductividad (agua salobre) y el prestador JASS Cruz del Médano si cloran 

mediante el sistema cloro gas y si registran el nivel del cloro residual. 

- El prestador Municipalidad de Mórrope si cuenta con licencia de uso de agua y el 

prestador JASS Cruz del Médano no lo cuenta. 

- La continuidad de horas de servicio de agua es de 3 horas para el prestador 

Municipalidad de Mórrope y 12 horas de agua que brinda la JASS Cruz del Médano, tanto 

en épocas de avenida como de estiaje, durante los 7 días de la semana. 

- Todos los prestadores cuentan con sistema de agua operativos del tipo bombeo sin 

planta de tratamiento. 

En relación a los prestadores calificados como regular, los prestadores: JASS Motupillo, ubicado 

en el distrito Pítipo, provincia de Ferreñafe, y la JASS Alan García, y la Municipalidad de Salas, 

ubicados en los distritos de Olmos y Salas, provincia de Lambayeque, tienen esta calificación, 

con los siguientes indicadores: 

- El 100% distribuye agua clorada a sus usuarios dentro de los rangos establecidos por 

Salud   y cuenta con las herramientas adecuadas para el proceso de cloración. 

- La continuidad en estos prestadores es la siguiente: Prestador JASS Motupillo brinda las 

24 horas tanto en época de avenida como en estiaje, JASS Alan García, brinda 1 hora 

cada 4 días, y el prestador Municipalidad de Salas, brinda 11 horas en época de avenida 

y 5 horas en época de estiaje, los 7 días de la semana. 

- De los tres prestadores, solo la Municipalidad de Salas cuenta con licencia de uso de 

agua autorizado por la ANA. 

- Todos los prestadores cuentan con sistema de agua operativos del tipo bombeo sin 

planta de tratamiento. 

En relación a la evaluación de eficiencia del servicio brindado por los prestadores de la pequeña 

ciudad, ubicados en el AE2, están los prestadores municipales: Chongoyape, Pomalca, Tumán, 

Pátapo, Pucalá, Cayaltí y Saltur, de todos ellos, el prestador Municipalidad de Pomalca obtiene 

la calificación de bueno y los demás tienen la calificación de regular. 
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Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 

- El 100% distribuye agua clorada a sus usuarios dentro de los rangos establecidos por 

Salud   y cuenta con las herramientas adecuadas para el proceso de cloración. 

- De los 7 prestadores municipales de pequeñas ciudades, solo la Municipalidad de 

Pomalca brinda 24 horas, los demás prestadores: Chongoyape, Pátapo, Saltur, Pucalá, 

Tumán y Cayaltí, brindan en el orden de 10, 5, 4 y 2 horas respectivamente tanto en 

épocas de avenida y estiaje. 

- El 100% de los prestadores cuenta con una PTAR y éstas se encuentran operativas. 

- El 100% de los prestadores cuentan con licencia de uso del agua. 

- La tarifa de estos prestadores es: Municipalidad de Chongoyape (S/ 15.00 Soles), Pátapo 

y Saltur (S/. 10.0 Soles), Tumán (S/ 10.13 Soles), y Pomalca que cuenta con 

micromedición, la tarifa es de 0.60 x m3. 

 

Anexo 3: Evaluación de prestadores del ámbito rural por áreas de estudio 

Área de estudio 1 

La eficiencia del servicio de los prestadores rurales dentro del AE1 se encuentra los siguientes 

indicadores;  

- En lo relacionado a la gestión del prestador, las OC-JASS, cuentan con toda la 

documentación formalizada para la prestación del servicio. 

- El costo de la cuota familiar se encuentra entre (S/5.00 a 10.00 soles), presentan una 

tasa de morosidad del 11%, promedio. 

- El 100% distribuye agua clorada a sus usuarios dentro de los rangos establecidos por 

Salud   y cuenta con las herramientas adecuadas para el proceso de cloración. 

- El 100% de los prestadores cuentan con licencia de agua, para la distribución formal del 

servicio. 
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- La continuidad tanto en épocas de avenida como de estiaje es de 24 horas al día durante 

los 7 días de la semana. 

- Todos los prestadores cuentan con sistema de agua operativos del tipo bombeo sin 

planta de tratamiento. 

- La mayoría de los usuarios están de acuerdo con la tarifa actual y el 100% pagaría un 

monto adicional por recibir un mejor servicio, hasta 5 soles. 

En relación a los prestadores calificados como buenos, cuentan con un índice positivo 

relacionados a indicadores de gestión, servicio de saneamiento, recurso hídrico y valoración de 

servicio, estos prestadores se ubican en los distritos de; Mochumí, Jayanca, Íllimo, Túcume, 

Motupe, Olmos y Pítipo. 

- El 100% cobra la cuota familiar, cuyo monto es S/ 5.00 a   S/15.00 soles, donde el 17% 

de los usuarios tiene una morosidad de más de cuotas de agua. 

- El 65% de los prestadores brinda un servicio de agua clorada y cuentan con las 

herramientas adecuadas para el servicio. 

- El 100% de los prestadores brindan el servicio de agua los 7 días de la semana y el 

promedio de horas brindada por prestador es de 17 horas continuas. 

- El 80% de los prestadores caracterizados cuentan con todos los documentos de gestión 

para una adecuada administración del servicio. 

- En relación a la valoración del servicio. El 96% de los usuarios están de acuerdo con la 

tarifa que pagan actualmente, así como también el pagar un importe adicional por un 

mejor servicio, el importe promedio que los usuarios aceptan son S/3.00 soles aprox. 

En relación a los prestadores calificados como regulares, cuentan con indicadores bajos en 

relación al cumplimento de un servicio óptimo, los prestadores se encuentran en los distritos de 

Mochumí, Íllimo, Túcume, Pacora, Mórrope, Jayanca, Lambayeque y Chóchope. 

- El 70% de los prestadores caracterizados cuentan con todos los documentos de gestión 

para una adecuada administración del servicio. 

- El 100% de los prestadores realizan el cobro de la cuota familiar, a un costo promedio 

de S/ 5.00 a 15.00 Soles mensuales. 

- Por otro lado, se presentan un alto índice de incumplimiento de pago en el 22%, de los 

usuarios con más de 2 cuotas de agua. 

- En relación al indicador del servicio de saneamiento brindan el servicio los siete días de 

la semana, en donde el promedio de horas que abastecen son 06 horas, las misma que 

no se dan en horas continuas, si no por turno de acuerdo a la capacidad del reservorio. 
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- El 45% de los prestadores no cuentan con una licencia de agua, de acuerdo a la 

normativa correspondiente. 

- En relación a la valoración del servicio el 97% de los usuarios manifiestan conformidad 

con la tarifa de agua que pagan actualmente y el 68% de los usuarios están de acuerdo 

con pagar algo adicional por un mejor servicio, el promedio propuesto es de S/ 3.00 

Soles. 

En relación a los prestadores calificados como malo, cuentan con indicadores negativos en 

relación al cumplimento de un servicio óptimo. 

- El 75% cuenta con los documentos requeridos para la formalización. 

- El 100% cobra cuota familiar, la cota es de S/ 5.00 a S/ 10.00 en promedio, con una tasa 

de morosidad de 32%. 

- El 15% de prestadores realiza el proceso de cloración y el 25% cuenta con las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo, pero no las utiliza. 

- El 100% brinda el servicio los 7 días de la semana, pero solo cuentan con 06 horas en 

promedio, las cuales son brindas a los usuarios por turnos. 

- El 50% de prestadores tienen fuentes sin licencia de uso de agua. 

- El 70% de los usuarios están de acuerdos con la tarifa y un 30% pagarían un monto 

adicional por un mejor servicio, respectivamente, en un promedio de S/3.00 soles. 

Tabla N°A.2: Promedio de indicadores de las 4 dimensiones por tipo de calificación 

Calificación 

Índice de gestión 

de prestador 

(IGP) 

Índice de servicios 

de saneamiento 

(ISS) 

Índice de 

recurso 

hídrico (IRH) 

Índice de 

valoración del 

servicio (IVS) 

Muy Bueno  91.70 91.25 50.00 100 

Bueno 85.45 62.84 35.52 87.07 

Regular 76.86 27.05 30.86 66.07 

Malo 72.66 14.94 22.50 22.50 

Promedio 81.66 49.02 34.72 68.91 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

Adicionalmente, en la tabla N°A.3 se muestra la cuota mensual y tasa de morosidad por tipo de 

calificación y provincia. Evidentemente, aquellos prestadores que obtuvieron la calificación de 

“muy bueno”, brindan el servicio 24 horas al día en el AE1, así también los obtuvieron calificación 

de “bueno” brindan un servicio de 17 horas al día. 
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Por otro lado, los prestadores que obtuvieron la calificación de “regular”, brindan 06 horas de 

agua, por turnos y no en algunos prestadores no realizan el proceso de cloración.  

Tabla N°A.3 : Cuota y tasas de morosidad por tipo de calificación 

Calificación Cuota Mensual (S/.) Morosidad (%) 

Muy Bueno 5.00 -10.00 11% 

Bueno 5.00-15.00 15% 

Regular 5.00-15.00 22% 

Malo 5.00 -10.00 32% 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

En relación a la tasa de morosidad alta la ubicamos en los prestadores que están calificados 

como regulares (22%) y malos (32%), estos prestadores corren el riesgo de no lograr la 

sostenibilidad del sistema, el incumplimiento de pago de los usuarios supera las 3 cuotas pago 

de agua y en algunos casos hay usuarios tienen una deuda de 1 año de morosidad. 

Tabla N°A.4: Cuota y continuidad por calificación. 

Indicador Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Total 

Cuota mensual promedio 

(S/.) 
5 -10 5-15 5-15 10-15 15 

Continuidad promedio 

(horas/día) 
6 6 17 24 10.6 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

Área de estudio 2 

En relación a los prestadores calificados como muy bueno, están sustentados en los siguientes 

indicadores;  

- El 100% de los prestadores cuentan con todos los documentos de gestión, que les 

permite realizar una adecuada administración del servicio. 

- Los que cobran cuota a sus usuarios (S/ 10 a 15 soles), presentan una tasa de morosidad 

del 0%. 

- El 100% distribuye agua clorada a sus usuarios dentro de los rangos establecidos por 

Salud. 

- Todos los prestadores cuentan con PTAR, operativa que optimiza el servicio. 

- La continuidad tanto en épocas de avenida como de estiaje es de 24 horas al día durante 

los 7 días de la semana. 
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- Todos los prestadores cuentan con sistema de agua operativos del tipo bombeo sin 

planta de tratamiento. 

- La mayoría de los usuarios están de acuerdo con la tarifa actual y el 100% pagaría un 

monto adicional por recibir un mejor servicio, el cual fluctúa entre S/. 3 a 5 soles. 

En relación a los prestadores calificados como buenos, cuentan con un índice positivo 

relacionados a indicadores de gestión, servicio de saneamiento, recurso hídrico y valoración de 

servicio. 

- El 100% cobra la cuota familiar, cuyo monto es S/ 5.00 a   S/15.00 soles, donde el 15% 

de los usuarios tiene una morosidad de más de cuotas de agua. 

- El 100% de los prestadores brindan el servicio de agua los 7 días de la semana y el 

promedio de horas brindada por prestador es de 18 horas continuas. 

- Los prestadores que cuentan con un PTAR, operativa solo son 04. 

- El 88% de los prestadores caracterizados cuentan con todos los documentos de gestión 

para una adecuada administración del servicio. 

- En relación a la valoración del servicio. El 87% de los usuarios están de acuerdo con la 

tarifa que pagan actualmente, así como también el pagar un importe adicional por un 

mejor servicio, el importe promedio que los usuarios aceptan son S/3.00 soles aprox. 

En relación a los prestadores calificados como regulares, cuentan con indicadores bajos en 

relación al cumplimento de un servicio óptimo. 

- El 75% de los prestadores caracterizados cuentan con todos los documentos de gestión 

para una adecuada administración del servicio. 

- El 100% de los prestadores realizan el cobro de la cuota familiar, pero se presentan un 

alto indicie de incumplimiento de pago del 25%, donde el 50 a 100% del padrón de 

asociados con más de 3 cuotas atrasadas. 

- En relación al indicador del servicio de saneamiento brindan un servicio los siete días de 

la semana, en donde el promedio de horas que abastecen son 07 horas, las misma que 

no se dan en horas continuas, si no por turno de acuerdo a la capacidad de reservorio. 

- El 33% (07) de los prestadores cuentan con una PTAR y solo 07 de estas PATAR se 

encuentran operativas. 

- En relación a la valoración del servicio EL 91% de los usuarios manifiestan conformidad 

con la tarifa de agua que pagan actualmente y el 83% de los usuarios están de acuerdo 

con pagar algo adicional por un mejor servicio, el promedio propuesto es de S/3.00 

soles. 
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En relación a los prestadores calificados como malo, cuentan con indicadores negativos en 

relación al cumplimento de un servicio óptimo. 

- Solamente el 40% cuenta con los documentos requeridos para la formalización. 

- El 100% cobra cuota familiar, la cual es S/. 10.00 en promedio. Además, la tasa de 

morosidad es del 50%. 

- El 20% de prestadores realiza el proceso de cloración y el 60% cuenta con las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo, pero no las utiliza. 

- El 40% de las PTAR se encuentran en estado inoperativo y un 20% se encuentra 

operativa. 

- El 100% brinda el servicio los 7 días de la semana, pero solo cuentan con 06 horas en 

promedio, las cuales son brindas a los usuarios por turnos. 

- El 40% de prestadores tienen fuentes sin licencia de uso de agua. 

- El 60% de los usuarios están de acuerdos con la tarifa y pagarían un monto adicional por 

un mejor servicio, respectivamente, en un promedio de S/4.00 soles. 

Tabla N°A.5: Promedio de indicadores de las 4 dimensiones por tipo de calificación 

Calificación 

Índice de 

gestión de 

prestador (IGP) 

Índice de 

servicios de 

saneamiento 

(ISS) 

Índice de 

recurso hídrico 

(IRH) 

Índice de 

valoración del 

servicio (IVS) 

Muy Bueno  89.88 100.00 40.00 100.00 

Bueno 87.80 66.07 32.38 86.31 

Regular 78.76 25.40 35.00 76.88 

Malo 51.92 21.08 24.00 35.00 

Promedio 77.09 53.13 32.845 74.54 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass. 

Adicionalmente, en la siguiente tabla se muestra la cuota mensual y tasa de morosidad por tipo 

de calificación y provincia. Evidentemente, aquellos prestadores que obtuvieron la calificación 

de “muy bueno”, brindan el servicio 24 horas al día en el ámbito de estudio 2, así también los 

obtuvieron calificación de “bueno” brindan un servicio de 18 horas al día. 

Por otro lado, los prestadores que obtuvieron la calificación de “regular”, brindan 06 horas de 

agua, por turnos y no en algunos prestadores no realizan el proceso de cloración.  
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Tabla N°A.6 : Cuota y tasas de morosidad por tipo de calificación 

Calificación Cuota Mensual (S/.) Morosidad (%) 

Muy Bueno 10-15 0 

Bueno 5-10 15 

Regular 5-10 25 

Malo 10 50 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

En relación a la tasa de morosidad alta la ubicamos en los prestadores que están calificados 

como regulares (25%) y malos (50%), estos prestadores corren el riesgo de no lograr la 

sostenibilidad del sistema, el incumplimiento de pago de los usuarios supera las 3 cuotas pago 

de agua y en algunos casos hay usuarios tienen una deuda de 1 año de morosidad. 

Tabla N°A.7: Cuota y continuidad por calificación de area de estudio. 

Indicador Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Total 

Cuota mensual promedio 

(S/.) 
10 5-10 5-10 10-15 10 

Continuidad promedio 

(horas/día) 
6 7 18 24 13.75 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

Anexo 04: Listado de prestadores de Pequeñas Ciudades 

Según la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por el 

Decreto Legislativo 1280, señala que: La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano recae en las municipales, a través de las empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento, por lo que, es obligación de dichas empresas prestadoras incorporar a su ámbito 

de responsabilidad a los centros poblados con una población entre dos mil uno (2,001) y quince 

mil (15,000) habitantes, denominadas “pequeñas ciudades”. En el departamento de 

Lambayeque se tiene 12 pequeñas ciudades. (Ver Tabla N°A.8) 

Tabla N°A.8: Pequeñas Ciudades del departamento de Lambayeque. 

N° Distrito Provincia Prestador Pequeña 

Ciudad 

Población 

(Habitantes) 

Área de 

Estudio 

1 Olmos Lambayeque 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento 

Alan García 

2,017 

 
AE 1 
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N° Distrito Provincia Prestador Pequeña 

Ciudad 

Población 

(Habitantes) 

Área de 

Estudio 

2 Mórrope Lambayeque 

Agua Técnica Municipal 

de Agua y Saneamiento de 

Mórrope 

8,680 

 

3 Salas Lambayeque 

Área Técnica Municipal 

(ATM) de la Municipalidad 

de Salas 

2,103 

4 Mórrope Lambayeque 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento 

Cruz del Médano 

3,710 

5 Pítipo Ferreñafe 

Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento 

Motupillo 

2,127 

6 Chongoyape Chiclayo 

Unidad de Gestión de 

Servicios de Saneamiento 

(UGSS) de la 

Municipalidad Distrital de 

Chongoyape 

7,842 

AE2 

7 Pomalca Chiclayo 

SubGerencia de Agua y 

Alcantarillado de la 

Municipalidad Distrital de 

Pomalca 

19,812 

8 Tumán Chiclayo 

Gerencia de Servicios de 

Saneamiento de la 

Municipalidad Distrital de 

Tumán 

23,335 

9 Pátapo Chiclayo 

Unidad de Gestión de 

Servicios de Saneamiento 

(UGSS) de la 

Municipalidad Distrital de 

Pátapo 

19,475 
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N° Distrito Provincia Prestador Pequeña 

Ciudad 

Población 

(Habitantes) 

Área de 

Estudio 

10 Pucalá Chiclayo 

Área Técnica Municipal 

(ATM) de la Municipalidad 

de Pucalá 

6,445 

11 Cayaltí Chiclayo 

Área Técnica Municipal 

(ATM) de Agua y 

Saneamiento de Cayaltí 

12,257 

12 Saña Chiclayo 

Sistema de 

Administración de Agua y 

Saneamiento Saltur (SAAS 

Saltur). 

3,711 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

Anexo 05: Listado de prestadores en el ámbito rural 

138 prestadores de servicio reconocidos dentro del área de estudio, que fueron caracterizados 

durante los años 2018 al 2020, estos prestadores están ubicados en torno al prestador principal 

EPSEL. y cuentan con accesibilidad (vías, carreteras, transporte, etc) para facilitar el traslado de 

un centro poblado a otro. 

Tabla N°A.9: Prestadores del ámbito rural caracterizados  

N° Provincia Distrito Centro Poblado Tipo Prestador 

1 Lambayeque Mochumí Cruce Sandoval 
Organización 

Comunal 
Cruce Sandoval 

2 Lambayeque Mochumí Tepo 
Organización 

Comunal 
JASS Tepo 

3 Lambayeque Mochumí Huaca Quemada 
Organización 

Comunal 
Huaca Quemada 

4 Lambayeque 
Mochumí 

San Carlos 
Organización 

Comunal 
San Carlos 

5 Lambayeque 
Mochumí 

Punto Uno Sector 
Organización 

Comunal 
Punto Uno Sector II 

6 Lambayeque 
Mochumí 

Punto Uno 
Organización 

Comunal 
Punto Uno Sector I 

7 Lambayeque 
Mochumí 

Collique 
Organización 

Comunal 
Collique 
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N° Provincia Distrito Centro Poblado Tipo Prestador 

8 Lambayeque 
Mochumí 

Fundo Burga 
Organización 

Comunal 
Fundo Burga 

9 Lambayeque 
Mochumí 

La Calzada 
Organización 

Comunal 
OC-JASS La Calzada 

10 Lambayeque 
Mochumí 

Valle Nuevo 
Organización 

Comunal 
Valle Nuevo Sector III 

11 Lambayeque 
Mochumí 

Valle Nuevo 
Organización 

Comunal 
Valle Nuevo Sector II 

12 Lambayeque 
Mochumí 

Valle Nuevo 
Organización 

Comunal 
Valle Nuevo Sector I 

13 Lambayeque 
Mochumí 

Pueblo Nuevo 
Organización 

Comunal 
Pueblo Nuevo Sector I 

14 Lambayeque Mochumí Pueblo Nuevo 
Organización 

Comunal 
Pueblo Nuevo Sector II 

15 Lambayeque Jayanca Noria Nueva 
Organización 

Comunal 
Noria Nueva 

16 Lambayeque Jayanca San Carranco 
Organización 

Comunal 
San Carranco 

17 Lambayeque Jayanca Puerto Rico 
Organización 

Comunal 
Puerto Rico 

18 Lambayeque Jayanca La Tomasita 
Organización 

Comunal 
La Tomasita 

19 Lambayeque Jayanca 
El Progreso (Ojo de 

Toro) 

Organización 

Comunal 
El Progreso Medio 

20 Lambayeque Jayanca Pan de Azúcar Medio 
Organización 

Comunal 
Pan de Azúcar Medio 

21 Lambayeque Jayanca Pan de Azúcar 
Organización 

Comunal 

Pan de Azúcar Corazón de 

Jesús 

22 Chiclayo Tumán Calupe 
Organización 

Comunal 
Calupe 

23 Chiclayo Tumán Luya 
Organización 

Comunal 
Luya 

24 Chiclayo Tumán Vichayal 
Organización 

Comunal 
Vichayal 

25 Chiclayo Tumán El Triunfo 
Organización 

Comunal 
El Triunfo 
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N° Provincia Distrito Centro Poblado Tipo Prestador 

26 Chiclayo Tumán La Granja 
Organización 

Comunal 
La Granja 

27 Chiclayo Tumán La Calerita Comité La Calerita 

28 Chiclayo Tumán Rinconazo 
Organización 

Comunal 
Rinconazo 

29 Chiclayo Tumán La Punta 
Organización 

Comunal 
La Punta 

30 Chiclayo Cayalti Corral de Palos 
Organización 

Comunal 
Corral de Palos 

31 Chiclayo Cayalti Santa Sofía 
Organización 

Comunal 
Santa Sofía 

32 Chiclayo Cayalti Santa Rosa Baja 
Organización 

Comunal 
Santa Rosa Baja 

33 Chiclayo Cayalti Chacarilla 
Organización 

Comunal 
Chacarilla 

34 Lambayeque Chóchope 
El Espinal (Piedra de 

Campana) 

Organización 

Comunal 
El Espinal 

35 Chiclayo Pucalá Collique Alto 
Organización 

Comunal 
Collique Alto 

36 Chiclayo Chongoyape Juana Ríos 
Organización 

Comunal 
Juana Ríos 

37 Chiclayo Chongoyape Huaca Blanca 
Organización 

Comunal 
Huaca Blanca 

38 Chiclayo Chongoyape Tablazos 
Organización 

Comunal 
Tablazos 

39 Chiclayo Chongoyape 
Cuculí-El Palmo-San 

Juan 

Organización 

Comunal 
Cuculí-El Palmo-San Juan 

40 Chiclayo Chongoyape Wadington Bajo 
Organización 

Comunal 
Wadington Bajo 

41 Chiclayo Chongoyape Wadington Alto 
Organización 

Comunal 
Wadington Alto 

42 Chiclayo Chongoyape Jacobita 
Organización 

Comunal 
Jacobita-Boris 

43 Lambayeque Íllimo San Pedro de Sasape 
Organización 

Comunal 
San Pedro de Sasape 
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44 Lambayeque Íllimo San Juan 
Organización 

Comunal 
San Juan 

45 Lambayeque Íllimo Cruz Verde 
Organización 

Comunal 
Cruz Verde 

46 Lambayeque Lambayeque 
Finca Punto Nueve 

Rama Cabrera 

Organización 

Comunal 

Finca Punto Nueve Rama 

Cabrera 

47 Lambayeque Lambayeque Eureka 
Organización 

Comunal 
Eureka 

48 Lambayeque Lambayeque 
Demetrio Acosta 

Chuez 

Organización 

Comunal 
Demetrio Acosta Chuez 

49 Lambayeque Lambayeque Nuevo San Miguel 
Organización 

Comunal 
Nuevo San Miguel 

50 Lambayeque Lambayeque 
Virgen Purísima 

Concepción 

Organización 

Comunal 

Virgen Purísima 

Concepción 

51 Lambayeque Lambayeque Sialupe Baca 
Organización 

Comunal 
Sialupe Baca 

52 Lambayeque Lambayeque Capilla Santa Rosa 
Organización 

Comunal 
Capilla Santa Rosa 

53 Lambayeque Lambayeque Cadape 
Organización 

Comunal 
Cadape 

54 Lambayeque Lambayeque 

Sialupe 

Huamantanga Sector 

I 

Organización 

Comunal 

Sialupe Huamantanga 

Sector I 

55 Lambayeque Lambayeque 
Yencala Leon el 

Huabo 

Organización 

Comunal 
Yencala León el Huabo 

56 Chiclayo Lambayeque Santo Tomas 
Organización 

Comunal 
Santo Tomas 

57 Chiclayo Monsefú Custodio 
Organización 

Comunal 
Custodio 

58 Chiclayo Monsefú Pomape 
Organización 

Comunal 
Pomape 

59 Chiclayo Monsefú Valle Hermoso 
Organización 

Comunal 
Valle Hermoso 

60 Chiclayo Monsefú Micarcape 
Organización 

Comunal 
Micarcape 
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61 Chiclayo Monsefú Callanca Centro 
Organización 

Comunal 
Callanca Centro 

62 Chiclayo Monsefú Calazán 
Organización 

Comunal 
Calazán 

63 Chiclayo Monsefú Rama Guzmán 
Organización 

Comunal 
Rama Guzmán 

64 Lambayeque Mórrope Lagartera 
Organización 

Comunal 
Lagartera 

65 Lambayeque Mórrope Romero 
Organización 

Comunal 
Romero 

66 Lambayeque Mórrope La Colorada Prestador Municipal La Colorada 

67 Lambayeque Mórrope Lagunas 
Organización 

Comunal 
Lagunas 

68 Lambayeque Mórrope Huaca de Barro 
Organización 

Comunal 
Huaca de Barro 

69 Lambayeque Mórrope Arbolsol 
Organización 

Comunal 
Arbolsol 

70 Lambayeque Mórrope Annape 
Organización 

Comunal 
Annape 

71 Lambayeque Mórrope Tranca Sasape 
Organización 

Comunal 

Plan Integral 5 Caserios: 

San Isabel, Tranca 

Fanupe, Tranca Sasape, 

Fanupe Casa Blanca, 

Fanupe Barrio Nuevo 

72 Lambayeque Mórrope El Hornito 
Organización 

Comunal 
El Hornito-San José 

73 Chiclayo Picsi San Miguel 
Organización 

Comunal 
San Miguel 

74 Chiclayo Picsi Horcon I 
Organización 

Comunal 
Horcon I 

75 Chiclayo Picsi Faicalito 
Organización 

Comunal 
Faicalito 

76 Chiclayo Pomalca El Combo 
Organización 

Comunal 
El Combo 

77 Chiclayo Pomalca Las Palmeras 
Organización 

Comunal 
Las Palmeras 
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78 Chiclayo Pomalca Ventarrón 
Organización 

Comunal 
Ventarrón 

79 Chiclayo Pomalca Casa de Madera 
Organización 

Comunal 
Casa de Madera 

80 Chiclayo Pomalca Buenos Aires 
Organización 

Comunal 
Buenos Aires 

81 Lambayeque Olmos El Virrey 
Organización 

Comunal 
El Virrey 

82 Lambayeque Olmos Querpón 
Organización 

Comunal 
Querpón 

83 Lambayeque Olmos El Porvenir 
Organización 

Comunal 
El Porvenir 

84 Lambayeque Olmos Garbanzal 
Organización 

Comunal 
Garbanzal 

85 Lambayeque Olmos Playa de Cascajal 
Organización 

Comunal 
Playa de Cascajal 

86 Lambayeque Olmos El Muerto 
Organización 

Comunal 
Las Norias-El Muerto 

87 Lambayeque Olmos Laguna Larga 
Organización 

Comunal 
Laguna Larga 

88 Lambayeque Olmos Mocape 
Organización 

Comunal 
Mocape 

89 Ferreñafe 
Manuel A. Mesones 

Muro 
El Alto 

Organización 

Comunal 
El Alto 

90 Ferreñafe 
Manuel A. Mesones 

Muro 
Nerio 

Organización 

Comunal 
Nerio 

91 Ferreñafe 
Manuel A. Mesones 

Muro 
El Triunfo 

Organización 

Comunal 

El Triunfo Sector La 

Capilla 

92 Ferreñafe 
Manuel A. Mesones 

Muro 
El Triunfo 

Organización 

Comunal 
El Triunfo Sector Km. 5 

93 Ferreñafe 
Manuel A. Mesones 

Muro 
El Triunfo 

Organización 

Comunal 
El Triunfo Sector La Garita 

94 Ferreñafe 
Manuel A. Mesones 

Muro 

Manuel A. Mesones 

Muro 
Prestador Municipal Manuel A. Mesones Muro 

95 Ferreñafe Pítipo Pativilca 
Organización 

Comunal 
Pativilca 
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96 Ferreñafe Pítipo La Traposa 
Organización 

Comunal 
La Traposa 

97 Ferreñafe Pítipo Desaguadero Papayo 
Organización 

Comunal 
Desaguadero Papayo 

98 Ferreñafe Pítipo San Luis 
Organización 

Comunal 
San Luis Parte Alta 

99 Ferreñafe Pítipo San Luis 
Organización 

Comunal 
San Luis Parte Baja 

100 Ferreñafe Pítipo Tambo Real 
Organización 

Comunal 
Tambo Real Parte Alta 

101 Ferreñafe Pítipo Tambo Real 
Organización 

Comunal 
Tambo Real Parte Baja 

102 Ferreñafe Pítipo La Zaranda 
Organización 

Comunal 
La Zaranda 

103 Ferreñafe Pítipo Cachinche 
Organización 

Comunal 
Cachinche 

104 Ferreñafe Pítipo Sime 
Organización 

Comunal 
Sime 

105 Chiclayo Reque Puerto Arturo 
Organización 

Comunal 
Puerto Arturo 

106 Chiclayo Reque La Clake 
Organización 

Comunal 
La Clake 

107 Chiclayo Reque Rama Repertor 
Organización 

Comunal 
Rama Repertor 

108 Chiclayo Reque Miraflores 
Organización 

Comunal 
Miraflores 

109 Chiclayo Reque Las Delicias 
Organización 

Comunal 
Las Delicias 

110 Chiclayo Saña Huaca Rajada 
Organización 

Comunal 
Huaca Rajada 

111 Chiclayo Saña Sipán 
Organización 

Comunal 
Sipán 

112 Chiclayo Saña San Nicolás 
Organización 

Comunal 
San Nicolás 

113 Lambayeque Túcume Sapamé 
Organización 

Comunal 
Sapamé 
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114 Lambayeque Túcume Los Bances 
Organización 

Comunal 
Los Bances 

115 Lambayeque Túcume San Bernandino 
Organización 

Comunal 
San Bernandino Pozo 1 

116 Lambayeque Túcume San Bernandino 
Organización 

Comunal 
San Bernandino Pozo 2 

117 Lambayeque Túcume Cruz Blanca 
Organización 

Comunal 
Cruz Blanca 

118 Lambayeque Túcume El Horcón 
Organización 

Comunal 
El Horcón 

119 Lambayeque Túcume Túcume Viejo 
Organización 

Comunal 
Túcume Viejo 

120 Lambayeque Túcume Sasape Viejo 
Organización 

Comunal 
Sasape Viejo 

121 Lambayeque Túcume La Raya 
Organización 

Comunal 
La Raya 

122 Lambayeque Túcume El Sifón 
Organización 

Comunal 
El Sifón 

123 Lambayeque Túcume Santos Vera 
Organización 

Comunal 
Santos Vera 

124 Chiclayo Eten Villa El Milagro 
Organización 

Comunal 
Villa El Milagro 

125 Chiclayo Santa Rosa Laguna Grande Comité 
Laguna Grande-Laguna 

Chica 

126 Lambayeque Motupe Palo Blanco 
Organización 

Comunal 
Palo Blanco 

127 Lambayeque Pacora Puente Machuca 
Organización 

Comunal 
Puente Machuca 

128 Lambayeque Pacora Pueblo Viejo 
Organización 

Comunal 
Pueblo Viejo 

129 Lambayeque Pacora El Huavo 
Organización 

Comunal 
El Huavo 

130 Lambayeque Pacora Cerro Escute 
Organización 

Comunal 
Cerro Escute 

131 Lambayeque Pacora Huaca Rivera 
Organización 

Comunal 
Huaca Rivera 
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132 Lambayeque Chóchope Chóchope 
Organización 

Comunal 
Chóchope 

133 Chiclayo Oyotún Espinal 
Organización 

Comunal 
Espinal 

134 Chiclayo Oyotún La Compuerta 
Organización 

Comunal 
La Compuerta 

135 Chiclayo Oyotún Las Delicias 
Organización 

Comunal 
Las Delicias 

136 Ferreñafe Pítipo Pítipo Prestador Municipal Pítipo 

137 Chiclayo Motupe Anchovira 
Organización 

Comunal 
Anchovira 

138 Chiclayo Motupe Molino Del Carmen 
Organización 

Comunal 
Molino Del Carmen 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque. Elaboración: Sunass 

 

Anexo 6: Análisis de actores 

Tabla N°A.10: Actores relacionados con la gestión de los servicios de saneamiento  

N° Actor Rol Principal Ámbito De Incidencia Tipo 

1 EPSEL  
Brindar los SS en ámbito urbano del 

departamento de Lambayeque 

Todo el ámbito de 

responsabilidad 
Interno 

2 
organizaciones 

comunales 

Brindar los SS en ámbito rural del 

departamento de Lambayeque 
por distrito y provincia Interno 

3 gobiernos locales 

Brindar los SS en ámbito de PC y 

rural del departamento de 

Lambayeque. 

constituir las ATM  

por distrito y provincia Interno 

3 CAC 
Asesoramiento y asistencia técnica 

especializada a GORE/GOLO 
todo el departamento Externo 

4 GEVCS 

 Articular el espacio regional 

mediante una propuesta de 

Ordenamiento Territorial  

todo el departamento Externo 

5 DIRESA 

Vigilancia permanente de la calidad 

de agua, considerando los 

parámetros obligatorios.  

todo el departamento Externo 
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6 

Secretaría Técnica del 

Plan Regional de 

Saneamiento 

Articulación institucional para el 

cumplimiento de las metas del Plan 

Regional de Saneamiento 

todo el departamento Externo 

7 SUNASS 
Regular y supervisar los SS. 

Determinar el ADP. 
todo el departamento Externo 

8 MIDIS-FED 

Cuenta con convenio Institucional 

con la GEVCS en el marco de la 

estrategia CRECER, bajo el enfoque 

de agua segura 

todo el departamento Externo 

9 usuarios 

Pagar oportunamente la tarifa o 

cuota familiar, y hacer uso 

adecuado de los servicios de 

saneamiento. 

Por distrito y provincia Externo 

10 
ONG Water For 

People 

Brinda asesoramiento técnico y 

financiamiento para el 

mejoramiento de los sistemas de 

agua en las zonas rurales 

Distritos de Reque, Picsi y 

Manuel Antonio Mesones 

Muro 

Externo 

11 ONG Vidas sede Perú 

Gestionar proyectos de 

saneamiento a poblaciones más 

vulnerables (En inicios de gestión) 

por distrito y provincia Externo 

12 
Rotary Club sede 

Lambayeque 

Gestionar financiamiento para dar 

solución a problemas de 

saneamiento a poblaciones 

vulnerables 

por distrito y provincia Externo 

13 ANA 

Administrar conservar, proteger y 

aprovechar los recursos hídricos de 

las diferentes cuencas de manera 

sostenible. 

ALAs Contexto 

14 
CHRC de Cuenca 

Chancay-Lambayeque 

Planificar y coordinar el 

aprovechamiento sostenible del 

agua en la cuenca. 

CRHC Contexto 

15 

Mesa de 

Concertación de 

Lucha Contra Pobreza 

(MCLCP) 

Servir de instancia de consulta para 

la formulación de planes nacionales, 

departamentales y locales 
Todo el departamento Contexto 

16 FONCODES 
Promover autonomía económica 

sostenibles y el desarrollo social 
Todo el departamento Contexto 
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17 Defensoría del Pueblo 

Defender y promover los derechos 

de las personas y la comunidad, con 

autonomía y énfasis de grupos 

poblacionales en condiciones de 

vulnerabilidad, mediante la 

supervisión al cumplimiento de las 

obligaciones del Estado 

Todo el departamento Contexto 

18 

Congresistas 

representantes de 

Lambayeque 

Legislar y fiscalizar los servicios que 

brinda el Estado Todo el departamento Contexto 

19 

 Junta de Usuarios del 

Sector Hidráulico 

menor Chancay 

Lambayeque. 

Operar y mantener la 

infraestructura hidráulica menor, 

promoviendo su desarrollo. 

Distribuir el agua en el sector 

hidráulico Menor de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos 

hídricos y los programas aprobados 

Cuenca Chancay-Lambayeque Contexto 

20 
Proyecto Especial 

Olmos Tinajones  

Operar y mantener la 

infraestructura hidráulica mayor, 

promoviendo su desarrollo. 

Distribuir el agua en el sector 

hidráulico Menor de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos 

hídricos y los programas aprobados 

Cuenca Chancay-Lambayeque Contexto 

21 

Asamblea de 

delegados de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil de 

Lambayeque 

(ADOSCIL) 

Promueve el ejercicio real de la 

ciudadanía de varones y mujeres en 

igualdad de oportunidades y el 

fortalecimiento del liderazgo de la 

Sociedad Civil como un soporte al 

desarrollo regional y al proceso de 

democratización 

Todo el departamento Contexto 

22 

Federación de 

Pueblos Jóvenes de la 

Provincia de Chiclayo. 

Organización Social, que promueve 

con la finalidad de formular los 

lineamientos de una propuesta 

conjunta para lograr que las zonas 

populares cuenten con servicios 

básicos. 

Todo el departamento Contexto 
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23 

Frente de Defensa de 

Agua y la Vida de 

Ferreñafe  

Colectivos organizados y 

formalizados legalmente, con pocos 

miembros, pero con gran capacidad 

de organización y movilización.  

Provincia de Ferreñafe Contexto 

24 
Colegio de Ingenieros 

sede Lambayeque 

Promover y organizar para los 

colegiados actividades y servicios 

comunes de interés, de carácter 

profesional, cultural, asistencial, de 

previsión y otros análogos. 

Todo el departamento Contexto 

 

Anexo 7: Matrices de restricciones y valoración 

Tabla N°A.11: Matiz de restricciones para implementar las oportunidades  

N° Área de 

Estudio 

Unidad 

de 

Proceso 

Oportunidades Restricciones 

1 1 1 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 

2 1 1 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

3 1 1 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

4 1 1 Agrupación de prestadores 
Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

5 1 1 Fortalecimiento de capacidades 
Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 

6 1 1 Fortalecimiento de capacidades 
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

7 1 1 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Resistencia a la asociatividad de 

prestadores de servicios 

8 1 1 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión integrada 

de prestadores 

9 1 1 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

10 1 1 Optimización de Inversión 
Escasa Voluntad política del 

Gobierno Local. 
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Estudio 

Unidad 

de 

Proceso 

Oportunidades Restricciones 

11 1 1 Optimización de Inversión 
Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

12 1 1 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

13 1 1 Optimización de Inversión 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 

14 1 1 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa GRD 

-ACC 

15 1 1 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Escasa especialización de personal 

técnico que elabora los proyectos 

16 1 2 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 

17 1 2 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

18 1 1 Integración 
Alta rotación de personal de ATM en 

GL. 

19 1 1 Integración 
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

20 1 2 Integración 
Limitada capacidad operativa de la 

EPS 

21 1 2 Integración 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

22 1 2 Agrupación de prestadores 
Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

23 1 2 Agrupación de prestadores 
Deficiencia en la calidad o 

inexistencia de estudios. 

24 1 2 Agrupación de prestadores 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 

25 1 2 Agrupación de prestadores Débil articulación de actores. 

26 1 2 Agrupación de prestadores 

Reducido presupuesto para 

caracterización de las fuentes de 

agua 
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de 
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Oportunidades Restricciones 

27 1 2 Agrupación de prestadores 

Resistencia a la ejecución de la 

nueva metodología de la cuota 

familiar 

28 1 2 Agrupación de prestadores Alta morosidad de la cuota familiar 

29 1 2 Agrupación de prestadores 
Resistencia a la aceptación del 

proceso de cloración del agua 

30 1 2 Agrupación de prestadores 
Desconocimiento de política de 

integración de los actores internos. 

31 1 2 Fortalecimiento de capacidades  
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

32 1 2 Fortalecimiento de capacidades  
Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 

33 1 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Resistencia a la asociatividad de 

prestadores de servicios 

34 1 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión integrada 

de prestadores 

35 1 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Arraigo al paternalismo del estado 

(atenerse a los subsidios) 

36 1 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

37 1 2 Optimización de Inversión 
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

38 1 2 Optimización de Inversión 
Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

39 1 2 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

40 1 2 Optimización de Inversión 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 

41 1 2 
Mecanismo de Retribución de Servicios 

Ecosistémicos Hídricos  

Ausencia de Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca 

42 1 2 
Mecanismo de Retribución de Servicios 

Ecosistémicos Hídricos  

Desconocimiento de normativa 

MERESE Hídricos 

43 1 2 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Escasa especialización de personal 

técnico que elabora los proyectos 
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N° Área de 

Estudio 

Unidad 

de 

Proceso 

Oportunidades Restricciones 

44 1 2 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa GRD 

-ACC 

45 1 y 2 2 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

46 2 2 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

47 2 2 Agrupación de prestadores 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

48 2 2 Agrupación de prestadores Alta morosidad de la cuota familiar 

49 2 2 Agrupación de prestadores 
Resistencia a la aceptación del 

proceso de cloración del agua 

50 2 2 Agrupación de prestadores 

Resistencia a la ejecución de la 

nueva metodología de la cuota 

familiar 

51 2 2 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 

52 2 2 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

53 2 2 Fortalecimiento de capacidades  
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

54 2 2 Fortalecimiento de capacidades  
Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 

55 2 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

56 2 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión integrada 

de prestadores 

57 2 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Arraigo al paternalismo del estado 

(atenerse a los subsidios) 

58 2 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

59 2 2 Optimización de Inversión 
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

60 2 2 Optimización de Inversión 
Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 
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N° Área de 

Estudio 

Unidad 

de 

Proceso 

Oportunidades Restricciones 

61 2 2 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

62 2 2 Optimización de Inversión 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 

63 2 2 
Mecanismo de Retribución de Servicios 

Ecosistémicos Hídricos  

Desconocimiento de normativa 

MERESE Hídricos 

64 2 2 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa GRD 

-ACC 

65 2 3 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 

66 2 3 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

67 2 3 Agrupación de prestadores 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

68 2 3 Agrupación de prestadores Alta morosidad de la cuota familiar 

69 2 3 Agrupación de prestadores 
Resistencia a la aceptación del 

proceso de cloración del agua 

70 2 3 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 

71 2 3 
Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos 

Desconocimiento de normativa 

MERESE Hídricos 

72 2 3 Fortalecimiento de capacidades  
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 

73 2 3 Fortalecimiento de capacidades  
Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 

74 2 3 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

75 2 3 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión integrada 

de prestadores 

76 2 3 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Arraigo al paternalismo del estado 

(atenerse a los subsidios) 

77 2 3 Optimización de Inversión 
Escasa especialización de personal 

técnico de ATM 
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N° Área de 

Estudio 

Unidad 

de 

Proceso 

Oportunidades Restricciones 

78 2 3 Optimización de Inversión 
Inadecuada asignación de recursos 

para servicios de saneamiento. 

79 2 3 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 

80 2 2 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Escasa especialización de personal 

técnico que elabora los proyectos 

81 2 3 
Gestión de Riesgos de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa GRD 

-ACC 
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

1 1 1 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 
Alto Mediano 

ORGANIZACIONE

S COMUNALES 

GOBIERNOS 

LOCALES 
SUNASS 

2 1 1 Agrupación de prestadores 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Alto Corto 
GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

3 1 1 
Fortalecimiento de 

capacidades 

Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

4 1 1 
Fortalecimiento de 

capacidades 

Escasa especialización de 

personal técnico de ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
SUNASS GEVCS 

5 1 1 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa 

GRD -ACC 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS SUNASS 

6 1 1 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Escasa especialización de 

personal técnico que elabora los 

proyectos 

Medio Mediano 
GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

7 1 1 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 
Alto Mediano EPSEL  CAC 

GOBIERN

OS 

LOCALES 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

8 1 1 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 
Alto Mediano 

ORGANIZACIONE

S COMUNALES 
EPSEL 

GOBIERN

OS 

LOCALES 

9 1 1 Integración 
Alta rotación de personal de ATM 

en GL. 
Medio Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS SUNASS 

10 1 1 Integración 
Escasa especialización de 

personal técnico de ATM 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

ONG 

WATER 

FOR 

PEOPLE 

11 1 1 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Resistencia a la asociatividad de 

prestadores de servicios 
Medio Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS DIRESA 

12 1 1 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión 

integrada de prestadores 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

ONG 

WATER 

FOR 

PEOPLE 

13 1 1 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Corto USUARIOS 

ONG WATER 

FOR PEOPLE 

GOBIERN

OS 

LOCALES 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

14 1 1 Optimización de Inversión 
Escasa Voluntad política del 

Gobierno Local. 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

15 1 1 Optimización de Inversión 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Medio Corto 
GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

16 1 1 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano USUARIOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 
DIRESA 

17 1 1 Optimización de Inversión 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 
Alto Mediano CAC EPSEL  

GOBIERN

OS 

LOCALES 

18 1 2 Agrupación de prestadores 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Medio Mediano CAC 
GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

19 1 2 Agrupación de prestadores 
Deficiencia en la calidad o 

inexistencia de estudios. 
Alto Corto ANA DIRESA 

Proyecto 

Especial 

Olmos 

Tinajones  

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

20 1 2 Agrupación de prestadores 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 
Medio Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC 

Secretaría 

Técnica 

del Plan 

Regional 

de 

Saneamie

nto 

21 1 2 Agrupación de prestadores Débil articulación de actores. Alto Mediano 

Secretaría Técnica 

del Plan Regional 

de Saneamiento 

Mesa de 

Concertación 

de Lucha 

Contra 

Pobreza 

(MCLCP) 

ONG 

WATER 

FOR 

PEOPLE 

22 1 2 Agrupación de prestadores 

Reducido presupuesto para 

caracterización de las fuentes de 

agua 

Alto Corto 
GOBIERNOS 

LOCALES 
DIRESA ANA 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

23 1 2 Agrupación de prestadores 

Desconocimiento de política de 

integración de los actores 

internos. 

Alto Mediano CAC SUNASS 

GOBIERN

OS 

LOCALES 

24 

1 

y 

2 

2 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 
Medio Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS CAC 

25 2 2 Agrupación de prestadores 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano USUARIOS 

ONG WATER 

FOR PEOPLE 

ONG 

SEDE 

VIDAS 

PERU 

26 

1 

y 

2 

2 Agrupación de prestadores 
Alta morosidad de la cuota 

familiar 
Alto Mediano USUARIOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

27 

1 

y 

2 

2 Agrupación de prestadores 
Resistencia a la aceptación del 

proceso de cloración del agua 
Alto Corto USUARIOS DIRESA 

ONG 

WATER 

FOR 

PEOPLE 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

28 

1 

y 

2 

2 Agrupación de prestadores 

Resistencia a la ejecución de la 

nueva metodología de la cuota 

familiar 

Alto Mediano 
ORGANIZACIONE

S COMUNALES 

GOBIERNOS 

LOCALES 
SUNASS 

29 

1 

y 

2 

2 
Fortalecimiento de 

capacidades  

Escasa especialización de 

personal técnico de ATM 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 

COLEGIO DE 

INGENIEROS 

SEDE 

LAMBAYEQUE 

GEVCS 

30 

1 

y 

2 

2 
Fortalecimiento de 

capacidades  

Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS CAC 

31 

1 

y 

2 

2 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa 

GRD -ACC 
Alto Mediano SUNASS 

COLEGIO DE 

INGENIEROS 

SEDE 

LAMBAYEQUE 

CAC 

32 

1 

y 

2 

2 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Escasa especialización de 

personal técnico que elabora los 

proyectos 

Alto Mediano 

COLEGIO DE 

INGENIEROS SEDE 

LAMBAYEQUE 

GEVCS CAC 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

33 1 2 Integración 
Limitada capacidad operativa de 

la EP 
Alto Mediano EPSEL SUNASS CAC 

34 1 2 Integración 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano EPSEL  

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC 

35 

1 

y 

2 

2 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 

Secretaría 

Técnica del 

Plan Regional 

de 

Saneamiento 

CHRC de 

Cuenca 

Chancay-

Lambayeq

ue 

36 

1 

y 

2 

2 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC 

Secretaría 

Técnica 

del Plan 

Regional 

de 

Saneamie

nto 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lambayeque 

 

265 
 

N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

37 1 2 

Mecanismo de Retribución de 

Servicios Ecosistémicos 

Hídricos  

Ausencia de Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca 
Medio Mediano ANA 

CONGRESISTA 

REPRESENTAN

TES DE 

LAMBAYEQUE 

Secretaría 

Técnica 

del Plan 

Regional 

de 

Saneamie

nto 

38 

1 

y 

2 

2 

Mecanismo de Retribución de 

Servicios Ecosistémicos 

Hídricos  

Desconocimiento de normativa 

MERESE Hídricos 
Medio Mediano SUNASS EPSEL S.A. 

GOBIERN

OS 

LOCALES 

39 1 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Resistencia a la asociatividad de 

prestadores de servicios 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS DIRESA 

40 

1 

y 

2 

2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión 

integrada de prestadores 
Alto Mediano 

Secretaría Técnica 

del Plan Regional 

de Saneamiento 

GOBIERNOS 

LOCALES 

FONCODE

S 

41 

1 

y 

2 

2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Arraigo al paternalismo del 

estado (atenerse a los subsidios) 
Medio Mediano 

ORGANIZACIONE

S COMUNALES 
GEVCS CAC 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

42 

1 

y 

2 

2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano USUARIOS 

Federación de 

Pueblos 

Jóvenes de la 

Provincia de 

Chiclayo. 

Frente de 

Defensa 

de Agua y 

la Vida de 

Ferreñafe  

43 2 2 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Alto Mediano CAC 
GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

44 

1 

y 

2 

2 Optimización de Inversión 
Escasa especialización de 

personal técnico de ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

COLEGIO 

DE 

INGENIER

OS SEDE 

LAMBAYE

QUE 

45 

1 

y 

2 

2 Optimización de Inversión 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Alto Mediano 
GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

46 

1 

y 

2 

2 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
MIDIS-FED 

ROTARY 

CLUB 

SEDE 

LAMBAYE

QUE 

47 

1 

y 

2 

2 Optimización de Inversión 
Descontento de la gestión de las 

autoridades locales 
Alto Mediano USUARIOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 

Asamblea  

de  

Delegado

s de 

Organizac

iones de 

la 

Sociedad 

Civil de 

Lambayeq

ue  

(ADOSCIL) 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

48 2 3 Agrupación de prestadores 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano USUARIOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC 

49 2 3 Agrupación de prestadores 
Alta morosidad de la cuota 

familiar 
Alto Mediano USUARIOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

50 2 3 Agrupación de prestadores 
Resistencia a la aceptación del 

proceso de cloración del agua 
Alto Corto USUARIOS DIRESA 

MIDIS-

FED 

51 2 3 Agrupación de prestadores 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS CAC 

52 2 3 
Fortalecimiento de 

capacidades  

Escasa especialización de 

personal técnico de ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

COLEGIO 

DE 

INGENIER

OS SEDE 

LAMBAYE

QUE 

53 2 3 
Fortalecimiento de 

capacidades  

Sobrecarga de labores de los 

responsables ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS CAC 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

54 2 3 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Desconocimiento de normativa 

GRD -ACC 
Alto Mediano SUNASS 

COLEGIO DE 

INGENIEROS 

SEDE 

LAMBAYEQUE 

CAC 

55 2 3 Integración 
Escasa Voluntad política de los 

actores claves 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 

Secretaría 

Técnica del 

Plan Regional 

de 

Saneamiento 

COLEGIO 

DE 

INGENIER

OS SEDE 

LAMBAYE

QUE 

56 2 3 Integración 
Poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse. 
Alto Mediano 

GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC 

Secretaría 

Técnica 

del Plan 

Regional 

de 

Saneamie

nto 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

57 2 3 

Mecanismo de Retribución de 

Servicios Ecosistémicos 

Hídricos  

Desconocimiento de normativa 

MERESE Hídricos 
Medio Mediano SUNASS EPSEL S.A. 

CHRC de 

Cuenca 

Chancay-

Lambayeq

ue 

58 2 3 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Alto Mediano CAC 
GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

59 2 3 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Desconfianza de la gestión 

integrada de prestadores 
Alto Mediano 

Secretaría Técnica 

del Plan Regional 

de Saneamiento 

GOBIERNOS 

LOCALES 
DIRESA 

60 2 3 
Oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos 

Arraigo al paternalismo del 

estado (atenerse a los subsidios) 
Medio Mediano 

ORGANIZACIONE

S COMUNALES 
GEVCS CAC 

61 2 3 Optimización de Inversión 
Escasa especialización de 

personal técnico de ATM 
Alto Corto 

GOBIERNOS 

LOCALES 
GEVCS 

ONG 

WATER 

FOR 

PEOPLE 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  
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N° AE UP OPORTUNIDADES RESTRICCIONES 
Valoración 

Actor clave Actor 2 Actor 3 
Esfuerzo Tiempo 

62 2 3 Optimización de Inversión 

Inadecuada asignación de 

recursos para servicios de 

saneamiento. 

Alto Mediano 
GOBIERNOS 

LOCALES 
CAC GEVCS 

63 2 3 Optimización de Inversión 
Poca valoración del servicio por 

parte del usuario. 
Alto Mediano USUARIOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 

ONG 

WATER 

FOR 

PEOPLE 

 

Tabla N°A.12: Valoración de matiz de restricciones para implementar las oportunidades  

 


