DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Página | 2

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Aprobado por Resolución de Dirección de Ámbito de la Prestación N°012-2022-SUNASS-DAP
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS
Av. Bernardo Monteagudo 210 - 216
Magdalena del Mar. Lima 17 - Perú
Teléfono: (01) 614-3200
www.sunass.gob.pe
Presidenta Ejecutiva (e) de la Sunass:
Lucy Henderson Palacios
Gerente General (e) de la Sunass:
José Manuel Zavala Muñoz
Aprobado por:
Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación
Luis Alberto Acosta Sullcahuamán
Elaboración:
Oficina Desconcentrada de Servicios Ayacucho
Adolfo Aquilino Mejía Ríos
Héctor Vega Fajardo
Jorge Loayza Alfaro
Norma Champi Quispe
Peter Eduardo Chávez Castro
Saida Samanamú Mauricio
Yosep Paucar Pareja
Yuli Reice Yupanqui Quispe
Revisión:
Dirección de Ámbito de la Prestación
Adolfo Quispe Tito
Arturo Rodolfo Lázaro Pérez
Charlie Arca Morote
Christiam Miguel Gonzales Chávez
Cristhian Mallqui Santos
Cynthia Roxana Peña Wagner
Herman Paul Moreno Alvarado
Kate Bertha Leiva Ganoza
Marcos Yair Zevallos Timoteo
Mirton Enrique Crisólogo Rodríguez
Patricia Miluska Tamayo Bartra
Wagner Guzmán Castillo
Wilmer Castillo Villanueva

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Sunass, 2022.

Página | 3

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

CONTENIDO
I.

ABREVIATURAS ....................................................................................................................... 10

II.

GLOSARÍO................................................................................................................................ 12

III.

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 15

IV.

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 16

V.

CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................................................. 30

VI.

OBJETIVOS ............................................................................................................................... 30

6.1.

Objetivo principal ................................................................................................................ 30

6.2.

Objetivos específicos .......................................................................................................... 30

VII.

MARCO METODOLÓGICO DEL ADP......................................................................................... 31

VIII.

ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 31

8.1.

Aspectos demográficos ....................................................................................................... 33

8.1.1.

Población censada por provincias 2017...................................................................... 33

8.1.2.

Población censada y tasa de crecimiento 2007 – 2017. ............................................. 34

8.2.

Caracterización socioeconómica......................................................................................... 35

8.2.1.

Características Económicas ......................................................................................... 35

8.2.2.

Principales Actividades económicas ........................................................................... 35

8.2.3.

Corredores Económicos .............................................................................................. 36

8.2.3.1.
8.2.4.

Potenciales proyectos dinamizadores .................................................................... 38
Características sociales ............................................................................................... 39

8.2.4.1.

Educación ................................................................................................................ 39

8.2.4.2.

Empleo .................................................................................................................... 40

8.2.4.3.

Pobreza ................................................................................................................... 41

8.2.4.4.

Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento .................... 41

8.2.4.5.

Educación sanitaria ................................................................................................. 43

8.2.4.6.

Comunidades Nativas ............................................................................................. 44
Página | 4

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

8.2.5.
IX.

Actores involucrados................................................................................................... 45

FASE DE DELIMITACIÓN .......................................................................................................... 47

9.1.

Delimitacion de la frontera de estudio ............................................................................... 47

9.2.

Delimitación del Área de Estudio (AE) ................................................................................ 48

X.

FASE DE CARACTERIZACIÓN .................................................................................................... 52

10.1.

Análisis del contexto ....................................................................................................... 52

10.1.1.

Caracterización del recurso hídrico ............................................................................ 52

10.1.2.

Climatología y Cambio climático ................................................................................. 57

10.1.3.

Peligros, Riesgos.......................................................................................................... 59

10.1.4.

Cobertura vegetal ....................................................................................................... 61

10.1.5.

Áreas de Conservación ................................................................................................ 63

10.1.6.

Proyectos de inversión en el sector ............................................................................ 64

10.2.

Diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento ....................................... 66

10.2.1.

Príorización de prestadores ........................................................................................ 66

10.2.2.

Descripción de los servicios de saneamiento ............................................................. 67

10.2.2.1.

Descripción de EPS .................................................................................................. 68

10.2.2.2.

Descripción de Prestadores de Pequeñas Ciudades (PC)........................................ 73

10.2.2.3.

Descripción de prestadores del ámbito rural ......................................................... 86

10.2.3.

De la calificación de los prestadores a nivel de áreas de estudio ............................... 96

10.2.3.1.

Prestadores de Pequeña ciudad: ............................................................................ 96

10.2.3.2.

Prestadores de ámbito rural ................................................................................... 98

10.2.4.
XI.

Síntesis del estado de la prestación de los servicios de saneamiento ........................ 99

FASE PROPOSITIVA................................................................................................................ 104

11.1.

Análisis de vínculos ....................................................................................................... 104

11.1.1.
11.1.1.1.

Vínculos de naturaleza ambiental............................................................................. 104
Vínculo de Fuente: ................................................................................................ 104
Página | 5

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

11.1.1.2.

Cuenca de Aporte ................................................................................................. 108

11.1.1.3.

Sumidero ............................................................................................................... 111

11.1.2.

Vínculos de naturaleza física: .................................................................................... 113

11.1.2.1.

Infraestructura de saneamiento-Agua .................................................................. 113

11.1.2.2.

Infraestructura de saneamiento-Alcantarillado y PTAR ....................................... 114

11.1.2.3.

Infraestructura hidráulica mayor .......................................................................... 117

11.1.2.4.

Infraestructura hidráulica menor.......................................................................... 118

11.1.3.
11.1.3.1.

Por comunidades campesinas: ............................................................................. 120

11.1.3.2.

Accesibilidad: ........................................................................................................ 121

11.1.3.3.

Área con Población Servida................................................................................... 128

11.1.4.
11.2.
11.2.1.
11.3.

Frecuencia de Vínculos y dinámicas territoriales...................................................... 130
Optimización de inversiones potenciales ..................................................................... 131
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos ...................................... 149
Delimitación de unidades de proceso ........................................................................... 156

11.3.1.

Unidad de proceso N° 1 – La Mar – VRAEM ............................................................. 158

11.3.2.

Unidad de proceso N° 2 – Huamanga – Huanta ....................................................... 159

11.3.3.

Unidad de proceso N° 3 – Ayacucho Centro ............................................................. 160

11.3.4.

Unidad de proceso N° 4 – Paucar del Sara Sara – Parinacochas............................... 161

11.4.

XII.

Dinámicas Territoriales: ............................................................................................ 119

Análisis de la estructura de mercado de los servicios de saneamiento ....................... 162

11.4.1.

Función de costos ..................................................................................................... 162

11.4.2.

Prueba de subaditividad de la función de costos ..................................................... 163

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN ....................................................................... 166

12.1.
12.1.1.

Oportunidades halladas dentro del ADP ...................................................................... 168
Identificación de oportunidades ............................................................................... 170

Página | 6

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

12.2.
Progresividad de la oportunidad de incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de las
empresas prestadoras................................................................................................................... 178
12.2.1.
XIII.

Análisis y aplicación de la progresividad por Áreas de Estudio ................................ 179

ANÁLISIS COMPLEMENTARÍO AL ADP............................................................................... 190

13.1.

Aplicación de herramientas .......................................................................................... 190

13.1.1.

Análisis de actores .................................................................................................... 190

13.1.2. Príorización de oportunidades y restricciones: Matrices de oportunidadesrestricciones y de calificación ................................................................................................... 191
13.1.3.
XIV.
ADP

Identificación de acciones ......................................................................................... 193

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO DEL
.......................................................................................................................................... 194

XV.

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 196

XVI.

RETOS ................................................................................................................................ 197

XVII.

ANEXOS ............................................................................................................................. 199

Página | 7

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Ilustración 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios.
............................................................................................................................................................ 31
Ilustración 2: Mapa de Ubicación de Ayacucho .................................................................................. 32
Ilustración 3: Corredores Económicos en el Departamento de Ayacucho. ........................................ 38
Ilustración 4: Frontera de estudio....................................................................................................... 47
Ilustración 5: Áreas de Estudio. .......................................................................................................... 51
Ilustración 6: Unidades hidrográficas ................................................................................................. 52
Ilustración 7: Clasificación climática. .................................................................................................. 58
Ilustración 8: Peligros por geodinámica externa. ............................................................................... 60
Ilustración 9: Mapa de Cobertura Vegetal .......................................................................................... 62
Ilustración 10: Distribución de caracterizaciones en las AE................................................................ 67
Ilustración 11: Distribución de pequeñas ciudades. ........................................................................... 76
Ilustración 12: Distribución de caracterizaciones en el ámbito rural. ................................................ 88
Ilustración 13: Calificación por AE .................................................................................................... 103
Ilustración 14: Vinculo de fuente superficial. ................................................................................... 105
Ilustración 15: Vinculo de fuente superficial. ................................................................................... 106
Ilustración 16: Vínculos fuente subterránea..................................................................................... 107
Ilustración 17: Vínculo de Cuenca de Aporte.................................................................................... 110
Ilustración 18: Vinculo de fuente sumidero...................................................................................... 111
Ilustración 19: Vinculo de fuente sumidero...................................................................................... 112
Ilustración 20: Vinculo de infraestructura de saneamiento de agua. .............................................. 114
Ilustración 21: Vinculo de Infraestructura de saneamiento de alcantarillado. ................................ 116
Ilustración 22: Vinculo de Infraestructura Hidráulica Mayor........................................................... 117
Ilustración 23: Vinculo de Infraestructura de hidráulica menor. ...................................................... 118
Ilustración 24: Vinculo de Infraestructura de hidráulica menor ....................................................... 119
Ilustración 25:Vinculo de dinámica territorial por comunidad campesina. ..................................... 121

Página | 8

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Ilustración 26: Vinculo de dinámica territorial en accesibilidad. ...................................................... 125
Ilustración 27: Localización del ámbito de responsabilidad de la EPS Seda Ayacucho S.A. ............. 129
Ilustración 28: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión ................................................. 133
Ilustración 29: Esquema del diseño colectivo N°1 ............................................................................ 136
Ilustración 30: Diseño Colectivo N°2 ................................................................................................. 138
Ilustración 31: Diseño Colectivo N°3 ................................................................................................. 140
Ilustración 32: Diseño Colectivo N°4 ................................................................................................. 142
Ilustración 33: Diseño Colectivo N°5 ................................................................................................. 144
Ilustración 34: Diseño Colectivo N°6 ................................................................................................. 146
Ilustración 35: Diseño Colectivo N°7 ................................................................................................. 148
Ilustración 36: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo. ...................................................... 150
Ilustración 37: Unidades de Proceso delimitadas. ............................................................................ 157
Ilustración 38: Ahorros incrementales acumulados ......................................................................... 165
Ilustración 39: ADP en el departamento de Ayacucho ..................................................................... 167
Ilustración 40: Oportunidades dentro del ADP Ayacucho ................................................................ 169

Página | 9

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

I.

ABREVIATURAS
•

ACA: Área de Conservación Ambiental

•

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

•

ATDR: Administración Técnica de Riego (Ahora ALA)

•

ATM: Área Técnica Municipal

•

CA: Comité de Agua.

•

CCPP: Centro Poblado

•

ECA: Estándares de Calidad Ambiental

•

ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

•

EP: Empresa Prestadora (de Servicios de Saneamiento)

•

FE: Frontera de Estudio

•

GL: Gobierno Local

•

GRD: Gestión de Riesgos de Desastres

•

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

•

IPM: Índice de precios al por mayor

•

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

•

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

•

OC: Organización Comunal

•

ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS
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•

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

•

OYM/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

•

UGM: Unidad de Gestión Municipal

•

UP: Unidad de Procesos
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II.

GLOSARÍO

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 y 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.
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.
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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.
Eficiencia: Aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y aplicación
de tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio económicas y ambientales dentro del
área de prestación de servicios.
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 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 Reglamento del. TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1280 aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA.
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos: Los MERESE son los esquemas,
herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos
económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyente(s) y
retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible
de las fuentes de los servicios ecosistémicos.
Prestadores No EP: Se han incluido a todos los prestadores a excepción de la EP SEDA AYACUCHO
S.A.
Prestador no reconocido: Proveedor o similar que no tiene la condición de Prestador de servicios
que brinda los servicios de saneamiento a centros poblados, ubicados dentro o fuera del ámbito de
responsabilidad de un prestador de servicios.
Prestador principal: Aquel prestador de servicios de mayor tamaño en función del número de
conexiones domiciliaras de agua dentro del Área de estudio.
Prestadores: Comprende a los prestadores de servicios y los prestadores no reconocidos dentro del
Área de estudio.
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Prestador No EP: Considerado todo aquel prestador de servicios de saneamiento diferente a la
empresa prestadora de servicios de saneamiento (EP).
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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III.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones
adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad1, siendo estos agudizados en el ámbito
rural. Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI- señala que, en el
ámbito rural, 8.3 millones de peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y
alcantarillado2. Estas brechas exigen un esfuerzo multi-institucional de la mano con los operadores
actuales de cada una de las localidades, a fin de revertir las realidades manifiestas.
En este sentido, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como organismo
regulador determina el Área de Prestación de Servicios3, que persigue la gestión de los servicios de
saneamiento a nivel nacional desde una perspectiva del territorio, buscando una prestación
eficiente de los servicios de saneamiento, así como su sostenibilidad, lo cual brindará una mejor
calidad de vida a los ciudadanos y en consecuencia un mayor desarrollo del país4.
El objetivo de este documento es dar a conocer la determinación del Área de Prestación de Servicios
(ADP) del departamento de Ayacucho, explicando su representación en el espacio territorial donde
se encuentran los prestadores, sus fuentes y sumideros; los sistemas y sus dinámicas; y los distintos
usuarios del agua; vinculados a través de diferentes procesos que soportan la provisión de los
servicios de saneamiento.
El presente documento contiene el desarrollo y análisis de la determinación del Área de Prestación
de Servicios Ayacucho, el cual tiene como base, la información del trabajo de campo realizado por
la ODS Ayacucho. En ese sentido, este proceso fue elaborado y propuesto por el personal de la ODS
a partir de la data recolectada en las caracterizaciones de prestadores (realizados durante el 2018
al 2021, con la aplicación de fichas de campo y elaboración de informes); que permitieron recabar
la información primaria necesaria de los centros poblados, prestadores y del territorio del cual
abarca las 11 provincias del departamento y tiene como prestador principal al Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A (SEDA AYACUCHO S.A); permitiendo tener una mirada real
de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural.
Finalmente, el presente documento contiene: los antecedentes normativos para la determinación
del área de prestación, objetivo, marco metodológico con datos relevantes de indicadores para
identificar a los prestadores del servicio de saneamiento, análisis de vínculos existentes, diseño de
oportunidades colectivas de inversión, análisis de UP, análisis de estructura de mercado, definición
del ADP y sus oportunidades, además del análisis complementario propuesto. Todo esto con el fin
de poder contribuir con los objetivos institucionales dentro de la SUNASS y coadyuvar a la mejora
de los servicios de saneamiento y del bienestar del departamento de Ayacucho.

1

Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado por Resolución Ministerial N.° 399-2021-VIVIENDA.
Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado por Resolución Ministerial N.° 399-2021-VIVIENDA.
3 En base a la nueva competencia a la SUNASS enmarcada en el TUO del Decreto Legislativo N.° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) Art. N° 7.
4 Conforme a lo establecido en el TUO del su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA (TUO del
REGLAMENTO). en su Artículo N° 7 inciso 1. “Determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios
derivados de los sistemas…”
2
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IV.

RESUMEN EJECUTIVO

Se presentan los resultados de la determinación del Área de Prestación de Servicios, ADP, para el
departamento de Ayacucho, 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 del Decreto Legislativo N.° 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) y el
TUO del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA (TUO del
REGLAMENTO).
Uno de los principales resultados a destacar, es que el ADP en el departamento Ayacucho, está
conformada por el ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A, más el resto del área del
departamento de Ayacucho. Es decir, se tiene a SEDA AYACUCHO S.A como el único prestador que
en un futuro deberá proveer los servicios de saneamiento en todo el departamento, lo cual implica
que, de forma progresiva se deban adoptar diversos mecanismos para ejecutar los procesos de
integración y así poder lograr eficiencia productiva y la consecuente sostenibilidad en la provisión
de los servicios de saneamiento.
Este y otros resultados que se presentan tienen su base en el uso de información del territorio lo
cual fortalece la aplicación de diversas herramientas en el proceso de determinación de la
metodología del ADP.
La metodología del ADP, consta de 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
El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de estudio, que consiste en el área de análisis
para iniciar el proceso de Determinación del Área de la Prestación, por lo que le corresponde al
área delimitada por la división política administrativa, el cual incluye el ámbito de responsabilidad
de SEDA AYACUCHO S.A por lo que, está representada por los límites del departamento de
Ayacucho y ámbito de la Oficina Desconcentrada de SUNASS Ayacucho.
En base a los criterios analizados, se han identificado 5 AE, las cuales constituyen las unidades de
análisis y donde se realizaron los procesos de caracterización de prestadores, para la posterior
configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas áreas es el resultado de la
convergencia de las unidades hidrográficas y/o de categoría 4 según la autoridad nacional del Agua
y con respecto a los límites de políticos administrativos de las provincias del departamento de
Ayacucho.
Se han delimitado las siguientes AE:
•
•
•

AE 1: La Mar – VRAEM
AE 2: Huamanga – Huanta
AE 3: Ayacucho Centro
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•
•

AE 4: Sucre – Lucanas
AE 5: Paucar del Sara Sara – Parinacochas

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

o

Identificación de la EPS principal: Para este caso, es SEDA AYACUCHO S.A.
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 2001 habitantes, luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a
2001) e incluso algunos ubicados dentro de estratos de población dispersa.
Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la
empresa prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido.

Entre los años 2018 al 2021 se identificaron un total de 160 prestadores de los cuales 152 fueron
caracterizados (21 prestadores en ciudades pequeñas, 139 prestadores en el ámbito rural). Los 8
prestadores no caracterizados se analizaron sobre la base de información de fuentes secundarias
(6 localidades de la EP y 2 prestadores adicionales).
Sobre la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano: SEDA AYACUCHO.
SEDA AYACUCHO S.A cumple con la prestación de los servicios de saneamiento (agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales), en las ciudades de Huamanga (distritos de:
Ayacucho, Jesús Nazareno, San Juan Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres) y la ciudad de
Huanta. Con excepción de Huanta, estas localidades se encuentran en la zona periurbana de la
ciudad de Huamanga.
Conforme al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2021 de la Sunass5, se
tiene que este prestador abastece alrededor de 236,318 habitantes lo que representa 64,951
conexiones totales de agua potable.

5

La información considerada para este documento es información a diciembre de 2020.
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Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su ámbito
de responsabilidad están en 98.39% y 87.45% respectivamente. La continuidad del servicio de agua
potable se encuentra en un promedio de 20.95 horas al día. En cuanto a la micro medición, 90.97%
cuenta con medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador
se encuentra alrededor de 27.97% al 2020, estando por debajo del porcentaje promedio a nivel
nacional (35.10%) y dentro de su tamaño (40.62%). Por otro lado, la EPS cuenta con 3 plantas de
tratamiento de agua potable y 3 plantas de tratamiento de aguas residuales.
Sobre la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades
Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 21 pequeñas
ciudades del departamento de Ayacucho. 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 y
iv) Percepción de los servicios por los usuarios. Así, utilizando el índice de calificación de
prestadores se ha obtenido que 4.8% de prestadores (1) tienen una calificación de muy malo, 23.8%
de prestadores (5) tienen una calificación de malo, 38.1% de prestadores (8) tiene una calificación
de regular y el 33.3% de prestadores (7) tiene una calificación de regular.
Sobre la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural
Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 139 prestadores
caracterizados. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis
utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico
(fuente de agua);, iii) Sistemas de los servicios de saneamiento, iv) Percepción de los servicios por
los usuarios. A partir de ello se ha obtenido los siguientes resultados: 15.8% (22) prestadores tienen
una calificación de malo, 45.3% (63) prestadores tienen una calificación de regular, 38.1% (53)
prestadores tiene una calificación de regular, 38.1% (53) prestadores tiene una calificación de
bueno y 0.7% (1) prestadores tiene una calificación de muy bueno.
FASE PROPOSITIVA
ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓNDE UP
En esta fase, considerando las 5 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, las
oportunidades de inversión - diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las
Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten identificar las oportunidades para lograr la
sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento.
Análisis de vínculos y dinámicas territoriales
Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 158 prestadores
caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) de naturaleza
ambiental: fuente de agua, cuenca de aporte, zona de recarga hídrica y sumidero; de naturaleza
física: infraestructura de saneamiento (alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales),
además se identifican las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población
servida por SEDA AYACUCHO S.A entre otras.
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Gráfico: Cercanía relativa de prestadores con la EPS Seda Ayacucho S.A.

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico arriba indicado, se muestra la distribución de los prestadores caracterizados por
cantidad de vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado de compartimiento que
dichos vínculos tienen en relación con SEDA AYACUCHO S.A. En ese sentido, los puntos extremos
del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los
prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; el eje o escala
muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico. Es así que, estos prestadores tienen
mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que comparten una
cantidad importante de sus vínculos con la EPS y, a su vez, son los que más vínculos poseen respecto
al total de prestadores.
Por otro lado, los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento
Ayacucho son el de son vínculos de cuenca (93%) y sumidero (61%), en menor frecuencia
infraestructura de tratamiento de aguas residuales (18%) e infraestructura de agua (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 AE 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 5
diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 20 prestadores de servicios de
saneamiento. A continuación, se presentan las 5 oportunidades de inversión en infraestructura:
Ilustración: Mapa de ubicación de oportunidades de oportunidades de inversión.

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 (OYM), tanto individual como colectivo. A continuación, se presentan
las 18 oportunidades de OYM 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 UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, dinámicas territoriales
identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las
AE. De esta manera se han definido 4 UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables
señaladas, definidos como espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a
la gestión del saneamiento, en cuyos espacios se identifican oportunidades de mejora y lograr la
eficiencia de los servicios de saneamiento, los cuales se presentan en la siguiente figura:
Ilustración: Mapa de UP delimitadas.

Fuente: Sunass.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual es necesaria la
estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la existencia de
subaditividad de costos. La función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es
estimada econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la
función de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional:
𝑛𝑤

𝑛𝑤 𝑛𝑤

𝑗=1

𝑗=1 𝑚=1

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

𝑛𝑟

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 ) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 )2
𝑟=1

𝑟=1

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el período 𝑡, 𝑦𝑡 es el volumen
de agua producida en el período 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el período 𝑡, 𝑧𝑟𝑡
es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en
el período 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)6.
Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son:
o
o
o
o
o
o
o

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.

6

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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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 SEDA AYACUCHO al proveer de los servicios de saneamiento en las tres
(3) UP identificadas en el departamento de Ayacucho
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 SEDA AYACUCHO en su ámbito de
responsabilidad.
En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla:
Tabla: Resultados de las simulaciones Unidad de Proceso Costo Incremental de EPS Ayacucho (Índice) Costo
Autarquía (Índice) Ahorro (Índice)

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

Costo Incremental SEDA AYACUCHO
(Índice)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Costo Autarquía
(Índice)
234.97
250.68
239.66
155.96
292.93
318.52

Ahorro
(Índice)
134.97
150.68
139.66
55.96
192.93
218.52

100.00

298.82

198.82

100.00
100.00

252.03
284.15

152.03
184.15

100.00

298.82

198.82

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 Ayacucho es menor cuando
SEDA AYACUCHO S.A 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 198.82% cuando SEDA AYACUCHO S.A. asume la prestación de los servicios
de saneamiento en las 4 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son
incorporadas a la EP.
Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en
las 4 UP de Ayacucho, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de
saneamiento en las cuatro UP son prestados por SEDA AYACUCHO S.A. También es importante
resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 4 UP a SEDA Ayacucho S.A. el ahorro
anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las integraciones, en el corto
plazo si es importante el orden de integración de las UP a la EP.
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al ADP, como el ámbito de responsabilidad en la
que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial
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en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe
considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass.
En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar
en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos7. En relación
con el departamento de Ayacucho, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la
producción que permite el costo medio mínimo es de 110,748 conexiones8, así, SEDA AYACUCHO
S.A. al tener 64,951 conexiones se encuentra por debajo de este nivel, por lo que, al incorporar
nuevas localidades a su ámbito puede conseguir costos de proveer los servicios de saneamiento
menores, ya que se encontraría en el tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o
integrar una mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.
Ilustración: Mapa del Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Ayacucho.

Fuente: DAP – SUNASS 2021. Elaboración propia.

8

7 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.
Tomando como referencia el departamento de Cusco, para un departamento similar a Ayacucho.
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Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados,
vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarcaría todo el
territorio del departamento de Ayacucho. Así, a partir de este resultado y su correlación con el
espacio territorial, analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área
servida por la SEDA AYACUCHO S.A (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando
el servicio), y el resto del territorio del departamento de Ayacucho (área potencial), determinan el
ADP de Ayacucho, el cual se aprecia en el anterior mapa.
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 la SEDA AYACUCHO S.A. En este territorio están ubicados los 160 prestadores
caracterizados en campo y los (21 prestador de PC y 139 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 cuatro 4 UP, las 11 provincias y los 119 distritos que componen el
departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso SEDA
AYACUCHO S.A., con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo.
Cabe recordar que en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio,
tomando en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga
hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas y
actividades de conservación, entre otras (que se ha 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 Ayacucho permite visibilizar las oportunidades de
intervención (Integración de prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación,
GRD, ACC, entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan
en la siguiente sección.
ANÁLISIS COMPLEMENTARÍO AL ADP
Posterior a la determinación del ADP para la región Ayacucho se plantea el análisis complementario,
que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de
la prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación de las oportunidades
encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP delimitada tal y
como se ha evidenciado en la fase de caracterización. Para ello, se categorizan los problemas
identificados por su carácter institucional, financiero, social y ambiental los cuales representan
restricciones para la implementación de oportunidades, en seguida pasan a ser priorizarlas a través
de un proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identifica los diferentes
actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de
saneamiento.
Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han trabajado tres herramientas: análisis de
actores, matrices de oportunidades-restricciones y de calificación y la identificación de acciones.
Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP, están dadas por variables
como: débil voluntad política del GL, desconocimiento de la política de integración y la poca
Página | 26

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

valoración del servicio; por el contrario, como menores restricciones tenemos las relacionadas a la
alta rotación del personal de ATM, deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios y la
inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.
En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de integración
conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad. Por otro lado,
otras formas de asociación distintas a la integración como agrupaciones y fusiones presentan
menos restricciones para su implementación.
Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP Ayacucho
•

El presente ADP, constituye una herramienta adaptable y que puede incorporar nuevos
aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el departamento de
Ayacucho, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de
recomendaciones y aportes.

•

Los Gobiernos locales deberán procurar brindar los servicios de saneamiento de forma
directa en el ámbito rural con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento
adecuado de los sistemas de servicios de saneamiento, asimismo en las zonas más alejadas,
donde no haya alcance por parte de la municipalidad, se podría ceder la prestación de los
servicios de saneamiento a organizaciones comunales de acuerdo al marco normativo,
buscando la autosostenibilidad financiera que permita una adecuada operación y
mantenimiento de los sistemas.

•

Se requiere que los prestadores de servicios de saneamiento con ayuda de la Dirección
Regional de Salud Ayacucho (DIRESA) del Gobierno Regional de Ayacucho, puedan realizar la
caracterización de las fuentes de agua, para tener la seguridad de la calidad del agua desde
la fuente, lo cual conllevará al registro de fuentes de agua para consumo humano, asimismo
garantizar la vigilancia de la calidad del agua a todos los prestadores del departamento de
Ayacucho.

•

Es importante también que la ANA, a través de sus Administraciones Locales de Agua, puedan
formalizar los derechos de uso de agua a todos los prestadores que aún no cuenten con la
licencia, asimismo en caso de la existencia de prestadores en el ámbito urbano o de pequeña
ciudad se debería de priorizar al prestador principal y en ese sentido revisar las licencias de
uso de agua otorgados a organizaciones comunales en el ámbito urbano.

•

Las ATM deberán garantizar los procesos de asistencia técnica, supervisión, capacitación y
demás dados por el marco normativo, para asegurar una adecuada prestación del servicio
dentro de su jurisdicción, así como cumplir la competencia que le corresponde al gobierno
local como responsable de la prestación del servicio en su ámbito correspondiente.

•

En el ámbito rural se deberá procurar agrupar a las organizaciones comunales, considerando
máximo a un prestador por centro poblado, asimismo cuando hubiese la oportunidad de
inversión colectivos y de operación y mantenimiento colectivos se deberá de tener en cuenta
ello con la finalidad de reducir los costos promedio, la cuota familiar y de operación y
mantenimiento de los sistemas.
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•

En cuanto al ámbito de pequeña ciudad, de corresponder las municipalidades, la EP y demás
instancias deben asegurar un adecuado proceso de incorporación dentro de los plazos
pertinentes con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio
bajo los criterios de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad.

•

SEDA AYACUCHO S.A S.A. deberá realizar las acciones definidas en el estudio tarifario y en el
presente ADP, que permitan una efectiva incorporación de los prestadores existentes dentro
de su ámbito de responsabilidad, así mismo garantizar y asistir técnicamente a las pequeñas
ciudades para la integración a su ámbito.

•

Implementar “Planes, programas, acciones, actividades entre otros, respecto de Educación
Sanitaria, cultura del agua, valoración de los servicios entre otros”, para el adecuado uso del
agua, las infraestructuras de para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios
en los ámbitos urbano, pequeña ciudad y rural.

•

Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de
saneamiento para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y
económica que permita una gestión sostenible, haciendo incidencia en las bondades del ADP
de la región Ayacucho, que generen las condiciones para la prestación de los servicios de
saneamiento en condiciones de calidad.

•

Durante el proceso de caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento se ha
evidenciado falta de cultura de pago y poca valoración de los servicios de saneamiento
principalmente en el ámbito rural, por lo que se recomienda realizar acciones de
sensibilización y educación sanitaria de los usuarios bajo la colaboración y articulación
permanente de las entidades vinculadas con el sector saneamiento, máxime si se toma en
consideración que las debilidades financieras y por ende la sostenibilidad de los prestadores
se ve menoscabada por esa falta de cultura de pago de sus usuarios que finalmente concluye
en pagos irrisorios por el servicio que no logra cubrir los costos de las acciones de operación
y mantenimiento.

•

Realizar difusión y educación sanitaria a los usuarios a fin de que se entienda el fin de la
normativa vigente (sostenibilidad de los servicios de saneamiento), y de ese modo afianzar
la integración de prestadores a todo nivel, de manera que la sinergia sea buscada por los
usuarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de forma que se facilite la
integración de prestadores en el ámbito regional.

•

Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado
tratamiento de aguas residuales.

•

Se ha evidenciado en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de
los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento
de las PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y
mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de
manera inadecuada hacia los cuerpos receptores.

•

Una recomendación que se plantea es formular un plan y/o programa de rehabilitación de
pozos sépticos y las PTAR´s existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas
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para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con
alta especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso
agrícola. Se menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se
gestione mediante ésta las inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas
que permitan tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento.
CONCLUSIONES
•

El ADP de Ayacucho está constituida en su integridad por todo el departamento, lo que
incluye las 5 AE y las 4 UP definidas, donde SEDA AYACUCHO S.A es el prestador principal de
esta ADP.

•

En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 152 prestadores
y se ha tomado como referencia la información de 8 prestadores caracterizados
virtualmente, encontrándose 5 AE; 4 A.E. con clasificación de REGULAR y 1 A.E. con
calificación de BUENO (Huamanga Huanta), siendo el conjunto con clasificación de REGULAR
sobre el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento.

•

Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas de aporte (93%),, sumidero
(61%), Infraestructura de TAR (18%), Fuente subterránea (9%), Hidráulica menor (8%),
Hidráulica Mayor (8%), Fuente superficial (5%), Infraestructura de alcantarillado (3%) e
Infraestructura de agua (1%).

•

Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 21
prestadores, beneficiando a 18,345 habitantes (2.3% de la región Ayacucho), población que
sería beneficiada fuera del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A.

•

Se identificaron 18 oportunidades de OYM colectivos, que permitiría a 47 prestadores
agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 31,656 habitantes, 4.0% de la región
Ayacucho.

•

El análisis de mercado a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que SEDA
AYACUCHO 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 los 21
prestadores de las 21 PC de Ayacucho deben integrarse a SEDA AYACUCHO S.A.

•

Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP, están dadas por
variables como: débil voluntad política del gobierno local, desconocimiento de la política de
integración y la poca valoración del servicio; por el contrario, como menores restricciones
tenemos las relacionadas a la alta rotación del personal de ATM, deficiencia en la calidad o
inexistencia de estudios y la inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de
saneamiento.
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V.

CONSIDERACIONES GENERALES

El TUO de la LEY MARCO, tiene como uno de sus objetivos y fines lograr el acceso universal, el
aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento,
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.
Esta misma normativa, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que a la SUNASS en su condición
de organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N° 273329,
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 MARCO10 se define
como ADP 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-CD11, aprobó
la metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios, cuyo fin es alcanzar la eficiencia
y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento bajo un proceso estructurado que
ayudará a determinar estos espacios. Asimismo, esto permitirá aprovechar oportunidades de
integración, inversiones óptimas, una adecuada gestión del recurso hídrico, entre otros.

VI.

OBJETIVOS
6.1.

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar el Área de Prestación de Servicios, ADP, para el departamento de Ayacucho.

6.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en la frontera
de estudio de la ODS Ayacucho.

•

Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de los
servicios de saneamiento en la frontera de estudio de la ODS Ayacucho.

•

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

•

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

9

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias.
Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario oficial El
Peruano el 28.8.2021
11 Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 27.5.2020.
10
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VII.

MARCO METODOLÓGICO DEL ADP

En cumplimiento de las disposiciones del TUO de la LEY MARCO, la SUNASS ha diseñado la
metodología para la determinación del área de prestación con el propósito de delimitar un espacio
donde se genere la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento a
través de un proceso estructurado.
La metodología define tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la Frontera y Área
de Estudio (AE) del departamento de Ayacucho 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 AE y iii) Fase propositiva, la que tiene como
resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades que se pueden aprovechar dentro
de esta. Adicionalmente y paralelo a este proceso se realiza el Análisis Complementario (Análisis de
factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros). Como se puede apreciar en
la ilustración 5, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y una etapa de soporte (Análisis
complementario).
Ilustración 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios.

Fuente: Sunass, 2020.

VIII.

ASPECTOS GENERALES

El departamento está ubicado en la región central de la Cordillera de los Andes y la altitud del
territorio está entre los 491 msnm y los 5 mil 505 msnm y su territorio abarca sectores de ceja de
selva, siendo sus puntos extremos las coordenadas siguientes:
Orientación
Latitud sur
Longitud oeste

Lugar

Tabla 1:
Puntos de extremos en coordenadas del departamento de Ayacucho.
Norte
Este
Sur
Oeste
12°07’07”
14°45’24”
15°37’32”
14°24’43”
74°23’05”
72°50’39”
74°03’48”
75°08’16”
Punto en la margen
Punto en la cumbre del
Línea que
Cerro Lunco, cota 5 mil
izquierda de la
cerro La Viuda, aprox. 2.5
desciende de las
224 msnm.
quebrada Tocota y
Km en línea recta de la
cumbres, al río
Punto del límite
a 20 m del centro
margen izquierda del río
Mantaro a 3 km
departamental entre
poblado Pueblo
Palpa y a 5 Km 100 m en
aprox. del río
Ayacucho, Apurímac y
Viejo o Cuatro
línea recta de la margen
Paraíso.
Cusco.
Cercos.
derecha del río Grande.
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017

La superficie en kilómetros cuadros del departamento es de 43 814 80 equivalente al 3.4 % del
territorio nacional, con una densidad poblacional de 14 km2.
Ilustración 2: Mapa de Ubicación de Ayacucho

Fuente: Sunass.

Ayacucho limita por el norte con departamento de Junín; por el este con Cusco y Apurímac; por el
sur con Arequipa y por el oeste con Ica y Huancavelica. El departamento tiene como capital a la
ciudad de Ayacucho y está conformado por 11 provincias y 119 distritos.
Tabla 2:

Capitales de provincias del departamento de Ayacucho.
Provincias
Capital
N° de distritos
HUAMANGA
AYACUCHO
16
CANGALLO
CANGALLO
6
HUANCA SANCOS
HUANCA SANCOS
4
HUANTA
HUANTA
12
LA MAR
SAN MIGUEL
11
LUCANAS
PUQUIO
21
PARINACOCHAS
CORACORA
8
PÁUCAR DEL SARA SARA
PAUSA
10
SUCRE
QUEROBAMBA
11
VÍCTOR FAJARDO
HUANCAPI
12
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VILCAS HUAMÁN
VILCAS HUAMÁN
8
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

8.1.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

8.1.1. Población censada por provincias 2017
En el departamento de Ayacucho el 58.1 % de la población pertenece al área urbana y el 41.9 %
corresponde al área rural (ver tabla siguiente). A nivel de provincia, los porcentajes más altos de la
población urbana se encuentran en Huamanga (78.3 %) y Parinacochas (58.6 %); en tanto que,
Vilcas Huamán (15.3 %) registra el menor porcentaje. En el área rural, la población de las provincias
de Vilcas Huamán (84.7 %) y Víctor Fajardo (83.4 %) presentan los porcentajes más altos.
Tabla 3:

Ayacucho: población censada urbana y rural, según provincia 2017

Provincia
Total
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Páucar del Sara Sara
Sucre
Víctor Fajardo
Vilcas Huamán

Absoluto
616,176
282,194
30,443
8,409
89,466
70,653
51,328
27,659
9,609
9,445
20,109
16,861

Total
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Absoluto
358,045
220,954
8,185
3,023
44,773
34,184
19,804
16,221
2,717
2,269
3,338
2,577

Urbano
%
58.1
78.3
26.9
35.9
50.0
48.4
38.6
58.6
28.3
24.0
16.6
15.3

Rural
Absoluto
258,131
61,240
22,258
5,386
44,693
36,469
31,524
11,438
6,892
7,176
16,771
14,284

%
41.9
21.7
73.1
64.1
50.0
51.6
61.4
41.4
71.7
76.0
83.4
84.7

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

Por otro lado, las provincias de Huamanga (61.7 %) y Huanta (12.5 %) agrupan la mayor población
del área urbana (74.2 %) del departamento, por el contrario, las provincias con menor población
urbana son Vilcas Huamán (0.7 %) y Sucre (0.6 %).
En el área rural, la provincia de Huamanga concentra la mayor parte de la población rural (23.7 %),
seguida de Huanta (17.3 %), La Mar (14.1 %) y Lucanas (12.2 %); mientras que las provincias menos
pobladas son Huanca Sancos (2.1 %), Páucar del Sara Sara (2.7 %) y Sucre (2.8 %).
Tabla 4:

Ayacucho: población censada urbana y rural, según provincia, 2017

Urbana
Provincia

Total

Total
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Páucar del Sara Sara
Sucre
Víctor Fajardo

616,176
282,194
30,443
8,409
89,466
70,653
51,328
27,659
9,609
9,445
20,109

Absoluto
358,045
220,954
8,185
3,023
44,773
34,184
19,804
16,221
2,717
2,269
3,338

%
100.0
61.7
2.3
0.9
12.5
9.6
5.5
4.5
0.8
0.6
0.9

Rural
Absoluto
258,131
61,240
22,258
5,386
44,693
36,469
31,524
11,438
6,892
7,176
16,771

%
100.0
23.7
8.6
2.1
17.3
14.1
12.2
4.4
2.7
2.8
6.5
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Vilcas Huamán

16,861

2,577

0.7

14,284

5.6

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

8.1.2. Población censada y tasa de crecimiento 2007 – 2017.
La población total en el departamento de Ayacucho en el 2017 es de 616 176 habitantes. La
población urbana censada se incrementó en 69 931 personas, siendo la tasa de crecimiento
promedio anual de 2.2 %. Mientras que, la población censada rural disminuyó en 66,244 personas,
lo que representa una tasa decreciente promedio anual de 2.3 %.
Tabla 5:

Ayacucho: población censada urbana y rural y tasa de crecimiento promedio anual, 2007 y 2017.

Año

Total

Población

2007a

612,489

Urbana
288,114

Rural
324,375

2017

616,176

358,045

258,131

Variación intercensal
2007 - 2017
Urbana
Rural
69,931

-66,244

Tasa de crecimiento
promedio anual (%)
Urbana
Rural
2.2

-2.3

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 / No incluye la población del distrito Carmen Alto,
provincia Huamanga. Las autoridades locales no permitieron la ejecución del censo.

Con respecto a la provincia que concentra el mayor número de habitantes es Huamanga, con 282
194 personas, agrupando el 45.8 % de la población del departamento. Le sigue la provincia de
Huanta, que alberga 89,466 habitantes (14.5 %).
La tasa de crecimiento promedio anual es mayor en la provincia de Huamanga, con un aumento en
la población de 27.5 %, creciendo a un ritmo promedio anual de 2.5 %. Por el contrario, las
provincias de Sucre (-2.8 %), Lucanas (-2.4 %) y Vilcas Huamán (-3.3 %) son las que presentan
mayores tasas decrecientes en su población.
Tabla 6:

Ayacucho: población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia, 2007 y 2017

2007 a
Provincia
Total
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Páucar del Sara
Sara
Sucre
Víctor Fajardo
Vilcas Huamán

Variación
intercensal
2007-2017

2017
Absoluto
%
616,176
100.0
282,194
45.8
30,443
4.9
8,409
1.4
89,466
14.5
70,653
11.5
51,328
8.3
27,659
4.5

Absoluto

%

612,489
221,390
34,902
10,620
93,360
84,177
65,414
30,007

100.0
36.1
5.7
1.7
15.2
13.8
10.7
4.9

11,012

1.8

9,609

12,595
25,412
23,600

2.1
4.1
3.9

9,445
20,109
16,861

Absoluto

TC
promedi
o anual
%

3,687
60,804
-4,459
-2,211
-3,894
-13,524
-14,086
-2,348

0.6
27.5
-12.8
-20.8
-4.2
-16.1
-21.5
-7.8

0.1
2.5
-1.4
-2.3
-0.4
-1.7
-2.4
-0.8

1.6

-1,403

-12.7

-1.4

1.5
3.3
2.7

-3,150
-5,303
-6,739

-25.0
-20.9
-28.6

-2.8
-2.3
-3.3

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 / No incluye la población del distrito Carmen Alto,
provincia Huamanga. Las autoridades locales no permitieron la ejecución del censo.

La población para el 2021, según la oficina departamental del INEI Ayacucho fue aproximadamente
de 670 mil habitantes.
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8.2.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

8.2.1. Características Económicas
En la región de Ayacucho, de acuerdo a la información del INEI (ver tabla siguiente), en el 2019, la
actividad que más aporta al valor agregado bruto (VAB) departamental fue la extracción de
minerales (23.5%). En cuanto a la agricultura, es la segunda actividad que tiene un aporte
considerable al VAB con un 12.5% departamental, registrando un crecimiento promedio anual entre
el 2009-2019 de 4,7%.
En Ayacucho durante el 2019, el VAB registró un crecimiento de 3.1% respecto al año previo y
aportó con 1.2% al VAB nacional y con el 1.1% al PBI nacional.
La dinámica de la economía ayacuchana esta influenciada principalmente por el comportamiento
de la actividad agropecuaria, extracción de minerales, construcción, comercio y otros servicios, que
en conjunto representaron el 74.4% del VAB departamental de 2019.
Tabla 7: Valor Agregado Bruto 2019 (Valores a precios constantes de 2007, miles de soles)

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

Estructura %

Crecimiento
promedio anual
2009 - 2019

740,412

12.5

0.9

634
1,397,850
434,750
39,861
566,132
565,592

0.0
23.5
7.3
0.7
9.5
9.5

10.4
6.2
1.4
4.2
8.2
4.5

206,556

3.5

4.7

74,035
231,912
530,594
1,151,731
5,940,059

1.2
3.9
8.9
19.4
100.

5.1
12.7
5.2
4.8
4.7

VAB

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

La producción de Ayacucho, en los últimos años, medida por el VAB, creció en 4,7% anual, nivel
superior a lo registrado a nivel nacional (4,5%). Entre los sectores más dinámicos se encuentran las
telecomunicaciones y otros servicios de información (12,7%), construcción (8,2%) y extracción de
minerales (6,2%).

8.2.2. Principales Actividades económicas
Según la ENAHO 2019, la población económicamente activa (PEA) fue de 383.3 mil personas, de las
cuales el 97.7% estaban ocupadas, mientras que el 2.3 % estaba desocupada. De la PEA ocupada
(374,7 mil personas), el 51.7% laboraba en sectores extractivos (agricultura, pesca y minería); 26.6%
en servicios (transporte, restaurantes, hoteles, enseñanza, sector público, entre otros); 12.8% en el
sector comercio; 5.7% en construcción y 3.1 en manufactura.
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La estructura empresarial de Ayacucho es mayoritariamente conformada por la micro y pequeña
empresa. Según el Ministerio de Producción, durante el 2019, en Ayacucho existían 30 893
empresas formales, de las cuales 30 123 correspondían a microempresas, 711 a pequeñas
empresas, 22 a medianas empresas y 37 a grandes empresas.
La actividad agropecuaria tiene una participación de 12.5% en el VAB departamental de 2019. El
departamento cuenta con 232 mil hectáreas de tierras con aptitud agrícola. Una de las
características de esta actividad es que la explotación es familiar y comunitaria, y el proceso desde
las siembras hasta la cosecha se desarrolla bajo una tecnología de tipo tradicional y media baja, a
la que se suma una inadecuada infraestructura de riego y el poco acceso al sistema financiero
debido al riego climático, la informalidad de la propiedad y la atomización de las parcelas agrícolas.
Destaca la producción de papa, quinua, maíz amiláceo, cebada grano, olluco, maíz choclo y trigo en
las zonas de sierra; mientras que en la zona de ceja selva la producción de cacao, café y frutales.
Estos productos se orientan principalmente al autoconsumo y consumo local, y en algunos casos
para abastecer mercados regionales como Ica y Lima, mientras que en quinua y cacao se destina
principalmente a los mercados internacionales. Así mismo, mencionar la producción de carnes de
vacuno, ovino y porcino y la leche de vacuno favorecido por el desarrollo de importantes proyectos
de irrigación como el Proyecto Río Cachi.
La actividad minera, registra un notable dinamismo en los últimos años, además de ser la más
importante en el aporte al VAB del departamento (23.5% el 2019), su producción está configurada
principalmente por oro y plata, acumulando 386,7 mil y 15,3 millones de onzas troy
respectivamente, logrando en conjunto el 77.6% del VAB sectorial del departamento durante el
2019. La actividad ganó importancia a partir del 2007 con el inicio de operaciones de la unidad
minera Pallancata a cargo de la empresa Hochschild, la que obtiene concentrados de plata y oro,
sumándose luego la unidad minera Inmaculada en 2015, operada por la misma empresa.
La actividad de manufactura, tiene una participación del 7.3% en el VAB, constituida por pequeñas
empresas familiares que orientan su producción al mercado interno, destacando las empresas de
producción de artesanías, productos de carpintería, metalmecánica, bebidas y derivados lácteos
(queso y yogurt) y recientemente procesadoras de granos andinos, como quinua para exportación.
La actividad construcción, tuvo una participación en el VAB de 2019 con 9.5% constituyéndose las
inversiones en infraestructura del sector público (en los tres niveles de gobierno) así mismo
contribuyó la autoconstrucción de viviendas.
La actividad turística, según el Ministerio de Comercio Exterior, en 2019, se registraron 699.9 mil
arribos en los establecimientos de hospedaje, correspondiendo el 98.4% a turistas nacionales y el
1.6% a extranjeros, con una permanencia promedio de 1.5 y 2.1 días respectivamente.

8.2.3. Corredores Económicos
El desarrollo de ejes y corredores económicos zonales, locales, regionales e interregionales es aún
incipiente, siendo factores determinantes de esta postergación el escaso desarrollo de la red vial
regional, la débil infraestructura de comunicaciones y su baja calidad. Aun cuando se cuenta con
una carretera de comunicación en buen estado de la costa a la capital de la región, sus
comunicaciones son difíciles a nivel interno, dificultando la integración del norte y sur de la región.
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La interconexión con las regiones de Apurímac, Junín y Cusco facilitarían el desarrollo económico
permitiendo la conexión regional directa con los principales destinos nacionales.
Se resalta que casi el 80% de la red vial regional está constituida por infraestructura de baja o muy
baja calidad. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2019), el departamento
registra una red vial de 12 316 4 km, de los cuales 1 800.3 km pertenecen a la red nacional, 1 854 5
km a la red departamental y 8 661 6 km a la red vecinal. La red departamental y vecinal se enmarca
dentro de la preocupación del Gobierno Nacional por impulsar la inclusión económica y social de
los centros poblados y los distritos con más necesidades del país. De acuerdo al Plan Estratégico
Regional Agrario – Ayacucho 2009-2015, las vías de jerarquía nacional son:
Tabla 8:

Rutas
Ruta 24 o vía
Los Libertadores
Ruta 24B

Ruta 3S

Ruta 26

Vías de jerarquía nacional en el departamento de Ayacucho.

Descripción de Vías
Se trata de la vía de mayor tránsito que une Ayacucho con las ciudades de Pisco, Ica y
Chincha en la región Ica y Lima
es una extensión de la vía Los Libertadores-Wari que comprende desde el empalme 003Quinua hasta San Francisco se considera una vía muy importante porque une la región
Ayacucho con el Valle del Río Apurímac
De penetración longitudinal de la sierra sur, esta vía nace en la Oroya y recorre Huancayo
– Ayacucho – Abancay – Cusco – Puno – Desaguadero (frontera con Bolivia). Esta vía
permite integrar económicamente Huancayo, Ayacucho, Ayacucho y Abancay,
permitiendo un intercambio de productos agropecuarios e industriales
Esta vía atraviesa la región Ayacucho por Puquio y continua hacia las ciudades de
Abancay (región Apurímac), Cusco y Ureo (región Cusco) y Puerto Maldonado
Fuente: ODS Ayacucho.

También, cuenta con vías regionales siguientes:
Rutas
Ruta 5 – 102
Ruta 5-105
Ruta 5-115

Descripción de Vías
Vía que une Tambo – San Miguel – Aquilla – Chillinga – Chiquintirca – Union progreso
Une las provincias de Cangallo y Vilcashuaman, llegando hasta Carhuanca, Condorqocha
(empalme 103) – Vischongo - Vilcashuaman – Carhuanca/Belén – Querobamba
Empalme 26, a través de esta vía, circulan las unidades vehiculares desde Pausa, con
destino a Ica y Lima
Fuente: ODS Ayacucho.

La principal infraestructura aérea de la región es el Aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendívil
Duarte”, ubicado en la provincia de Huamanga, a 3.4 km de la ciudad de Ayacucho. Recibe vuelos
comerciales de la ruta Ayacucho – Lima y viceversa, cuyo tráfico en 2018, alcanzó 280,7 mil
pasajeros, mayor en 20.1% respecto al año anterior.
En la región, se cuenta con nichos de producción en agricultura que pueden convertirse en ventajas
competitivas siempre y cuando se inserten en un plan estratégico de desarrollo humano, social y
de infraestructura, siendo estos:
•

La zona del Valle del río Apurímac-Ene, tiene oferta calificable como el café, cacao y los
programas de desarrollo alternativo que se ejecutan en dicha zona, a ellos se debe priorizar
por las posibilidades ingentes de desarrollo que ofrece.

•

En Huanta que produce paltas de calidad, lúcuma, chirimoya, yacón, tara, etc.
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•

Huamanga, que puede producir derivados de la Tuna, papa nativa, hierbas aromáticas,
tejidos, cerámica, etc.
Ilustración 3: Corredores Económicos en el Departamento de Ayacucho.

Fuente: Sunass. Elaboración propia.

En concreto, el productor de la región se dedica a la actividad agropecuaria no por la rentabilidad
de su producción sino porque constituye su medio de subsistencia.

8.2.3.1.

Potenciales proyectos dinamizadores

Se identifica que, en cuanto a inversión privada, se otorgó la concesión temporal a favor de MONSPI
PERÚ para desarrollar estudios de factibilidad de la futura Central Hidroeléctrica Esperanza con una
potencia instalada estimada de 20 MW, los cuales se realizarán en los distritos de San Pedro, San
Cristóbal y Puquio, provincia de Lucanas. También destaca el proyecto de la Central Hidroeléctrica
“Santa María” de la empresa Energía Azul, el cual se encuentra a nivel de estudios de factibilidad.
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Está ubicado entre las provincias de La Mar y Chincheros en los departamentos de Ayacucho y
Apurímac respectivamente. Así mismo, se ha identificado un listado de proyectos públicos que se
han ejecutado el 2019 y que representan proyectos dinamizadores en la región (ver tabla siguiente).
Tabla 9:

Principales proyectos que se ejecutaron en 2019, en el departamento de Ayacucho.

Proyecto
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y el desarrollo social en la Región
Ayacucho
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial – Mayocc – Ayacucho tramo Mayocc –
Huanta
Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Chuchin – Esccana – Rumirumi – Huinche Mayorcco del distrito de Chilcas, provincia de La Mar
Mejoramiento de la carretera departamental AY-102 Tambo – San Miguel y Tambo, provincia
de La Mar
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, del hospital de apoyo de Huanta Daniel
Alcides Carrión, provincia de Huanta
Construcción del sistema de riego laguna Ustunaccocha – Ccasanccay en el distrito de Vinchos,
provincia de Huamanga
Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de las localidades de Ranracancha,
Qochapunco, Concahuaylla, Huayunchoccllo, Qanccayllo, Vizcachayocc, Huayllapampa,
Accomac
Mejoramiento del camino vecinal Pukaqasa – Tantar – Warakayuq – Concepción – Chakari –
Astanya – Antapiti – Colpapampa – Vilcashuaman de los distritos de Concepción y
Vilcashuaman, provincia de Vilcashuaman
Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado de 9 asociaciones del sector de
Yanama, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga

Presupuesto
S/ 89,1
millones
S/ 12,3
millones
S/ 8,8 millones
S/ 30,9
millones
S/ 24,5
millones
S/ 17,0
millones
S/ 15,4
millones
S/ 10,0
millones
S/ 9,1 millones

Fuente: ODS Ayacucho.

8.2.4. Características sociales
8.2.4.1.

Educación

En el departamento de Ayacucho, según el censo del 2017, la provincia que tiene el mayor
porcentaje de población, en el segmento de 15 años a más, con educación superior es Huamanga
(34.0 %) y Parinacochas (23.2 %); mientras que Vilcas Huamán fue la provincia con el menor
porcentaje (8.5 %).
Por otro lado, las provincias que registraron el mayor porcentaje de la población que alcanzó algún
año de educación secundaria son, Páucar del Sara Sara (42.9 %), Huanta (42.0 %), Parinacochas
(41.8 %) y La Mar (40.6 %); y el porcentaje más bajo lo obtuvo la provincia Huanca Sancos (34.7 %).
La provincia Vilcas Huamán presentó el mayor porcentaje de población que logró algún año o grado
de educación primaria, con 34.6 %, le sigue Huanca Sancos con 33.1 %, Víctor Fajardo con 32.8 % y,
Cangallo y la Mar con 32.4 % cada una.
En cuanto a la población que no alcanzó a estudiar algún nivel de educación, el mayor porcentaje
se encuentra en la provincia Vilcas Huamán (20.9 %); mientras que la provincia de Huamanga
presentó el porcentaje más bajo (8.5 %).
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Tabla 10:

Ayacucho: población censada de 15 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado, según
provincia, 2017.

Provincia

Nivel educativo alcanzado
Total

Total
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Páucar del Sara
Sara
Sucre
Víctor Fajardo
Vilcas Huamán

Absoluto
440,149
203,033
21,646
6,051
61,614
48,554
37,899
19,782

%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Sin
Nivel
%
11.8
8.5
19.3
14.2
13.3
16.1
12.5
10.9

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior

%
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3

%
24.1
18.6
32.4
33.1
27.0
32.4
25.7
22.8

%
38.5
36.8
37.2
34.7
42.0
40.6
39.7
41.8

%
24.2
34.0
10.5
17.0
16.9
10.3
21.3
23.2

Maestría
Doctorado
%
1.1
1.8
0.4
0.8
0.6
0.4
0.5
1.0

7,127

100.0

9.6

0.2

23.8

42.9

22.8

0.7

6,917
15,131
12,395

100.0
100.0
100.0

13.8
17.2
20.9

0.4
0.3
0.3

28.5
32.8
34.6

38.3
35.4
35.3

18.6
13.9
8.5

0.4
0.4
0.4

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda.

Según el INEI Censo 2017, en el departamento de Ayacucho, el 63.58 % de la población de 5 y más
años de edad, manifestó que el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez
fue el quechua, el 35.57 % declaró haber aprendido castellano, el 0.12 % aprendió aimara y el 0.03
% aprendió Ashaninka.
A nivel de provincias, la población que declaró el castellano como idioma con el que aprendió a
hablar en su niñez, son Lucanas (47.63 %) y Páucar del Sara Sara (43.88 %), seguidos de Huamanga
(43.60 %) y Parinacochas (43.54 %).
Asimismo, la provincia de Vilcas Huamán presenta el mayor porcentaje de la población que declaró
haber aprendido a hablar en quechua (91.74 %), seguido de Cangallo (90.59 %) y Víctor Fajardo
(87.09 %). Por su parte, en la provincia de Parinacochas el 0.54 % de la población declaró el aimara
como idioma que aprendió a hablar en su niñez.

8.2.4.2.

Empleo

En el 2019, menos de la mitad de las personas que ofertan su trabajo se encontraron laborando en
un empleo adecuado 37.9 % y la tasa de subempleo alcanzó al 59.9 % de la PEA.
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Imagen 1: PET, PEA, PEI de Ayacucho

8.2.4.3.

Pobreza

La tasa de pobreza (TP), en el departamento de Ayacucho 2019, se divide en TP Total: Entre 34.4 %
y 39.4 %, y la TP Extrema: Entre 5.8 % y 7.9 %12. Según el IDH para Ayacucho (0.432), se tiene que
la esperanza de vida al nacer en promedio es de 73 años; se tiene solo el 62.9 % de la población
mayor de 18 años que tienes educación secundaria completa; referente al Ingreso familiar per
cápita se obtiene 557.3 nuevos soles al mes.
Tabla 11:

Índice de
Desarrollo
Humano

Población

Índice de Desarrollo Humano Ayacucho, 2019.

Esperanza de
vida al nacer

Con Educación
secundaria
completa
(Poblac. 18
años)

Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)

Ingreso familiar
per cápita

habitantes

ranking

IDH

ranking

años

ranking

%

ranking

años

ranking

N.S. mes

Ranking

696,863

16

0.4327

21

73.17

16

62.94

16

6.92

21

557.3

23

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2017, ENAHO 2019. Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre
Desarrollo Humano. Perú.

8.2.4.4.

Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento

En el departamento la situación de conflictividad relacionado a los servicios de saneamiento en las
pequeñas ciudades y la zona rural; están relacionados en torno a la demanda de proyectos de agua
y saneamiento para sus comunidades, en muchos casos buscan el financiamiento de estos, los
retrasos en las obras que se programan, o en otros casos por la suspensión del servicio por roturas
de tuberías por la ejecución de otros proyectos y las promesas incumplidas por las autoridades
locales.

12

Ministerio de trabajo y promoción del empleo: Ayacucho panorama laboral. Octubre 2020.
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En el caso de la zona urbana de Huamanga y Huanta que son administrados por la EPS SEDA
Ayacucho, tenemos el caso de la represa Cuchoquesera, principal abastecedor de agua cruda a la
EPS, siendo el que requiere mayor atención por la demanda de las comunidades que fueron
afectadas por el embalse de la presa y las responsabilidades y compromisos que el Gobierno
Regional no ha cumplido, a continuación, se describe algunos casos que se ha suscitado en el año
2021.
Tabla 12:

Fecha
2021

Febrero

Junio

Casos de reclamo en la presa Cuchoquesera.

Problema social
relacionado a
los servicios de
saneamiento

Causas

Reclamos de las
comunidades
campesinas,
ante una
inequidad de
beneficios y
distribución del
agua

Durante la ejecución del
proyecto especial Río
Cachi (Proyecto integral
de riego y fines
poblacionales); el
Gobierno Regional de
Ayacucho prometió
compensación de los
terrenos de la
comunidad de
Quispillacta, para el
embalsamiento de la
represa Cuchoquesera
(principal abastecedora
de agua potable para la
ciudad de Huamanga).
Promesas que muchas
de las cuales, hasta hoy
no han sido cumplidas;
por lo que hasta la
actualidad las
comunidades siguen
afectadas y no sienten
una retribución y/o
compensación justa.

No se estaría
realizando la
instalación
adecuada de las
mallas de
seguridad en la
presa
Cuchoquesera

Personal solo ha
considerado unos 800
metros de malla, para su
implementación en los
alrededores del canal,
pese a que en su último
recorrido contabilizaron
un total de 3 kilómetros
con 500 metros que
tenían que ser
enmallados

Pedido de la
población

Comunidades de
Cuchoquesera,
Pampamarca y
Quispillaccta,
solicitan
compensación por
la afectación al
Gobierno Regional
de Ayacucho.

Que se realice el
enmallado de los
3.5 km. problema
data desde hace
quince años y que
incluso cobraron
las vidas de varias
personas, quienes
cayeron al canal
por la falta de
mallas

Información
complementaria
Caso destacado por el
Representante de la Oficina
Regional de Prevención y
Gestión de Conflictos
Sociales. Abog. Rodrigo
Cervantes.
Durante el mes de enero
2021; los pedidos y
reclamos de la comunidad
se han elevado y discutido
en las mesas de dialogo,
para ver la posibilidad de
tener psicigranjas en la
misma represa
cuchoquesera; el GORE
Ayacucho, intentando
"deslindar"
responsabilidades ante la
comunidad, solicito
opiniones técnicas a
diferentes sectores (como
lo hizo con SUNASS); lo cual
no fue pertinente, ya que la
competencia funcional la
determina el ANA y el
mismo GORE Ayacucho.
Nemesio Galindo Moreno,
alcalde del CCPP de
Catalinayocc, advirtió que
la Oficina de Operación y
Mantenimiento Hidráulico
(Opeman) del Gobierno
Regional, no cumple con los
compromisos.
Gobierno Regional, tiene
pendiente varíos
compromisos con la
población de la presa
Cuchoquesera.

Fuente: Reporte de eventos relacionados con el sector saneamiento. Elaboración: ODS Ayacucho.
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Así mismo, según el informe de Defensoría del Pueblo 2020, durante la pandemia en la provincia
de Ayacucho, de las 10 instituciones con más quejas, la EPS SEDA Ayacucho, se encuentra en el
noveno lugar con un registro de 54 quejas que representa el 4.3 %.
Tabla 13:

Las instituciones con más quejadas en la OD Ayacucho.

N°

Institución

1
2
3
4
5
6
7
8

Municipalidades
Universidades
Centros médicos
Dirección Regional de Educación
INPE
Gobierno Regional
EsSalud
Ministerio Público
Empresas privadas prestadoras de servicios
públicos–Saneamiento
PNP
Total

9
10

En
trámite
50
18
32
6
14
7
8
2

Fundadas

Infundadas

Total

%

372
170
110
103
65
55
50
47

9
3
7
13
1
9
1
7

431
191
149
122
80
71
59
56

34.29
15.19
11.85
9.71
6.36
5.65
4.69
4.46

11

42

1

54

4.30

3
151

36
1050

5
56

44
1257

3.50
100.00

Fuente: Defensoría del pueblo: vigésimo cuarto informe 2020.

En la provincia de Huanta, de las 10 instituciones con más quejas, la EPS SEDA Ayacucho está en el
séptimo lugar con 9 quejas y representa el 2.81 % del total.
Tabla 14:

Las instituciones más quejadas en MOD Huanta.

N°

Institución

1
2
3
4
5
6

Municipalidades
Dirección Regional de Educación
Centros médicos
Comisarías
Instituciones educativas
Universidades
Empresas privadas prestadoras de servicios
públicos–Saneamiento
Dirección Regional de Salud
EsSalud
Ministerio Público
INPE
MEF
Poder Judicial
MIMP

7
7
8
8
8
9
9
10

En
trámite
16
7
1
3
0
4

Fundadas

Infundadas

Total

%

136
12
23
19
16
6

3
9
2
1
0
1

155
28
26
23
16
11

48.44
8.75
8.13
7.19
5.00
3.44

1

8

0

9

2.81

4
0
1
0
1
1
2

5
8
7
7
6
5
3

0
0
0
1
0
1
0

9
8
8
8
7
7
5

2.81
2.50
2.50
2.50
2.19
2.19
1.56

Fuente: Defensoría del pueblo: vigésimo cuarto informe 2020.

8.2.4.5.

Educación sanitaria

En el Plan Regional de Saneamiento 2021-2025, en el acápite de Acciones para el cierre de brechas
de acceso, calidad y sostenibilidad, en el objetivo N°6, se aborda el tema de Educación Sanitaria
donde se propone desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento,
según el siguiente cuadro:
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Tabla 15:

Acciones

Meta

ATM

>90 %

EPS

>90 %

MVCS/SUNASS

Línea
Base
2021.

Desarrollar programas de
educación sanitaria para
hogares rurales
Desarrollar programas de
educación sanitaria para
hogares urbanos.
Desarrollar estudios de
disposición a pagar.

Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°6.

Responsable de
la acción

Acciones de incremento de
valoración en el ámbito
urbano.
Acciones de incremento de
valoración en el ámbito
rural.

Observaciones
Actividad considerada en el PPR 083. Se
considerará el 90 % del cumplimiento de la
meta del PPR en cada período.
Actividad considerada en el PPR 082. Se
considerará el 90% del cumplimiento de la
meta del PPR en cada período.

Actividad considerada en el PPR 082. Se
considerará el 90 % del cumplimiento de la
meta del PPR en cada período.
Actividad considerada en el PPR 083. Se
considerará el 70 % del cumplimiento de la
meta del PPR en cada período.

>90 %

EPS
MVCS/ATM

>70 %

Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2021-2025

8.2.4.6.

Comunidades Nativas

Según el III Censo de Comunidades Nativas 2017, en el departamento de Ayacucho existen 10
comunidades y de estas 4 declaran pertenecer a pueblos indígenas u originarios.
Con respecto a la prestación de los servicios de saneamiento, para ambos casos, son prestados
mediante el modelo de gestión de la organización comunal JASS, en estrecha coordinación con las
Áreas Técnicas Municipales de sus respectivos distritos.
Tabla 16:

Provincia
Huanta
Distrito Sivia
Distrito Llochegua
Distrito Canayre
Distrito Canayre
La Mar
Distrito Anco
Distrito Ayna
Distrito Santa Rosa
Distrito Chungui
Distrito Samugari

Total
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Comunidades Nativas

Idiomas o lenguas indígenas u originarias
Ashaninka Matsigenka Asheninka Quechua
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: INEI III Censo de Comunidades Nativas 2017. Elaboración: ODS Ayacucho

Y de las 6 mil 682 comunidades campesinas que tienen presencia en 23 departamentos del Perú,
en Ayacucho existen 704, según el siguiente detalle:
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Tabla 17:

Comunidades campesinas censadas, según pueblo indígena u originario al que declararon
pertenecer.

Provincias

Quechuas

Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Paucar del Sara Sara
Sucre
Victor Fajardo
Vilcashuaman
Total

134
40
19
56
42
39
29
10
19
28
39
455

No pertenece a un pueblo
indígena u originario
40
20
1
44
19
35
20
11
10
15
34
249

Fuente: INEI I Censo de Comunidades Campesinas 2017.Elaboración: ODS Ayacucho

8.2.5. Actores involucrados
En base a la revisión de la ODS, se ha mapeado a los siguientes actores involucrados y sus intereses:
Tabla 18:

N°

Actores

1

Gobierno Regional

2

Dirección Regional
DRVCS

3
4

5

Dirección Regional
de salud DESA
Gerencia Regional
de Recursos
Naturales
Centro de
Atención al
Ciudadano CAC

6

ALA

7

EPS SEDA
Ayacucho

8

MCLCP

9

Municipalidad
Provincial de
Huamanga

Identificación de actores, roles e interés en la región Ayacucho.

Roles y funciones
Gestión y articulación con los sectores de
saneamiento, para la ejecución de proyectos
de agua y saneamiento en la región.
Promover el desarrollo de capacidades y
sostenibilidad de las Áreas Técnicas
Municipales ATM y organizaciones comunales
prestadoras de agua y saneamiento.
Vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano
Encargado de conducir las acciones en materia
de los recursos naturales y la gestión
ambiental.
Asesoramiento y Asistencia técnica los
gobiernos regionales, gobiernos locales,
comunidad organizada y ciudadanía, en
materia de saneamiento.
Normar sobre la Ley de recursos hídricos y el
uso del agua, para hacer cumplir la normativa
y/o monitorear su cumplimiento.
Prestar los servicios de saneamiento y
alcantarillado en el ámbito urbano de su área
de responsabilidad.
Promover la participación ciudadana y
concertar las políticas sociales en una
perspectiva de desarrollo a fin de lograr mayor
eficiencia en los programas sociales
comprendidos en la lucha contra la pobreza.
Gestión y ejecución de los proyectos de
inversión en saneamiento,

Intereses
Ejecución de proyectos de
agua y saneamiento para el
cierre de brechas.
Promover y fortalecer la
gestión de las ATM y los
prestadores de saneamiento
rural.
Garantizar el agua de calidad
para consumo humano.
Promover la buena gestión y
gobernanza del medio
ambiente.
Contribuir con la viabilidad y
sostenibilidad de los
proyectos de saneamiento.
Garantizar la gobernanza en
el uso del agua poblacional,
respecto a otras actividades
económicas.
Garantizar un servicio de
calidad a la población
Coordinar las acciones que
realizan las instituciones
públicas y privadas en el
sector saneamiento.
Ejecución de proyectos de
agua y saneamiento para el
cierre de brechas.
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N°
10
11
12
13
14

Actores
Distrito de Jesús
Nazareno
Distrito de
Carmen Alto
Distrito de San
Juan Bautista
Distrito de Andrés
Avelino Cáceres
Municipalidad
Provincial de
Huanta

15

Organizaciones
comunales

16

Comité Regional
de Saneamiento

17

Consejo de
Usuarios
Ayacucho

18

SUNASS

19

Defensoría del
Pueblo

20

OPEMAN

21

Cámara de
comercio

Roles y funciones
Brindar asistencia técnica a las JASS de su
jurisdicción a través de su ATM.

Responsables de la gestión en la
Administración, Operación y Mantenimiento
comunitaria de los servicios de Agua y
Saneamiento
Espacio de coordinación promovido por la
DRVCS, para la ejecución de actividades
articuladas en saneamiento
Representan a los usuarios del servicio de agua
y saneamiento
Garantizar a los usuarios la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito urbano
y rural, en condiciones de calidad,
contribuyendo a la salud de la población y a la
preservación del ambiente.
Defender y promover los derechos de las
personas y la comunidad, con autonomía y
énfasis en los grupos poblacionales en
condiciones de vulnerabilidad, mediante la
supervisión al cumplimiento de las
obligaciones del Estado
Garantizar la estabilidad y prevenir
contratiempos en la presa Cuchoquesera.
Contribuir al crecimiento y desarrollo
económico de la región y el país.
Impulsar el desarrollo del comercio justo.
Fomentar las buenas prácticas de gestión
empresarial.

22

Medios de
comunicación

Contribuye a informar y generar corrientes de
opinión en la ciudadanía.

23

ONG ABA

24

ONG Huñuq Mayu

Organismo no Gubernamental (ONG), que
promueve y contribuye a la sostenibilidad del
medio ambiente y el uso racional del agua

Intereses

Prestar y garantizar un
servicio de calidad
Contribuir a la sostenibilidad
en la prestación del servicio
de saneamiento.
Promover y proponer mejoras
en la regulación sobre la
prestación de los servicios de
saneamiento
Fiscalizar y garantizar la
prestación de los servicios de
saneamiento de calidad

Supervisar la adecuada
prestación de los servicios
públicos a la ciudadanía
Gestionar el abastecimiento
de agua para uso poblacional
y agrícola.

Garantizar las buenas
prácticas de las empresas.

Informar, denuncia y fiscalizar
las actividades de las
instituciones públicas y
privadas, para contribuir a
salvaguardar los intereses de
la población
Mejorar la calidad y el uso
adecuado del agua y
saneamiento.

Fuente: ODS Ayacucho.
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IX.

FASE DE DELIMITACIÓN
9.1.

DELIMITACION DE LA FRONTERA DE ESTUDIO

La Frontera de estudio constituye el espacio en la cual la oficina desconcentrada de SUNASS en
Ayacucho desarrolla sus diversas actividades y es el marco general de análisis para iniciar el proceso
de Determinación del ADP. En ese sentido, esta fue delimitada en función al límite político
administrativo de estas 11 provincias (ver siguiente cuadro e ilustración) y de los 119 distritos que
la ODS tiene a su cargo.
Ilustración 4: Frontera de estudio

Fuente: SUNASS

El departamento o región de Ayacucho fue creado el 26 de abril de 1822, se encuentra
políticamente dividido en 11 provincias y 119 distritos (43 815 Km2). Está ubicada en la sierra, zona
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central del Perú, con una altitud promedio de 2 761 msnm. Limita por el Norte con Junín, por el Sur
con Arequipa, por el Este con Cusco y Arequipa y por el Oeste con Ica y Ayacucho.
Las provincias del sur de la región Ayacucho (Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara), ocupan
aproximadamente el 51.5% del territorio y albergan al 17.4% de la población, las provincias del
centro (Vilcas Huamán, Sucre, Cangallo, Fajardo y Huanca Sancos) comprenden el 22.8% del
territorio, donde reside el 17.5% de la población y las provincias del norte (Huamanga, Huanta y La
Mar) ocupan el 25.6% del territorio, donde se aloja el 65.1% de la población total de la región.
Asimismo, según el Censo 2017 del INEI, se identifican 650,940 habitantes, de los cuales 57.14 %
son del ámbito urbano y 42.86% son del ámbito rural.
Tabla 19:

Superficie y Población por Provincias en la región Ayacucho

Provincia
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Paucar del Sara Sara
Sucre
Victor Fajardo
Vilcas Huamán
Total

Superficie (km2)
2,981
1,916
2,862
3,879
4,392
14,495
5,968
2,097
1,786
2,260
1,178
43,815

Población 1/
294,960
32,812
8,728
95,904
76,453
54,087
29,119
10,059
9,844
20,805
18,169
650,940

1/ Población al 2017 del INEI
Fuente: Censos Nacionales 2017; XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas – INEI.

Es importante mencionar también que, en el departamento de Ayacucho, solo se tiene la presencia
de una única empresa prestadora (SEDA AYACUCHO S.A.), cuyo ámbito de responsabilidad se
encuentra completamente dentro de esta frontera de estudio, brindando sus servicios al casco
urbano de 5 distritos de la provincia de Huamanga y 1 distrito de la provincia de Huanta.

9.2.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE)

El Área de Estudio (AE), es el espacio geográfico, que permite enfocar el análisis específico en el
marco del Área de la Prestación (ADP). En función de la superficie del territorio departamental se
han definido varias AE, y con ello el desarrollo de las actividades será progresivo en el tiempo, de
acuerdo con la metodología. Para determinar las AE primero se ha identificado el prestador
principal, entendido como el prestador de mayor tamaño sobre el cual se centra el análisis. Luego,
se ha realizado la priorización de prestadores, teniendo en cuenta como criterios básicos la
accesibilidad al prestador principal, el enfoque de cuenca, el límite político administrativo a nivel
provincial y distrital y la cantidad de habitantes atendidos por el prestador.
Los criterios más importantes que se emplearon para la delimitación de esta etapa fueron: El
enfoque territorial, las cuencas como unidad de análisis, el límite político administrativo, la
integración vial (accesibilidad), ámbito de responsabilidad de la EPS, el tamaño de la población y el
propio territorio; obteniéndose como resultado las siguientes 5 AE (Ver cuadro siguiente e
ilustración 5):
Página | 48

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho
Tabla 20:

AE

AE 1 (La Mar –
VRAEM)

Ubicación del Prestador
Principal
No se tiene la presencia
de una EPS. Pero se
tiene la presencia de 8
pequeñas ciudades (PC):
Sivia, San Francisco,
Llochegua,
Palma
Pampa, Santa Rosa,
Canayre, San Miguel,
Tambo

Ubicación de Prestador en
torno al Prestador principal
Cada
pequeña
ciudad
funciona como un prestador
principal; así también como
capital distrital y alrededor
de cada uno de ellos, orbitan
organizaciones comunales
con características similares
a estas PC

AE
2
(Huamanga –
Huanta)

Seda Ayacucho S.A.
(Ambas
sedes:
Huamanga y Huanta)

Se tiene localidades con
organizaciones comunales
cercanas al ámbito de
responsabilidad de la EPS
Seda Ayacucho S.A.

AE
3
(Ayacucho
Centro)

No se tiene la presencia
de
una
EPS.
Se tiene la presencia de
4 pequeñas ciudades:
Huanca sancos, Taca,

Cada
pequeña
ciudad
funciona como prestador
principal y alrededor de cada
uno de ellos, orbitan
organizaciones comunales

Características de las AE para la ODS Ayacucho.

Criterios
Cuenca*
Tamaño de la Población**
Hidrográfica

Cuenca del Río
Pampas
Cuenca
del
Río Medio Alto
Ucayali

Se tiene una población
estimada de 93772 habitantes
definido en base al último
censo 2017; que finalmente
comparten
características
culturales muy similares, por
ser zona de selva alta.

Cuenca del Río
Mantaro

La población estimada es de
343763, corresponde a la
zona más habitada de la
región Ayacucho.

Cuenca del Río
Pampas
Cuenca
del
Río
Grande
Cuenca
del
Río

Se tiene una población
estimada
de
109517
habitantes definido en base al
último censo 2017; que
finalmente
comparten
características culturales muy

Accesibilidad
Cruza por esta área de estudio 2 vías
nacionales de importancia y en
accesibilidad; así como conexiones
económicas de relevancia:
- Ruta de Pacaycasa - La Quinua - Abra
Apacheta de Tambo - Tambo - Abra Osno Abra
Tapuna
–
Ayna.
- Ruta de San Francisco - Pichari.
Cruza por esta área de estudio 3 vías
nacionales de importancia y en
accesibilidad; así como conexiones
económicas de relevancia:
- Dv. Tupac Amaru) - Tupac Amaru - San
Clemente - Independencia - Humay Huáncano - Pámpano - Pte. Huaytara Pte. Cuyahuasi - Pte. Tullpa - Pte. Dos de
Mayo
Pte.
Muchic
Pte.
- Emp. PE-3S (Pacaycasa) - La Quinua - Abra
Apacheta de Tambo - Tambo - Abra Osno Abra
Tapuna
Ayna
- Emp. PE-26 (Ayacucho) - Pampachacra Cunyac -Lircay - Dv.Jochatay - Abra
Pampamali - Secclla -J
Cruza por esta área de estudio 2 vías
nacionales de importancia y en
accesibilidad; así como conexiones
económicas de relevancia:
- Ruta de (Dv. Andahuaylas) - Dv. San Pedro
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Cangallo,
Cangallo

AE 4 (Sucre –
Lucanas)

AE 5 (Paucar
del Sara Sara
–
Parinacochas)

Pampa

No se tiene la presencia
de
una
EPS.
No Se tiene la presencia
de pequeñas ciudades.

No se tiene la presencia
de
una
EPS.
Se tiene la presencia de
3 pequeñas ciudades:
Cora Cora, Puquio,
Relave.

con características similares
a estas PC

similares, por ser zona de
altoandina.

No se tiene prestadores
cercanos a un prestador
principal

Se tiene una población
estimada de 16811 habitantes
definido en base al último
censo 2017; que finalmente
comparten
características
culturales muy similares, por
ser zona de altoandina y
próxima al departamento de
Arequipa.
Además de que esta zona es
parte de la ANP Reserva
Paisajista Subcuenca
de
Cotahuasi.

Cada
pequeña
ciudad
funciona como prestador
principal y alrededor de cada
uno de ellos, orbitan
organizaciones comunales
con características similares
a estas PC

Cuenca del Río
Grande
Unidad
Hidrográfica
1371

Cuenca del Río
Grande
Unidad
Hidrográfica
1371

Se tiene una población
estimada de 52313 habitantes
definido en base al último
censo 2017; que finalmente
comparten
características
culturales muy similares, por
ser zona de altoandina y de
valles costeños.

de Larcay - Pampachiri - Abra Campanayoc
Abra
Ayala.
- Ruta de (Dv. Querobamba) - Andamarca Querobamba - Huancapi - Cangallo (Abra
Tocto).
Cruza por esta área de estudio 2 vías
nacionales de importancia y en
accesibilidad; así como conexiones
económicas de relevancia:
- Ruta de (Dv. Achanizo) - Achanizo Yanamachay -Incuyo - Coracora - Abra
Tablacruz.
- Ruta de (DvVista Alegre) - Huallhua - Abra
Cordorcencca - Lucanas - Puquio – Abra.
Cruza por esta área de estudio 2 vías
nacionales de importancia y en
accesibilidad; así como conexiones
económicas de relevancia:
- Ruta de (Dv. Achanizo) - Achanizo Yanamachay -Incuyo - Coracora - Abra
Tablacruz
Emp.
PE-30
A
- Ruta de (DvVista Alegre) - Huallhua - Abra
Cordorcencca - Lucanas - Puquio - Abra
Yauriviri
-Negrom
- Ruta de (Dv. Querobamba) - Andamarca Querobamba - Huancapi - Cangallo - Emp.
PE-3S (Abra Tocto

Fuente: ODS Ayacucho.
* Se ha realizado una clasificación de cuenca a nivel 4, en base a la clasificación de la Autoridad Nacional Agua.
** La estimación de la población en cada área de estudio ha sido realizada en base al censo del INEI 2017.
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Ilustración 5: Áreas de Estudio.

Fuente: SUNASS.
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X.

FASE DE CARACTERIZACIÓN
10.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
10.1.1. Caracterización del recurso hídrico

La red hidrográfica del departamento de Ayacucho fluye a dos vertientes: la del Pacífico y la del
Atlántico; involucrando ocho (8) cuencas principales nivel macro de la clasificación del ANA
(Pampas, Mantaro Apurímac, Ocoña, Río Grande, Yauca, Acarí, Chala); una (1) intercuenca (Santa
Lucía) y tres (3 cuencas de poca significación por su área (Ene, Caravelí, Chaparra).
Ilustración 6: Unidades hidrográficas

Fuente: ANA / SUNASS.
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Las cuencas de la vertiente del Atlántico ocupan la mayor extensión territorial del departamento,
abarcando el 57.30 %, mientras que las del Pacífico abarcan el 42.70 % del territorio departamental.
La cuenca hidrográfica del Río Pampas es la de mayor importancia en el departamento y es una de
las tributarias a la vertiente del Atlántico. La cuenca del Río Ocoña es la tributaria más importante
a la vertiente del Pacífico y le sigue en importancia al Río Pampas.
En la región de Ayacucho se tiene 4 cuencas representativas que están repartidas en 6 Autoridades
Local del Agua (ALA); a pesar de lo extenso del territorio, a manera de resumen se detalla la
información de las provincias y distritos como también los principales operadores en cada una de
las provincias.
Tabla 21:

Cuenca

ALA / río
principal

Extensión
(km2)

3,011.81

CAPLICA OCOÑA

ALA
Ocoña –
Pausa /
Río
Pacapausa
y Oyolo
2,069.51

ALA Agua
Grande /
Río grande

CHAPARRA
CHINCHA
ALA Agua
ChaparraAcarí / Río
Acari y
Llauca

MANTARO

ALA
Huancayo

4,660.19

5,957.54

Tipo de abastecimiento de agua por cuenca y ALA.

Ámbito geográfico
(Provincia/
Distrito)
PARINACOCHAS /
Coronel
Castañeda,
pacapausa,
Upahuacho, San
Francisco de
Ravacayco y
Chumpi
PAUCAR DEL
SARA SARA /
Oyolo, San jose de
Ushua, Corculla,
Lampa,
Marcabamba,
pausa pararca,
Lampa y colta
Lucanas / huachuas, llauta,
Laramate, Ocaña,
San Pedro de
palco,Santa Lucia,
Saisa, Otoca y
Leoncio Prado
Lucanas / Puquio,
San pedro,
Lucanas, San Juan,
San Cristobal,
Sancos y Chaviña

2,779.56

Parinacochas /
Cora Cora,
Chumpi, Pullo y
Puyusca

1,663.1

Huanta /
Ayahuanco

Principales
operadores

%
ALA

Municipalidad de
Pacapausa y San
francisco de
Ravacayco, JASS
(Aniso, Huayta,
lacaya, etc)

13.4

Tipo de
abastecimiento

Agua superficial
Municipalidad de
Colta, Corculla Y
Lampa JASS (,
oyolo,
Ccalaccapcha, san
jose de Ushua,
Marcabamba, etc)
Municipalidad de
laramate y San
Pedro de Palco y
JASS (huachuas,santa lucia,
Leoncio Prado,
etc)
Municipalidad de
Puquio, San
Pedro, Chaviña y
Lucanas y JASS
(Chaviña, Buena
Vista, Cusuro, san
pedro de palco,
etc)
Municipalidad de
Cora Cora,
Chumpi y Puyusca
Jass(Pullo, calera,
cayaracc, etc.)
Jass( Viracochan,
tambobamba

9.2

39.6

Agua superficial

37.3
Agua superficial
y agua
subterránea

17.0

8.52

Agua superficial
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Cuenca

ALA / río
principal

Extensión
(km2)

Ámbito geográfico
(Provincia/
Distrito)

/ Río
Mantaro

PAMPASAPURIMAC

ALA Bajo
Apurimac
– Pampas
/ río/
Tramo III
del Río
Apurímac

%
ALA

Tipo de
abastecimiento

patachuya,
Qochacc, etc.)

2,565.44

ALA
Ayacucho
/ Tramo III
del Río
Mantaro

Principales
operadores

419.55

Huamanga /
Ayacucho, San
Juan Bautista,
Andres Avelino
Caceres, Jesus
Nazareno, Carmen
Alto, Chiara,
Acocro, Acos
vinchos, Quinua,
Pacaycasa,
Vinchos, Socos,
San jose de Ticllas,
Santiago de Pischa,
Cangallo / Los
morochucos,
Paras, Totos,
Maria Parado,
chuschi y de
bellido

533.93

Huanta /
Huamanguilla,
Iguain, Huanta,
Luricocha,
Santillana y chaca

15.56

Vilcas Huaman /
Vischongo

1,439.60

Cangallo / Paras,
Los Morochucos,
Cangallo, totos,
chuschi

446.86

Huamanga / Ocros

2,821.77

1,563.94

Huanca sancos/
sancos,
sacsamarca,
carapo, Santiago
de Lucanamarca
Huanta/
Uchuraccay, Sivia,
Llochegua,
Pucacolpa y
Canayre

SEDA
AYACUCHO,
Municipalidad de
Quinua y Acocro,
JASS (Vinchos,
Acos vinchos,
ticllas, Socos,
tambillo, Santiago
de pischa etc)

66.61

JASS (Pajaresca,
Ccatun Pallcca,
Musuccllacta, etc)

1.89

SEDA
AYACUCHO,
Municipalidad de
y JASS
(Huamanguilla,
Las vegas, Chaca,
Macachacra, San
jose de secce, etc)
JASS
(Pampahuasi,
pueblo libre,
pallccacancha,
etc)
Municipalidad de
Chuschi, totos y
paras, JASS
(Pampa cangallo,
Cangallo,
Mayupampa,etc.)
Jass Ocros,
vacahuasi,etc.
JASS Sancos,
Sacsamarca,
Carapo, Santiago
de Lucanamarca,
etc.
Municipalida de
Sivia y Llochegua,
JASS
(Huanacancha y
Canayre, etc)

Agua superficial

13.86

0.40

4.8

1.5
Agua superficial
9.5

5.2
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Cuenca

ALA / río
principal

Extensión
(km2)

4,284.79

3,757.58

119.20

1,777.27

2,251.68

1,184.63

Ámbito geográfico
(Provincia/
Distrito)
La Mar/ Oronccoy,
Chungui, Anco,
Luis carranza,
Chilcas, San
Miguel, Anchihuay,
Samugari, Tambo,
Santa Rosa y Ayna.
Lucanas / Aucara,
Cabana, Carmen
Salcedo, Chipao y
Santa Ana de
Huaycahuacho
Parinacochas /
Cora cora
Sucre / Huacaña,
Morcolla,
Querobamba, San
pedro de Larcay,
Soras, Paico,
Santiago de
paucaray, San
salvador de quije,
Chilcayoc, Chalcos
y Belen
Victor Fajardo /
Sarhua,
Huamanquiquia,
Huancapi,
Vilcanchos,
Alcamenca,
Huancaraylla,
colca, cayara,
hualla canaria,
apongo,Asquipata
Vilcas huaman /
Independencia,
Accomarca,
Huambalpa,
Carhuanca,
Saurama,
Vilcashuaman,
Concepcion y
Vischongo.

Principales
operadores

%
ALA

Municipalidad de
San Miguel, San
fracisco Y Santa
Rosa, JASS (Luis
carranza, chilcas,
Anchihuay, etc,)

14.4

Municipalidad de
Cabana, Carmen
Salcedo, Chipao y
Santa Ana de
Huaycahuacho y
JASS (Aucara,
sondondo, etc.)
JASS cora cora,
Pampamarca,etc.
Municipalidad de
chilcayoc,paico,
Querobamba y
Santiago de
paucaray, JASS
(Huacaña,
Morcolla, soras,
san salvador de
quije, chalcos,
etc.)

Tipo de
abastecimiento

12.6

0.4

6.0

Agua superficial

Municipalidad de
Huancapi,
Huancaraylla,
Huaya, Sarhua y
Vilcanchos, JASS
(Alcamenca,
Cayara, Colca,
Apongo, etc.)

7.5

Municipalidad de
Accomarca,
Huambalpa y
Vischongo, JASS
(Independencia,
Saurama,
Concepcion, etc.)

4.0

Fuente: PNRS Ayacucho 2021.

Esta hidrografía ha configurado lagunas que en su gran mayoría alimentan los sistemas de regadío
y abastecimiento poblacional en la región Ayacucho que se ubican principalmente en la parte sur
del departamento de Ayacucho, ocupando una superficie de 15 759 97 Km2 representando el 0.36%
del territorio total del departamento, todas ellas de gran importancia por cuanto constituyen el
potencial hídrico del departamento, pues albergan una alta Biodiversidad en flora y fauna silvestre.
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Las lagunas de mayor importancia por el uso poblacional, la agricultura y donde se han realizado
obras civiles para incrementar su capacidad de represamiento son:
•

Laguna de Yaurihuiri: Ubicada en el distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, con un vaso
natural que recibe las aguas que se derivan de las lagunas de Pucaccocha, Islaccocha,
Apinaccocha, Orconccocha, Tipiccocha, Parccoccocha; sus aguas son derivadas para el riego
y uso poblacional en el distrito de Puquio.

•

Laguna de Ancascocha: Sus aguas son utilizadas en los distritos de Chaviña y Coracora, recibe
las aguas del río Sangarara.

•

Laguna de Yanacocha: Para regar en el distrito de Huamanguilla, de la Provincia de Huanta.

•

Sistema de Lagunas que Integran el Proyecto Razuhuillca: Ubicado en el distrito de Huanta,
conformado por las lagunas de Jarjarcocha, Chacacocha, San Antonio, Yanacocha,
Pampacocha y Morococha. Derivan sus aguas para el abastecimiento poblacional y el riego
en la campiña de Huanta.

•

Represa de Mesaccocha: Para regar en el distrito de Morcolla, provincia de Sucre.

•

Represa de Cuchoquesera: Ubicado en el distrito de Vinchos, Chuschi y los Morochucos,
recibe las aguas que se derivan de los ríos Choccoro, Apacheta, Churiacc y Chicllarazo. Es
componente del Proyecto Especial río Cachi.

•

Presa de Pachaya: Las aguas del río Cceronta contienen sales provenientes de las aguas
termales que afloran en la parte alta. Para bajar esta concentración esta agua se junta a las
de la laguna de Yaurihuiri y puede ser aprovechado para el riego; sin embargo, las tierras que
se vienen regando corren el riesgo de salinidad.

Tomando como referencia al Plan Regional de Saneamiento de Ayacucho 2021 – 2025, a nivel de la
región de Ayacucho se produce contaminación en las fuentes de agua en hasta 6 provincias de la
región la cual repercute dentro de 23 centros poblados y que están ubicados dentro de 3 cuencas
en cuestión. El tipo de contaminación más común es el de vertimiento de aguas residuales
domesticas no tratadas y que según la Dirección de Gestión Ambiental – DGA del centro de Atención
al Ciudadano (CAC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), no afecta las
captaciones de agua para consumo humano aguas abajo. Aun así, se tiene un efecto nocivo para el
medio ambiente y otros usos del recurso hídrico.
En la región de Ayacucho se cuenta con 16 autorizaciones para el vertimiento de aguas residuales
tratadas, se identifican a 9 autorizaciones que son de uso industrial y 7 autorizaciones que son para
el uso municipal (aguas domesticas tratadas), los cuales cuentan con una autorización de la ANA
(Ver siguiente cuadro).
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Tabla 22:
Empresa

COMPAÑIA MINERA
ARES S.A.C.
COMPAÑIA MINERA
ARES S.A.C.

Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas.

Provincia
/Distrito
CORONEL
CASTAÑEDAPARINACOCHAS
CORONEL
CASTAÑEDAPARINACOCHAS

Tipo de
Efluente
(industrial /
Municipal)
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

COMPAÑIA MINERA
ARES S.A.C.

OYOLO-PAUCAR
DELSARA SARA

INDUSTRIAL

COMPAÑIA MINERA
ARES S.A.C.

OYOLO-PAUCAR
DEL SARA SARA

INDUSTRIAL

SOUTH AMERICA
MININGINVESTMENTS
S.A.C.

CHUMPI PARINACOCHAS

INDUSTRIAL

APUMAYO S.A.C.

CHAVIÑA LUCANAS

INDUSTRIAL

APUMAYO S.A.C.

CHAVIÑA LUCANAS

INDUSTRIAL

APUMAYO S.A.C.

CHAVIÑA LUCANAS

INDUSTRIAL

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SUCRE

QUEROBAMBA SUCRE

MUNICIPALIDAD

CATALINA HUANCA
SOCIEDAD MINERA
S.A.C.
CATALINA HUANCA
SOCIEDAD MINERA
S.A.C.

CANARIA –
VICTOR
FAJARDO
CANARIA –
VICTOR
FAJARDO

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHUSCHI

CHUSCHI CANGALLO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
MAR

SAN MIGUEL LA MAR

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TAMBO

TAMBO – LA
MAR

MUNICIPALIDAD

HUANTA HUANTA

MUNICIPALIDAD

SAMUGARI LAMAR

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANTA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAMUGARI

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Descripción
Resolución
R.D.-01242019-ANADCERH
R.D.-00912019-ANADCERH
R.D.-02152017-ANADGCRH
R.D.-01892017-ANADGCRH
R.D.-00652017- ANADGCRH
R.D.-02352015-ANADGCRH
R.D.-02352015-ANADGCRH
R.D.-02352015-ANADGCRH
R.D.-00482014- ANADGCRH
R.D.-00212020- ANADCERH
R.D.-00412020- ANADCERH
R.D.-01072018- ANADCERH
R.D.-00382017- ANADGCRH
R.D.-02702016- ANADGCRH
R.D.-00022018- ANADCERH
R.D.-01022017- ANADGCRH

Volumen
anual (m3)

Caudal
(l/s)

Cuerpo
receptor

3153600.OO

100.00

SUYAMARCA

630720.00

20.00

SUYAMARCA

1760760.00

55.80

PATARÍ

135050.00

4.28

QUELLOPATA

299592.00

9.50

JAPAQUE

91774.88

2.97

AUQUIATO

23458.00

8.76

QUELLOCCASA

34022.13

1.11

PARAPCANCHA

70956.00

2.25

CABRACANCHA

484077.60

15.35

SACLLANI

131400.00

4.17

MISHCA

80732.16

256.00

ANTAYACU

407462.40

13.10

TOROBAMBA

191108,16

6.06

PUMASCA

841065.12

26.67

CHIHUA

276640.80

7.88

CHIMEATO

Fuente: PNRS Ayacucho 2021 / Consultas al ANA.
[1] Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 097-2021-GRA/GR, con fecha del 15 de febrero de 2021.

10.1.2. Climatología y Cambio climático
Las características del clima de Ayacucho en los últimos años manifiestan cambios bruscos o
alteraciones inusitadas, la presencia de heladas, fenómenos del clima más persistentes que
perjudican enormemente a las actividades agrícola y pecuaria, disminuyendo la producción y efecto
negativo en la economía de las familias de esta región. Asimismo, se ha incrementado las
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temperaturas, repercutiendo en la evapotranspiración, teniendo como efecto la disminución de los
volúmenes de agua en las fuentes, pérdida progresiva de fuentes de agua, degradando los
ecosistemas y agravando la preocupación de los pobladores de estas comunidades.
Ilustración 7: Clasificación climática.

Fuente: SENAMHI

Así pues, la distribución espacial de la precipitación multianual para la región Ayacucho; comprende
zonas de mayores precipitaciones hacia la zona de las vertientes orientales de las cordilleras de
Rasuhuilca y Huanzo, localizadas al norte y sur de la región respectivamente. Estas lluvias alcanzan
valores entre 800 a 1000 mm en Huancapi y Chilcayoc y parte de las provincias de Huanta y La Mar.
Encontramos una zona de máximas precipitaciones con valores entre 1200 y 1400 mm/año hacia
el extremo nor-este de Ayacucho colindante con Ayacucho, Cusco pertenecientes a las provincias
de Huanta y la Mar, un núcleo con valores máximos entre 1000 y 1200 mm/año encontramos en
Choccoro. Las precipitaciones disminuyen hacia las vertientes occidentales de dichas cordilleras con
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valores entre 600 a 800 mm/ año en Vilcashuamán, La Quinua, San Miguel, Paucaray, Cangallo,
Huanta, Huancasancos, y Querobamba. En Huamanga, Wayllapampa y Ayacucho encontramos un
núcleo de bajas precipitaciones con valores entre 400 y 600 mm/ año. Las precipitaciones más bajas
se dan en las zonas de las altiplanicies localizadas al sur de la región en Pampa Galeras, Huac-Huas,
Andamarca, Cora Cora y Puquio con 400 a 600 mm/año y son mucho menores hacia la zona oeste
de estas zonas, alcanzando valores entre 0 y 50 mm/ año en las zonas colindantes con la región Ica
y la región Arequipa.
Referente a la temperatura, su comportamiento general disminuye con la altitud, encontramos los
valores máximos alcanzados entre 28 y 32°C en las zonas de menor altitud ubicados hacia la parte
de la vertiente oriental de la cordillera de Razuhuilca en la zona de selva alta pertenecientes a las
provincias de La Mar y Huanta. También encontramos valores altos de temperatura máxima a lo
largo de la vertiente occidental de la cordillera de Huanzo, disminuyendo con la altitud, alcanzando
valores entre 24 y 28°C.
Las temperaturas más bajas se localizan en las zonas de mayor altitud, encontramos los valores más
bajos entre 8 y 12°C en la zona cercana a Apacheta (Ayacucho). La zona que atraviesa la cordillera
de Huanzo las temperaturas presenta valores entre 12 y 16°C específicamente en Pampa Galeras y
Pedregal. La zona que atraviesa la cordillera de Rasuhuilca presenta valores entre 16 y 20°C en La
Quinua, Allpachaca, Sachabamba, Putaca y Cuchoquesera; es decir valores mayores con respecto a
la otra cordillera.
La distribución de temperaturas mínimas a nivel multianual sigue el mismo comportamiento
general de la temperatura del aire, es decir disminuye con la altitud; así en la zona oriental de la
cordillera Razuhuilca los valores disminuyen desde los 12 y 16°C en la parte más extrema noreste
hasta valores mínimos entre 0 y 4°C en las partes más elevadas de dicha cordillera. Encontramos
valores entre 8 y 12°C en la zona noreste de la región Ayacucho en la ceja de selva de La Mar y
Huanta; también encontramos los mismos valores de la temperatura mínima en las zonas cercanas
a las regiones de Ica y Arequipa. También valores máximos entre 12 y 16°C en la zona cercana a
Palpa en la región Ica. Encontramos valores entre 4 y 8°C en San Miguel, Huanta, Cangallo,
Vilcashuaman, Huancapi, Huancasancos, Puquio y Cora Cora. Hacia la parte occidental de la
cordillera de Huanzo, los valores de las temperaturas mínimas aumentan conforme disminuye la
altitud, desde valores mínimos entre 0 y 4°C hasta 12 y 16°C ubicados en las zonas colindantes con
las regiones de Ica y Arequipa. También encontramos dos núcleos de temperaturas entre 8 y 12°C
en Huamanga y Ayacucho y en Pausa al sur de la región.

10.1.3. Peligros, Riesgos
La Región Ayacucho, por su configuración montañosa, presenta una variabilidad climática desde
sectores con temperaturas muy bajas hasta calurosas, donde las precipitaciones son variables
desde zonas secas hasta muy húmedas, sujeta a la presencia de peligros naturales o de origen
antrópico como la presencia de geodinámica externa con procesos marcados y concurrentes como
los huaycos, deslizamientos, asimismo sujeta a la presencia de sismos, especialmente los sectores
ubicados en la vertiente costera, y en otros casos presencia de amenazas (peligros) de orden
hidrometeorológico como las sequias, heladas e inundaciones.
En la región Ayacucho, debido las condiciones de sus poblaciones en algunos casos con el índice de
desarrollo humano muy bajo, se aprecian distritos en la que sus condiciones de exposición las
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convierten en zonas de alta a muy alta vulnerabilidad, llegando a generar escenarios de riesgos muy
críticos en los que se desarrollaran trabajos de asistencia inmediata.
En lo referido a peligros generados por fenómenos Hidrometereológicos como la sequía esta se
puede definir como una anomalía transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo
de los requerimientos estadísticos de un área geográfica. En la Región de Ayacucho existen zonas
vulnerables a las sequías, ya que la disponibilidad de agua en estas zonas disminuye drásticamente,
en tal sentido se determinó el siguiente mapa.
Ilustración 8: Peligros por geodinámica externa.

Fuente: CENEPRED, INGEMMET.
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•

Erosión de suelos: Se trata de un proceso que ocurre frecuentemente en las laderas y,
mayormente, en terrenos inclinados que tienen limitada cobertura vegetal y en regiones
donde las lluvias son estacionales e intensas. Las aguas superficiales se desplazan pendiente
abajo y, a su paso, va arrastrando el material fino provocando la profundización de su cauce.
La evolución de una cárcava es tanto en profundidad como lateralmente, sin embargo, es la
primera la que se da a mayor velocidad.

•

Peligros generados por fenómenos Hidrometereológicos (Heladas): La helada es un
fenómeno climático que consiste en un descenso de la temperatura ambiente a niveles
inferiores al punto de congelación del agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire
se congele depositándose en forma de hielo en las superficies.

•

Peligros por Sequias: Dentro de este contexto los distritos con mayor exposición a peligros
por heladas es el de Accomarca y Vilcas Huamán, siendo la actividad económica de pastoreo
y agricultura, finalmente el distrito de Vischongo es el menos expuesto al referido peligro.

•

Peligros por Inundaciones: Dentro de este contexto los distritos con mayor exposición a
peligros por inundaciones es el de Concepción y Huambapalpa, siendo la actividad
económica de agricultura la más afectada, finalmente el distrito de Vischongo es el menos
expuesto al referido peligro.

10.1.4. Cobertura vegetal
La cobertura vegetal de mayor predominancia en el departamento de Ayacucho es la vegetación
arbustiva con 24.78% (1,080,070.10 ha), seguido de césped de puna y pajonal con 22.42% y 19.92%
del territorio, respectivamente.
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Ilustración 9: Mapa de Cobertura Vegetal

Fuente: CENEPRED, INGEMMET

El 11.46% (499 250 65 ha) del territorio presenta escasa vegetación y afloramientos rocosos;
encontrándose a partir de los 4800 msnm. Comprende aquellas áreas con escasa vegetación
herbácea y en donde predominan los afloramientos rocosos. La vegetación es escasa debido a
limitaciones climáticas y edáficas, principalmente.
Las áreas destinadas a la agricultura abarcan un 9.05% del departamento, mientras que el área
urbana a cubierto un 0.11% del territorio, sin embargo, la población rural distribuida en el resto del
territorio no se puede incorporar por la escala del estudio o fuente de información.
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Los bosques naturales se presentan en un 0.67%, preocupante por la mínima cobertura que
representa en el departamento y los Bosques Relictos en un total de 0.30 % del territorio, siendo
necesario tomar acciones pertinentes para su conservación y recuperación.
Se resalta la presencia de los Bofedales; este tipo de vegetación conocido como bofedal u occonal,
se desarrolla en las zonas alto andina húmeda (3800 y 4900 msnm), específicamente en áreas con
mal drenaje, ubicadas en las hondonadas, planicies y alrededores de lagunas, riachuelos y
filtraciones de glaciares y/o puquiales, con un área de 52 553.77 ha que representan el 1.2% del
área total del departamento.
En esta unidad se incluyen pequeños espejos de agua que forman parte de estos humedales, en
donde se observan comunidades de especies vasculares acuáticas sumergidas, parcialmente
sumergidas o flotantes.
Los bofedales están conformados por hierbas pulviniformes planas o convexas muy compactas, de
porte almohadillado. La especie predominante que tipifica a esta vegetación es la juncácea
conocida como "champa" Distichia muscoides, quien forma densos y compactos cojines ("turberas
de Distichia") con una cobertura de más del 90%.
En base a estimaciones realizadas en Ayacucho, se tiene que los bofedales pueden lograr almacenar
bastante agua por lo tanto puede estar durante varios años sin recarga hasta agotar su volumen de
agua gracias a la baja conductividad hidráulica que tiene y la cobertura vegetal sin considerar la
evapotranspiración o la perdida de agua por evaporación, comportándose como colchón de agua
muy favorable en el aporte que hace al ciclo hidrológico durante esta época seca. Y respecto a la
calidad de agua se han encontrado los parámetros de agua apta para riego, en su punto de salida
reportan que el agua es de calidad apta para uso agrícola, estando sus características dentro de los
estándares nacionales de calidad ambiental para agua categoría 3: riego de vegetales y bebidas de
animales del DS N° 002 -2008 – MINAM.

10.1.5. Áreas de Conservación
En la región Ayacucho se han identificado 4 áreas de conservación, de las cuales ninguna de ellas
tiene una vinculación directa con la conservación de los recursos hídricos:
Área de conservación regional Bosque de Puya Raymondi-Titankayocc: Los bosques de Puyas
(Puya Raimondi Harms), se localizan en el distrito de Vischongo en el departamento de Ayacucho y
son los más extensos y densos registrados en el país. Constituyen ecosistemas únicos que albergan
gran diversidad de aves; muchas de las cuales encuentran en las puyas un lugar de anidación.
Asimismo, este bosque alberga especies de fauna típica de la región andina tales como la vicuña, el
puma y el gato de pajonal.
Además, la importancia de la conservación de esta área se debe a que la zona y su área de influencia
presenta un gran valor cultural por la presencia de complejos arqueológicos como el Intihuatana,
Wari y Vilcashuamán, que aseguran el desarrollo sostenible de las comunidades habitantes del
lugar a través del turismo.
Reserva nacional Pampa Galeras-Bárbara d'Achille: La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara
D’Achille (RNPGBA) está ubicada en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho.
Tiene una extensión de 6,500 hectáreas, sin embargo, su zona de influencia se calcula en cerca de
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60,000 hectáreas que incluye a diversas comunidades campesinas. Su objetivo principal es
conservar a la vicuña (Vicugna vicugna), a fin de permitir su uso sostenido con beneficios revertidos
a los pobladores altoandinos.
Santuario histórico de la Pampa de Ayacucho: El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho
(SHPA) está ubicado en la provincia de Huamanga en el departamento de Ayacucho y tiene una
extensión de 300 hectáreas. Su objetivo principal es proteger el patrimonio natural e histórico del
escenario donde se realizó la Batalla de Ayacucho, así como conservar las manifestaciones
culturales y artesanales de las poblaciones aledañas. Asimismo, su presencia busca mejorar y
ampliar el circuito turístico Ayacucho - ruinas Wari - Quinua - Pampas de Ayacucho, y brindar
facilidades para que el público utilice el área para su recreación y cultura.
Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi: La Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi
(RPSCC) está ubicada en la provincia de La Unión en el departamento de Arequipa y es el área
natural protegida más extensa de la sierra peruana. Tiene una extensión de 490,450.00 hectáreas;
a pesar de ella se ha identificado que una parte de su zona de amortiguamiento está dentro de la
zona sur de Ayacucho. Esta ANP Posee uno de los cañones más profundos y hermosos del planeta,
el cual se extiende desde las faldas del nevado Solimana hasta la confluencia con el río Ocoña. En
el sector de Ninacocha, el cañón supera los 3500 msnm.
La Subcuenca del Cotahuasi es una muestra representativa de los Andes Tropicales del sur del Perú
que, por su localización en los Andes Meridionales y en las partes altas del río Ocoña, dispone de
condiciones geográficas únicas que originan una diversidad biológica de importancia global en cada
una de sus doce zonas de vida, las mismas que se distribuyen en un espacio que va desde los 950
msnm y se eleva por el cañón hasta nevados superiores a los 6100 msnm.
La Subcuenca del Cotahuasi alimenta casi en su totalidad al río Ocoña, que es el segundo río más
importante de la costa peruana por el volumen de agua en el estiaje. Asimismo, en este lugar, las
áreas de nevados y lagunas conforman una de las principales reservas de agua dulce en los Andes
Occidentales. Además, el aislamiento de la cuenca ha permitido que no se desarrollen actividades
contaminantes del agua, suelo o aire, constituyéndose en valores esenciales del ambiente. La
Cordillera del Huanzo le asigna un valor ambiental particular a la cuenca, debido a estar considerada
como un hotspot de los Andes Meridionales y por tener de alto valor biológico.

10.1.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR
Con base a la información del Plan Regional de Saneamiento, Ayacucho cuenta con una cartera de
proyectos de inversión requerida para el cierre de brechas, priorizados de acuerdo a criterios
nacionales con información remitida por los Gobiernos Locales, Programas Multianuales de
Inversión 2021-2023 del MVCS, GR y provincias, etc.
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Tabla 23:

Provincia
Ayacucho
Huamanga
Cangallo
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Paucar del Sara
Sara
Sucre
Victor Fajardo
Vilcas Huamán

Resumen de Cartera de Inversiones Priorizados

378
75
34
7
50
66
36
35

En
ejecución
71
25
1
1
9
6
8
3

Situación actual
Exp.
Viable
Técnico
144
147
30
20
14
17
4
1
16
21
32
28
12
13
9
18

No
Viable
16
0
2
1
4
0
3
5

19

5

4

10

0

69,970,114.08

15
22
19

4
4
5

4
7
12

7
10
2

0
1
0

42,679,354.61
65,386,535.36
91,676,365.47

N° de
Proyectos

Inversión referencial (S/.)
1,728,058,018.33
480,195,548.41
152,998,751.51
15,589,577.16
226,170,417.12
257,198,185.58
175,175,738.37
151,017,430.66

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021.

De todo lo mencionado y de acuerdo a la priorización se menciona los proyectos integrales con
expediente técnico aprobado por el sector y OPMI del Ministerio de Vivienda, Construcción y
saneamiento:
Tabla 24:

Código
inversiones
2190265

2304346

2191607

2178849

2301616

2273336

2283892

Listado de proyectos integrales identificados.

Nombre del proyecto
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e
instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en
las localidades de San Vicente, Rosario pampa y Nuevo
Berlin, distrito de Anco, provincia de La Mar - Ayacucho
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e
instalación del servicio de saneamiento en las localidades
de Cayramayo, Tocondolo, Huayraccasa, Pisccoccocha,
Huiricclla, Minas Corral y Qasa corral en el centro poblado
de Ccoñani, distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable,
servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Tambo, distrito de Tambo,
provincia de La Mar - Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e
instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en
la localidad de Canal, distrito de Samugari, provincia de La
Mar - Ayacucho
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua
potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad
de Esccana, distrito de Chilcas – La Mar - Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico del centro poblado Paccha, distrito
de Vinchos – Huamanga – Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
disposición sanitaria de excretas de la localidad de San
Cristóbal de Anco, distrito de Anco - La Mar - Ayacucho

Presupuesto

Beneficiario
s

S/
4,883,726.22

820

S/
6,186,467.74

883

S/
8,417,558.07

4136

S/
4,650,485.69

764

S/
2,407,499.59

317

S/
5,795,550.28

968

S/
1,601,509.31

343
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Código
inversiones
2260097

2260572

2269613

2303142

Nombre del proyecto
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico del centro poblado de Andabamba,
distrito de Vinchos - Huamanga - Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico del centro poblado de Ccactus Urcco,
distrito de Vinchos - Huamanga – Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico del centro poblado de Hualchancca,
distrito de Los Morochucos - Cangallo - Ayacucho
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e
instalación del servicio de saneamiento básico del centro
poblado de San Juan de Patara (sector Sayhuapata),
distrito de Huamanaquiquia – Provincia de Victor Fajardo,
departamento de Ayacucho

Presupuesto

Beneficiario
s

S/
2,062,999.01

225

S/
2,432,924.04

548

S/
2,551,573.84

466

S/
1,788,108.34

287

Fuente: ODS Ayacucho.

10.2. DIAGNÓSTICO DE
SANEAMIENTO

LA

PRESTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

DE

10.2.1. PRÍORIZACIÓN DE PRESTADORES
Para definir la cantidad de prestadores y/o centros poblados totales dentro de la región Ayacucho
(frontera de estudio), se ha tomado como referencia al Plan Regional de Saneamiento de Ayacucho
2021 – 2025 13 , dicha información se corroboró con la referida al abastecimiento de agua y
saneamiento en el ámbito rural – DATASS14 al año 2019.
En cuanto al ámbito rural, dentro del Plan Regional de Saneamiento de Ayacucho 2021 – 2025, se
ha identificado 1,668 prestadores. Se tiene por tanto una gran cantidad de prestadores, tales como
organizaciones comunales y municipalidades distritales que prestan servicios de saneamiento en la
región.
En lo que respecta a los prestadores de servicio de agua potable a nivel de la región de Ayacucho,
en el ámbito rural se cuenta con 66 centros poblados administrados por una municipalidad, 1602
organizaciones comunales y en cuestión de UGM, se tiene que algunos gobiernos locales están en
proceso de creación, no habiendo hasta el momento ninguna reconocida. En el caso de San Juan
Bautista todo el ámbito ya es urbano y por lo tanto ya no está dentro del ámbito rural.
Adicionalmente, 5 centros poblados se encuentran categorizados dentro del ámbito urbano,
administrados por SEDA AYACUCHO S.A. Finalmente se tiene 17 pequeñas ciudades de la región (19

13 Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 097-2021-GRA/GR, con fecha del 15 de febrero de 2021.
14 El DATASS es el aplicativo de información nacional que registra, procesa y brinda datos detallados de los servicios de
saneamiento en los centros poblados del ámbito rural. Y los Gobiernos Regionales y Locales, de acuerdo a las funciones
establecidas por Ley, entre ellos, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, son los responsables de la recopilación, registro y actualización de
la información de los servicios de saneamiento, que usted podrá visualizar en el aplicativo DATASS
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tomando en cuenta la población del INEI 2017), en las cuales la DRVCS se encuentra realizando un
reporte actualizado de los tipos de sistemas y estado de sus infraestructuras.

10.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
A partir de las caracterizaciones realizadas (ver siguiente ilustración), el análisis de la prestación de
los servicios de saneamiento del departamento de Ayacucho se divide en tres secciones: 1) Ámbito
urbano (SEDA AYACUCHO S.A), 2) Ámbito de pequeñas ciudades y 3) Ámbito rural.
Ilustración 10: Distribución de caracterizaciones en las AE.

Fuente: Sunass.
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El análisis se realizará en base a los prestadores caracterizados, entre los años 2018 al 2021 (21 en
ciudades pequeñas y 139 prestadores en el ámbito rural) y los no caracterizados se analizan con
información de fuentes secundarias.

10.2.2.1. Descripción de EPS
SEDA AYACUCHO S.A es una empresa municipal de derecho privado con autonomía técnica,
administrativa y económica. Se constituyó en noviembre del año 1993 como Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho (EMAPA), mediante el D.S 030-91-PCM.
El 27 de diciembre de 1996 se modificó la razón social de la empresa a Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Ayacucho (E.P.S. AYACUCHO) según el Art. 18° y 3ra. Disposición
Complementaria de la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley 26338). El 21 de diciembre de
1998 se modificó el estatuto de la empresa, en cumplimiento de la nueva Ley General de
Sociedades, y cambió sus siglas a EPSASA. Finalmente, el 20 de octubre del 2014, según la partida
registral N° 11000473 del acta de la junta general del 20-10-2014, se acordó modificar las siglas de
EPSASA por SEDA AYACUCHO S.A. para adecuarse a la Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento (LMSS). Posteriormente, en el 2015 se procedió a la inscripción de la modificación del
estatuto social. En 2019, adecua sus estatutos acordes con la Ley Marco de la gestión y prestación
de los servicios de saneamiento, DL 1280 y su reglamento.
El ámbito de atención de SEDA AYACUCHO S.A. comprende a los distritos de Ayacucho, San Juan
Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres ubicados en la provincia de Huamanga y el distrito
de Huanta ubicado en la provincia de Huanta, todos pertenecientes a la región Ayacucho. Su tipo
de administración es municipal y presenta una población administrada de 236,318 habitantes
SEDA AYACUCHO, cumple con la prestación de los servicios de saneamiento (agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales), en las ciudades de los distritos de Ayacucho, Jesús
Nazareno, San Juan Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres de la provincia de Huamanga y
la ciudad de Huanta de la provincia del mismo nombre. Para tal fin, utiliza los siguientes sistemas:
•

Sistema de agua potable de la ciudad de Huamanga

Sistema Ex Proyecto Especial Río Cachi (PERC): El esquema hidráulico comienza captando las aguas
de la Quebrada Churiacc por medio de una bocatoma. Las aguas son conducidas mediante un canal
y vertidas al río Apacheta, las aguas de éste río son captadas aguas abajo por medio de una
bocatoma y conducidas por un canal hasta el río Choccoro, después de recibir aguas de la Quebrada
Churiacc y del río Apacheta, son captadas por medio de una bocatoma y conducidas mediante un
canal hasta el río Chicllarazo, luego de recibir las aportaciones antes indicadas, son captadas por
medio de una bocatoma y conducidas mediante un canal hasta la presa de Cuchoquesera, este
reservorío regula además las aguas del río Challhuamayo.
De la presa Cuchoquesera nace el canal que conduce las aguas reguladas y aquellas que capta de
las quebradas pequeñas en su recorrido, hasta el partidor Chiara. Del partidor Chiara, nacen dos
canales, uno de menor capacidad para conducir las aguas de abastecimiento potable de la ciudad
de Ayacucho desde Campanayocc distrito de Carmen Alto con un caudal de 500 litros por segundo,
en el punto ubicado en las coordenadas UTM: E 581259 N 8538268; EL Canal Suministro está
comprendido entre la salida del Túnel Ichucruz-Chiara hasta el lugar denominado Campanayocc con
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una longitud de 21 km., y el otro, para regar al Sector Chiara-Tambillo-Acocro hacia la ciudad de
Ayacucho.
Sistema Chiara: La fuente Chiara proporciona el 20% de la dotación del consumo diario (105
l/s),cuyas aguas provienen de los riachuelos de Qosccohuaycco, Mutuyhuaycco, Molinohuayco y
Lambrashuaycco, tiene un recorrido de 21.78 km comprendida por canales de sección trapezoidales
revestido con mampostería de piedra o concreto, su estado de conservación es relativamente de
regular a malo por tener más de 70 años de antigüedad y por los defectos de su estructura y fallas
constantes por los terrenos inestables y de fuertes pendientes, se pierden casi el 30% de la cantidad
de agua en su trayecto, agravándose esta situación en los períodos de lluvias y sequias.
Captación: Para la localidad de Huamanga, se tiene como fuente de abastecimiento el Canal de
Suministro del Proyecto Río Cachi. Como contingencia, se tiene la fuente antigua, las bocatomas
ubicadas en el sector denominado Chiara.
Plantas de tratamiento de agua potable: PTAP Quicapata, con una capacidad de procesamiento de
350lps en la Planta 1 y de 180 lps en la Planta 2, PTAP Cabrapata, planta nueva, puesto en
funcionamiento en el 2020, con una capacidad de 80lps.
Reservorios: La ciudad de Huamanga cuenta con 20 reservorios de regulación y almacenamiento,
distribuido en diversos sectores. Y posee dos estaciones de bombeo, para abastecer a sectores que
se encuentras en cotas superiores a la PTAP Quicapata.
•

Sistema de agua potable de la ciudad de Huanta

Su fuente de captación es superficial y nace en las lagunas de Razuhuillca (Chacaccocha,
Pampaccocha, San Antonio, Jarjarccocha, Piscoccocha, Yanaccocha) las cuales dan origen al río
Huanta por los dos riachuelos de Chacaccocha y Pampaccocha en un punto inmediatamente
después de su intersección. Se ha detectado en las microcuencas aledañas, organizaciones
comunales que comparten las mismas fuentes, tal es el caso del distrito de Luricocha (a 5 minutos
de Huanta), en donde ciertos poblados se abastecen del mismo río Luricocha.
Captación: Para la Localidad de Huanta, se tiene como fuente de abastecimiento la Laguna de
Razuhuillca. Como contingencia, se tiene la fuente antigua cuya bocatoma está ubicada en el sector
denominado Huancayocc.
Plantas de tratamiento de agua potable (PTAP Matará): con una capacidad de procesamiento de
80lps y a la fecha se tiene el proyecto de inversión que está pendiente de su puesta en marcha que
dotará de una PTAP adicional.
Reservorios: La ciudad de Huanta cuenta con 1 reservorio de regulación y almacenamiento,
distribuido en diversos sectores. A la fecha se tiene el proyecto de inversión que está pendiente de
su puesta en marcha, que dotará de 1 reservorio adicional.
•

Sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huamanga

PTAR Totora, que procesa en la actualidad 400 lps y la PTAR Mollepata, en proceso de transferencia
del Gobierno Regional de Ayacucho a SEDA AYACUCHO S.A, funcionando a prueba, con capacidad
de procesamiento de 50 lps.
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•

Sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huanta

Consta de las siguientes PTAR: PTAR Ichpico, que procesa en la actualidad 20 lps, PTAR Alameda,
colapsado y que no funciona (procesaba 20 lps) y la PTAR Puca Puca, en proceso de transferencia
de la Municipalidad Provincial de Huanta a SEDA AYACUCHO S.A, funcionando a prueba, con
capacidad de procesamiento de 50 lps.
•

Conexiones catastradas y micromedición de SEDA AYACUCHO S.A

En la localidad de Huamanga, se ha registrado 55 456 usuarios, que representa un 84.31%. En la
localidad de Huanta se tiene registrado 10 256 usuarios, que representa un 15.69%. Con respecto
a la micromedición se tiene un 90.5 % (En Huamanga es de 90% y en Huanta es de 94 %).
Del total de conexiones, 64 756 conexiones cuentan con el servicio de agua potable que representa
el 99.07 % y 58 890 conexiones tienen el servicio de alcantarillado que equivale al 90.10 %.
Tabla 25:

Conexiones totales de la EPS Seda Ayacucho.

Total
Agua potable
Alcantarillado

64,756
58,890

Porcentaje
99.07%
90.10%

Fuente: Departamento de cobranzas, EPS Seda Ayacucho S.A.

En la localidad de Huamanga, del total de 55 108 conexiones el 91.56 % cuentan con el servicio de
agua potable y alcantarillado, el 8.29 % solo con el servicio de agua potable y el 0.15 %
exclusivamente con el servicio de alcantarillado.
Tabla 26:

Resumen de conexiones por tipo de servicio.

Conexiones
Solo agua potable
Agua potable y Alcantarillado
Solo alcantarillado
Total

4,569
50,456
83
55,108

Porcentaje
8.29%
91.56%
0.15%
100.00%

Fuente: Departamento de cobranzas, EPS Seda Ayacucho S.A.

o

Del total de 55 108 conexiones que tiene la localidad de Huamanga, 55 025 conexiones
cuentan con el servicio de agua potable que representa el 99.85 % y 50 539 conexiones
tienen el servicio de alcantarillado que equivale al 91.71 %.

o

En la localidad de Huanta, del total de 10,256 conexiones el 76.31 % cuentan con el
servicio de agua potable y alcantarillado, el 18.57 % solo con el servicio de agua potable
y el 5.12 % exclusivamente con el servicio de alcantarillado.

o

Del total de 10,256 conexiones que tiene la localidad de Huanta, 9,731 conexiones
cuentan con el servicio de agua potable que representa el 94.88 %; y, 8 351 conexiones
tienen el servicio de alcantarillado que equivale al 81.43 %.

o

El indicador de Micromedición, que relaciona el número de conexiones con medidores
operativos respecto a las conexiones totales de agua potable, al año 2020, es del 87.23
% para la localidad de Huamanga y del 88.73 % para la localidad de Huanta, a nivel de
SEDA AYACUHO este indicador alcanza el 87.46 %.
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•

Continuidad y Cobertura del servicio de agua potable

En la localidad de Huamanga, se registra una continuidad promedio de 20 horas/día. En la localidad
de Huanta se registra una continuidad promedio de 18 horas/día. Referente a la cobertura de agua
se tiene una población servida de 51 154 habitantes, que representa el 90.1 % y con respecto a la
cobertura de alcantarillado se tiene una población servida de 229 896 habitantes, que representa
el 80.0 %
•

Principales problemas operacionales

Durante el año 2021, SEDA AYACUCHO ha registrado problemas operacionales principalmente de
alcance general tanto por roturas de tuberías de redes matriz y secundarias, así como aquellos
derivados de desbordes en la red de alcantarillado. En ambos casos la solución a dichos problemas
por parte de la EP, han sido de manera oportuna dentro de los plazos que establece el Reglamento
de Calidad.
Como consecuencia de la acción de supervisión desde sede central, relacionado a los canales de
atención virtual al usuario, se ha impuesto la medida correctiva única a SEDA AYACUCHO con
Resolución Nº 003-2021-SUNASS-ODS-AYA, para que cumpla con registrar documentadamente el
proceso de atención de problemas de alcance general, desde su inicio con el anexo 6, hasta su
culminación con la comunicación a los usuarios afectados.
•

Análisis de impacto ante el COVID 19

En base al monitoreo realizado a SEDA AYACUCHO sobre la implementación del Plan de Vigilancia,
Control y Prevención del Covid-19, durante el año 2021, se ha permitido identificar el nivel de
respuesta de la empresa prestadora ante los efectos de la pandemia que obligó en su momento
incluso a un aislamiento poblacional obligatorio y demás restricciones impuestas.
En resumen, se verificó que la EP elabore el Plan de VCP Covid-19 y sea aprobado por la instancia
del Ministerio de Salud correspondiente a través de la Resolución N° 972-2020-MINSA y para su
implementación se monitoreó los siguientes aspectos:
a) Limpieza y desinfección de los centros de trabajo.
b) Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al
centro de trabajo.
c) Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al
centro de trabajo, cuando se identifica un sospechoso en trabajadores de puestos de bajo
riesgo.
d) Lavado y desinfección de manos obligatorio.
e) Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo.
f)

Medidas preventivas de aplicación colectiva (ventilación de ambientes, reuniones sin
aglomeración, puntos de recolección de equipos de protección personal).

g) Medidas de protección personal.
h) Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del Covid-19.
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SEDA AYACUCHO durante el año 2020 y 2021 ha requerido la contratación de personal adicional
para la prestación de los servicios de saneamiento en las localidades de Huamanga y Huanta; para
ello, ha hecho uso de los Fondos de Inversiones, para cubrir las contraprestaciones del personal
eventual contratado por pandemia.
Del mismo modo, se ha utilizado los Fondos de Reserva GRD y ACC, para cubrir los gastos de
implementación del Plan VCP Covid-19, en la adquisición de equipos de protección personal,
servicios de desinfección de ambientes y contratación de personal profesional médico y enfermería.
Todo ello en el marco del DU N° 036-2020, que autoriza la ejecución de dichos gastos.
•

Calidad de la facturación

A través de la acción de supervisión relacionado al cumplimiento normativo da la calidad de la
facturación, se ha verificado la implementación de los alcances de la RCD Nº 012-2020-SUNASS-CD
y la RCD Nº 018-2020-SUNASS-CD, referidos al fraccionamiento y prorrateo de los volúmenes
consumidos por los usuarios durante el período de aislamiento obligatorio.
Como consecuencia de ello, la ODS Ayacucho, ha emitido la Resolución Nº 001-2021-SUNASS-ODSAYA, imponiendo 7 medidas correctivas que SEDA AYACUCHO S.A debe cumplir en el plazo
otorgado.
También en el período del año 2021, se ha realizado la acción de supervisión de sede, relacionado
a la aplicación oportuna de la estructura tarifaria y el precio de los servicios colaterales que afectan
directamente a la facturación de los servicios de saneamiento. Como conclusión se tiene que SEDA
AYACUCHO S.A durante el año 2021, hizo dos reajustes por variación de IPM y la aplicación de
ambos reajustes se realizó dentro del período establecido en el Reglamento General de Tarifas, por
lo que se dio por concluido la acción de supervisión.
•

Percepción de los usuarios sobre los servicios de saneamiento

Durante las acciones de orientación a usuarios del servicio de agua y alcantarillado del ámbito de
responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A., por los canales de atención (presencial, telefónico y
virtual) y campañas en el prestador desarrollados durante los años 2018-2021 la ODS Ayacucho
identifico:
Durante el año 2018, la EPS ha tenido 14 598 atenciones por diferentes tipos de reclamo, de los
cuales el 55% del total de atenciones ha llegado a la etapa de conciliación. Del total de atenciones
el 39% son problemas relativos a la facturación (facturación excesiva por consumo medido).
Mientras tanto la ODS Ayacucho, ha tenido 1 512 atenciones, siendo el mayor número de
atenciones por problemas relativo a la facturación (facturación excesiva consumo promedio 20%,
facturación excesiva por asignación de consumo 14%), problemas operacionales (cierre indebido
14%, falta de agua 12%), y 14% sobre información general de Sunass.
Durante el año 2019, la EP ha tenido 13 196 atenciones por diferentes tipos de reclamo, de los
cuales el 52% del total de atenciones ha llegado a la etapa de conciliación. Del total de atenciones,
el 40% son problemas relativos a la facturación (facturación excesiva por consumo medido).
Mientras tanto la ODS Ayacucho, ha tenido 1 842 atenciones, siendo el mayor número de
atenciones por problemas operacionales (falta de agua 17%, cierre indebido 11%, calidad de agua
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11%) y problemas relativos a la facturación (facturación indebida 16%, facturación excesiva por
consumo promedio 12%), y por último 9% sobre información general de Sunass.
Durante el año 2020, la EP ha tenido 11 968 atenciones por diferentes tipos de reclamo, de los
cuales el 50% del total de atenciones ha llegado a la etapa de conciliación. Del total de atenciones,
el 40% son problemas relativos a la facturación (facturación excesiva por consumo medido).
Mientras tanto la ODS Ayacucho, ha tenido 1 688 atenciones, siendo el mayor número de
atenciones por problemas relativo a la facturación (facturación excesiva consumo promedio 22%,
facturación excesiva por asignación de consumo 18%), problemas operacionales (falta de agua 9%),
y 9% sobre procedimiento de reclamo.
Durante el año 2021, la EP ha tenido 10 682 atenciones por diferentes tipos de reclamo, de los
cuales el 48% del total de atenciones ha llegado a la etapa de conciliación. Del total de atenciones,
el 38% son problemas relativos a la facturación (facturación excesiva por consumo medido y
facturación excesiva por consumo promedio 6%). Mientras tanto la ODS Ayacucho, ha tenido 1 769
atenciones, siendo el mayor número de atenciones por problemas relativo a la facturación
(facturación excesiva consumo medido 10%, facturación excesiva consumo promedio 9%,
facturación excesiva asignación de consumo 8%), problemas operacionales (aniego por rotura de
tubería de agua 8%), procedimiento de reclamo 9%, problemas con la facturación 9%, Información
de aplicación de fraccionamiento por D.U. 036-2020 8%, consulta de expediente de apelación 8% y
otros 7%.

10.2.2.2. Descripción de prestadores en pequeñas ciudades (PC)
En el departamento de Ayacucho existen 21 pequeñas ciudades identificadas en un área donde
SEDA AYACUCHO S.A. aún no presta los servicios de saneamiento y las cuales se muestran en la
siguiente tabla por AE:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabla 27:
Ubigeo
0503010001
0506010001
0507010001
0506050001
0504090001
0508010001
0507050097
0502010001
0502030001
0504080001
0504070001
0505030001
0505090001
0505010001
0505070001
0505080001
0510050061
0501080001
0502020014
0511010001
0501040009

Listado de Pequeñas ciudades no atendidas por SEDA Ayacucho S.A.
Área de estudio Provincia
Distrito
Centro Poblado
Área 3
Huanca sancos
Sancos
Huanca sancos
Área 5
Lucanas
Puquio
Puquio
Área 5
Parinacochas
Cora Cora
Cora Cora
Área 5
Lucanas
Chaviña
Chaviña
Área 2
Huanta
Canayre
Canayre
Área 4
Paucar del Sara Sara Pausa
Pausa
Área 5
Parinacochas
Pullo
Relave
Área 3
Cangallo
Cangallo
Cangallo
Área 3
Cangallo
Los Morochucos Pampa Cangallo
Área 1
Huanta
Llochegua
Llochegua
Área 1
Huanta
Sivia
Sivia
Área 1
La Mar
Ayna
San Francisco
Área 1
La Mar
Samugari
Palmapampa
Área 1
La Mar
San Miguel
San Miguel
Área 1
La Mar
Santa Rosa
Santa Rosa
Área 1
La Mar
Tambo
Tambo
Área 3
Víctor Fajardo
Canaria
Taca
Área 2
Huamanga
Quinua
Quinua
Área 2
Cangallo
Chuschi
Union Puncupata
Área 3
Vilcas huaman
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Área 2
Huamanga
Carmen Alto
Yanama
Fuente: ODS Ayacucho, 2021
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Según datos INEI del censo 2017, las pequeñas ciudades por tamaño poblacional en el
departamento de Ayacucho deberían ser 18; Pero, fue necesario incluir 3 localidades como PC
(Taca, Chaviña y Canayre) ya que, según manifestaciones de sus propios responsables de la
prestación en el mismo campo, señalan tener mayor población que la registrada por el INEI y que
superan los 2000 habitantes, haciendo así un total de 21 PC analizadas en este ítem.
Dpto
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho

Tabla 28:
Listado de Pequeñas ciudades según población.
Provincia
Distrito
Centro Poblado Población
Huamanga
Carmen Alto
Yanama
3336
Huamanga
Quinua
Quinua
2115
Cangallo
Cangallo
Cangallo
2206
Cangallo
Chuschi
Union Puncupata
2008
Cangallo
Los Morochucos Pampa Cangallo
2115
Huanca Sancos
Sancos
Huanca Sancos
3023
Huanta
Sivia
Sivia
3248
Huanta
Llochegua
Llochegua
3224
Huanta
Canayre
Canayre
1413
La Mar
San Miguel
San Miguel
3823
La Mar
Ayna
San Francisco
5076
La Mar
Santa Rosa
Santa Rosa
4931
La Mar
Tambo
Tambo
3975
La Mar
Samugari
Palmapampa
3608
Lucanas
Puquio
Puquio
12536
Lucanas
Chaviña
Chaviña
1345
Parinacochas
Coracora
Coracora
10851
Parinacochas
Pullo
Relave
4302
Paucar Del Sara Sara
Pausa
Pausa
2457
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
2577
Victor Fajardo
Canaria
Taca
1994
Fuente: INEI Censo de población y vivienda 2017.

En el Plan Regional de Saneamiento de Ayacucho 2021-2025, no se considera como PC a Yanamilla,
Unión Puncupata, Canaria, Chaviña y Canayre, así como, para el primer caso porque ya está siendo
administrada por la EPS. Para el análisis de PC se han considerado a todos los prestadores de
servicios de saneamiento caracterizados dentro de estas localidades y a las Organizaciones
Comunales que se encuentran en las zonas periurbanas de la ciudad de Ayacucho donde SEDA
AYACUCHO S.A. brinda el servicio. Según ello, se realizó el análisis y calificación de los prestadores
considerados en la siguiente tabla:
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Tabla 29:

Listado de Prestadores de pequeña ciudad caracterizados

N°
1

Provincia
Huanca sancos

Distrito
Sancos

Centro Poblado
Huanca sancos

Ubigeo
0503010001

Tipo de prestador
Municipal

2

Lucanas

Puquio

Puquio

0506010001

Municipal

3
4
5
6
7

Parinacochas
Lucanas
Huanta
Paucar del Sara Sara
Parinacochas

Cora Cora
Chaviña
Canayre
Pausa
Pullo

Cora Cora
Chaviña
Canayre
Pausa
Relave

0507010001
0506050001
0504090001
0508010001
0507050097

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

8

Cangallo

Cangallo

Cangallo

0502010001

Municipal

9
10

Cangallo
Huanta

Los Morochucos
Llochegua

Pampa Cangallo
Llochegua

0502030001
0504080001

Municipal
Municipal

11

Huanta

Sivia

Sivia

0504070001

Municipal

12

La Mar

Ayna

San Francisco

0505030001

Municipal

13
14
15

La Mar
La Mar
La Mar
La Mar

Samugari
San miguel
Santa Rosa

Palmapampa
San miguel
Santa Rosa

0505090001
0505010001
0505070001

Municipal
Municipal
Municipal

Tambo

Tambo

0505080001

Municipal

Víctor Fajardo
Huamanga
Cangallo
Vilcas Huaman
Huamanga

Canaria
Quinua
Chuschi
Vilcas Huaman
Carmen alto

Taca
Quinua
Union puncupata
Vilcas Huaman
Yanama

0510050061
0501080001
0502020014
0511010001
0501040009

Organización Comunal
Municipal
Organización Comunal
Municipal
Organización Comunal

16
17
18
19
20
21

Prestador
División de agua y saneamiento de Huanca Sancos
Unidad de saneamiento básico de la pequeña
ciudad de Puquio
Unidad técnica de gestión de agua y saneamiento.
Área técnica municipal de Chaviña
Unidad de gestión municipal del distrito de Canayre
Área técnica municipal de Pausa
Municipalidad de centro poblado de Relave
Unidad de gestión municipal de agua saneamiento
ambiental Cangallo
Unidad de gestión de agua y saneamiento
División de servicios municipales de Llochegua
Subgerencia de desarrollo social y servicios públicos
de Sivia
División técnica de gestión de agua y saneamiento y
ATM
Subgerencia de servicios municipales y ambientales
Sub gerencia de saneamiento básico urbano y rural
División de ATMGSAS limpieza y ornato
Unidad de gestión municipal de Tambo subgerencia de saneamiento básico urbano y rural
JASS taca
Área técnica municipalidad distrital de Quinua
JASS Puncupata
Subgerencia de gestión ambiental
JASS Yanama

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

OC: OC. JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.
(*) Los prestadores corresponden a las pequeñas ciudades donde EMAPA-HVCA S.A. no presta los servicios de saneamiento. El prestador 21 es una JASS periurbana en la ciudad de
Huamanga y que se encuentran dentro del área donde presta los servicios de saneamiento SEDA Ayacucho S.A.
(**) La calificación se realizó según los lineamientos de la DAP de la Sunass. La escala de evaluación al prestador es la siguiente: muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno.
Fuente: ODS Ayacucho, 2021
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Ilustración 11: Distribución de pequeñas ciudades.

Fuente: Sunass.

El análisis que se muestra a continuación comprende: 1) Gestión de los prestadores, 2) Servicios de
saneamiento, 3) Recurso hídrico y 4) Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento.
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Gestión de los prestadores
De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO, los responsables de prestar servicios de saneamiento en
el ámbito de las pequeñas ciudades son los municipios a través de las Unidades de Gestión
Municipal (UGM) o los Operadores Especializados (OE), debiendo este último tener un contrato
suscrito con la municipalidad provincial competente, sin perjuicio que las pequeñas ciudades se
incorporen al ámbito de responsabilidad de las EP de conformidad con el numeral 13.4 del artículo
13 de la citada norma. Sin embargo, en el proceso de caracterización se ha observado que, de 21
prestadores caracterizados dentro de una pequeña ciudad, el 86 % son prestadores municipales
(18) y el 14 % son organizaciones comunales (3).
Según el tipo de prestador en las pequeñas ciudades, como se puede observar el prestador del
servicio de agua y saneamiento en la mayoría de las ciudades lo realiza la municipalidad distrital de
su localidad con sus respectivas unidades de gestión y por otro lado solamente en las ciudades de
Taca, Unión, Puncupata y Yanama tienen a la Organización Comunal como prestador del servicio de
saneamiento. Según el ÁE, las Organizaciones Comunales que prestan el servicio de saneamiento
se encuentran en las AE 3 y 4.
Gráfico 1:

Tipo de prestador

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Asimismo, de los prestadores municipales (18), ninguno cumple la condición de ser una UGM de
acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente, se espera que los prestadores que brindan el
servicio en este ámbito cuenten con contabilidad independiente y una ordenanza municipal de
creación; no obstante, no se ha encontrado prestadores municipales con contabilidad
independiente; empero, 16 prestadores cuentan con la referida ordenanza.
Por otra parte, el 66% de prestadores (14 de 21) cuentan con equipo especializado para labores de
operación y mantenimiento de los sistemas. Cabe precisar que estos operadores dependen
directamente de alguna unidad orgánica de las municipalidades siendo remunerados con los
recursos propios de la entidad que los contrata.
Por el lado comercial, el 95% de prestadores (20 de 21) cobran monto por los servicios de
saneamiento, en rango de S/. 2 00 hasta S/. 10 00- cuando el monto es fijo mientras que cuando la
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tarifa es diferenciada los montos varían desde 3 a 11 nuevos soles. El prestador que no realiza cobro
corresponde a la JASS Yanama.
Gráfico 2:

Cobro por el servicio en PC

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

De los prestadores que cobran por el servicio (20), se sabe que solo 17 prestadores tienen una tarifa
estructurada, es decir, tienen esquemas de cobro por tipo de usuarios (doméstico, comercial,
entidad pública y otros). Otro dato preocupante es que, solo en algunos casos (6 de 21), la tarifa
cubre los costos de acciones de operación y mantenimiento, por lo que usualmente la mayoría no
pueden pagar un operador, comprar los insumos necesarios para la prestación del servicio en
condiciones de calidad y cubrir costos de transporte, entre otros.
Cabe resaltar que solo 2 de los prestadores caracterizados en PC cuenta con micro medición
(Canayre y Palmapampa; pero en este último todavía está a prueba) y 19, reciben algún tipo de
subsidio, básicamente por los gobiernos locales, lo que les permite cubrir gastos asociados a
operación y mantenimiento. Es importante resaltar que la JASS Yanama, que no cobra por el
servicio, a través de los años no ha podido implementar una cuota por el servicio básicamente por
factores sociales y políticos pese a que, en los centros poblados cercanos, la población usuaria paga
por este.
Gráfico 3:

Estructura de Cobro

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Página | 78

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Además, se ha visto que en promedio el 44% de los usuarios son morosos (mínimo 8 % y máximo
74%). Al respecto, es importante señalar que, si bien estos datos han sido proporcionados por los
mismos prestadores, en las visitas de campo no se obtuvieron los registros correspondientes;
asimismo, en la gran mayoría de casos esperan a que los mismos asociados se apersonen a cancelar
lo adeudado y solo en algunos, se opta por realizar los cortes o cierres del servicio.
Por otro lado, se conoce que 76% de prestadores (16 de 21) han recibido algún tipo de asistencia
técnica en los últimos 3 años, siendo la DRVCS-Ayacucho, las municipalidades – ATM, la SUNASS,
entre otros quienes brindaron estas asistencias. Finalmente, muchos representantes de los
prestadores desconocen la información indicada ya que asumieron el cargo o fueron cambiados
recientemente. En los casos en que el prestador es una municipalidad, y la responsabilidad de la
prestación recae usualmente en las ATM, los temas más tratados han sido gestión del agua y
saneamiento, control de calidad del agua, entre otros.
Servicios de Saneamiento
Según el TUO de la LEY MARCO, la prestación de los servicios de saneamiento comprende: 1)
servicio de agua potable, 2) servicio de alcantarillado sanitario, 3) servicio de tratamiento de aguas
residuales y 4) servicio de disposición sanitaria de excretas. La calidad de la prestación de estos
servicios se detallará según el tipo de servicio de saneamiento a continuación:
Entre todos los prestadores analizados se encuentran 18 prestadores de tipo municipal y 3
organizaciones comunales. El prestador con el mayor número de conexiones domiciliarias es
Unidad de saneamiento básico de la pequeña ciudad de Puquio (Capital de la provincia de Lucanas),
con 6 420 conexiones totales y la de menor cantidad es la Unidad de Gestión Municipal del distrito
de Canayre, con 469 conexiones; así también la JASS Puncupata sería el prestador que presenta la
menor cobertura abarcando solo al 20 % del total de su ámbito; y la mayor cobertura la presenta la
municipalidad distrital de Unidad de gestión municipal de tambo - subgerencia de saneamiento
básico urbano y rural con un 100 % (según datos del mismo prestador). En la siguiente figura se
muestran los porcentajes de cobertura según los prestadores analizados.
Gráfico 4:

Cobertura de agua y alcantarillado en pequeñas ciudades

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.
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Es necesario mencionar que según datos del Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021-2025,
en el ámbito de las PC, existen 17 sistemas de agua potable, de los cuales se verifica que 1 centro
poblado cuenta con sistema de bombeo por gravedad con tratamiento, 8 centros poblados con
sistemas de gravedad con tratamiento y el resto cuentan con sistema de gravedad sin tratamiento.
Con respecto al estado de los sistemas de agua potable de las pequeñas ciudades, en su mayoría se
encuentran en estado normal (10) y los que están en estado regular (7). El 84 % de los prestadores
cloran el agua y la continuidad del servicio es de 17 horas en promedio; respecto a la tarifa el 94 %
de los prestadores cobran una tarifa siendo el costo de la tarifa promedio de S/. 3 60.
Indicadores de gestión de los servicios en pequeñas ciudades

SGST

Total

Normal

Regular

Colapsado

S.I

0

8

8

17

10

7

0

0

84.20

17.4

prestadores
que cobran
tarifa
Tarifa
promedio
mensual
% de
(soles)
prestadores
que
recibieron
capacitación

SGCT

1

Fortalecimiento
de capacidades

Tarifa

Horas
promedio del
servicio de
agua
% de

SBST

Calidad del agua y
continuidad

SBCT

Estado de los
Sistemas

% de
prestadores
que cloran el
agua

Tabla 30:

Tipo de Sistemas de Agua
Potable

94.7

3.6

52.60

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021-2025 (DRVCS)

El siguiente cuadro muestra la cobertura y las brechas de agua potable y disposición de excretas
en las pequeñas ciudades del departamento de Ayacucho. Es menester precisar que en general,
las pequeñas ciudades a nivel del departamento tienen una cobertura de agua potable de 74 % y
en la disposición de excretas existe una cobertura de 71 %.
Tabla 31:

Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición de excretas en
pequeñas ciudades por provincia 2019

Servicio Disposición Sanitaria de
Excretas

Servicio Agua Potable
Provincia

AYACUCHO
Quinua
Yanama
Cangallo
Pampa
Cangallo
Huanca
Sancos
Llochegua
Sivia
San Miguel
Santa Rosa
Tambo
San
Francisco
Palmapampa
Puquio
Cora Cora

Población
Pequeñas
ciudades
94,358
2,193
6,000
2,394

70,287
1,316
0
2,394

%
Cobertura
agua
potable
74
60
0
100

2,882

2,882

100

0

2,882

100

0

3,047

3,047

100

0

3,047

100

0

5,233
4,488
4,827
8,940
6,635

3,140
3,142
3,862
7,152
5,972

60
70
80
80
90

40
30
20
20
10

3,140
3,142
3,862
7,152
5,972

60
70
80
80
90

40
30
20
20
10

7,315

6,584

90

10

5,852

80

20

5,859
13,549
11,257

5,859
6,775
11,032

100
50
98

0
50
2

5,859
6,775
10,131

100
50
90

0
50
10

Cobertura
población

%
Brecha
Agua
Potable
26
40
100
0

Cobertura
población

% Cobertura
saneamiento

% Brecha
saneamiento

66,301
1,974
0
2,394

71
90
0
100

29
10
100
0

Página | 80

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho
Relave
Pausa
Vilcas
Huamán

4,302
2,765

3,011
1,714

70
62

30
38

0
1,714

0
62

100
38

2,672

2,405

90

10

2,405

90

10

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021-2025 DRVCS (INEI 2017 y Encuesta de pequeñas ciudades 2019).

Respecto a las brechas sobre el servicio de tratamiento de las aguas residuales en pequeñas
ciudades, en general se muestra que existe una cobertura del 61.3 % y una brecha del 38.5 %.
Tabla 32:

Brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en pequeñas ciudades.

Provincia
AYACUCHO
Quinua
Yanama
Cangallo
Pampa Cangallo
Huanca Sancos
Llochegua
Sivia
San Miguel
Santa Rosa
Tambo
San Francisco
Palmapampa
Puquio
Cora Cora
Relave
pausa
Vilcas Huamán

Población
de
pequeñas ciudades
94,358
2,193
6,000
2,394
2,882
3,047
5,233
4,488
4,827
8,940
6,635
7,315
5,859
13,549
11,257
4,302
2,765
2,672

Servicio Tratamiento de Aguas Residuales
Cobertura población % Cobertura % Brecha
48,669
61.39
38.59
1,004
76.32
23.68
0
0
100
2,394
100
0
2,882
100
0
2,289
75.14
24.68
0
0
100
3,142
100
0
4,388
90.91
9.09
5,687
63.61
36.39
6,635
100
0
0
0
100
5,859
100
0
0
0
100
11,032
100
0
0
0
100
1,714
100
0
1,643
68.33
31.67

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021-2025 DRVCS (INEI 2017 y Encuesta de pequeñas ciudades 2019)

La continuidad del servicio de agua potable mayor a 18 horas en pequeñas ciudades, a nivel general,
es del 39 % y existe una brecha del 61%, también podemos observar que solo 5 ciudades tienen
una continuidad entre 22h-24h y 5 pequeñas ciudades más tienen entre 0h-11.9h.
Tabla 33:

Brecha de continuidad del servicio en pequeñas ciudades.

Continuidad
Provincia

AYACUCHO
Quinua
Yanama
Cangallo
Pampa
Cangallo
Huanca
Sancos
Llochegua
Sivia
San Miguel

Población
pequeñas
ciudades

0h11.9h

12h17.9h

18h21.9h

22h24h

94,358
2,193
6,000
2,394

17,843
0
0
0

11,504
1,350
0
0

4,856
0
0
0

17,119
0
0
2,394

%
Continuidad
de Sistemas
(>18h)
38
0
0
100

2,882

0

0

0

2,738

95

5

3,047

0

0

0

3,047

100

0

5,233
4,488
4,827

3 140
0
0

0
0
3 379

0
3 142
0

0
0
0

0
70
0

100
30
100

% Brecha
63
100
100
0
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Continuidad
Provincia

Santa Rosa
Tambo
San Francisco
Palmapampa
Puquio
Cora Cora
Relave
Pausa
Vilcas
Huamán

Población
pequeñas
ciudades

0h11.9h

12h17.9h

18h21.9h

22h24h

8,940
6,635
7,315
5,859
13,549
11,257
4,302
2,765

0
0
3 658
0
0
5,629
3,011
0

0
4 744
0
0
6 775
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,714

8,940
0
0
5,859
0
0
0
0

%
Continuidad
de Sistemas
(>18h)
100
0
0
100
0
0
0
100

2,672

2 405

0

0

0

0

% Brecha
0
100
100
0
100
100
100
0
100

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021-2025 DRVCS (INEI 2017 y Encuesta de pequeñas ciudades 2019).

En relación a las caracterizaciones de prestadores de agua y saneamiento, que ha realizado la ODS
Ayacucho en pequeñas ciudades y según la matriz para la calificación de estas, se tienen la siguiente
información.
La cobertura de la prestación del servicio de agua en la mayoría de las pequeñas ciudades es más
del 100 %, entendiéndose que el número visto en campo es mayor al que registra en INEI 2017. Las
ciudades como Huanca Sancos, Cora Cora, Pampa Cangallo y Santa Rosa superan el 78 % de
cobertura, la ciudad de Taca tiene menos del 50 % y las ciudades con menos cobertura son Unión
Puncupata y Yanama con 20.1 % y 2.1 % respectivamente.
Con respecto a la cobertura del servicio de desagüe, 8 pequeñas ciudades tienen una cobertura del
más del 100 %, otras 8 tienen una cobertura entre el 50% y 95 % y las ciudades como Relave,
Yanama, Puquio, Unión Puncupata y Taca tienen una cobertura de 0 %, 0.5 %, 10 %, 13 % y 41 %
respectivamente.
También se debe resaltar que, por Área de Estudio, el Área número 1 tiene mayores conexiones de
agua con un total de 13 479, mientras que el Área de estudio numero 4 es el que tiene menos
número de conexiones con un total de 1 200. Con respecto a las conexiones de desagüe, también
guardan la misma relación entre el AE número 1 y 4 con 11 616 y 1 260 respectivamente.
Tabla 34:

Pequeñas Ciudades
Relave
Puquio
Cora Cora
Chaviña
Sub Total
Pausa
Sub Total
Vilcas Huamán
Taca
Cangallo
Pampa Cangallo

Área
de
Estudio
Área 5
Área 5
Área 5
Área 5
Área 4
Área 3
Área 3
Área 3
Área 3

Viviendas con servicio de agua y saneamiento.

N° viviendas
totales INEI
2017
1,375
6,420
3,488
675
11,958
1,029
1,029
1,354
606
921
1,075

Conexiones
Agua

Cobertura %

Conexiones
Desagüe

Cobertura %

1,900
6,420
3,040
730
12,090
1,260
1,260
1,245
250
1,061
799

138.2
100.0
87.2
108.1
101.1
122.4
122.4
91.9
41.3
115.2
74.3

0
642
2,880
708
4,230
1,260
1,260
1,500
250
1,061
799

0.0
10.0
82.6
104.9
35.4
122.4
122.4
110.8
41.3
115.2
74.3
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Pequeñas Ciudades
Huanca Sancos
Sub Total
Canayre
Quinua
Unión Puncupata
Yanama
Sub Total
Llochegua
Sivia
San Francisco
Palmapampa
San Miguel
Santa Rosa
Tambo
Sub Total
Total

Área
de
Estudio
Área 3
Área 2
Área 2
Área 2
Área 2
Área 1
Área 1
Área 1
Área 1
Área 1
Área 1
Área 1

N° viviendas
totales INEI
2017
1,294
5250
469
888
723
2,393
4,473
1,175
1,221
1,555
1,347
1,369
1,988
1,587
10,242
32952

Conexiones
Agua

Cobertura %

Conexiones
Desagüe

Cobertura %

1,020
4,375
613
675
150
50
1,488
1,750
1,700
1,693
1,390
1,396
1,750
3,800
13,479
32692

78.8
83.3
130.7
76.0
20.7
2.1
33.3
148.9
139.2
108.9
103.2
102.0
88.0
239.4
131.6
99.2

1,020
4,630
613
615
100
13
1,341
1,750
1,700
1,280
1,290
821
1,575
3,200
11,616
23077

78.8
88.2
130.7
69.3
13.8
0.5
30.0
148.9
139.2
82.3
95.8
60.0
79.2
201.6
113.4
70.0

Fuente: ODS Ayacucho Matriz de calificación de PC 2021.

Recurso Hídrico
De los 21 prestadores de servicios de saneamiento caracterizados en las PC, el 40% de los
prestadores tienen fuente subterránea, el 50 % tiene fuente superficial y el 10 % tiene fuente
superficial y subterránea; asimismo, el 50 % de los prestadores cuenta con licencia de uso de agua
de todas sus fuentes, el 38% cuenta con algunas licencias de uso de agua de sus fuentes, el 38 % de
los prestadores no cuenta con las licencias de uso de sus fuentes y solo el 24 % tiene todas sus
fuentes con licencia.
Gráfico 5:

Tipo de fuentes de agua

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.
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Gráfico 6:

Fuentes de agua con licencia

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Respecto a la calidad del agua en la fuente, solo el 86 % de los prestadores (18) ha realizado la
caracterización de sus fuentes de agua, teniendo un 14 % de prestadores que aún no lo ha realizado.
Finalmente, es importante resaltar que ninguno de estos prestadores cuenta con alguna
infraestructura natural que aporte a la conservación de fuentes de agua; asimismo, durante la
caracterización se pudo identificar algunas amenazas a la calidad del agua, como lo es la
eutrofización de lagunas y actividad ganadera.
Con respecto a la calidad de agua y el cloro residual, tal como se muestra en el cuadro a nivel general
el 49 % tienen un adecuado cloro residual, mientras que la brecha es 51 %.
Tabla 35:

Brecha de calidad de agua - cloro residual en pequeñas.

Provincia
AYACUCHO
Quinua
Yanama
Cangallo
Pampa Cangallo
Huanca Sancos
Llochegua
Sivia
San Miguel
Santa Rosa
Tambo
San Francisco
Palmapampa
Puquio
Cora Cora
Relave
pausa
Vilcas Huamán

% de CCPP con cloro
residual adecuado
49
100
0
100
100
100
0
0
0
0
0
100
0
100
50
0
50
0

Brecha (%)
51
0
100
0
0
0
100
100
100
100
100
0
100
0
50
100
50
100

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Ayacucho 2021-2025 DRVCS (INEI 2017 y Encuesta de pequeñas ciudades 2019).

Página | 84

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento
Por el lado de la percepción de los usuarios mediante entrevistas15, con relación a la cuota familiar
y/o tarifa establecida por los prestadores que brindan el servicio en el ámbito de PC, la percepción
de los usuarios en los prestadores caracterizados arroja que, en el 85% se encuentran de acuerdo
con la tarifa (18 prestadores). Este resultado básicamente es porque se paga en promedio S/. 5.50
en los 20 prestadores donde se cobra y en un prestador de tipo organización comunal no realizan
cobro alguno por el servicio brindado (JASS Yanama que recibe el servicio de la EPS Seda Ayacucho
a través de cisternas). Cabe señalar que, en esta PC, el prestador nunca habría cobrado por el
servicio y la población está acostumbrada a no pagar, pues considera que es obligación de la
municipalidad brindarles el servicio de manera gratuita, por lo que hasta la fecha no se ha podido
implementar un pago por el servicio.
Sobre el nivel de satisfacción del servicio de saneamiento, los usuarios del 43% de prestadores (9),
manifestaron que, en promedio, se encuentran satisfechos con el servicio recibido, debido
probablemente a la percepción sobre la calidad del servicio y las características con las que está
llega a sus viviendas pues se considera que el agua que tienen dentro de su domicilio es de regular
calidad porque se clora y en la opinión de los usuarios el agua es limpia cuando llega de forma clara;
asimismo, la satisfacción radica en la continuidad del servicio toda vez que en el 38% (08) se brinda
el servicio los 7 días de la semana con más de 20 horas continuas tanto en temporada de lluvia y
estiaje (Solo 5 prestadores refieren tener una continuidad de 24 h).
Gráfico 7:

Satisfacción del Usuario en PC

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Por otro lado, los usuarios del 33% de prestadores (7), expresaron sentirse insatisfechos con el
servicio y este resultado básicamente se debe a la continuidad promedio que tienen en temporada
de estiaje que precisamente en estos prestadores es baja con 13.5 h al día en los 7 días de la
semana; asimismo, se ha podido percibir que la insatisfacción radica en la baja presión y el agua
turbia que llega a sus domicilios básicamente en temporada de lluvias.

15

Se realizaron un promedio del 2 al 5 % de usuarios entrevistados por prestador, estas se abordaron con preguntas y respuestas
empleando diversas técnicas, la más común fue consulta directa, conversación y/o entrevistas de acuerdo con la información que se
requiere para ADP, fueron entrevistas representativas debido a que se realizaron a autoridades comunales, asociados y usuarios.
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Por último, los usuarios del 19% de prestadores (4), se mostraron indiferentes al servicio y esto
principalmente se percibe debido a que no valoran el servicio que reciben, pues consideran que
pagan lo justo siendo este un promedio de S/. 3.00 a 4.00, además de contar con agua de manera
continua los 7 días de la semana.
Respecto a la disposición de pago de los usuarios por la mejora del servicio encontramos a usuarios
del 71% de prestadores (15) con disposición a pagar por un mejor servicio, mientras que los usuarios
de un 29% de prestadores (6) manifestaron que no estarían de acuerdo en pagar más, esta falta de
disposición de pago radica esencialmente en que se encuentran conformes con el servicio brindado
y con el pago que realizan, por lo que consideran que no es necesario hacer algún tipo de mejora
en la mayoría de casos. En relación con el monto de pago adicional por un mejor servicio,
manifiestan que sí podrían pagar entre S/ 0.50 y S/ 1.00.
Finalmente, según el índice de calificación la prestación del servicio de agua y saneamiento en
pequeñas ciudades se califica de la siguiente manera: 7 son buenas, 8 regulares, 5 de malas y 1 muy
mala. Según las AE, la numero 1 se caracteriza por tener un nivel entre regular y buena, mientras
que en el área numero 2 existe una ciudad con un nivel de muy mala.
Tabla 36:

Pequeñas Ciudades
Relave
Puquio
Cora Cora
Chaviña
Pausa
Vilcas Huaman
Taca
Cangallo
Pampa Cangallo
Huanca Sancos
Canayre
Quinua
Unión Puncupata
Yanama
Llochegua
Sivia
San Francisco
Palmapampa
San Miguel
Santa Rosa
Tambo

Calificación del servicio.

ICT Final
0.23
0.69
0.68
0.36
0.48
0.22
0.39
0.34
0.56
0.56
0.76
0.72
0.42
0.05
0.57
0.66
0.65
0.54
0.49
0.69
0.54

ICT Final (%)
23.19
69.19
68.41
36.19
47.75
21.81
38.50
33.75
56.38
56.81
75.75
72.13
42.09
5.31
57.13
65.56
64.63
53.56
48.88
69.00
54.34

Calificación final
Malo
Bueno
Bueno
Malo
Regular
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Muy Malo
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular

Fuente: ODS Ayacucho Matriz de calificación de PC 2021.

10.2.2.3. Descripción de prestadores del ámbito rural
A nivel regional, la prestación de los servicios de saneamiento, según el TUO de la LEY MARCO, tiene
el propósito de promover el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento
sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente; de manera que permita reducir las
enfermedades de origen hídrico mejorando las condiciones de vida de la población. Sin embargo,
aún existe una importante diferencia entre la cobertura y calidad de la prestación de los servicios
brindados en el área rural (localidades o centros poblados de hasta 2000 habitantes). Por ello, se
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viene trabajando la gestión regional del saneamiento rural con la participación de los Gobiernos
Locales y otros actores involucrados en el sector como Salud, Educación, Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, SUNASS, Centro de Atención al Ciudadano – CAC del MVCS,
entre otros, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la
población rural a través del acceso a servicios de saneamiento. Por ello se vienen realizando
actividades en el marco del Programa presupuestal 0083 y el Fondo de Estímulo al desempeño y
logro de resultados sociales -FED a nivel local y regional respectivamente; así como la intervención
de instituciones que fortalezcan el desempeño de los prestadores rurales, desde su marco
institucional y normativo.
Actualmente, en el ámbito rural, las municipalidades distritales y de modo supletorio la
municipalidad provincial, ejercen la función de la administración directa de los servicios de
saneamiento o indirectamente a través de organizaciones comunales 16 . Las organizaciones
comunales se constituyen con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de
saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural, y que puedan adoptar la forma
asociativa de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, Asociación, Comité, Cooperativa,
Junta de vecinos u otra modalidad elegida voluntariamente por la comunidad.
Considerando a los 139 prestadores rurales caracterizados (8.67 % del total de prestadores a nivel
regional 17 ); se busca, a través del índice de calificación, comparar y evaluar la situación de la
prestación de los servicios de saneamiento y todos sus aspectos internos en la región.
En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los prestadores caracterizados, para el ámbito rural
en el departamento de Ayacucho.

16
17

Art.10 párrafo 10.2.2 del Reglamento del D.L. N° 1280 – Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Según el plan regional de Ayacucho se tiene 1602 organizaciones comunales a nivel de la región Ayacucho.
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Ilustración 12: Distribución de caracterizaciones en el ámbito rural.

Fuente: Sunass.

El análisis mostrado a continuación, comprenderá: 1) Gestión de los prestadores, 2) Servicios de
saneamiento, 3) Recurso hídrico, 4) Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento y, 5)
Inversiones en agua y saneamiento.
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Gestión de los prestadores
En el proceso de caracterización se ha observado que de 139 prestadores caracterizados el 95% son
organizaciones comunales (132), y 5% son prestadores municipales (7).
Por el componente de formalización del prestador, se sabe que 63% (87) organizaciones comunales
cuentan con todos los documentos requeridos18 para ser considerados formales, mientras que el
4% (6) no contaban con ninguno de los documentos y el otro 33% (46) contaban con algunos de los
documentos.
Por consiguiente, de los 139 prestadores caracterizados en el ámbito rural, se tiene que el 72%
(100) de organizaciones cuentan con el acta de constitución y elección del Consejo Directivo
Vigente; 90% (125) organizaciones cuentan con el cuaderno o libro de actas; 83% (116) cuentan con
el acta de asamblea general de aprobación del estatuto; 90% (125) organizaciones cuentan con el
libro padrón de asociados y el 72% (100) contaban con la constancia de registro de inscripción y
reconocimiento emitida por la municipalidad.
Gráfico 8:

Documentos de Formalización de las OC

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Por el lado comercial, 95% de prestadores (132) realizan el cobro de cuota familiar, la cual es en
promedio de S/. 3.0 y fluctúa entre S/. 1.0 a S/. 7.0 mensuales. Asimismo, encontramos que ninguno
de estos prestadores del ámbito rural tiene una tarifa estructurada y ninguno cuenta con micro
medición. En la misma línea, el otro 5% de prestadores (4), que no realizan el cobro de cuota por la
prestación del servicio, es debido a que, la población de esos sectores está acostumbrada a no pagar
por el servicio (entre los argumentos para no pagar, se menciona que el agua les pertenece, que es
obligación de las municipalidades y que disponen del agua en abundancia) y las municipalidades se
ven en la obligación de asumir los costos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOyM).

18

En el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento en el artículo 112 se señala que, para la autorización y registro,
las organizaciones comunales deben contar con los siguientes documentos: Copia simple del acta de constitución de la
OC 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 OC la Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro, documento
con el cual se autoriza a la OC a prestar los servicios.
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Entre otros aspectos relevantes se tiene que, ningún prestador aplica la metodología de cuota
familiar19. Con relación a la tasa de morosidad, ésta es de 25.1 % en promedio y varía en un rango
de 1 y 100%.
Debido a lo mencionado anteriormente, se desprende que 42% (58) prestadores sí logran cubrir sus
costos de AOYM, mientras que 58% (81) prestadores no tienen ingresos mensuales suficientes, en
consecuencia, no logran cubrir sus costos de AOYM.
Gráfico 9:

Sobre costos de O y M

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Respecto a la conformidad de los usuarios con la cuota, en el 64% (89) de los prestadores
caracterizados en el ámbito rural se encontró que los usuarios están de acuerdo con el monto
pagado, mientras que en un 36% (50) manifestaron no estar de acuerdo.
En relación con la atención de reclamos que se presentan ante los prestadores, no se ha encontrado
un registro de ello, con excepción de la JASS Magnupampa. Asimismo, no cuentan con un personal
exclusivo de atención a los reclamos, usualmente cualquier miembro de la directiva de la OC
atiende los reclamos y cuando se trata de un prestador municipal la responsabilidad de atención
recae en el responsable del ATM o el operario en caso lo tengan. Por otro lado, se indica que ningún
prestador del ámbito rural cuenta con protocolos para la atención de los reclamos por falta de agua,
problemas operativos o cobros excesivos, por lo que las formas de solucionar y atender los reclamos
son de manera dialogada, consensuada y/o empírica, señalando que según lo indicado por los
prestadores tienen resultados satisfactorios. Sobre los tipos de reclamos con mayor incidencia
encontramos: reclamos por falta de agua, calidad de agua (agua turbia), por baja presión, entre
otros. El número de asociados totales en el ámbito rural varía en un rango de 15 a 900.
Por otro lado, en el 11% (16) de los prestadores visitados existe algún tipo de conflicto vinculado a
la prestación de los servicios de saneamiento, especialmente con poblaciones cercanas por
encontrarse parte de sus captaciones o líneas de conducción en sus territorios, situación por la que
se generan fricciones, bajo el argumento que se están beneficiando de “su agua” y/o de “sus
terrenos por donde pasa los conductos”. Al respecto, se han encontrado casos en los que les cortan
la conducción del agua y/o desvían las captaciones.

19

RCD 028 – 2018 SUNASS.
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Gráfico 10:

Existencia de conflicto

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Servicios de Saneamiento
Según el TUO de la LEY MARCO, la prestación de los servicios de saneamiento comprende: 1)
Servicio de agua potable; 2) servicio de alcantarillado sanitario; 3) servicio de tratamiento de aguas
residuales y; 4) servicio de disposición sanitaria de excretas. La calidad de la prestación de estos
servicios se detallará según el tipo de servicio de saneamiento a continuación:
•

Servicio de agua potable

Se encuentra 7 prestadores de tipo municipal y 132 organizaciones comunales. El prestador con el
menor número de asociados es la JASS Intihuatana con 14 y la mayor cantidad la tiene la JAAP
Huascaura con 900. La cobertura promedio del servicio de agua potable es de 75.5 % en los
prestadores caracterizados, la menor cobertura (8.0 %) se encuentra en la JASS Barrio Huando del
distrito de Palca.
La continuidad promedio durante la temporada de lluvia es de 22.9 horas y en temporada de estiaje
es de 16.5 horas; sin embargo, se debe evidenciar que uno de los casos más críticos se encuentra
en el centro poblado de Ccayarpachi (Distrito de Santiago de Pisha), donde la continuidad en época
de lluvia es de 4 horas y en estiaje disminuye a 1 hora.
Por otro lado, se identificaron 13 sistemas de tratamiento de agua para consumo humano; sin
embargo, las tecnologías son generalmente de tipo pretratamiento como sedimentadores y en 10
prestadores se encontraron plantas de filtración lenta.
De los 139 prestadores caracterizados, solo en 105 de ellos se ha encontrado distribución de agua
clorada.
Es importante mencionar que según el Plan Regional de Saneamiento 2021-2025 de la Región
Ayacucho, se tiene una cobertura de acceso a los servicios de agua potable del 88.28% y todavía
existe una brecha de 11.72%, particularmente de población rural dispersa; en lo que respecta el
acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas hay una cobertura al 59.73% de la población,
la brecha por coberturar este servicio es mucho más amplio en el ámbito rural con respecto al
urbano con un porcentaje del 40.27% de población sin el respectivo servicio, eso quiere decir que
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no por el hecho de contar con agua potable en sus viviendas tengan también la disposición sanitaria
de excretas.
Asimismo, las muestras no satisfactorias de cloro residual son elevadas, llegando al 72.77 %, esto
ocasionado por diversos factores como son la falta de implementación de equipos de cloración, la
falta de capacidades en operaciones, mantenimiento y cloración por parte del Operador, la escasa
Administración de las OC en agua y Saneamiento y el pago de la cuota familiar escaso o en todo
caso nulo por parte de los asociados.
•

Servicio de tratamiento de aguas residuales

De los 54 (39.7%) prestadores caracterizados que cuentan con algún tipo de sistema de tratamiento
de aguas residuales, solo 41 se encuentran operativas. Según lo observado en las caracterizaciones,
el estado de la infraestructura de tratamiento es mala debido a que no se realizan los
mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
En este apartado es importante también mencionar que, a nivel regional, la DRVCS realizó
actualizaciones y línea de base de los centros poblados en coordinación con los Gobiernos Locales,
a través de la aplicación de fichas de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en
el ámbito rural de la región, reportados a través del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento
de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural – DATASS, obteniendo la siguiente información:
Tabla 37:
Población Rural de Ayacucho con servicios de agua potable
ITEM
POBLACIÓN CON COBERTURA POBLACIÓN SIN COBERTURA % POBLACIÓN DE VIVIENDAS
COBERTURA DE AGUA
485,890
17,985
96.43%
Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta agosto
2021.

De un total de 2,137 centros poblados, el 96.43% de la población cuenta con cobertura en el servicio
de agua potable.
Tabla 38:

Centros poblados con servicios de saneamiento básico

CC.PP. CON
SERVICIO
1,755
1,168

ITEM
SISTEMA DE AGUA
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

CC.P.. SIN
SERVICIO
3,058
3,645

% CC.PP CON
SERVICIO
36.46%
24.27%

Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta agosto
2021

De un total de 4,813 centros poblados, el 36.46% cuenta con sistema de agua y el 24.27% cuenta
con un servicio de disposición sanitaria de excretas.
Tabla 39:

Continuidad en el servicio de agua potable

ITEM
OPTIMO (22-24 h/d)
MUY DEFICIENTE (0-11.9 h/d)
DEFICIENTE (12-17.9 h/d)
ACEPTABLE (18-21.9 h/d)

SISTEMAS DE AGUA
1,524
94
74
7

% SISTEMAS DE AGUA
89.7%
5.53%
4.36%
0.41%

Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta agosto
2021
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De un total de 1,699 Sistemas de agua, el 89.7% mantienen una continuidad del servicio entre las
22 y 24 horas al día.
Tabla 40:

Servicio de agua potable con Sistema de Cloración

ITEM
SIN CLORO RESIDUAL
MEDIO (0.2 – 0.49)
DEFICIENTE (0.01-0.2)
ACEPTABLE (>=0.5)

SISTEMAS DE AGUA
504
565
26
1

% SISTEMAS DE AGUA
45.99%
51.55%
0.09%
0.%

Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta agosto
2021

De un total de 1,096 Sistemas de agua con equipo de cloración, el 51.55% mantienen un promedio
de cloro residual entre 0.2 – 0.49 PPM.
Tabla 41:

Administradores de los Servicios de Saneamiento

ITEM
ORGANIZACIÓN COMUNAL
MUNICIPALIDAD
OTROS
EP (MUNICIPAL, PRIVADO)

PRESTADOR
1,589
71
42
1

% PRESTADOR
93.31%
4.17%
2.47%
0.06%

Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta agosto
2021

De un total de 1,703 prestadores de servicio, 1,589 (93.31%) son administrados a través de una
Organización comunal. De los cuales, 1578 (99.31%) corresponde a una JASS, 2 por un comité de
agua, 3 por una JAAP, 3 por Asociación de usuarios y 3 por otro tipo de OC. De las 1589
organizaciones comunales, 1433 OC (90.18%) no cuentan con documentos de gestión mínimos y
sólo 156 OC cuentan con documentos de gestión mínimos, de los cuales 72 OC con documentos de
gestión mínimo actualizados.
Tabla 42:

Organizaciones comunales con Cuota Familiar

ITEM
COBRA CUOTA FAMILIAR
NO COBRA CUOTA FAMILIAR

PRESTADOR
1,228
361

% PRESTADOR
77.28%
22.72%

Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta agosto
2021

De un total de 1589 prestadores de servicio, el 77.28% cobran cuota familiar. En cuanto a la
eficiencia en la cobranza, el 67.84% (1,078 prestadores) tienen más del 80% de sus asociados al día
en el pago de la cuota familiar, el 18% (286 prestadores) entre el 50% a 80% de asociados al día y
el 14.16% (225 prestadores) con menos del 50% de asociados al día.
Recurso Hídrico
Respecto de los recursos hídricos captados por los prestadores caracterizados en el ámbito rural,
según los mismos prestadores, el 51% de los prestadores no cuentan con licencia de uso de agua
de todas sus fuentes. Asimismo, el 1% de los prestadores cuentan con algunas fuentes con licencia
de uso y finalmente el 48% de los prestadores cuentan con licencia de uso de agua de todas sus
fuentes.
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Gráfico 11:

Prestadores con licencia de uso de agua

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

De los 139 prestadores de servicios de saneamiento caracterizados en las organizaciones
comunales, el 83% de los prestadores tienen fuente subterránea, el 12 % tiene fuente superficial y
el 5 % tiene fuente superficial y subterránea.
Gráfico 12:

Tipo de Fuente de agua rural

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Es importante resaltar que, del total de prestadores caracterizados en el ámbito rural, solo el 38 %
cuenta con caracterización de sus fuentes de agua, teniendo un 62% de prestadores con fuentes no
caracterizadas.
Otro aspecto a destacar es que el 98.5% de estos prestadores cuentan con presencia de actividades
que degradan sus fuentes de agua; asimismo, el 5.75 % de los prestadores cuenta con
infraestructura natural que ayuda a su conservación (Ligados a la cuenca de aporte de SEDA
AYACUCHO S.A, donde la empresa ejecuta un MERESEH desde el 2015).
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Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento
Con relación a la cuota familiar establecida, conforme se señaló líneas precedentes, el 64% de
usuarios se encuentran de acuerdo con el cobro, en su gran mayoría corresponde a los usuarios
que se encuentran satisfechos con el servicio, siendo el monto promedio que pagan de S/ 2.97.
Respecto a la disposición a pagar por un mejor servicio, en el 86% de los prestadores caracterizados,
los usuarios manifiestan estar de acuerdo en pagar más por mejorar algún aspecto de la prestación
de los servicios, en su mayoría este porcentaje corresponde a los usuarios que se encuentran
indiferentes o insatisfechos con la prestación del servicio; de ellos 75.5 % (105 prestadores),
distribuye agua clorada al total de los usuarios dentro de los rangos establecidos por salud, el
promedio de horas que disponen del servicio es de 16.5 horas al día en temporada de estiaje y 22.9
horas en temporada de avenida los 7 días a la semana. Sobre el monto adicional que estarían
dispuestos a pagar por un mejor servicio se tiene el rango de S/. 0.50 a S/. 2.00, sobre el particular
es importante señalar que en su mayoría los entrevistados señalaron que pagarían siempre y
cuando se mejore el servicio de agua en relación a la calidad, y continuidad; en relación a los
usuarios que no pagarían por un mejor servicio, argumentan que el sistema de agua pertenece al
centro poblado, que en la mayoría de los casos el sistema habría sido construido por ellos y que el
agua es un recurso gratuito que les pertenece a todos, por lo que no se debería pagar más. Con
relación a la disposición de pago por la conservación de las fuentes de agua se obtuvo que en 8
prestadores caracterizados disponen de infraestructura natural que protege las fuentes. Este
resultado obedece básicamente a la falta de conocimiento y sensibilización de estos temas en el
ámbito rural. Es importante señalar en ningún de los prestadores caracterizados en el ámbito rural
se tiene micro medición. Sobre el nivel de satisfacción de los usuarios en relación con el servicio de
saneamiento 49% (68) manifestaron que se encuentran satisfechos con el servicio recibido, debido
probablemente a la percepción sobre la calidad del agua que consume y a la continuidad del
servicio: 16% (22) se mostraron indiferentes en relación a la prestación de los servicios y un 33%
(45) manifestaron insatisfacción básicamente por la baja continuidad y la calidad (agua no clorada
o tratada) percibida en el servicio.
Gráfico 13:

Nivel de satisfacción20

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

20

Se toma un valor promedio por prestador y el nivel de satisfacción se considera como referencial debido a la baja
representatividad de la muestra.
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•

Benchmarking de organizaciones comunales

Dada la coyuntura, relacionada a la emergencia sanitaria, el taller de benchmarking de
organizaciones comunales 2021 de la región Ayacucho fue realizado el 28 de agosto, mediante la
plataforma virtual “Zoom”. A este taller, asistieron 73 personas (21 mujeres y 52 varones).
Asimismo, esta asistencia significó la participación de 30 organizaciones comunales (igual cantidad
respecto al taller del 2020), pertenecientes a distintas partes de la región de Ayacucho.
En este taller se presentó la buena práctica de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Ccactus Urcco 21 , difundida durante el taller. La presente JASS modelo disponen de un acta de
constitución de la organización comunal, acta de asamblea general que aprueba el estatuto y libro
padrón de asociados. En este centro poblado la organización comunal brinda servicios a 115
asociados, que representan en promedio 200 habitantes. La cuota familiar (S/.3) que se cobra tiene
contemplado el gasto para hacer cloración y el pago de los operadores, con lo que también se
asegura que se va a tener agua clorada. Sin embargo, a la fecha es insuficiente para cubrir gastos.
Como se mencionó para este taller, se tuvo una muestra de una organización comunal la cual ha
sido evaluada en el distrito de Vinchos dentro de la región Ayacucho. De la información obtenida
durante dicha evaluación, se logró obtener los siguientes resultados respecto a los indicadores
específicos.
Para el indicador COR (Conformación de organización comunal), se tiene que la organización
comunal obtuvo un valor de 1 (100% del total posible); en el indicador LIC (Licencia de uso de agua),
la organización comunal obtuvo un valor de 1 (100% del total posible); para el indicador CDA
(Cloración del agua) y CDS (Continuidad del servicio), también la organización comunal logro la
máxima puntuación de 1 o 100% del total posible y finalmente en los indicadores de FDP
(Financiamiento de la prestación) y MDA (Morosidad de los asociados) la organización comunal
obtuvo un valor de 1 (o 100% del total posible) en ambos indicadores.
Para el caso del 2021, se tiene a la JASS Ccactus Urco, ubicada en el distrito de Vinchos (provincia
de Huamanga), que obtuvo un índice de calificación total de 1 (o 100% del total posible). Y para el
caso del 2020, se tiene a la JASS San Pedro de Pampay 22 , ubicada en el distrito de Luricocha
(provincia de Huanta), que obtuvo un índice de calificación total de 0.82 (o 82 del total posible).

10.2.3. DE LA CALIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES A NIVEL DE AE
10.2.3.1. Prestadores de Pequeña ciudad:
Dentro de las pequeñas ciudades se han encontrado prestadores con una calidad de prestación del
servicio con calificación muy malo 4.8% (1 de 21), encontrándose en esta situación el prestador de
servicio JASS Yanama (este prestador de tipo OC brinda servicio en la ciudad de Huamanga,
constituyéndose en un prestador de servicios periurbano).

21

INFORME N° 0967–2021–SUNASS– DF–F: Benchmarking Regulatorio de las organizaciones comunales 2020 – Dirección
de Fiscalización de la SUNASS
22 INFORME N° 1012 – 2020 – SUNASS – DF – F: Benchmarking Regulatorio de las organizaciones comunales 2021 –
Dirección de Fiscalización de la SUNASS
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Seguidamente tenemos a los prestadores cuya calidad del servicio se encuentra calificada como
Malos los cuales constituyen un 23.8% (5 de 21). Respecto a la continuidad del servicio, en
promedio es de 16 horas al día en temporada de estiaje (con una variación de 12 a 24 horas) y en
temporada de lluvia el promedio oscila en 17.2 horas (con una variación de 12 a 24 horas). La tasa
de morosidad promedio es 27.6%. Por otro lado, estos 5 prestadores cobran tarifa, de los cuales el
0% (ninguno) logra cubrir sus costos de AOYM de los servicios. Asimismo, el 20% de los usuarios se
encuentran insatisfechos y el 80% se muestran indiferentes; además, solo el 75% de estos
prestadores tienen disposición a pagar por un mejor servicio.
Un tercer bloque de prestadores tiene calificación de Regular, constituyendo el 38.1 % (8 de 21). Al
respecto podríamos señalar que alcanzan esta calificación porque realiza el proceso de desinfección
del agua, realizan limpieza y desinfección de reservorios, tienen niveles adecuados de cloro
residual, cobran tarifa y tienen una cuota estructurada, asimismo solo algunos cuentan con
personal especializado para la operación de sus sistemas, aunque no dispone de contabilidad
independiente y sobre la valoración del servicio, los usuarios están de acuerdo con la tarifa.
Un cuarto bloque de prestadores tiene calificación de Bueno, constituyendo el 33.3 % (7 de 21), y
por el cual podríamos señalar que alcanzan esta calificación por el proceso de desinfección del agua,
realizan limpieza y desinfección de reservorios, tienen niveles adecuados de cloro residual, cobran
tarifa y tienen una cuota estructurada, asimismo tienen personal especializado para la operación
de sus sistemas y una de ellas es SEDA AYACUCHO S.A, aunque también no se dispone de
contabilidad independiente; sobre la valoración del servicio, los usuarios están de acuerdo con la
tarifa. Por otro lado, de estos 7 prestadores cobran tarifa el 42.8% (03) logrando cubrir sus costos
de AOYM de los servicios. Asimismo, el 72 % de los usuarios se encuentran satisfechos, el 14 %,
insatisfechos y el 14%, indiferentes; además, el 100% de estos prestadores tienen disposición a
pagar por un mejor servicio. Se destaca que solo en la Unidad de Gestión Municipal del distrito de
Canayre ya se cuenta con Micromedición.
Ningún prestador de PC obtuvo la calificación de Muy bueno, lo cual obedece a que no satisfacen
los indicadores de calificación referidos por lo general a contar con PTAR operativas, no realizan
registros adecuadamente de los niveles de cloro residual (18 de 21 no realizan), ninguno tiene
sistema de micro medición, en ningún caso existe sostenibilidad, lo cual quiere decir que el cobro
de la tarifa que realizan no cubre los costos de OYM y ninguno de los prestadores de servicios de
este ámbito tiene contabilidad independiente y 14 de 21 cuenta con equipo especializado.
Gráfico 14:

Calificación de los prestadores de servicios del ámbito de Pequeñas ciudades

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.
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Tabla 43:

Calificación de los prestadores de servicios de pequeñas ciudades.

Calificación por AE
AE1: La Mar - VRAEM
AE 2: Huamanga-Huanta
AE 3: Ayacucho Centro
AE 4: Sucre- Lucanas
AE 5: Paucar del Sara Sara - Parinacochas

Muy Malo
0
1
0
0
0

Malo
0
3
0
2

Regular
4
1
2
1
0

Bueno
3
2
0
0
2

Muy bueno
0
0
0
0
0

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Como se puede apreciar en la tabla anterior a nivel de las AE: En la zonas de la provincia de La Mar
(VRAEM), presentan prestadores con calidad de prestación de servicios con calificación Regular a
Bueno; así mismo, en las provincias de Paucar del Sara Sara y Parinacochas, presentan prestadores
con calidad de prestación de servicios con calificación Regular a Bueno; encontrándose en todas las
demás áreas restantes con calificaciones de Malo y Muy Malo, reflejando el desenvolvimiento
limitado de los prestadores, la inadecuada infraestructura y la baja disponibilidad a pagar por parte
de los usuarios.

10.2.3.2. Prestadores de ámbito rural
Ayacucho presenta la característica de ser un departamento mayormente rural, por lo que los
prestadores caracterizados en este ámbito están calificados como sigue:
•

Malo: 15.8% (22 de 139)

•

Regular: 45.3% (63 de 139)

•

Bueno: 38.1% (53 de 139)

•

Muy Bueno: 0.7% (1 de 139)
Gráfico 15:

Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.
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Tabla 44:

Calificación de los prestadores de servicios en el Ámbito Rural.

Calificación por AE
AE1: La Mar - VRAEM
AE 2: Huamanga-Huanta
AE 3: Ayacucho Centro
AE 4: Sucre- Lucanas

Muy Malo
0
0
0
0

Malo
12
4
5
1

Regular
7
39
15
2

Bueno
13
23
17
0

Muy bueno
1
0
0
0

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Como se puede apreciar en la tabla anterior de caracterización de los prestadores, nos muestra que
hay una regular calidad de la prestación de los servicios en el ámbito rural, por lo cual su calificación
va de la mitad hacia abajo, lo cual quiere decir que presentan valor menores a 50 considerando una
calificación de 0 a 100; en solo el 38.1 % es considerado bueno; esto se debe a varios factores uno
de ellos es la cloración del agua potable en la cual si bien nos muestra que 75.5% de los prestadores
caracterizados brinda agua clorada, esta no se encuentra dentro de los parámetros establecidos
por el sector salud, muestra de ello es que el 51% de los prestadores cuenta con equipamiento y
herramientas para realizar la cloración; sin embargo, el 33% de los prestadores no lleva un registro
de cloro por lo que no se puede realizar seguimiento de los valores obtenidos por el prestador
durante la medición del cloro residual como parte de vigilancia de la calidad del agua.
Los prestadores catalogados como regular son el 45.3% (63 de 139), esta calificación obedece
básicamente a que las organizaciones comunales (en su mayoría JASS) cumplen con los requisitos
exigidos por la municipalidad 23 para su formalización, además, todos cobran cuota familiar con
excepción de 2 prestadores (área técnica municipal de San Francisco de Ravacayco y la JASS Centro
Unión de Culluchaca, asimismo sobre el nivel de satisfacción en este grupo de prestadores se
encuentran satisfechos, insatisfechos e indiferentes (21, 26 y 14, respectivamente)
Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo alcanzan el 15.8%, 22 de 139 (todas
organizaciones comunales) y se debe a que: en promedio el 5% cumplen con todos los requisitos
exigidos por la municipalidad24 para la formalización. Además, el 77% cobran cuota familiar y en
promedio tienen una tasa de morosidad del 69%.

10.2.4. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
•

Gestión del prestador

En el ámbito de pequeñas ciudades se han caracterizado 2 prestadores de servicio, 3 tipo OC y 18
tipo municipalidad, de los cuales ninguno cumple la condición de ser UGM tal como lo dispone la
norma y adicionalmente ninguna de tipo OC cuenta con contabilidad independiente. Así mismo, en
el ámbito rural se han caracterizado a 139 prestadores, de los cuales 132 son tipo OC y 7
prestadores tipo municipalidad, de ellos, 87 cumplen con la documentación requerida por el TUO
de la LEY MARCO para la formalización respectiva.
Uno de los aspectos que contribuyen a lograr la sostenibilidad de la infraestructura del servicio, es
que el prestador cuente con equipo especializado para la OyM de los sistemas; al respecto, en el

23

Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general de
aprobación del estatuto, Libro padrón de asociados.
24 Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general de
aprobación del estatuto, Libro padrón de asociados.

Página | 99

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

ámbito de pequeñas ciudades 14 de 21 prestadores cuentan con equipo especializado en servicios
de saneamiento. En el ámbito rural, 105 de 139 prestadores distribuyen agua clorada al total de los
usuarios dentro de los rangos establecidos por el sector salud.
Otro aspecto considerado, es el cobro de la cuota / tarifa por el servicio brindado. En el ámbito de
pequeñas ciudades 20 de 21 prestadores realizan el cobro; sin embargo, solo en 6 de ellos cubre la
totalidad de sus costos de OyM. En el ámbito rural 132 de 139 prestadores realizan el cobro de la
cuota familiar y de ellos 51 lograrían cubrir sus costos de OyM.
En ese mismo sentido, se ha identificado en el ámbito de pequeñas ciudades a 15 prestadores con
problemas de morosidad alcanzando en promedio 44% de usuarios morosos. En el ámbito rural 98
prestadores presentan este tipo de problema, con un promedio de 43% de morosidad.
Así mismo, en el ámbito de pequeñas ciudades y en el ámbito rural, se ha evidenciado debilidad de
los prestadores en relación con sus instrumentos de gestión (administrativa, financiera y
operacional). En este sentido, muchos prestadores no cuentan con POA, libro de caja, ni recaudo,
para registrar sus ingresos y egresos, manuales de OyM de los diferentes componentes de los
sistemas, entre otros. Asimismo, se ha podido percibir que a pesar de contar con los instrumentos
nos los utilizan de manera adecuada por desuso o desconocimiento.
•

Servicios de saneamiento

Como resultado de la fiscalización y/o evaluación de los servicios de saneamiento por parte de
SUNASS se ha podido lograr que muchas OC puedan completar los procedimientos de
formalización, mejorar la implementación de los sistemas de cloración y su control de sus
indicadores de gestión.
En el sistema web ATM SUNASS a inicios del año 20222 en el primer semestre han hecho el registro
65 municipalidades y en el segundo semestre se tiene 72 municipalidades.
En el sello municipal se ha logrado que 72 municipalidades de 94 han logrado su meta de las
constancias de inscripción teniendo en total 618 constancias validadas.
En la región Ayacucho se tiene 19 centros poblados que están en la categoría de pequeñas ciudades,
que las Evaluaciones se tiene programado concluir este año en su primera etapa.
•

Recurso Hídrico

El recurso hídrico dentro del departamento de Ayacucho, luego de realizada las caracterizaciones
de prestadores de servicios de saneamiento, nos muestra que existe un mayor uso de fuentes
subterráneas y manantiales de ladera. Asimismo, del total de prestadores caracterizados solo el
51% de estos indicó contar con licencia de uso de agua de todas sus fuentes de agua, el 6.2% de
prestadores cuenta con licencia de solo algunas de sus fuentes, finalmente una gran mayoría, es
decir el 19.4%, no cuenta con licencia lo que genera que no se cuente con el registro de sus fuentes
de agua en el sector salud, lo cual se aprecia en el resultado de que el 55.6% de los prestadores no
cuenta con caracterización de fuentes de agua del total de prestadores caracterizados durante los
años 2018 – 2021.
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Un aspecto importante para mencionar es que alrededor del 85.6 % de los prestadores tiene en sus
fuentes de agua actividades que pueden ocasionar en el tiempo su degradación (tomando como
referencia la zona rural), asimismo el 90% no cuenta con infraestructura que ayude en la
conservación de sus recursos hídricos.
•

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento

La percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento está relacionada a la valoración del
servicio. Al respecto, de los usuarios entrevistados de los 160 prestadores (139 de ámbito rural y
21 de pequeña ciudad) se puede percibir los siguientes resultados: los usuarios de 10 prestadores
del ámbito de PC se encontrarían satisfechos con el servicio que reciben (en solo uno de ellos es de
muy satisfechos), en 7 prestadores se percibe insatisfacción y en 4 se mostraron indiferentes;
asimismo, se tiene referencia que en la mayoría de los prestadores, los usuarios estarían de acuerdo
con la tarifa (89 de ámbito rural y 18 de pequeña ciudad).
Por otro lado, en el ámbito rural, se percibió que en 50.3% (70) manifestaron que se encuentran
satisfechos a muy satisfechos con el servicio recibido (solo en 2 de ellos es muy satisfecho), 15.8%
(22) se mostraron indiferentes en relación a la prestación de los servicios y un 33% (46)
manifestaron insatisfacción (en solo uno de ellos es muy insatisfecho).
Respecto a la disposición de los usuarios a pagar un monto adicional por un mejor servicio,
encontramos que, usuarios de 135 prestadores (120 de ámbito rural y 15 de pequeña ciudad)
estarían dispuestos a pagar por un mejor servicio; y, por otro lado, encontramos que usuarios de
25 prestadores (19 de ámbito rural y 6 de pequeña ciudad) no estarían dispuestos a pagar un monto
adicional por un mejor servicio lo cual evidencia que los usuarios de estos prestadores tendrían
poca valoración respecto a la prestación de los servicios de saneamiento.
•

Síntesis a nivel de AE

En el análisis del estado de la prestación de los servicios por AE, a partir de la calificación por
prestador, se calcula el índice de calificación por AE (ICPPAE) que permite su clasificación. De la
aplicación se ha obtenido los siguientes resultados:
Tabla 45:

AE

ICPPAE

Calificación

La Mar - VRAEM
Huamanga-Huanta
Ayacucho Centro
Sucre- Lucanas
Paucar del Sara
Sara - Parinacochas
Total

0.573
0.613
0.513
0.470

Regular
Bueno
Regular
Regular

0.598

Regular

0.569

Regular

Índice de calificación por AE.

Muy
Malo
1

Malo

Regular

Bueno

12
4
8
1

11
40
17
3

16
25
17

2
1

27

Muy
bueno
1

2
71

60

Total
40
70
42
4
4

1

160

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

Podemos señalar que, 4 de las 5 AE tienen una clasificación de regular, y solo el Área de Estudio de
Huamanga Huanta tienen una clasificación de Bueno, esto debido a que presentan un índice mayor
al 40% de prestadores con esta calificación, asimismo esto se ve influenciado por la calificación de
las sedes de la EPS Seda Ayacucho S.A.
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AE

La Mar VRAEM
HuamangaHuanta
Ayacucho
Centro
Sucre- Lucanas
Paucar del Sara
Sara Parinacochas

Tabla 46:

Variables claves por AE.
% de
prestadores
que cobran

% de
prestadores
con PTAR
operativa

% de
Prestadores
sin Licencia
en ninguna
de sus
fuentes

% de
prestadores
que cloran

% de
prestadores
con registro
de cloro

Conexiones
o asociados

Continuidad
Semanal (%
horas)

Tasa de
Morosidad
promedio
(%)

16805

77.0%

23.98%

100.0%

25.0%

67.5%

62.5%

50.0%

10881

85.9%

32.25%

92.9%

11.4%

50.0%

80.0%

70.0%

13110

81.1%

19.51%

97.6%

40.5%

31.0%

88.1%

90.5%

1482

81.3%

19.41%

50.0%

50.0%

75.0%

50.0%

25.0%

12090

55.7%

15.00%

100.0%

25.0%

25.0%

75.0%

75.0%

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho.

En las AE de Huamanga – Huanta y La Mar VRAEM encontramos en promedio mejores indicadores
que otros en algunas variables claves, tal como se observa en la tabla previa. Así, tenemos que hay
mejor continuidad, mayor porcentaje de cobro y menores tasas de morosidad.
En la siguiente ilustración, se muestra la representación espacial de estos resultados:
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Ilustración 13: Calificación por AE

Fuente: Sunass.
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XI.

FASE PROPOSITIVA

Sobre la base de la delimitación de las 5 AE (La Mar - VRAEM, Huamanga Huanta, Ayacucho Centro,
Sucre - Lucanas y Paucar del Sara Sara - Parinacochas), las caracterizaciones realizadas del 2018 al
2021, mediante la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral,
se realiza la delimitación de las 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 territoriales25 en las que se
analizan los 160 prestadores, 152 han sido caracterizados, los no caracterizados se analizan con
información de fuente secundaria y se incluyen las localidades atendidas por la EPS, donde se
lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de
agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, áreas de conservación; de naturaleza física:
infraestructura de saneamiento y además se identifican las siguientes dinámicas territoriales:
accesibilidad y área con población servida de SEDA AYACUCHO S.A, las cuales se presentan a
continuación.

11.1.1. Vínculos de naturaleza ambiental
11.1.1.1. Vínculo de Fuente:
Dentro de la región Ayacucho se han identificado dos tipos de fuentes de agua, distinguidas por su
naturaleza, las cuales se utilizan para el abastecimiento de los prestadores caracterizados, dichas
fuentes se describen líneas abajo.
Fuente superficial
Con respecto al área de estudio número 1, no se ha identificado vinculación a nivel de fuentes
superficiales
Dentro del área de estudio numero 2; en la subcuenca del río Cachi, se ubica el ámbito de
responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A.; comprende los distritos de Ayacucho, Jesús Nazareno,
San Juan Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres ubicados en la provincia de Huamanga.
Así como el distrito de Huanta ubicado en la provincia de Huanta. La fuente de abastecimiento de
estas localidades urbanas se da desde el abastecimiento de diferentes captaciones superficiales
provenientes del río Cachi; todas ellas pertenecientes al ex proyecto especial de irrigación del río
Cachi.
Las fuentes de agua de la EPS SEDA AYACUCHO son superficiales, y surgen a partir de las cuencas:
Yucaes, Cachi y Huatatas; para fines de abastecimiento de agua para consumo poblacional de la
ciudad de Ayacucho; la EPS SEDA AYACUCHO cuenta con dos fuentes de aguas superficiales:

25

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.

Página | 104

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Asimismo, en el área de estudio número 2 (Ver siguiente ilustración), se identificó como resaltante
al prestador de Quinua que tiene vinculación a nivel de la fuente superficial para sus usuarios y a la
vez que comparten abastecimiento con la asociación de JASS denominada AJASS Ñahuimpuquio
(que abarca hasta 11 organizaciones comunales bajo la denominación de JASS). Referente a estas
últimas, se tiene también una definición entre zona urbana (ATM Quinua) y zona rural (AJASS
Ñahuimpuquio), para este último caso tomando como ejemplo la caracterización realizada a la JAAP
Patasuyo.
También se destaca en el área de estudio de Huamanga – Huanta la vinculación de las JASS
Huascaura, JASS Rancha y la JASS Rumichaca a partir del río Alameda; todas ellas muy próximas a
la ciudad de Huamanga en zonas más elevadas, este río justamente cruza a lo largo de la ciudad de
Huamanga reforzando este vínculo con la EPS Seda Ayacucho. Así mismo, es de destacar que si bien
estas OC están incluidas en el ámbito de la responsabilidad de la EPS; estas no han podido ser
absorbidas por la EPS debido a la demora en la ejecución de los proyectos que se ha venido
desarrollando o en el peor de los casos la puesta en marcha de esto proyectos ha evidenciado
problemas operativos que impiden esta cobertura, obligando a las JASS a mantenerse como
prestadores pequeños.
Ilustración 14: Vinculo de fuente superficial.

Fuente: Sunass.

Para el área de estudio número 3 (ver siguiente ilustración), solo se ha identificado el caso de
vinculación a partir del río Cabana, donde la municipalidad provincial de Lucanas y su capital distrital
de Cabana comparte con la JASS de la Localidad de Aucara.
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Ilustración 15: Vinculo de fuente superficial.

Fuente: Sunass.

Y para las AE 4 y 5, no se ha podido identificar la vinculación a nivel de fuente de las capitales
provinciales con organización comunales cercanas a esta población o en especial dentro de la
misma microcuenca; y si bien el muestreo de caracterizaciones realizadas no ha sido tan intensivo
como en algunas AE; es factible deducir que en los casos de que los prestadores de las capitales
provinciales se abastecen de fuentes superficiales, se dará siempre que se tenga tendrá
organizaciones comunales próximas que puedan vincularse bajo esta forma.
Fuente subterránea
De las caracterizaciones realizadas se ha identificado que en la mayoría de los casos los prestadores
que utilizan fuentes subterráneas como manantiales de ladera o pozos, no comparten sus fuentes
con otros prestadores, el motivo principal se debe a que estas fuentes se encuentran dentro de sus
mismos limites distritales; son contados los casos en los cuales se comparten los recursos hídricos
para tales fines. Se puede listar los únicos casos identificados y que corresponden al área de estudio
numero 2 (ver siguiente ilustración):
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Ilustración 16: Vínculos fuente subterránea.

Fuente: Sunass.

•

El manantial Ccilccinchayocc a partir del cual las JASS Huayhuas y la JASS Quispicancha,
abastecen a su población con el recurso hídrico.

•

Los manantiales de Llaqtapuquio, Rodriguez Puquio y Pichqapuquio; que pertenecen a la
cuenca de aporte Huarpa y que abastece a los distritos de Luricocha y Huanta (JASS Ccollana,
JASS Ñahuin puquio, JASS Pichiurara y JASS Seccllas); y como ya se comentó con anterioridad,
si bien en esta última localidad se tiene la presencia de una de las sedes de la EPS Seda
Ayacucho, se mantienen la prestación a través de organizaciones comunales.

•

Manantiales de Pucajasa y Cuchocorral; al igual que el caso anterior ubicados próximos a la
ciudad de Huanta y al distrito de Luricocha aún son abastecidos por manantiales que en
algunos casos comparten los prestadores: JASS Aycas, JASS Chamana, JASS Luricocha, JASS
Pariza y JASS Simpayhuasi.

•

Manantiales de San Juan de LLanza; al igual que el caso anterior ubicados próximos a la
ciudad de Huanta y al distrito de Luricocha aún son abastecidos por manantiales que en
algunos casos comparten los prestadores de JASS Llanza y JASS San Pedro de Pampay.
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11.1.1.2. Cuenca de Aporte
Dentro del análisis de vínculos y dinámicas, correspondiente a 160 prestadores; se ha podido
identificar a 72 prestadores que comparten una vinculación a nivel de cuenca de aporte,
específicamente a la cuenca denominada “Huarpa”, esta pues abarca a 43.6 % del total de
prestadores identificados, dentro de los cuales se ubican hasta 2 ciudades pequeñas (Quinua y
Yanama). Le siguen en orden de importancia al a cuenca de aporte “Medio Alto Pampas”, que logra
abarcar hasta el 14.5 % del total de prestadores identificados; evidenciando una vinculación muy
fuerte con 24 prestadores; en este caso se han identificado hasta 4 ciudades pequeñas (Cangallo,
Pampa Cangallo, Taca y Vilcas Huamán).
Se puede resaltar adicionalmente los casos de la cuenca de Torobamba; el cual abarca hasta 18
prestadores o el 11% de prestadores; en este caso se han identificado hasta 4 ciudades pequeñas
(Tambo y San Miguel). Es necesario detallar que hidrografía del Río Pampas, está formado por la
confluencia de los tributarios principales. Estos ríos nacen de una serie de tributarios alimentados
por quebradas de caudal perenne y otros temporales cuyo escurrimiento se produce sólo en los
meses de precipitación, existiendo también lagunas y/o aportes sub superficiales. El río Torobamba
forma parte de esta red hidrográfica, cuyo cauce recibe aguas provenientes de ríos más pequeños,
a la vez que este río provee de agua hacia ríos cercanos, siendo en primer lugar al río Pampas.
Tabla 47:

Área
de
estudio

Cuenca

Prestadores vinculados

CHUIMACOTA

DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LLOCHEGUA, JASS CHONGOS,
JASS CORAZON PATA, JASS PERIAVENTE ALTA

4

MEDIO ALTO
UCAYALI Unidad
Hidrográfica
49973

JASS NAZARET ALTA, JASS RAMADILLA, JASS SANAMARCA

3

PIENE
AE1

TOROBAMBA

UNIDAD
HIDROGRAFIC
A 49975

AE2

Prestadores vinculados mediante cuenca de aporte

HUARPA

JASS CARHUAHURAN, JASS CCENTABAMBA, JASS CERCAN, JASS
MACHENTE, JASS QANQAYLLO, JASS SAN JUAN DE MATUCANA, JASS SAN
MARTIN, JASS TRIBOLINE, JASS TUTUMBARU
JASS AUQUIRACCAY, JASS CAPILLAPAMPA, JASS CHORROBAMBA, JASS
HUAYANAY, JASS HUAYLLACA, JASS IQUICHA, JASS MAGNUPAMPA, JASS
PATIBAMBA, JASS QATO PATA, JASS SAN SALVADOR DE OSNO, JASS
TANAHUASI, JASS UCHURACCAY, JASS UNIÓN MINAS, JASS VICUS, SUB
GERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL San Miguel-La
Mar y UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE TAMBO - SUBGERENCIA DE
SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL
DIVISION DE ATMGSAS LIMPIEZA Y ORNATO Santa Rosa-La Mar; DIVISION
TECNICA DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ATM Ayna La Mar-San
Francisco; JASS CHONTABAMBA; SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
SERVICIOS PUBLICOS DE SIVIA; SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Y AMBIENTALES-Samugari
ANDRES AVELINO CACERES (localidad Seda Ayacucho), ÁREA TECNICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA, AYACUCHO (localidad Seda
Ayacucho), HUANTA (localidad Seda Ayacucho), JAAP HUASCAURA, JASS
ALLPACHAKA, JASS AYCAS, JASS AZANGARO, JASS CANGARI, JASS
CARHUASCHOQUE, JASS CASACANCHA, JASS CATALINAYOCC, JASS
CCAYARPACHI, JASS CCOLLANA, JASS CEDROPATA, JASS CENTRO UNION

9

16

5

70
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Área
de
estudio

Cuenca

ALTO PAMPAS

AE3

MEDIO ALTO
PAMPAS

MEDIO BAJO
PAMPAS
PAMPAS

AE4

AE5

SONDONDO
BAJO
MIRMACA
UNIDAD
HIDROGRAFIC
A 13691
YAUCA

Prestadores vinculados
DE CULLUCHACA, JASS CHAMANA, JASS CHIARA, JASS CHIHUA, JASS
CONDORAY, JASS CORA CORA, JASS CUCHOQUESERA, JASS CUSIBAMBA,
JASS HUAMANGILLA, JASS HUANCAYOCC, JASS HUAYHUAS, JASS
HUAYLLAPAMPA, JASS ICHPICO, JASS ICHUPATA, JASS INTAY, JASS LA
MERCED DE LUYANTA, JASS LLANZA, JASS LURICOCHA, JASS
MACACHACRA, JASS MAYNAY, JASS MIO PATASUCRO, JASS NUEVA
BARCELONA DE PANTACC, JASS NUEVA UNION, JASS ÑAHUIN PUQUIO,
JASS OCOPA, JASS PACAYCASA, JASS PACCOSAN, JASS PAMPAMARCA,
JASS PARCCAHUANCA, JASS PARIZA, JASS PATASUYO, JASS PICHIURARA,
JASS QUISPICANCHA, JASS RANCHA, JASS RUMICHACA, JASS RUNGUYOCC,
JASS SAN ANTONIO DE CULLUCHA, JASS SAN JUAN DE RAYAN, JASS SAN
LORENZO, JASS SAN PEDRO DE PAMPAY, JASS SAN RAFAEL, JASS SANTA
ROSA DE COCHABAMBA, JASS SATICA, JASS SECCELAMBRAS, JASS
SECCLLAS, JASS SIMPAYHUASI, JASS SOCOS, JASS TOTORA HUICHCCANA,
JASS UNION POTRERO, JASS UYUVIRCA, JASS VILLA FLORIDA, JASS
VINCHOS, JASS YANAMA (lo abastece Seda Ayacucho), JESUS NAZARENO
(localidad Seda Ayacucho), SAN JUAN BAUTISTA (localidad Seda
Ayacucho)
DIVISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HUANCA SANCOS; JASS
HUAMANQUIQUIA
JASS CANARIA, JASS CHACOLLA, JASS CHANEN, JASS CHANQUIL, JASS
CUCHUCANCHA, JASS HUALCHANCCA, JASS INTIHUATANA, JASS
JUSCAYMARCA, JASS MANAYASACC, JASS PATAHUASI, JASS PILPICANCHA,
JASS POMACCOCHA, JASS QOLLPACUCHO, JASS SAN CRISTÓBAL DE
MORCCO, JASS SAN JUAN DE CHITO, JASS TACA, JASS TANQUIHUA, JASS
YURACCYACU, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCHONGO, SUB
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
FAJARDO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS
DEL DISTRITO DE HUALLA, SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL- Vilcas
Huaman, UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO Morochucos –
Cangallo, UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE AGUA SANEAMIENTO
AMBIENTAL CANGALLO,

2

24

ATM OCROS, JASS CHUMBES y JASS CUSI VALLE SAN FRANCISCO,

3

JASS ALCAMENCA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

2

ATM CABANA y JASS AUCARA

2

ÁREA TECNICA MUNICIPAL DE PAUSA y JASS AULLA

2

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO y JASS
PATARÍ

2

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE CHAVIÑA y UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN
DE AGUA Y SANEAMIENTO Parinachochas-CoraCora

2

Fuente: Sunass.
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Ilustración 17: Vínculo de Cuenca de Aporte

Fuente: Sunass.
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11.1.1.3. Sumidero
Con respecto al vínculo de sumidero, se identificó que 38 prestadores (23%) comparten el vínculo
al descargar sus vertimientos a una sola cuenca denominada “Pampas-Apurímac” y dentro de la
cual algunas de ellas confluyen en microcuencas más específicas como son Chuimacota, Medio Alto
Pampas, Piene y Torobamba. Esta vinculación evidencia además la falta de un mantenimiento
adecuado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales; muy a pesar de que, en este ámbito,
si se han identificado PTARs recientemente construidas.
Se ha identificado casos particulares y de importancia de este tipo de vinculación a un cuerpo
receptor tales como:
•

En la zona del VRAEM se ha identificado 7 prestadores que vierten sus aguas al río Apurímac,
6 de los cuales son ciudades pequeñas y todas ellas tienen una PTAR en funcionamiento.
Ilustración 18: Vinculo de fuente sumidero.

Fuente: Sunass.

•

En la provincia de Huanta se han identificado 8 prestadores que vierten sus aguas al río
Cachimayo; todos estos prestadores son JASS, lo que destaca es que son prestadores muy
próximos al ámbito de la EPS Seda Ayacucho (Sede Huanta); así mismo esta última vierte sus
aguas a este río.
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Ilustración 19: Vinculo de fuente sumidero.

Fuente: Sunass.

Al igual que el ítem anterior, en la cuenca de Torobamba se ha identificado que todos sus
prestadores de manera indirecta e indirecta vierten sus aguas al río del mismo nombre; para este
caso se ha identifico además que muchos de sus sistemas se encuentran inoperativos como es el
caso de la PTAR Ninabamaba o que carecen de personal capacitado como son las PTAR de Tambo y
de San Miguel.
Tabla 48:

AE

Cuerpo receptor

PAMPAS APURIMAC

AE 1

QDA TAPIAL

RÍO APURIMAC

RÍO TOROBAMBA

Prestadores vinculados por cuerpo receptor tipo sumidero.

Prestadores
JASS CARHUAHURAN, JASS CCENTABAMBA, JASS CERCAN, JASS
CHIQUINTIRCA, JASS CHONGOS, JASS CHORROBAMBA, JASS
CORAZON PATA, JASS CUNYA, JASS HUAYANAY, JASS IQUICHA, JASS
MACHENTE, JASS NAZARET ALTA, JASS PERIAVENTE ALTA, JASS
QATO PATA, JASS RAMADILLA, JASS SAN JUAN DE MATUCANA, JASS
SAN MARTIN, JASS TANAHUASI, JASS TRIBOLINE, JASS TUTUMBARU,
JASS UCHURACCAY,
JASS SAN SALVADOR DE OSNO y JASS VICUS
DIVISION DE ATMGSAS LIMPIEZA Y ORNATO Santa Rosa-La Mar,
DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LLOCHEGUA, DIVISION
TECNICA DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ATM Ayna La
Mar-San Francisco, JASS CHONTABAMBA, SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS DE SIVIA, SUBGERENCIA
DE SERVICIOS MUNICIPALES Y AMBIENTALES-Samugari y UNIDAD DE
GESTIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CANAYRE (Pertenece al AE 2).
JASS CAPILLAPAMPA, JASS HUAYLLACA, JASS MAGNUPAMPA, JASS
PATIBAMBA, SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y

21

2

6

7
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AE

Cuerpo receptor

MANTARO
QDA ANTEYCCACCA
QDA. AJOYAO
AE 2

QDA. CCOCHAYOCC
QDA.
HAYAHUARCUNA
QDA. LLUNCUNA

2
2
2

RÍO LURICOCHA

JASS CCOLLANA, JASS INTAY, JASS PICHIURARA

3

RÍO MUYURINA

JAAP HUASCAURA, JASS RANCHA, JASS TOTORA HUICHCCANA
ATM OCROS, DIVISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HUANCA
SANCOS, JASS AUCARA, JASS CHANEN, JASS CHUMBES, JASS CUSI
VALLE SAN FRANCISCO, JASS PATAHUASI, JASS POMACCOCHA, JASS
QOLLPACUCHO, JASS SAN JUAN DE CHITO, JASS SAN MARTIN DE
HERCOMARCA, JASS TANQUIHUA, JASS YURACCYACU, SUB
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO – MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE FAJARDO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS HÍDRICOS DEL DISTRITO DE HUALLA
JASS CANARIA y JASS TACA
JASS INTIHUATANA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCHONGO,
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL- Vilcas Huaman
ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE CHAVIÑA, UNIDAD DE SANEAMIENTO
BÁSICO DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE PUQUIO, UNIDAD TÉCNICA DE
GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO Parinachochas-CoraCora

3

RÍO ARRÍOLA
RÍO CACHIMAYO
RÍO CHICLLARAZO

PAMPAS APURIMAC

QDA. TACA
RÍO VISCHONGO
AE 5

3

JASS CARHUASCHOQUE y JASS SECCELAMBRAS
JASS ICHUPATA, JASS CORA CORA, JASS MACACHACRA y JASS NUEVA
UNION
JASS HUAYLLAPAMPA, JASS OCOPA, JASS PACAYCASA
ANDRES AVELINO CACERES (localidad Seda Ayacucho), AYACUCHO
(localidad Seda Ayacucho), JASS YANAMA (lo abastece Seda
Ayacucho), JESUS NAZARENO (localidad Seda Ayacucho), SAN JUAN
BAUTISTA (localidad Seda Ayacucho)
JASS CEDROPATA y JASS ICHPICO
HUANTA (localidad Seda Ayacucho), JASS AYCAS, JASS AZANGARO,
JASS CANGARI, JASS CHIHUA, JASS LURICOCHA, JASS PACCOSAN,
JASS PARIZA
JASS CATALINAYOCC, JASS PAMPAMARCA, JASS UNION POTRERO,

RÍO ALAMEDA

AE 3

Prestadores
RURAL San Miguel-La Mar, UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE
TAMBO - SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BASICO URBANO Y
RURAL, JASS NINABAMBA (Pertenece al AE 3)
JASS CASACANCHA, JASS CONDORAY y JASS VINCHOS
ÁREA TECNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA y JASS
PATASUYO
JASS HUAYHUAS y JASS QUISPICANCHA

CHÁPARRA CHINCHA

4
3
5
2
8
3

15

2
3
3

Fuente: Sunass.

11.1.2. Vínculos de naturaleza física:
En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se hace referencia a algún tipo de infraestructura de
saneamiento que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Ayacucho se identificaron
relaciones de uso compartido de PTAP, alcantarillado, entre otros que se explican a continuación.

11.1.2.1. Infraestructura de saneamiento-agua
Las captaciones existentes del sistema de agua para SEDA AYACUCHO S.A, han sido autorizadas
mediante resolución Administrativa N° 395-2009-ANA/ALA AYACUCHO, otorgando así el derecho
de uso de agua proveniente de los manantiales Molinohuaycco, Ccosccohuaycco, Mutuyhuaycco,
Lambrashuaycco y del canal de suministro PERC sector Campanayocc- fuente presa Cuchoquesera
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con un caudal de 605 l/s equivalente a un volumen anual de 19,079,280 m3 con fines poblacionales
en los distritos de Carmen Alto, Ayacucho, Jesús Nazareno, San Juan Bautista, Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Referente a la vinculación física, a partir de infraestructura de abastecimiento de agua potable, solo
se ha podido identificar a las localidades de la provincia abastecidas por SEDA AYACUCHO S.A en
los distritos de Jesús Nazareno, Ayacucho, San Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres y Yanama en
el distrito de Carmen Alto; así mismo se encuentra abastecida por esta empresa la localidad de
Huata en la provincia de Huanta. Se destaca que hoy en día se han ejecutado proyectos de
ampliación en localidades aledañas a la ciudad de Huamanga (pero dentro del ámbito de
responsabilidad de la EPS). Como se ha mencionado anteriormente estas zonas son abastecidas
hasta la fecha por organizaciones comunales (JAAP HUASCAURA, JASS ICHPICO, JASS RANCHA y la
JASS TOTORA HUICHCCANA) que ya tiene una capacidad instalada de agua potable y alcantarillado;
pero, que no se encuentra en funcionamiento debido a las fallas en el diseño o algún otro problema
operacional (ver ilustración siguiente).
Ilustración 20: Vinculo de infraestructura de saneamiento de agua.

Fuente: Sunass.

11.1.2.2. Infraestructura de saneamiento-alcantarillado y PTAR
Se refieren a prestadores que comparten vinculación por infraestructura de alcantarillado y de su
PTAR. Como ejemplos resaltantes a este último punto, se tiene el caso de las aguas residuales
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generados en 5 de los 6 distritos donde la EPS presta sus servicios, que son tratadas en la PTAR de
Totorilla26, la restante se ubica en la localidad de Huanta.
A nivel de alcantarillado se ha identificado que se comparte el alcantarillado con SEDA AYACUCHO
S.A. En ese sentido, si bien esta EPS presta el servicio de saneamiento en los 5 distritos de su ámbito
de responsabilidad, actualmente tiene una vinculación de alcantarillado con la JAAP HUASCAURA,
JASS ICHPICO, JASS RANCHA, JASS SECCLLAS y la JASS TOTORA HUICHCCANA. Todos estos
prestadores pertenecen al AE N.° 2, no identificando más vinculaciones de este tipo en el resto de
las AE.
Otro caso relevante identificado muy próximo a las ciudades de Huanta corresponde a la PTAR
Luricocha, la cual comparte una vinculación física con 5 organizaciones comunales aledañas (Pariza,
Aycas, Pichiurara, Ccollana e Intay) que de la misma manera como se detalló, sus vertimientos dan
al río Cachimayo. La PTAR está trabajando sobrecargada a un caudal de 48 l/s, cuando su capacidad
máxima es de 20 l/s. El efluente tratado se descarga hacia el cuerpo receptor que es el riachuelo
Asnacchuaycco. Existe un by pass que permite desviar el caudal directamente al indicado riachuelo,
cuando se superan los 45 l/s.

26

Se resalta que en el mes de febrero del año 2000, la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, del Ministerio de
Salud, comunica sobre el resultado de solicitud de consulta y opinión técnica del proyecto de rehabilitación de la planta
de tratamiento de aguas servidas de Totora Ayacucho, entre varios componentes del proyecto, lo concerniente a la
Disposición del Efluente de la Planta de Tratamiento precisa que, el estudio realizado para el mejoramiento de las
condiciones de la planta de tratamiento de aguas residuales plantea el vertido del efluente al Río Alameda; sin considerar
ningún uso del mismo (descarta el uso de riego y considera un uso esporádico de las aguas del río en actividades de
recreación).
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Ilustración 21: Vinculo de Infraestructura de saneamiento de alcantarillado.

Fuente: Sunass.
Tabla 49:

Área de Estudio
AE 1

Prestadores vinculados mediante infraestructura de PTAR.

Infraestructura
PTAR SAN
MIGUEL

PTAR TOTORA
AE 2

PTAR
ANTEYCCACCA
PTAR HUANTA
PTAR HUAYHUAS
PTAR LURICOCHA

AE 3

PTAR NUEVA
UNION
PTAR OCROS
PTAR SAN
MARTIN

PRESTADORES
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y
RURAL San Miguel-La Mar Y JASS CAPILLAPAMPA
ANDRES AVELINO CACERES (localidad Seda Ayacucho),
AYACUCHO (localidad Seda Ayacucho), JESUS NAZARENO
(localidad Seda Ayacucho), SAN JUAN BAUTISTA (localidad
Seda Ayacucho), JAAP HUASCAURA, JASS RANCHA, JASS
SECCLLAS y JASS TOTORA HUICHCCANA
ÁREA TECNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA y
JASS PATASUYO
HUANTA (localidad Seda Ayacucho)

2

8

2
1

JASS HUAYHUAS y JASS QUISPICANCHA
JASS AYCAS, JASS CCOLLANA, JASS INTAY, JASS LURICOCHA,
JASS PARIZA, JASS PICHIURARA

2

JASS MACACHACRA y JASS NUEVA UNION

2

ATM OCROS y JASS CHUMBES

2

JASS SAN MARTIN DE HERCOMARCA

1

6

Fuente: Sunass.
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11.1.2.3. Infraestructura hidráulica mayor
Como único caso resaltante de la vinculación física se da a partir de la distribución del sistema de
canales de abastecimiento de agua del exproyecto especial Río Cachi, que si bien abastece para
consumo poblacional en la ciudad de Huamanga y es operada a través de la oficina de la Sub
Gerencia de Obras y Oficina de Operaciones y Mantenimiento (OPEMAN) del Gobierno Regional de
Ayacucho (GRA), se ha identificado una seria de prestadores que captan sus aguas ya sea
directamente de sus canales laterales como de algunos manantiales que se ha generado a partir de
las filtraciones de algunos de estos canales. Es decir, esta infraestructura hidráulica mayor de
manera directa e indirecta logra abastecer del agua de consumo poblacional a la zona urbana y
zona rural (en especial a sectores del distrito de Chuschi y Chiara); sobre este último punto, se ha
hecho esta identificación peor no se tiene identificado la magnitud ya que las caracterizaciones
fueron realizadas de manera puntual y no se ha logrado levantar en campo localidades con poca
población que probablemente también utiliza el agua de este sistema.
Ilustración 22: Vinculo de Infraestructura Hidráulica Mayor.

Fuente: Sunass.

Se tiene en el área de Huamanga-Huanta a los siguientes prestadores: ANDRES AVELINO CACERES
(localidad SEDA AYACUCHO S.A.), AYACUCHO (localidad SEDA AYACUCHO S.A.), JESUS NAZARENO
(localidad SEDA AYACUCHO S.A.), SAN JUAN BAUTISTA (localidad SEDA AYACUCHO S.A.) y la JASS
YANAMA (Distrito de Carmen Alto, que también es abastecido por SEDA AYACUCHO S.A.). Así
mismo se identifica una vinculación indirecta por esta infraestructura mayor a los prestadores de:
JAAP HUASCAURA, JASS CATALINAYOCC, JASS CUCHOQUESERA, JASS LA MERCED DE LUYANTA, JASS
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PAMPAMARCA, JASS RANCHA, JASS SAN LORENZO, JASS SAN RAFAEL, JASS SANTA ROSA DE
COCHABAMBA, JASS SOCOS y JASS UNION POTRERO.

11.1.2.4. Infraestructura hidráulica menor
Respecto a infraestructura hidráulica menor, se tiene identificada la vinculación de las JASS
HUAMANGILLA y JASS ICHUPATA con respecto a la infraestructura de la JASS LIBERTADOORES 4
SUYOS
Y para la AE 3 se tiene la vinculación con esta infraestructura mayor a la JASS Quisquillacta, con JASS
CHANQUIL, JASS CUCHUCANCHA, JASS HUALCHANCCA, JASS JUSCAYMARCA, JASS PILPICANCHA,
JASS SAN CRISTÓBAL DE MORCCO; así como de las JASS Cusibamba y Satica (perteneciente estas
dos últimas al área de Huamanga -Huanta; al utilizar de manera complementaria las aguas de los
canales laterales o de orden secundario del proyecto especial río cachi.
Ilustración 23: Vinculo de Infraestructura de hidráulica menor.

Fuente: Sunass.
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Ilustración 24: Vinculo de Infraestructura de hidráulica menor

Fuente: Sunass.

11.1.3. Dinámicas Territoriales:
Ayacucho se encuentra dentro del Macrosistema Centro Sur conformado por 4 departamentos, así
mismo este Macrosistema tiene como metrópoli regional la ciudad de Cusco y como cabecera de
Sistema Urbano Centro sur en la ciudad de Ica.
En este contexto la ciudad de Ayacucho como parte del este Macrosistema se configura como una
ciudad mayor (Centro dinamizador secundario), según el SINCEP 27 de 100,001 a 250,000 habitantes
y en la Jerarquía por dinámica urbana de conglomerados en las Macro Regiones se encuentra en el
4to Rango. El Centro Urbano de Ayacucho (conurbación de cinco distritos) al año 2025 alcanzaría
una población estimada de 241,445 habitantes y se integra en esta estructura en el Macrosistema
Centro sur, donde se encuentran los Centros Urbanos de Puerto Maldonado, Cusco, Ica, y Chincha.
Por donde confluye ejes de desarrollo importantes como IIRSA, y el Eje Longitudinal de la Sierra,
que viene desde Huancayo, Ayacucho, Apurímac y Cusco.
El desarrollo de circuitos comerciales es aún incipiente, siendo factores determinantes de esta
postergación el escaso desarrollo de la red vial departamental, la débil infraestructura de
comunicaciones y la baja calidad de esta.

27 Rango Jerárquico: Posición del centro poblado dentro del SINCEP, Articulo 8 Criterios de organización de los CCPP del
SINCEP
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11.1.3.1. Por comunidades campesinas:
Las comunidades campesinas son formas de organización más antiguas que se desarrollan en el
espacio rural peruano. Se afirma que las comunidades en Ayacucho retoman la experiencia de los
ayllus incas; sin embargo, múltiples factores han influido en el origen y desarrollo de dichas
unidades; siendo los más importantes: las reducciones de la Colonia, la legislación protectora de los
indios en las primeras décadas del S. XX, la Reforma Agraria impulsada por Velasco, entre otros.
De acuerdo al Directorio de Comunidades Campesinas del Perú COFOPRI 2009, en Ayacucho existen
662 comunidades reconocidas oficialmente, es decir, con personería jurídica. El mayor número de
dichas comunidades se encuentran en las provincias de Huamanga (172), Huanta (95), Vilcas
Huamán (62) y Cangallo (60); Huamanga, Cangallo y Lucanas son las provincias con mayor número
de familias comuneras. Las provincias de Víctor Fajardo, Vilcas Huamán, Huanta y La Mar tienen un
rango medio del número de familias comuneras. Las provincias con menor cantidad de familias
comuneras son Sucre, Páucar del Sara Sara y Huancasancos.
Dentro de la frontera de estudio de Ayacucho, se detecta que esta ha experimentado fuertes
corrientes migratorias. Desde los años 60, se puede apreciar cinco procesos migratorios
importantes del poblador ayacuchano: 1) la migración hacia la selva se fortalece en la década de
los años sesenta y setenta, 2) la corriente migratoria hacia la provincia costera de Ica, 3) la migración
forzada hacia las ciudades de Huancayo y Lima como resultado de la violencia política durante los
años 80 y 90, y 5) la migración estacional hacia las minas de Ayacucho y Cerro de Pasco.
De modo aproximativo, las siguientes características definen a las comunidades campesinas:
•

Manejo parcialmente colectivo de un conjunto de recursos naturales dentro de su territorio
(tierras, agua, bosques, etc).

•

La regulación de la vida social por medio de sus propios órganos y normas.

•

La representación y relación con el mundo exterior mediante sus autoridades elegidas
internamente.

•

Sus miembros se dedican principalmente a la actividad agrícola y ganadera.

•

La articulación de sus miembros mediante el gobierno propio y el trabajo comunal.

•

La propiedad comunal de la tierra, con gobierno y administración autónoma. Sin embargo, la
situación legal de sus tierras está supeditada al reconocimiento legal por parte del Estado, la
titulación e inscripción en los Registros Públicos.

•

El acceso al agua potable como con fines agrarios, en forma permanente ha cambiado
progresivamente la producción y, al mismo tiempo, ha generado una fuerte tendencia hacia
la parcelación.

Los prestadores identificados en el área de estudio de Huamanga -Huanta (JASS Pichiurara, JASS
Seccllas, JASS Ccollana y la JASS Mio Patasucro), muestran una fuerte tendencia hacia la parcelación
y arriendo de sus tierras comunales. Esta presión proviene de grupos de familias no comuneras o

Página | 120

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

desde las mismas familias comuneras. Algunos factores que favorecen el desarrollo de esta
tendencia al arriendo son las siguientes:
•

Procesos de carácter estructural como la puesta en funcionamiento de macro proyectos de
irrigación como el Proyecto Cachi que abastece de agua a tres provincias en el departamento
(Huamanga, Huanta y Cangallo) y la irrigación Razuhuillca en Huanta.

•

El acceso de ciertos productos al mercado nacional (papa) e internacional (frutales).

•

Las expectativas de acceso al crédito y la obtención de la seguridad jurídica sobre tierras en
posesión.
Ilustración 25:Vinculo de dinámica territorial por comunidad campesina.

Fuente: Sunass.

11.1.3.2. Accesibilidad:
Aun cuando se cuenta con una vía de comunicación en buen estado de la costa a la capital del
departamento, las comunicaciones son difíciles a nivel interno, dificultando la integración del norte
y sur del departamento. La interconexión con los departamentos de Apurímac, Junín y Cuzco
facilitarían el desarrollo económico permitiendo la conexión departamental directa con los
principales destinos nacionales.
Comercialmente el departamento de Ayacucho presta las condiciones necesarias por su ubicación
en el ámbito del trapecio del eje andino que atraviesa la zona desde el noroeste hasta el sur (sureste) al suroeste del Perú. Se caracteriza por presentar una complejidad ecológica, por la presencia
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de la cordillera de los Andes, que genera diversas zonas de vida natural. Haciendo que más del 85%
de su superficie tenga una altitud superior a los 3000 metros y supere en muchos casos los 4000
msnm28.
El Circuito nacional, lo conforman las siguientes vías:
•

Circuito Lima-Pisco – Ayacucho – Valle Río Apurímac y Ene (VRAEM)

•

Circuito Lima- Pisco-Ayacucho – Apurímac y Cusco

•

Circuito Lima–Ica-Ayacucho Sur-Challhuanca y Cusco

•

Ayacucho-Huanta–Huancayo-Lima.

El Circuito provincial, lo conforman las siguientes vías:
•

Huanta - San Miguel – Huamanga.

•

Ayacucho – San Miguel – Chilcas – Chiquintirca –Unión Progreso.

•

Ayacucho – Julcamarca – Lircay. Que se articula con Ayacucho

Desde el punto de vista de sistemas de centros poblados29, Ayacucho es una región fragmentada
en dos subsistemas: Subsistema de la zona norte, con eje en la ciudad de Ayacucho, que tiene
categoría de ciudad intermedia; y el subsistema de la zona sur, con eje en la ciudad de Ica que se
conecta con el sistema Ayacucho a través de Puquio y Lucanas. Los dos subsistemas están
articulados por carreteras asfaltadas y afirmadas, pero no están integrados, por responder a dos
dinámicas económicas diferentes. Adicionalmente, la zona norte cuenta con un aeropuerto para
vuelos comerciales que articulan la ciudad de Ayacucho con la capital Lima.
En el subsistema norte existe un proceso de crecimiento de la población, especialmente en las
provincias de Huamanga, Huanta y el VRAEM, donde se viene observando el surgimiento de
ciudades menores y alta dispersión de centros poblados rurales. Mientras las zonas centro y sur de
la región presentan un proceso de despoblamiento como consecuencia de la migración interna y
hacia otras regiones.
En general, las zonas centro y sur son las que presentan el menor desarrollo relativo, y por ello son
áreas donde se observa mayores niveles de migración y pobreza. Según las caracterizaciones de
prestadores de saneamiento realizadas por la ODS y la demarcación de las AE para determinar del
área de prestación (ver también en el anexo Dinámicas de Accesibilidad en la región Ayacucho),
teniendo las siguientes características:
•

Ruta N° 1: EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - PICHARI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD:
Vincula hasta 3 prestadores, en el AE 1 (La Mar - VRAEM), con la DIVISION DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE LLOCHEGUA y SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS

28

Zonificación Ecológica Económica Ayacucho

29

Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2016-2021
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PUBLICOS DE SIVIA; y complementariamente en el AE 2 (Huamanga-Huanta) con la UNIDAD
DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CANAYRE.
•

Ruta N° 2: EMP. PE-28 B (TAMBO) - SAN MIGUEL - RETAMA - NUÑUNGA - PACCHAC - PUNCLI
- HUATCCA - CHUNGUI - L.D. APURÍMAC (HACIENDA PICUS, AP-102 A HUACCANA): Vincula
hasta 7 prestadores, en el AE 1 (La Mar - VRAEM) con las JASS CAPILLAPAMPA, JASS
HUAYLLACA, JASS MAGNUPAMPA, JASS PATIBAMBA, SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO
BÁSICO URBANO Y RURAL San Miguel-La Mar, UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE TAMBO
- SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL; y complementariamente en
el AE 3 con la JASS NINABAMBA.

•

Ruta N° 3: EMP.R.24B (TICUY)-MAHUAYURA: Vincula hasta 4 prestadores, en el AE 1(La Mar
- VRAEM) : JASS CUNYA, JASS IQUICHA y JASS UNIÓN MINAS; y complementariamente en
el AE 2 (Huamanga-Huanta) con la JASS HUAYCHAO.

•

Ruta N° 4: EMP.R.524-ANCHACHUASI: Vincula hasta 3 prestadores, en el AE 2 (HuamangaHuanta) de la JASS PUNCUPATA y complementariamente en el AE 3 (Ayacucho Centro) con
la JASS CHACOLLA y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI.

•

Ruta N° 5: EMP.R.552(SANTA ROSA)-SAN MARTIN-VILLA VIRGEN: Vincula hasta 4
prestadores, en el AE 1 a la DIVISION DE ATMGSAS LIMPIEZA Y ORNATO Santa Rosa-La Mar,
DIVISION TECNICA DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ATM Ayna La Mar-San
Francisco, JASS CHONTABAMBA y la SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
AMBIENTALES-Samugari.

•

Ruta N° 6: EMP.R101 PALLJA-SORA SORA-SAN PEDRO SDE LARCAY-SORAS: Vincula hasta 2
prestadores, en el AE 3 (Ayacucho Centro) con el ATM CABANA y la JASS AUCARA.

•

Ruta N° 7: EMP.R102-SARABAMBA-CHILCAS-PAMPAS: Vincula hasta 3 prestadores, en el AE
1 (La Mar - VRAEM) con las JASS CHORROBAMBA y la JASS HUAYANAY; y
complementariamente en el AE 3 (Ayacucho Centro) con la JASS NINABAMBA.

•

Ruta N° 8: EMP.R24A-ABRA CHILECRUZ-TAMBOCUCHO: Vincula hasta 7 prestadores, en el
AE 2 con las JASS CATALINAYOCC, JASS CUCHOQUESERA, JASS CUSIBAMBA, JASS
PAMPAMARCA, JASS SATICA y la JASS UNION POTRERO; y complementariamente en el AE
3 (Ayacucho Centro) con la JASS QUISPILLACTA.

•

Ruta N° 9: EMP.R24B(ROSARÍO)-TRIBOLINE-COLZ-SIVIA: Vincula hasta 9 prestadores, en el
AE 1 (La Mar - VRAEM) con las JASS PERIAVENTE ALTA, JASS CHONGOS, JASS CORAZON
PATA, JASS NAZARET ALTA, JASS RAMADILLA, JASS SAN JUAN DE MATUCANA, JASS SAN
MARTIN, JASS SANAMARCA y JASS TRIBOLINE.

•

Ruta N° 10: EMP.R24B-MOYA: Vincula hasta 2 prestadores, en el AE 2 (Huamanga-Huanta)
con la JASS CARHUASCHOQUE y JASS SECCELAMBRAS.

•

Ruta N° 11: EMP.R3S(HUANTA)-SN. JOSE SECCE: Vincula hasta 3 prestadores, en el AE 1 (La
Mar - VRAEM) con las JASS CARHUAHURAN, JASS CERCAN y la JASS QANQAYLLO.

•

Ruta N° 12: EMP.R3S-CHUMBES: Vincula hasta 5 prestadores, en el AE 2 (HuamangaHuanta) con las JASS LA MERCED DE LUYANTA, JASS SAN LORENZO, JASS SAN RAFAEL, JASS
SANTA ROSA DE COCHABAMBA y la JASS SOCOS.
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•

Ruta N° 13: EMP.R3S-QUINUA-TAMBO-PTE.SAN FRANCISCO: Vincula hasta 5 prestadores,
en el AE 2 (Huamanga-Huanta) con el ÁREA TECNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUINUA, JAAP HUASCAURA, JASS CASACANCHA, JASS PATASUYO y la JASS RANCHA.

•

Ruta N° 14: EMP.R615(ABRA PUTACCASA)-HUANCASANCOS: Vincula hasta 5 prestadores,
en el AE 3 (Ayacucho Centro) con las JASS ALCAMENCA, JASS CANARIA, JASS TACA, SUB
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FAJARDO y la SUB
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS DEL DISTRITO DE HUALLA.

•

Ruta N° 15: L.D.-SAN BENITO - GUZMANGO: Vincula hasta 2 prestadores, en el AE 5 con el
ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE CHAVIÑA y la UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE AGUA Y
SANEAMIENTO Parinachochas-CoraCora.

•

Ruta N° 16: L. DEPTAL-CAÑACAÑA-OCOÑA-LARAMATE: Vincula hasta 16 prestadores, en el
AE 3 (Ayacucho Centro) con las JASS CHANEN, JASS CHANQUIL, JASS CUCHUCANCHA, JASS
HUALCHANCCA, JASS INTIHUATANA, JASS JUSCAYMARCA, JASS MANAYASACC, JASS
PILPICANCHA, JASS POMACCOCHA, JASS QOLLPACUCHO, JASS SAN CRISTÓBAL DE
MORCCO, JASS SAN JUAN DE CHITO, JASS TANQUIHUA, JASS YURACCYACU,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCHONGO y la SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTALVilcas Huaman.

•

Ruta N° 17: L.V.(CAJABAMBA)-CAJAMARCA-CHOTA-CUTERVO-CUYCA-PUCARA- EMP.R 4A
(EL TAMBO): Vincula hasta 9 prestadores, en el AE 1 (La Mar - VRAEM) con las JASS
CCENTABAMBA, JASS MACHENTE, JASS QATO PATA, JASS SAN SALVADOR DE OSNO, JASS
TANAHUASI, JASS TUTUMBARU, JASS UCHURACCAY y JASS VICUS; y complementariamente
en el AE 3 (Ayacucho Centro) con la JASS SAN MARTIN DE HERCOMARCA.

•

Ruta N° 18: L.V.(LA MEJORADA)-MAYOC-HUANTA-AYACUCHO-L.V.(PTE.PAMPAS): Vincula
hasta 42 prestadores, en el AE 2 con HUANTA (localidad Seda Ayacucho), JASS AYCAS, JASS
AZANGARO, JASS CANGARI, JASS CCOLLANA, JASS CEDROPATA, JASS CENTRO UNION DE
CULLUCHACA, JASS CHAMANA, JASS CHIHUA, JASS CORA CORA, JASS HUAMANGILLA, JASS
HUANCAYOCC, JASS HUAYHUAS, JASS HUAYLLAPAMPA, JASS ICHPICO, JASS ICHUPATA,
JASS INTAY, JASS LLANZA, JASS LURICOCHA, JASS MACACHACRA, JASS MAYNAY, JASS MIO
PATASUCRO, JASS NUEVA BARCELONA DE PANTACC, JASS NUEVA UNION, JASS ÑAHUIN
PUQUIO, JASS OCOPA, JASS PACAYCASA, JASS PACCOSAN, JASS PARIZA, JASS PICHIURARA,
JASS QUISPICANCHA, JASS RUMICHACA, JASS RUNGUYOCC, JASS SAN ANTONIO DE
CULLUCHA, JASS SAN PEDRO DE PAMPAY, JASS SECCLLAS, JASS SIMPAYHUASI, JASS
TOTORA HUICHCCANA, JASS UYUVIRCA, JASS VILLA FLORIDA y la JASS YURACCRACCAY; y
complementariamente en el AE 3 con la JASS QUISHUARCANCHA.

•

Ruta N° 19: LDPAL. AYACUCHO / APURIMAC: Vincula hasta 7 prestadores, en el AE 2
(Huamanga-Huanta) con las localidades pertenecientes al ámbito de responsabilidad de la
EPS Seda Ayacucho; y complementariamente en el AE 3 (Ayacucho Centro) con la UNIDAD
DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO Morochucos – Cangallo y la UNIDAD DE GESTION
MUNICIPAL DE AGUA SANEAMIENTO AMBIENTAL CANGALLO.
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Ilustración 26: Vinculo de dinámica territorial en accesibilidad.

Fuente: Sunass.
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Área de estudio N 1.
En esta área se ha caracterizado a 40 prestadores de las cuales 33 son organizaciones comunales y
7 pequeñas ciudades, los cuales se ubican en los distritos de Llochegua, Sivia (Huanta), Ayna, Santa
Rosa, San Miguel, Anco y chungui (La Mar), zona que se caracteriza por estar relacionada con el
circuito vial Lima-Pisco – Ayacucho – Valle Río Apurímac y Ene (VRAEM).
La problemática del VRAEM, en términos ambientales, es que existe un nivel alto de contaminación
del agua con insumos químicos relacionados con la producción de cocaína, además se encontraron
niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la
salud de la población. Asimismo, es necesario considerar que en el VRAEM se produce la
contaminación de las fuentes de agua superficial y subterránea por la inadecuada disposición de
excretas y aguas residuales30.
Política y socialmente, la presencia del narcotráfico en el VRAEM y de redes de organizaciones
delictivas en la región es cada vez más relevante, y existe la probabilidad de que en el futuro se
conviertan en los actores más poderosos de la región, generando mayor caos, criminalidad y
conflictos sociales31. También se registran problemas sociales respecto a la erradicación de la coca
por lo que La Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene - FEPAVRAE,
exigen al Gobierno Central atender la problemática del VRAEM para mejorar las condiciones de vida
de los productores agropecuarios de hoja de coca32. Sin embargo, también es una de zona de mayor
desarrollo en el departamento.
Según la configuración de altitudes, zonas de vida y la organización de centros poblados, formada
los centros poblados del VRAEM, ubicada en ceja de selva y con vocación agrícola y servicios.
Predomina la producción de coca, café, cacao y frutas. Es una zona con alta presencia del
narcotráfico y depredación de los bosques33.
Área de estudio N 2.
En esta área se ha caracterizado a 71 prestadores de las cuales 67 organizaciones comunales y 4
pequeñas ciudades, en los distritos de Ayahuanco y Llochegua (Huanta), que están en el margen
del VRAE, solo en el distrito de Llochegua se caracterizó una pequeña ciudad, en esta margen
también tienen las mismas características descritas en el área de estudio N1 referente al VRAEM.
Como se puede observar en esta área de estudio, existe la mayor concentración de prestadores
caracterizados, además también comparte el circuito vial Lima-Pisco – Ayacucho – Valle Río
Apurímac y Ene (VRAEM), siendo esta zona las de mayor desarrollo en el departamento de
Ayacucho y donde se encuentra el ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A.
Según la configuración de altitudes, zonas de vida y la organización de centros poblados, la Zona 1,
formada por los ejes Ayacucho-Huanta-Tambo, que es predominantemente urbano y con vocación

30 Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021.
31 Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2016-2021
32 Secretaría de gestión social y diálogo: reporte de conflictividad 16 ago 2021.
33 Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2016-2021.
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productiva de servicios, comercio y turismo. Es la zona más dinámica de la región y la Zona 2,
formada por los centros poblados ubicados en la cuenca del río Torobamba, con vocación agrícola
de nivel tradicional, pero con tendencia a articularse al mercado local16.
En la zona de Vinchos - Huamanga, se registran problemas sociales de tipo minero-socioambiental,
con la Empresa Transportadora de Gas del Perú TGP, relacionado con temas pendientes de
servidumbre y pagos de indemnizaciones 34.
Área de estudio N 3.
En esta área se ha caracterizado a 41 prestadores de las cuales 36 son organizaciones comunales y
5 pequeñas ciudades.
Según la configuración de altitudes, zonas de vida y la organización de centros poblados, la Zona 4,
formada por los centros poblados de la zona media de la cuenca del Pampas, con vocación agrícola
y ganadera del nivel tradicional y orientada al autoconsumo, se caracteriza por la alta incidencia de
la pobreza, poca población y flujos migratorios a la ciudad de Ayacucho y fuera de la región. La Zona
5, formada por los centros poblados de la provincia Huancasancos, cuenta con disponibilidad de
pastos naturales alto andinos y con vocación ganadera y agrícola de nivel tradicional es también
una zona poco habitada, con alta incidencia de la pobreza y población que migra a otras provincias
o regiones35.
Área de estudio N 4.
En esta área se ha caracterizado a 5 prestadores de las cuales 4 son organizaciones comunales y 1
pequeña ciudad.
Según la configuración de altitudes, zonas de vida y la organización de centros poblados, comparte
las características de la Zona 6, con vocación ganadera y agrícola de autoconsumo para las
familias18.
En la zona de Parinacochas - Paucar del Sara Sara, se registran problemas sociales de tipo minero –
socioambiental, con la empresa minera Inmaculada, por la ampliación del estudio de impacto
ambiental, donde se compromete la integridad de las cabeceras de cuencas y fuentes de agua para
uso de la agricultura y consumo humano36.
Área de estudio N 5.
En esta área se ha caracterizado a 4 prestadores de las cuales 2 organizaciones comunales y 4
pequeñas ciudades.
Según la configuración de altitudes, zonas de vida y la organización de centros poblados está
conformada por el eje Puquio-Coracora que cuenta con vocación ganadera, agrícola y turística, por
la disponibilidad de pastos naturales, suelos agrícolas, sitios arqueológicos y recursos paisajísticos19.

34 Secretaría de gestión social y diálogo: reporte de conflictividad 16 ago 2021
35 Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2016-2021
36 Secretaría de gestión social y diálogo: reporte de conflictividad 16 ago 2021.
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Asimismo, en la zona de Lucanas, existe problemas sociales relacionados con la minería y el medio
ambiente, donde está de por medio la gestión de las cabeceras de cuencas y fuentes de agua37.

11.1.3.3. Área con población servida
SEDA AYACUCHO S.A. brinda los servicios de agua potable y alcantarillado en el departamento de
Ayacucho, distritos de Ayacucho y Huanta, provincias de Huamanga y Huanta respectivamente.
SEDA AYACUCHO S.A. cuenta con 65 364 conexiones, siendo la localidad de Huamanga la que
concentra el 84.31 % del total y la localidad de Huanta el restante 15.69 %.
Tabla 50:

Conexiones catastradas por sectores de la EPS Seda Ayacucho.

Huamanga
Agua potable
Agua potable y Alcantarillado
Alcantarillado
Total
Porcentaje

Huanta
4,569
1,905
50,456
7,826
83
525
55,108 10,256
84.31% 15.69%

Total
6,474
58,282
608
65,364
100.00%

Fuente: Departamento de cobranzas, EPS Seda Ayacucho S.A. 2020

En la siguiente ilustración, se precisan las áreas con población servida donde actualmente la EPS
presta los servicios de agua y saneamiento, donde también se observa la cercanía de 6 prestadores
(JASS Yanama, JAAP Huascaura, JASS Ichpico, JASS Rancha, JASS Seccllas y la JASS Totora
Huichccana) señalando la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por
estos prestadores puedan formar parte de SEDA AYACUCHO S.A de manera progresiva.

37 Secretaría de gestión social y diálogo: reporte de conflictividad 22 febrero 2021.
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Ilustración 27: Localización del ámbito de responsabilidad de la EPS Seda Ayacucho S.A.

Fuente: Sunass.
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11.1.4. Frecuencia de vínculos y dinámicas territoriales
Se debe realizar una sistematización en términos cuantitativos de los vínculos y dinámicas que se
dan entre los prestadores, y con ello mostrar donde y entre quienes se presentan más relaciones
De acuerdo al análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 160 prestadores caracterizados, en la
región Ayacucho (ver gráfico siguiente) son vínculos de cuenca (93%) y sumidero (61%), en menor
frecuencia infraestructura de tratamiento de aguas residuales (18%) e infraestructura de agua (1%).
Gráfico 16:

Frecuencia de vínculos

Fuente: Elaboración propia

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de Cuenca y
sumideros, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten con otros
prestadores, en específico, con SEDA AYACUCHO S.A.; Este ejercicio permite conocer cuáles son los
prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de saneamiento
toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y ámbito.
El grafico siguientes 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 SEDA AYACUCHO S.A.; En ese sentido, los puntos extremos del
polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los
prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; el eje o escala
muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico; es así que estos prestadores tienen
mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que comparten una
cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que más vínculos poseen respecto
al total de prestadores.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el siguiente gráfico muestra que los
prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “Área Técnica municipal de Pausa “JASS
Huancayocc” y "JASS Azangaro" son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS Seda
Ayacucho ya que presentan más del 80% de coincidencia con el prestador. Por otro lado,
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prestadores como “JASS Manayasac”, " JASS Cuchucancha" y “Subgerencia de San Miguel La Mar”
aunque poseen un grado medio de compartimiento en los vínculos, presentan una menor cantidad
de estos. Por último, se observa que los prestadores “JASS Aulla”, “JASS Aucara” y “JASS Chongos”
son aquellos que cuentan con la menor vinculación con la EP.
Gráfico 17:

Cercanía relativa de prestadores con la EPS Seda Ayacucho S.A.

Fuente: Elaboración propia

11.2. OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES POTENCIALES
En el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron como
resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más infraestructuras
de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas.
Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e
individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de
saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales como,
condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros.
Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de
visualización38, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones
básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros
necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, diámetro, longitud,

38

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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volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones paramétricas para cada
componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria,
entre otros.
Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para
determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras
individuales, de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están
inmersos en las infraestructuras.
A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño:
•

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

•

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

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se
emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 80 L/Hab/día39, período de diseño de 30 años
(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por vivienda40,
tasa de crecimiento poblacional de 1.40% para las pequeñas ciudades y 0.18% para el ámbito
rural41, 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 el
departamento de Ayacucho.

39

Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación para poblaciones menores a 2000 habitantes (rural), en referencia a la
RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Con
excepción a las pequeñas ciudades, donde a dotación fue seleccionada según lo indicado en la norma OS.100 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.
40 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y rural.
41 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 28: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: Sunass.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las
oportunidades de inversión identificadas.
Tabla 51:

N°

1

Prestador

Calificación

Municipalidad Distrital
de Samugari

Regular

Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Chontabamba

Bueno

Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Capillapampa

Regular

Municipalidad
Provincial de La Mar San Miguel

Regular

3

4

5584
habitantes

6807
habitantes

2

Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento Ñahuin
Puquio Alto
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento Ñahuin
Puquio Bajo
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento Seccllas
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Pichiurara
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento Ccollana
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Cedropata
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Luricocha
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento Pariza

Oportunidades de inversión

Beneficiados
en el período
de evaluación

Vínculos y dinámicas
• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Unidad hidrográfica
49975
• Microcuenca:
Quimbiri – Santa
Rosa
• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Torobamba
• Sumidero: río
Torobamba
• Microcuenca:
Torobamba
• PTAR San Miguel

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

• Servicio de
agua potable

Regular

Regular

1621
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Huarpa
• Microcuenca:
Luricocha
• Comunidades
campesinas: San
Antonio de
Culluchaca

• Servicio de
agua potable

1838
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Huarpa
• Microcuenca:
Luricocha

• Servicio de
agua potable

Bueno

Regular

Regular

Bueno

Regular

Regular
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N°

5

6

7

Prestador
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Simpayhuasi
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
San
Pedro de Pampay
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento San Juan
de Llanza
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Cora
Cora
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Macachacra
Municipalidad Valle
Ninabamba
Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
Magnupampa

Calificación

Beneficiados
en el período
de evaluación
•

Vínculos y dinámicas

Oportunidades
identificadas

Regular

Bueno

Bueno

Regular
812
habitantes
Bueno

Muy Bueno

Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
San
Rafael

Regular

Junta Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento
La
Merced Loyanta

Regular

829
habitantes

854
habitantes

• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Huarpa
• Sumidero: Quebrada
Hayahuarcuna
• Microcuenca: Chihua
• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Torobamba
• Sumidero: río
Torobamba
• Accesibilidad
• Proximidad
• Cuenca de aporte:
Huarpa
• Sumidero: Quebrada
Hayahuarcuna
• Microcuenca:
Intercuenca Cachi
Chillico

• Servicio de
agua potable

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

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 el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de
Samugari, provincia de La Mar. 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 el centro poblado de Chontabamba
cuenta con UBS de tipo Compostera en estado regular, mientras que el centro poblado de
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Palmapampa tiene una planta de tratamientos de aguas residuales de 5 años de antigüedad en mal
estado.
Como alternativa para la solución al problema, se propone la construcción de una red de
alcantarillado sanitario para conducir las aguas residuales del centro poblado de Chontabamba
hacia la planta de tratamientos de aguas residuales de Palmapampa y que compartan
conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha
implementación.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°1:
Tabla 52:

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1

Prestador

Servicios a
intervenir

Centros poblados

Calificación

JASS Chontabamba
Municipalidad Distrital de Samugari

Agua potable

Chontabamba
Palmapampa

Bueno
Regular

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 29 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°1.
Ilustración 29: Esquema del diseño colectivo N°1

Fuente: Sunass.

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

Gráfico 18:

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 1
8.00
5.97
6.00
4.00
2.00

1.12

1

1.61

1

1

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

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 1.61 y
5.97 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser
económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 2
Para el segundo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el
distrito de San Miguel provincia de La Mar. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda
y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio de
agua potable. Esto debido a que los centros poblados de San Miguel y Capillapampa cuenta con
sistemas de agua con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular.
Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la
construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados
administrados por los 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una
captación, una línea de conducción, una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y un
reservorio aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación.
Además, se han identificado dos proyectos de inversión42, los cuales no presenta información sobre
la ejecución física, el primer proyecto con código único de inversión 2428892 “Reparación de
captación de agua de manantial, línea de conducción, reservorio, línea de aducción y red primaria;
renovación de pileta pública; en el(la) unidad productora de servicios de agua potable sector 1 en
la localidad Capillapampa, distrito de San Miguel, provincia La Mar, departamento Ayacucho”; este
proyecto se aboca a reparaciones en la captación y línea de conducción, pero no aborda las brechas
de antigüedad de los componentes del sistema de agua del prestador JASS Capillapampa. El
segundo proyecto con código único de inversión 2500201 “Mejoramiento y ampliación del servicio
de agua potable y alcantarillado en los barrios de Canalpata, Antabamba, Miraflores, pasaje

42

PIP Nos. 2428892,2500201
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naranjal y en la prolongación de la av. Ramón Castilla de la localidad de San Miguel del distrito de
San Miguel - provincia de La Mar - departamento de Ayacucho”, contempla una ampliación del
sistema de agua potable para barrios internos del centro poblado San Miguel, sin embargo no
cerraría las brechas respecto a su antigua infraestructura en sus componentes del sistema de agua
de la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel. A continuación, se presentan las
características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo N°2:
Tabla 53:

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2

Prestador

Servicios a intervenir

Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento
Capillapampa
Municipalidad Provincial de La
Mar - San Miguel

Agua potable

Centros poblados

Calificaci
ón

Capillapampa

Regular

San Miguel

Regular

Fuente: Sunass.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 30 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°2.
Ilustración 30: Diseño Colectivo N°2

Fuente: Sunass.

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2

Gráfico 19:

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 2
5.00
3.87

4.00
3.00
2.00

1.91

1.56
1

1

1

1.00
0.00
Costo de Infraestructura (S/.) Costos promedio anual de O&M
Tarifa o cuota promedio
(S/./ año)
(S/./m3)
Diseño Individual
Diseño colectivo
Fuente: Sunass.

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.56 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 1.91 y
3.87 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 el agrupamiento de 6 prestadores ubicados en los
distritos de Huanta y Luricocha, provincia de Huanta. De acuerdo al análisis realizado en la oferta,
demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el
servicio de agua potable. Esto debido a que los centros poblados de Ñahuin Puquio, Seccllas,
Pichiurara, Ccollana y Cedropata cuenta con sistemas de agua con una antigüedad mayor a los 17
años y en estado regular.
Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la
construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados
administrados por los 6 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a dos
captaciones, una línea de conducción, y un reservorio aprovechando que la topografía y cercanía
favorecería dicha implementación. Por otro lado, se han identificado dos proyectos de inversión43,
los cuales no presenta información sobre la ejecución física, el primer proyecto con código único
de inversión 2442613 “Ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario en la comunidad de
Ñahuin Puquio, distrito de Huanta - provincia de Huanta - departamento de Ayacucho”, propone el
cierre de brechas en el servicio de alcantarillado. El segundo proyecto con código único de inversión
2453120 “Renovación de red de distribución; en el(la) sistema de agua potable, en la localidad de
Seccllas, distrito de Huanta, provincia Huanta, departamento Ayacucho”; contempla la renovación
de la red de distribución del sistema de agua potable para el centro poblado de Seccllas, sin
embargo, no cerraría las brechas de antigüedad en sus componentes del sistema de agua de dicho
centro poblado.

43

PIP Nos. 2442613,2453120
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Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 31 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°3.
Ilustración 31: Diseño Colectivo N°3

Fuente: Sunass.

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°3:
Tabla 54:

Prestador
JASS Ñahuin Puquio Alto
JASS Ñahuin Puquio Bajo
JASS Seccllas
JASS Pichiurara
JASS Ccollana
JASS Cedropata

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3

Servicios a intervenir

Centros poblados

Agua potable

Ñahuin Puquio
Ñahuin Puquio
Seccllas
Pichiurara
Ccollana
Cedropata

Califica
ción
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Bueno

Fuente: Sunass.

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

Gráfico 20:

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 3
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De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.47 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 2.91 y
3.66 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser
económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N°4
Para el cuarto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 5 prestadores ubicados en el distrito
de Luricocha, provincia de Huanta. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y estado
de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de agua potable.
Esto debido a que el centro poblado de Luricocha, Pariza, San Pedro de Pampay y San Juan de Llanza
cuenta con sistemas de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular.
Mientras, que el centro poblado de Simpayhuasi cuenta con un sistema de agua potable con una
antigüedad mayor a los 18 años y en estado regular.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de
agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados por los 5 prestadores
de servicios, tales componentes corresponderían a una captación, una línea de conducción, una
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y un reservorio, con lo cual se aprovecharía la
topografía y cercanía que favorecería dicha implementación.
Además, se ha identificado un proyecto de inversión44, el cual no presenta información sobre la
ejecución física, con código único de inversión 2457024 “Reparación de desagüe; en el(la) avenida
San Antonio primera cuadra en la localidad Luricocha, distrito de Luricocha, provincia Huanta,
departamento Ayacucho”; este proyecto solo contempla reparaciones en infraestructura de
alcantarillado sanitario para el centro poblado Luricocha, pero no cierra brechas de antigüedad de
componentes de su sistema de agua potable.

44

PIP N°. 2457024
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°4:
Tabla 55:

Prestador
JASS Luricocha
JASS Pariza
JASS Simpayhuasi
JASS San Pedro de Pampay
JASS San Juan de Llanza

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4

Servicios a intervenir

Centros poblados

Calificación

Agua potable

Luricocha
Pariza
Simpayhuasi
San Pedro de Pampay
San Juan de Llanza

Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno

Fuente: Sunass.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 32 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°4.
Ilustración 32: Diseño Colectivo N°4

Fuente: Sunass.

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4

Gráfico 21:

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 4
5.00
3.95

4.00
3.00
2.00

2.42
1.90
1

1

1

1.00
0.00
Costo de Infraestructura (S/.) Costos promedio anual de O&M
Tarifa o cuota promedio
(S/./ año)
(S/./m3)
Diseño Individual
Diseño colectivo
Fuente: Sunass.

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.90 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 2.42 y
3.95 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser
económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 5
Para el quinto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito
de Iguaín, provincia de Huanta. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y estado de
la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de agua potable.
Esto debido a que el sistema de agua potable del centro poblado de Cora Cora cuenta con una
antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular, mientras que los centros poblados de
Macachacra y Anta Rumi cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los
10 años y en estado regular.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de
agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados por los 2 prestadores
de servicios, tales componentes corresponderían a tres captaciones, una línea de conducción y un
reservorio aprovechando que la topografía y cercanía que favorecería dicha implementación.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°5:
Tabla 56:

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5

Prestador

Servicios a
intervenir

Centros poblados

Calificación

JASS Cora Cora
JASS Macachacra

Agua potable

Cora Cora
Macachacra - Anta Rumi

Regular
Bueno

Fuente: Sunass.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 33 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°5.
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Ilustración 33: Diseño Colectivo N°5

Fuente: Sunass.

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5

Gráfico 22:

ANÁLISIS COMPARATIVO DISEÑO N ° 5
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De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.72 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 2.01 y
4.81 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser
económicamente más eficiente frente al diseño individual.
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Diseño colectivo N° 6
Para el sexto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito
de San Miguel, provincia de La Mar. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y estado
de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de agua potable,
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que los sistemas de agua
potable de los centros poblados de Ninabamba y Magnupampa cuentan con una antigüedad mayor
a los 20 años y en estado regular. Además, el centro poblado de Ninabamba cuenta con una planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado
regular, mientras que el centro poblado de Magnupampa cuenta solo con letrinas sanitarias.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de
agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados por los 2 prestadores
de servicios, tales componentes corresponderían a una captación, una línea de conducción y dos
reservorios. Además, se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario para
transportar las aguas residuales de ambos centros poblados hacia una nueva planta de tratamiento
de aguas residuales aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°6:
Tabla 57:

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°6

Prestador

Servicios a intervenir

Municipalidad Valle
Ninabamba

• Agua potable,
alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas
residuales

JASS Magnupampa

Centros poblados

Calificación

Ninabamba
Magnupampa

Muy bueno

Fuente: Sunass.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 34 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°6.
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Ilustración 34: Diseño Colectivo N°6

Fuente: Sunass.

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 6

Gráfico 23:
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De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.15 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 2.21 y
2.86 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser
económicamente más eficiente frente al diseño individual.
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Diseño colectivo N° 7
Para el séptimo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el
distrito de Socos, provincia de Huamanga. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y
estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de agua
potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que los sistemas
de agua potable de los centros poblados de San Rafael y La Merced Loyanta cuentan con una
antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular. Además, el centro poblado de La Merced
Loyanta cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con una antigüedad
mayor a los 7 años y en mal estado, mientras que el centro poblado de Magnupampa cuenta con
letrinas sanitarias.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de
agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados por los 2 prestadores
de servicios, tales componentes corresponderían a una captación, una línea de conducción y un
reservorio. Además, se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario para
transportar las aguas residuales del centro poblado de Magnupampa hacia la planta de
tratamientos de aguas residuales y compartan conjuntamente dicha planta con el centro poblado
de La Merced Loyanta aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha
implementación.
A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño

colectivo N°7:
Tabla 58:

Prestador
JASS San Rafael
JASS La Merced Loyanta

Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°7

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

Centros poblados

Calificación

San Rafael

Regular

La Merced Loyanta

Regular

Fuente: Sunass.

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 35 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°7.
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Ilustración 35: Diseño Colectivo N°7

Fuente: Sunass.

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 7

Gráfico 24:
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Fuente: Sunass.

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.62 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 2.24 y
2.54 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser
económicamente más eficiente frente al diseño individual.
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11.2.1. Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y su Reglamento, en aplicación del principio de eficiencia
en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la
agrupación de dos o más Organizaciones Comunales, con la finalidad de operar y administrar un
sistema común. Además, las Organizaciones Comunales que cuentan con diferentes sistemas, están
facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el
aprovechamiento de economías de escala.
Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de
oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión
colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los vínculos
entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas ciudades, existe
la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma
colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se realizó una estimación de
los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo para realizar un análisis
comparativo en magnitud.
A continuación, se presentan las 18 oportunidades de O&M colectivas identificadas:
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Ilustración 36: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo.

Fuente: Sunass.

Página | 150

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan con
las siguientes características:
Tabla 59:

N°

Prestador

JASS
Yuraccyacu

Calificaci
ón

Oportunidades de O&M colectivos.

Beneficiarios
en el período
de
evaluación

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M

Malo
5.08

JASS San Juan
de Chito

1

JASS Chanen
Municipalida
d Distrital de
Vilcas
Huaman
JASS
San
Martín
de
Hercomarca

Malo

Bueno

Malo

5233
habitantes

•
•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Medio
Alto Pampas
Sumidero:
Pampas
Apurímac

•

2.32

1

1

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

O&M colectivo

Bueno

3.15

Municipalida
d Distrital de
Chuschi

•
1760
•
habitantes •

2

JASS
Quispillacta

2.11

Regular
Accesibilidad
Proximidad
Comité de riego: Sector de
riego Cuenca Alta

Bueno

1

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

JASS
San
Salvador de
Osno

•
•
•
536
habitantes •

3

JASS Vicus

Bueno

•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
de
aporte:
Torobamba
Sumidero:
Quebrada
Tapial
Microcuenca: Torobamba
Mancomunidad: Amuvrae

O&M colectivo

2.60

2.29

Regular

1

1

1

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

O&M colectivo
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N°

Prestador

Calificaci
ón

Beneficiarios
en el período
de
evaluación

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M

3.42

JASS Triboline

Bueno

1165
habitantes

4

JASS San Juan
de Matucana

•
•
•
•
•
•

Malo

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Peine
Sumidero:
Pampas
Apurímac
Microcuenca: Peine
Mancomunidad: Amuvrae

2.12
1

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

JASS
Cuchoqueser
a

Regular

5

JASS
Pampamarca

•
•
•
1478
•
habitantes •
•

Regular

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Microcuenca: Chicllarazu
Hidráulica
mayor:
OPEMAN
Comité de riego: Sector de
riego cuenca alta

Malo

6

348
habitantes
JASS
Carhuahurán

7

JASS
Patibamba

•
•
•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Peine
Sumidero:
Pampas
Apurímac
Microcuenca: Peine

Malo

Malo

502
habitantes

•
•
•
•

O&M colectivo

2.54

2.15
1

1

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

2.69

2.32

JASS Cercan

1

1

1

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

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
de
aporte:
Torobamba
Microcuenca: Torobamba
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N°

Prestador

Calificaci
ón

Beneficiarios
en el período
de
evaluación

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M
2.95
2.30
1

JASS
Chorrobamba

1

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

JASS
Catalinayocc

O&M colectivo

3.00

Bueno
1.84

8

JASS
Puncupata

Regular

JASS Unión
Potrero

Regular

JASS Intay

Bueno

•
3785
•
habitantes •
•

1

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa

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

9

10

JASS
Yuraccraccay

Regular

JASS
Azángaro

Bueno

JASS Cangari

Bueno

1

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Sumidero: MD Luricocha

1

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

•
•
545
habitantes •
•

O&M colectivo

2.72

2.33

•
•
990
•
habitantes •
•

1

O&M colectivo

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Sumidero: MD Luricocha
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N°

Prestador

Calificaci
ón

Beneficiarios
en el período
de
evaluación

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M
2.85
2.29

1

JASS Chihua

1

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

JASS Nueva
Barcelona de
Pantacc

11

JASS
Florida

Villa

3.47

Regular

Bueno

JASS
Huayhuas

Regular

JASS
Quispicancha

Malo

JASS
Pacaycasa

Regular

12
JASS Ocopa

2.70

Regular

•
1100
•
habitantes •
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Microcuenca: Chihua

•
•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Sumidero:
Quebrada
Lluncuna
Microcuenca: Ocopa
Hidráulica menor: MD
Pacaycasa
Proyecto
de
gran
envergadura
(SNIP):
370993

1311
•
habitantes
•
•

JASS
Huayllapamp
a

Municipalida
d Distrital de
Quinua

Regular
•
•
•
Bueno

•
3312
habitantes •
•

13

JAAP
Patasuyo

Regular

•
•

Accesibilidad
Proximidad
Fuente
superficial:
Quebrada Hatunhuaico
Fuente
subterránea:
Manantial Ñahuin Puquio
Cuenca de aporte: Huarpa
Sumidero:
Quebrada
Anteyccacca
Microcuenca: Larampata
Sector de riego Yucay Huanta

1

1

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

4.07
2.29
1

1

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

O&M colectivo

6.07

1.69

1

1

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

O&M colectivo

Página | 154

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Ayacucho

N°

Prestador

Calificaci
ón

Beneficiarios
en el período
de
evaluación

Vínculos y dinámicas

Análisis comparativo en O&M

2.77

2.31

JASS
Rumichaca

Regular

14

JASS Totora Sector
Huichccana

15

Bueno

JASS
Qollpacucho

Regular

JASS
Pomaccocha

Regular

17

2452
habitantes

•
•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Medio
alto Pampas
Microcuenca: Medio alto
Pampas

Bueno

•
•

Bueno

Bueno

•

2191
habitantes

•
•
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Microcuenca: Chicllarazu
Hidráulica
menor:
OPEMAN
Comunidad
campesina:
Virgen
del
Carmen
Cusibamba
Sector de riego cuenca alta

O&M colectivo
3.02

1

1

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

•
•
•
•
•

1

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

656
habitantes

JAAP
Huascaura

1

2.61

16

JASS Virgen
del Carmen
Cusibamba

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Huarpa
Microcuenca:
Huatatas
alameda

Regular

Municipalida
d Distrital de
Vizchongo

JASS Satica

•
•
439
•
habitantes
•

O&M colectivo

2.75

2.27
1

1

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

O&M colectivo

Accesibilidad
Proximidad
Fuente superficial: Río
Alameda
Cuenca de aporte: Huarpa
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N°

Prestador

Calificaci
ón

Beneficiarios
en el período
de
evaluación
•
•
•
•

JASS Rancha

Regular

Vínculos y dinámicas
Sumidero: Río Muyurina
Microcuenca: Huatatas –
Alameda
PTAR: EPS SEDA Ayacucho
Sector de riego Socos Totorilla

Análisis comparativo en O&M
4.10

1.51

1

1

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

O&M colectivo
7.47

JASS
Hualchancca

18

Bueno

UGM
Morochucos

Regular

JASS
Cuchucancha

Regular

JASS
Pilpicancha

Bueno

•
•
•
3853
•
habitantes
•
•

Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte: Medio
alto Pampas
Sumidero: Río Muyurina
Microcuenca: Macro
Sector de riego Cuenca
alta

2.10
1

1

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

O&M colectivo

Fuente: Sunass.

11.3. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO
Con relación a los vínculos identificados en el ítem 11.1, y en función de la identificación de
inversiones potenciales (11.2), se propone la delimitación de 4 UP, tal como se grafica en el mapa
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:
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Ilustración 37: Unidades de Proceso delimitadas.

Fuente: Sunass.
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11.3.1. Unidad de proceso N° 1 – La Mar – VRAEM
Para la configuración de la unidad de proceso N° 1, denominada “La Mar – VRAEM”, se consideraron
las relaciones de 39 prestadores (caracterizados 2019 al 2021), identificándose vínculos de cuenca,
dinámicas territoriales por área con población servida de pequeñas ciudades cercanas, accesibilidad
y relaciones con corredores económicos y culturales.
La unidad de proceso denominada “UP La Mar – VRAEM”, está conformada por 3 grandes cuencas
(Mantaro, Medio Alto Ucayali y Pampas45), cubriendo una extensión de 6798.5 km2; se destaca que
el 58% de la UP corresponde a las cuencas Interregionales de Alto de Ucayali y el 24.43 % de la
cuenca Pampas; las características territoriales corresponden a zonas de selva alta y/o ceja de selva.
Políticamente abarca a 3 provincias (Huamanga, Huanta y La Mar) y a 24 distritos dentro de ellos;
de su extensión total, le corresponde el 59.47% a La Mar seguido de un 40.53% de Huanta.
En esta UP se tiene identificada una población total de 97 833 habitantes, el 44.06 % de la población
está siendo abastecida por organizaciones comunales y el 30.4% se da a través de una
municipalidad. Se resalta que del total de viviendas (41 755), el 39.73% se abastece de agua
procedente de una red pública y el 26.72 % están conectadas a redes públicas de desagüe, además
se ha detectado que el 40.74 % utiliza otros tipos de sistemas como eliminación de excretas.
La vinculación más fuerte se da a partir de las dinámicas territoriales producto de las 3 principales
vías de acceso, ya que funcionan como mecanismos cohesionadores de actividades económicas y
sociales:
o

Emp. Pe-28 b (San Francisco) - Pichari - Quisto Central - Natividad.

o

Emp.r.552(Santa Rosa)-San Martin-Villa Virgen.

o

Emp. Pe-28 b (Tambo) - San Miguel - Retama - Nuñunga - Pacchac - Puncli - Huatcca Chungui - L.D. Apurímac (hacienda Picus, ap-102 a Huaccana).

Se identifican dentro de esta UP a 7 pequeñas ciudades y una JASS principal que, por sus
características, tienen influencia en prestadores cercanos como áreas de influencia, sobre los cuales
ejercen atracción espacial y de relación socio económica.
Se destaca, además, que 9 de los 17 distritos de la UP, pertenecen a la Asociación de
Municipalidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE), que denotan una fuerte
articulación institucional y social para una agrupación de sus prestadores.
Así mismo, se han identificado oportunidades de agrupación de prestadores, fortalecimiento de
capacidades, de operación y mantenimiento colectivos, optimización de inversiones y en gestión
de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, cuyo detalle se halla contenido en el ítem
12.1 y en la tabla 61 (Oportunidades de los prestadores caracterizados).

45

Tomando en cuenta la división de cuencas realizadas a nivel 4 de la Autoridad Nacional del Agua.
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11.3.2. Unidad de proceso N° 2 – Huamanga – Huanta
Para la configuración de la unidad de proceso N° 2, denominada “Huamanga - Huanta”, se
consideraron las relaciones de 68 prestadores (caracterizados 2019 al 2021), identificándose
vínculos de cuenca, infraestructura mayor del ex proyecto especial río Cachi, sumidero por los
vertimientos en el río Cachi, dinámicas territoriales por área con población servida de pequeñas
ciudades cercanas, accesibilidad, además de las relaciones con corredores económicos y culturales
de las 2 ciudades más importantes de la región (atendidas por una única EPS).
La unidad de proceso denominada “UP Huamanga - Huanta”, está conformada por 1 sola cuenca,
cubriendo una extensión de 4 055 98 km2, destacándose que el 100% de la UP corresponde a la
parte alta de la cuenca interregional Mantaro (Cabecera de Cuenca) y las características territoriales
corresponden a zonas de sierra, con presencia de valles altoandinos
Políticamente abarca a 5 provincias (Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar y Vilcashuaman) y a 34
distritos dentro de ellos; de su extensión total, le corresponde el 61.9% a Huamanga seguido de un
27.51% para Huanta.
En esta UP se tiene identificada una población total de 339 702 habitantes, la mayoría abastecida
por SEDA AYACUCHO S.A (en ambas sedes de Huamanga y Huanta), pero en el ámbito rural se tiene
que el 17.54 % de la población está siendo abastecida por organizaciones comunales y el 0.91% se
da a través de otra municipalidad; se resalta que del total de viviendas (120 058), el 51.77% se
abastece de agua procedente de una red pública y el 39.45 % están conectadas a redes públicas de
desagüe. Se ha detectado además que el 31.06 % utiliza otros tipos de sistemas como eliminación
de excretas.
La vinculación más fuerte se da partir de las dinámicas territoriales producto de las 3 principales
vías de acceso, ya que funcionan como mecanismos cohesionadores de actividades económicas y
sociales:
o

Lptal. Ayacucho / Apurímac.

o

L.v.(la mejorada)-mayoc-huanta-Ayacucho-l.v.(pte.pampas).

o

Emp.r3s-quinua-tambo-pte.san francisco.

Se identifican dentro de esta UP a 1 pequeña ciudad, 2 ATM y una JASS principal (Socos) que, por
sus características, tienen influencia en prestadores cercanos como áreas de influencia, sobre los
cuales ejercen atracción espacial y de relación socio económica.
Esta unidad de proceso corresponde a la parte alta de la cuenca interregional Mantaro; en ese
sentido los gobiernos locales están en activa participación en el proceso de planificación del Consejo
de Cuenca.
Así mismo, se han identificado oportunidades de integración, agrupación de prestadores,
fortalecimiento de capacidades, de operación y mantenimiento colectivos, optimización de
inversiones y en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, cuyo detalle se
halla contenido en el ítem 12.1 y en la tabla 61 (Oportunidades de los prestadores caracterizados).
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11.3.3. Unidad de proceso N° 3 – Ayacucho Centro
Para la configuración de la unidad de proceso N° 3, denominada “Ayacucho Centro”, se
consideraron las relaciones de 37 prestadores (caracterizados 2019 al 2021), identificándose
vínculos de cuenca, dinámicas territoriales por área con población servida de pequeñas ciudades
cercanas y accesibilidad, además de las relaciones con corredores económicos y culturales.
La unidad de proceso denominada “Ayacucho Centro”, está conformada por 3 grandes cuencas
(Grande, Pacapausa y Grande), cubriendo una extensión de 14 484 91 km2 destacándose que el
88.95 % de la UP corresponde a la cuenca Pampas y el 11.03 % de la cuenca Grande; las
características territoriales corresponden a zonas de sierra, con presencia de valles altoandinos
Políticamente abarca a 9 provincias (Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas,
Parinacochas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán) y a 62 distritos dentro de ellos; de su extensión
total, le corresponde el 29.38% a Lucanas seguido de un 19.59 % de Huanca Sancos y un 15.63%
para Víctor Fajardo.
En esta UP se tiene identificada una población total de 103 319 habitantes, el 49.62 % de la
población está siendo abastecida por organizaciones comunales y el 27.09% se da a través de una
municipalidad; se resalta que del total de viviendas (74 924), el 28.53 % se abastece de agua
procedente de una red pública y el 14.2% están conectadas a redes públicas de desagüe, además
se ha detectado que el 34.8 % utiliza otros tipos de sistemas como eliminación de excretas.
La vinculación más fuerte se da partir de las dinámicas territoriales producto de las 4 principales
vías de acceso, ya que funcionan como mecanismos cohesionadores de actividades económicas y
sociales:
o

Emp. PE-30 A (Dv. Querobamba) - Andamarca -Querobamba - Huancapi - Cangallo - Emp.
PE-3S (Abra Tocto).

o

Emp. PE-32 A (Dv. Acomayopata) - Acomayopata - Mayocc - Vischongo - Vilcashuamán - Dv.
Saurama - Carhuanca - Belén - Chalcos - Chilcayoc - San Salvador de Quije – Emp. AY-106
(Dv. San Salvador de Quije).

o

Emp. PE-32 A (Huancapi) - Huancaraylla - Circamarca - Carapo - Huanca Sancos - Tipiorcco
- Ingahuasi - Uyrutambo - Pucará - Llauta - Camata - Tacarpo - L.D. Ica (Tambo, IC-110 a
Palpa).

o

Emp. AY-110 (Huanca Sancos) - Sacsamarca - Pampa - Emp. AY-115 (Putajasa).

Se identifican dentro de esta UP a 4 pequeñas ciudades 3 ATM y una JASS principal (Canaria) que,
por sus características, tienen influencia en prestadores cercanos como áreas de influencia, sobre
los cuales ejercen atracción espacial y de relación socio económica.
Esta unidad de proceso corresponde a la parte alta de la cuenca interregional Pampas; en ese
sentido los gobiernos locales están en activa participación en el proceso de planificación del Consejo
de Recursos Hídricos de la Cuenca Río Pampas.
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Así mismo, se han identificado oportunidades de integración, agrupación de prestadores,
fortalecimiento de capacidades, de operación y mantenimiento colectivos, optimización de
inversiones y en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático; cuyo detalle se
halla contenido en el ítem 12.1 y en la tabla 61 (Oportunidades de los prestadores caracterizados).

11.3.4. Unidad de proceso N° 4 – Paucar del Sara Sara – Parinacochas
Para la configuración de la unidad de proceso N° 4, denominada “Paucar del Sara Sara –
Parinacochas”, se consideraron las relaciones de 9 prestadores (caracterizados 2020 al 2021);
identificándose vínculos de cuenca, dinámicas territoriales por área con población servida de
pequeñas ciudades cercanas y accesibilidad, además de las relaciones con corredores económicos
y culturales.
La unidad de proceso denominada “UP Paucar del Sara Sara – Parinacochas”, está conformada por
las partes altas de 7 grandes cuencas (Grande, Intercuenca Maran, Pacapausa, Pampas, Pararca,
Parinacochas y Unidad Hidrográfica 1371), cubriendo una extensión de 18 231 74 km2,
destacándose que el 44.66 % de la UP corresponde a la cuenca Unidad Hidrográfica 1371 y el 16.95
% de la cuenca del río Grande; las características territoriales corresponden a zonas de sierra, con
presencia de valles altoandinos con cercanía a la costa.
Políticamente abarca a 4 provincias (Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Sucre) y a 40
distritos dentro de ellos; de su extensión total, le corresponde el 56.21% a Lucanas seguido de un
32.32% de Parinacochas y de un 11.47% de Paucar del Sara Sara.
En esta UP se tiene identificada una población total de 75 322 habitantes, el 18.79 % de la población
está siendo abastecida por organizaciones comunales y el 35.48% se da a través de una
municipalidad; se resalta que del total de viviendas (41 703), el 38.37% se abastece de agua
procedente de una red pública y el 22.65 están conectadas a redes públicas de desagüe, se ha
detectado además que el 31.59 % utiliza otros tipos de sistemas como eliminación de excretas.
Se identifica una mayor vinculación económica de prestadores a través de la vía de acceso Lima Ica – Nazca-Pampa Galeras – Putaccasa – Sacsamarca hacia la carreta nacional asfaltada R26A, de
allí se desplaza hacia la ciudad de Nazca, y empalmando a la carretera asfaltada panamericana sur
(Ruta Nacional: R1S) hacia Palpa, Ica y Lima, cuyo recorrido es aproximadamente 743 km.
Se identifican dentro de esta UP a 2 pequeñas ciudades 1 ATM y 3 JASS de importancia que, por sus
características, tienen influencia en prestadores cercanos como áreas de influencia, sobre los cuales
ejercen atracción espacial y de relación socio económica.
Así mismo, se han identificado oportunidades de integración, agrupación de prestadores,
fortalecimiento de capacidades, de operación y mantenimiento colectivos, optimización de
inversiones y en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático; cuyo detalle se
halla contenido en el ítem 12.1 y en la tabla 61 (Oportunidades de los prestadores caracterizados).
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11.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
De acuerdo a la literatura económica, el desempeño económico de un mercado depende de la
estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la
prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso
es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o
unos pocos, prestadores de servicios públicos.
En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, es
necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la
existencia de subaditividad de costos.

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:
𝑛𝑤

𝑛𝑤 𝑛𝑤

𝑗=1

𝑗=1 𝑚=1

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

𝑛𝑟

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 ) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 )2
𝑟=1

𝑟=1

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el período 𝑡, 𝑦𝑡 es el volumen
de agua producida en el período 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el período 𝑡, 𝑧𝑟𝑡
es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en
el período 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas no observables o no
mensurables (por ejemplo, variables de gestión)46.
Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son:
o
o
o

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:
o

Número de conexiones de agua.

46

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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o
o

Tamaño de la red de agua.
Tamaño de la red de alcantarillado.

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin
embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables
asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados
para eliminar estos efectos.
Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un modelo
de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de control: (i)
número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de saneamiento,
y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente los servicios de
saneamiento.

11.4.2. Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: (i) se estima el costo que
incurriría una Unidad de Proceso (UP) al implementar por cuenta propia la infraestructura necesaria
para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en la UP, con una continuidad
de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares en la prestación de los servicios de
saneamiento que actualmente brinda la EPS con la cual se está realizando el análisis de
subaditividad 47 , y (ii) se estima el costo incremental que incurriría la EPS con la cual se está
realizando el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de
saneamiento para toda la población de la Unidad de Proceso, con una continuidad de servicio de
24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida EPS brinda el servicio en su
área de responsabilidad efectiva. En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en
la siguiente tabla:
Tabla 60:

Resultados de las simulaciones

Unidad de
Proceso
UP1
UP2
UP3

Costo Incremental SEDA AYACUCHO
(Índice)
100.00
100.00
100.00

Costo Autarquía
(Índice)
234.97
250.68
239.66

Ahorro
(Índice)
134.97
150.68
139.66

UP4

100.00

155.96

55.96

UP 1, UP2
UP1, UP2, UP3
UP1, UP2, UP3,
UP4
UP4, UP3
UP4, UP3, UP2
UP4, UP3, UP2,
UP1

100.00
100.00

292.93
318.52

192.93
218.52

100.00

298.82

198.82

100.00
100.00

252.03
284.15

152.03
184.15

100.00

298.82

198.82

Fuente: Sunass.

47

En el presente documento la EPS considerada es SEDA AYACUCHO S. A.
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Del análisis de las simulaciones presentadas en la tabla anterior se concluye que, el costo de proveer
los servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Ayacucho es menor cuando
SEDA AYACUCHO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería
asumir cada Unidad de Proceso si quisiera brindar los servicios de forma autónoma
En particular, se obtiene un ahorro de 198.82% cuando SEDA AYACUCHO S.A. asume la prestación
de los servicios de saneamiento en las 4 UP. Estos resultados son robustos y amerita tomar en
cuenta que, es importante el orden al comparar todas las posibilidades analizadas, se puede
apreciar así, que es más conveniente el escenario donde se incorpora primero al ámbito de la
prestación de SEDA AYACUCHO S.A a la UP1 y UP2 ya que se obtiene una mayor ganancia en ahorro
de 192.93 como índice, seguido de la incorporación de UP3 y luego de la UP4.
En otras palabras, en el largo plazo una vez integradas las 4 UP a SEDA AYACUCHO S.A. el ahorro
anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron las integraciones (198.82%);
sin embargo, en el corto plazo sí importa el orden en que se van integrando las UP al ámbito de
SEDA AYACUCHO S.A.; La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en la
ilustración 38:
Finalmente se afirma que, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de
saneamiento en las 4 UP del departamento de Ayacucho, y (ii) la eficiencia productiva es
maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 4 UP son ofrecidos por SEDA AYACUCHO
S.A.
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Ilustración 38: Ahorros incrementales acumulados

Fuente: Sunass.
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XII.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

Como se indicó anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al ADP 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, establece
que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios
que determine la SUNASS.
En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar
en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos48. Con relación
al departamento de Ayacucho, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción
que permite el costo medio mínimo es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial), así la
SEDA AYACUCHO S.A al tener 64 951 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
resulta conveniente. Esta afirmación se complementa con los resultados de la prueba de
subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de
mercado idóneo que abarca todo el territorio del departamento de Ayacucho.
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 SEDA AYACUCHO S.A. (el cual
corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del
departamento de Ayacucho (área potencial), determinan el ADP de Ayacucho, el cual se aprecia en
la siguiente ilustración:
La ilustración previa nos permite apreciar 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 SEDA AYACUCHO S.A. En este territorio están ubicados los 160 prestadores (21
prestadores de PC, OC y 139 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 4 UP y la superficie de las 11 provincias y los 119 distritos que componen
el departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso por
SEDA AYACUCHO S.A., con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo
plazo. En términos de población, el ADP también sugiere que los 696 863 habitantes dentro del
departamento de Ayacucho sean servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe recordar
que en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta
la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la 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.

48

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.
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Asimismo, el ADP del departamento de Ayacucho permite visibilizar las oportunidades de
intervención (integración, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, entro
otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la siguiente
sección.
Ilustración 39: ADP en el departamento de Ayacucho

Fuente: Sunass.
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Por último, resulta fundamental señalar que la ADP propuesta es progresiva en el sentido de que
mientras se vayan recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores y también se
delimiten más 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 y que entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los
servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de
infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de
la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los
prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación
de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible
del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación de los servicios de saneamiento.
De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación
de las UP, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. A continuación, se
describen las oportunidades encontradas:
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Ilustración 40: Oportunidades dentro del ADP Ayacucho

Fuente: Sunass.
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12.1.1. Identificación de oportunidades
De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación
de las UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación, se
describen las oportunidades encontradas en cada UP:
Tabla 61:

Unidad
de
Proceso

Oportunidades de los prestadores caracterizados

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo

Integración

Esta oportunidad surge
en base de los artículos
IV (numeral 3) del TUO
de la LEY MARCO, así
como las disposiciones
del capítulo III del Título
II del TUO del
REGLAMENTO DE LA LEY
MARCO, los cuales
tratan sobre la
integración y los
beneficios que estas nos
proporcionan en torno a
los servicios de
saneamiento.

Las 8 pequeñas ciudades (PC), que conforman esta
UP de acuerdo a mandato legal del 13.4 del TUO de la
LEY MARCO, deben incorporarse a la EP.
Dentro de cada PC identificada, se encuentra una
gran cantidad de prestadores rurales (organizaciones
comunales
en
modalidades
de
Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS),
que podrían integrarse a estas pequeñas ciudades,
para ello, tanto las OC como la UGM debe estar
formalmente constituidas.

Esta oportunidad surge
en base al artículo 66 del
TUO de la Ley Marco, así
como los artículos
115,116 y 117 del TUO
del REGLAMENTO de la
LEY MARCO

Actualmente se identifican proyectos en ejecución
que ayudarían a la agrupación de varios prestadores
(Esta agrupación será posible siempre y cuando los
prestadores de estas OC y pequeñas ciudades estén
formalmente constituidos). Estos proyectos son:
•
Rehabilitación de los servicios de agua
potable, alcantarillado y planta de tratamiento de
aguas residuales en la localidad Gloria Amargura,
distrito Llochegua, provincia Huanta, departamento
Ayacucho.
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua
potable e instalación de servicio de alcantarillado
sanitario en las localidades de Nueva Maravilla
y Coronel Portillo, distrito de Canayre - Huanta Ayacucho.
•
Ampliación y mejoramiento de los servicios
de agua potable e instalación del servicio de
saneamiento en las comunidades de Triboline Alta,
Matucana Alta y Canaan Unida, distrito de Sivia Huanta - Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación del servicio de
agua potable, saneamiento y disposición de excretas
en la pequeña ciudad de Palmapampa y las
localidades de Monterrico, Pichiwillca, San Agustín,

UP1: La
Mar VRAEM

Agrupación de
organizacione
s comunales49

49

Se refiere a OC formalmente constituidas.
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Unidad
de
Proceso

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo
Buenos
Aires, Chaupimayo, Union Catarata, Sanabamba y Vil
larica del distrito de Samugari, provincia La Mar Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable e instalación del sistema de
alcantarillado en 1 centro poblado y 5 comunidades,
distrito de santa rosa - la mar - Ayacucho.

Fortalecimient
o de
Capacidades

Esta oportunidad tiene
como base lo indicado
en los 6 (numeral 8), 43,
63, 109 del TUO de la
Ley Marco.

Oportunidade
s de operación
y
mantenimient
o colectivos

Esta oportunidad surge
en base al Artículo IV
(numeral 3),
contemplado en el TUO
de la Ley Marco, así
como los artículos
115,116 y 177 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 destaca, además, que 9 de los 17 distritos de la UP,
pertenecen a la Asociación de Municipalidades del
Valle de los ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE), que
denotan una fuerte articulación institucional y social
para una agrupación de sus prestadores.
Actualmente las capacidades de los GL en la
prestación de los servicios de saneamiento son
limitadas, pero se identifica una alta predisposición
por mejorar y recibir asistencia técnica en cloración,
operación y manejo de los sistemas.
Se tiene identificado como actor relevante a la
Dirección Nacional de Coordinación y Planes (Ceplan),
que en conjunto a representantes de los gobiernos
provinciales de la Mar y Huanta y a los distritos
integrantes de la Asociación de Municipalidades del
Valle de los ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE) vienen
coordinando y capacitándose en Planes de Desarrollo
y Estratégicos a cargo del FONDES (Fondo para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres
Naturales) y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN).
A partir de la unión de 3 vías de acceso, se identifica
una oportunidad para la atención de emergencias de
operación y mantenimiento colectivos en un menor
tiempo por sus cercanías:
•
Emp. Pe-28 b (San Francisco) - Pichari Quisto Central - Natividad.
•
Emp.r.552(Santa Rosa)-San Martin-Villa
Virgen.
•
Emp. Pe-28 b (Tambo) - San Miguel - Retama
- Nuñunga - Pacchac - Puncli - Huatcca - Chungui L.D. Apurímac (hacienda Picus, ap-102 a Huaccana).
Los componentes de sus sistemas de abastecimiento
son similares (básicamente se abastecen de aguas
superficiales y constan del mismo diseño de PTAP y
reservorios); por lo tanto, los accesorios, diseños,
capacidades del personal inclusive del mismo
personal pueden ser intercambiables entre los
mismos prestadores, lo cual puede abaratar los cosos
de la prestación de los servicios en un futuro.
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Unidad
de
Proceso

UP2:
Huaman
ga Huanta

Oportunidad

Base Legal

Optimización
de Inversión

Esta oportunidad se
materializa con base a
los artículos IV (numeral
3) 2,10 y 16
contemplados en el TUO
de la Ley Marco, entre
otros del TUO del
Reglamento de la Ley
Marco.

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 141 y 142 del
Reglamento de la Ley
Marco que señalan
acciones sobre la gestión
de riesgo de desastres.

Integración

Esta oportunidad surge
en base de los artículos
IV (numeral 3) y 16 del
TUO de la LEY MARCO,
así como el capítulo III
del Título II del TUO del

Mecanismo
Actualmente se tiene identificado 9 proyectos en
ejecución, que pueden servir para ser integrados en
su posterior etapa de operación y mantenimiento;
debido a su vinculación de sumidero, ya que todos sus
vertimientos finales llegan al río Apurímac, algunos
de ellos son:
•
Mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable e instalación del sistema de
alcantarillado en el centro poblado san Antonio,
distrito de Llochegua - huanta - Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación de los servicios
del sistema de agua potable y alcantarillado en doce
localidades de los cc. Pp. De Rosario, San Martín
y Machente, distrito de Ayna - La Mar - Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable e instalación del sistema de
alcantarillado en 1 centro poblado y 5 comunidades,
distrito de santa rosa - La Mar - Ayacucho.
•
Ampliación, mejoramiento del sistema de
agua potable y alcantarillado en la capital del distrito
de Llochegua Huanta - Ayacucho.
Los peligros y vulnerabilidades identificados en esta
unidad de proceso son similares para todos los
prestadores de esta zona de selva alta. En ese
sentido, sus riesgos y capacidades para la gestión del
riesgo de desastre y adaptación al cambio climático
son homogéneos; las medidas a ser aplicadas pueden
ser replicable en todos los prestadores.
Las acciones de gestión se enmarcarían en la
Estrategia Vraem 2021,
que
fue
presentado
por Devida en
su
programa
de
asistencia
técnica Vraem - Valle de Inversiones, que busca
mejorar la gestión de inversiones para 20 gobiernos
locales en el norte, centro y sur de dicho ámbito.
Se tiene identificado como actor relevante, a la
Dirección Nacional de Coordinación y Planes (DNCP);
que en conjunto a representantes de los gobiernos
provinciales de la Mar y Huanta y a los distritos
integrantes de la Asociación de Municipalidades del
Valle de los ríos Apurímac y Ene (AMUVRAE); vienen
coordinando y capacitándose en Planes de Desarrollo
y Estratégicos a cargo del FONDES (Fondo para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres
Naturales) y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN).
En esta UP se ubican las 2 sedes y 6 distritos del
ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A,
los cuales se delimitan como núcleos de integración a
todos los distritos próximos; en especial a proyectos
que ya se vienen ejecutando y que por su complejidad
requieren ser manejados por un prestador
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Unidad
de
Proceso

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo

REGLAMENTO DE LA LEY
MARCO, los cuales
tratan sobre la
integración y los
beneficios que estas nos
proporcionan en torno a
los servicios de
saneamiento.

especializado. Por ejemplo, se tiene el caso de la
municipalidad distrital de Pacaycasa, a partir de su
proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de
agua potable y creación de la planta de tratamiento
de
agua
potable
en Pacaycasa,
distrito
de Pacaycasa - Huamanga – Ayacucho”, que requiere
y ha solicitado se les integre a SEDA AYACUCHO S.A
para la sostenibilidad de los servicios ya que la
municipalidad carece de estas capacidades.
En las provincias de Huanta se han identificado
prestadores
que
comparten
vínculos
de
infraestructura por PTAR y sumidero; a pesar de estar
en el ámbito de responsabilidad de la EPS Seda
Ayacucho, aun son manejadas por OC (en Modalidad
de JASS); por ello es importante que estén
formalmente constituidos o regularizar su situación
para hacer posible el aprovechamiento de esta
oportunidad y ser integrados por la EPS en un futuro
con el servicio de alcantarillado.
Esta unidad de proceso corresponde a la parte alta de
la cuenca interregional Mantaro; en ese sentido los
gobiernos locales están en activa participación en el
proceso de planificación del Consejo de cuenca. Por
tanto, ya se tiene una plataforma de dialogo y
articulación para la toma de decisiones en
conservación de recursos hídricos, en ese sentido se
ha visibilizado una alta predisposición en recibir
asistencia técnica para el fortalecimiento de
capacidades en saneamiento y la gestión integral de
recursos hídricos.
A partir de la unión de 3 vías de acceso, se identifica
una oportunidad para la atención de emergencias de
operación y mantenimiento colectivos en un menor
tiempo por sus cercanías entre los prestadores:
•
Lptal. Ayacucho / Apurímac.
•
L.v.(la mejorada)-Mayoc-Huanta-Ayacuchol.v.(pte.pampas).
•
Emp.r3s-Quinua-Tambo-Pte.San Francisco.
En la parte alta de la cuenca Mantaro y de esta UP se
encuentra distribuida el sistema de canales de riego
del ex-proyecto especial Río Cachi, que regula la
distribución del agua para fines productivos y
poblacionales. Así, a lo largo del recorrido de este
sistema se han identificado prestadores que utilizan
las aguas de los canales para el consumo humano lo
cual es una oportunidad que debe ser aprovechada,
igualmente se ha detectado infraestructura instalada
de accesos y cercanía con Opeman (Oficina de
Operación y Mantenimiento Hidráulico) para poder
realizar actividades operación y mantenimiento de
manera colectiva.

Agrupación de
organizacione
s comunales

Esta oportunidad surge
en base al artículo 66 del
TUO de la Ley Marco, así
como los artículos
115,116 y 117 del TUO
del Reglamento de la Ley
Marco

Fortalecimient
o de
Capacidades

Esta oportunidad tiene
como base lo indicado
en artículos 6, 43, 63 79,
109 del TUO de la Ley
Marco.

Oportunidade
s de operación
y
mantenimient
o Colectivos

Esta oportunidad surge
en base al artículo IV,
numeral 3, contemplado
en el TUO de la Ley
Marco, así como los
artículos 115,116 y 117
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.
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Unidad
de
Proceso

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo
Actualmente se viene ejecutando 2 proyectos, que de
culminarse de manera exitosa, a través de esta nueva
infraestructura permitiría agrupar organizaciones
comunales próximos a la ciudad de Huamanga, muy a
pesar de que se encuentran dentro del ámbito de
responsabilidad de la EPS Seda Ayacucho; estos
proyectos son:
•
Implementación del sistema de agua
potable, sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales de las localidades de Huascahura,
Mollepata y anexos.
•
Creación de los servicios de agua potable y
alcantarillado en 9 asociaciones del sector de
Yanama, distrito de Carmen Alto - Huamanga Ayacucho.

Optimización
de Inversión

Gestión de
Riesgos de
Desastres y
Adaptación al
Cambio
Climático

Esta oportunidad se
materializa con base a
los artículos IV (numeral
3) 2,10 y 16
contemplados en el TUO
de la Ley Marco, entre
otros del TUO del
Reglamento de la Ley
Marco.

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

Así mismo en la sede Huanta de la EPS Seda
Ayacucho, se ha identificado un proyecto que además
de abastecer a localidades aledañas puede abrir el
paso para la incorporación de más 30 JASS en el
distrito de Huanta para que sean atendidas por la EPS:
•
Ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento
en
las
comunidades
de Huallhuayocc Alto, Uyuvirca y Espiritu Santo,
distrito de Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho.
En otros sectores de la unidad de procesos también
se han identificado proyectos que beneficiaran a
organizaciones comunales, pero que, de incorporarse
a la EPS o prestadores municipales, ayudaría a
optimizar estas inversiones, como:
• Mejoramiento del sistema de agua potable y
creación del sistema de alcantarillado y tratamiento
de aguas
residuales en las
localidades
de Llahueccmarca, Callejón, caldera, san francisco
de Occechipa, cusi valle san Francisco y san pedro
de Vacahuasi, distrito de Ocros - Huamanga –
Ayacucho.
• Mejoramiento y ampliación de agua y
saneamiento
básico
en
las
localidades de Sayhuapata, Patasuyo a, Patasuyo b,
Chihuampampa, Mituccasa y Paraccay en el distrito
de Quinua - Huamanga – Ayacucho.
En esta unidad de proceso se resalta el activo y amplio
trabajo que viene desarrollando el Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho; ya
que, por su cercanía, los prestadores y los distritos
son constantemente monitoreados y a la vez se da
una continua coordinación con sus comités de
defensa civil; entonces ya se tiene una plataforma de
dialogo y articulación para esta temática.
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Unidad
de
Proceso

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo

acciones sobre la gestión
de riesgo de desastres.

UP3:
Ayacuch
o Centro

Integración

Esta oportunidad surge
en base del artículo IV
(numeral 3) y 16 del TUO
de la LEY MARCO, así
como otros artículos del
Reglamento, los cuales
tratan sobre la
integración y los
beneficios que estas nos
proporcionan en torno a
los servicios de
saneamiento.

Agrupación de
organizacione
s comunales

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

Fortalecimient
o de
Capacidades

Esta oportunidad tiene
como base lo indicado
en los 6 (numeral 8), 43,
63, 109 del TUO de la
Ley Marco.

Oportunidade
s de operación
y
mantenimient
o Colectivos

Esta oportunidad surge
en base al artículo IV,
numeral 3, contemplado
en el TUO de la Ley
Marco, así como los

Se ha visibilizado a 4 sistemas territoriales: Sistema
Territorial Medianamente Estructurado (Huanca
Sancos), Sistema Territorial Débilmente Estructurado
(Santiago de Lucanamarca), Sistema Territorial
Débilmente Estructurado (Carapo) y Sistema
Territorial Débilmente Estructurado (Sacsamarca);
ubicados en la parte Centro del departamento, cuyo
eje principal de integración seria el centro poblado de
Huanca Sancos; que se halla articulado con la ciudad
de Ayacucho a través de carretera afinada Huanca
Sancos-Puente Tincuy-Pomabamba-Pampa CangalloAyacucho; y Huanca Sancos Huancaraylla- HuancapiCangallo-Ayacucho.
En la provincia de Víctor Fajardo, se ha identificado a
1 centro poblado cohesionador, potencial para
integrar otros prestadores; este está asentado en la
margen derecha del río Huancapi y de la carretera
afirmada Cangallo-Huancapi-Cayara.
En esta unidad de proceso se visibiliza un activa
participación de la Mancomunidad Regional de los
Andes; y a través del desarrollo de proyecto
Interregional de Siembra y Cosecha de Agua
“Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de
Regulación
Hídrica
en
las
Microcuencas
de Huac Huas, Llauta Laramate, Ocaña, San Pedro de
Palco, Otoca, Leoncio Prado, Saisa, Santa Lucía y San
Cristóbal, afluentes del Río Grande en Lucana –
Ayacucho”, se da una agrupación de localidad con el
fin de desarrollar y ampliar la frontera agrícola,
seguridad alimentaria y lucha contra anemia. Que, si
bien tiene otros fines, ha generado espacios para
poder agrupar prestadores vinculados a estas
microcuencas.
Esta unidad de proceso corresponde a la parte alta de
la cuenca interregional Pampas; en ese sentido los
gobiernos locales están en activa participación en el
proceso de planificación del Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca Río Pampas. Por tanto, ya se
tiene una plataforma de dialogo y articulación para la
toma de decisiones en conservación de recursos
hídricos, en ese sentido se ha visibilizado una alta
predisposición en recibir asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades en saneamiento y la
gestión integral de recursos hídricos.
Se tiene una cercanía relativa por ejes viales de
importancia entre los prestadores en:
•
Emp.
PE-30
A
(Dv. Querobamba)
- Andamarca -Querobamba - Huancapi Cangallo
- Emp. PE-3S (Abra Tocto).
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Unidad
de
Proceso

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo

artículos 115,116 y 117
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.

Y como vías secundarias, pero de igual importancia a
las departamentales:
•
Emp.
PE-32
A
(Dv. Acomayopata)
- Acomayopata - Mayocc - Vischongo - Vilcashuamán
- Dv. Saurama - Carhuanca Belén
- Chalcos - Chilcayoc - San Salvador de Quije – Emp.
AY-106 (Dv. San Salvador de Quije).
•
Emp.
PE-32
A
(Huancapi)
- Huancaraylla - Circamarca - Carapo - Huanca Sancos
- Tipiorcco - Ingahuasi - Uyrutambo Pucará
- Llauta - Camata - Tacarpo - L.D. Ica (Tambo, IC-110 a
Palpa).
•
Emp. AY-110 (Huanca Sancos) - Sacsamarca Pampa - Emp. AY-115 (Putajasa)
Actualmente se viene ejecutando 2 proyectos, que
podría incorporar organizaciones comunales a las
pequeñas ciudades de Pampa Cangallo, Cangallo y
Huanca sancos; estos proyectos son:
•
Rehabilitación de los servicios de agua
potable y planta de tratamiento de aguas residuales
en la localidad lucanas, distrito lucanas, provincia
Lucanas, departamento Ayacucho.
•
Rehabilitación del servicio de agua potable
en la localidad Ccarapata, distrito lucanas, provincia
Lucanas, departamento Ayacucho.
•
Rehabilitación del servicio de agua potable
en la localidad Pedregal, distrito Lucanas, provincias
Lucanas, departamento Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales en los barríos
de Sonqo, Acuchimay, Yanama y Pisqonto del distrito
de Sancos, provincia de Huanca sancos – Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación del servicio del
sistema de agua potable e instalación del servicio de
unidades básicas de saneamiento en 6 localidades del
centro poblado de Tunsulla- Paras, distrito de Paras Cangallo – Ayacucho.
•
Mejoramiento y ampliación del servicio del
sistema de agua potable e instalación del servicio de
unidades básicas de saneamiento en 6 localidades del
centro poblado de Santa Cruz de Hospicio- Paras,
distrito de Paras - Cangallo – Ayacucho.
•
Ampliación y mejoramiento del servicio de
agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento
de aguas servidas en la ciudad de Vilcashuamán,
distrito
de Vilcashuamán,
provincia
de
Vilcas Huaman – Ayacucho.
Si bien a nivel regional se tiene al Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho
como actor principal; se visibiliza que en esta unidad

Optimización
de Inversión

Esta oportunidad surge
en base al artículo IV,
numeral 3, contemplado
en el TUO de la Ley
Marco, así como los
artículos 115,116 y 117
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.

Gestión de
Riesgos de
Desastres y

Esta oportunidad se
sustenta en base al
artículo 28 del TUO de la
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Unidad
de
Proceso

Oportunidad

Base Legal

Mecanismo

Adaptación al
Cambio
Climático

Ley Marco, así como los
artículos 141 y 142 del
Reglamento de la Ley
Marco que señalan
acciones sobre la gestión
de riesgo de desastres.

de proceso no se tiene mucha actividad, hasta se
puede decir que es insipiente, el motivo del mismo se
debe a la lejanía a la capital departamental. En ese
sentido; las ciudades pequeñas ubicadas en esta UP
manifiestan una alta predisposición por implementar
y desarrollar medidas para la Gestión de Riesgos de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático; 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.
Se ha identificado como prestador principal e
integrador a la pequeña ciudad de Coracora, ya que
ejerce atracción hacia los centros poblados mediante
la prestación de servicios públicos (administrativos,
educativos y de salud); así mismo la actividad del
comercio a través de establecimientos y ferias
semanales. Su área de influencia se haya constituido
por la mayor parte de la integridad del espacio físico
del territorío del distrito de Coracora.
Se identifica una mayor vinculación económica de
prestadores a través de la vía de acceso Lima - Ica –
Nazca-Pampa
Galeras
– Putaccasa – Sacsamarca hacia la carreta nacional
asfaltada R26A, de allí se desplaza hacia la ciudad de
Nazca, y empalmando a la carretera asfaltada
panamericana sur (Ruta Nacional: R1S) hacia Palpa,
Ica y Lima, cuyo recorrido es aproximadamente 743
Km.
Sin perjuicio de lo antes indicado, debe recordarse
que toda PC debe existir previamente una UGM para
efectos de incorporar a organizaciones comuales,
Al contar con una gran atomicidad de prestadores 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, que permita una adecuada gestión de los
servicios de saneamiento.

Integración

Esta oportunidad surge
en base del artículo IV
(numeral 3) y 16 del TUO
de la LEY MARCO, así
como otros artículos del
Reglamento, los cuales
tratan sobre la
integración y los
beneficios que estas nos
proporcionan en torno a
los servicios de
saneamiento.

Fortalecimient
o de
Capacidades

Esta oportunidad tiene
como base lo indicado
en los 6 (numeral 8), 43,
63, 109 del TUO de la
Ley Marco.

Oportunidade
s de operación
y
mantenimient
o 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

UP4: Pau
car del
Sara Sara
Parinaco
chas

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

Optimización
de Inversión

Gestión de
Riesgos de
Desastres y
Adaptación al
Cambio
Climático

Base Legal

Mecanismo

asociación de
organizaciones
comunales y los
beneficios que estas nos
proporcionan en torno a
los servicios de
saneamiento.
Esta oportunidad se
materializa con base a
los artículos IV (numeral
3) 2,10 y 16
contemplados en el TUO
de la Ley Marco, entre
otros del TUO del
Reglamento de la Ley
Marco.

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

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

Si bien a nivel regional se tiene al Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho
como actor principal; se visibiliza que en esta unidad
de proceso no se tiene mucha actividad, hasta se
puede decir que es insipiente, el motivo del mismo se
debe a la lejanía a la capital departamental. En ese
sentido; las ciudades pequeñas ubicadas en esta UP
manifiestan una alta predisposición por implementar
y desarrollar medidas para la Gestión de Riesgos de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático; 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.

Fuente: Sunass.

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

•

Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento es
prestado por una EPS, prestador municipal o JASS; el agrupamiento se da bajo criterios de
cuenca, sumidero, zonas de recarga hídrica, infraestructura de saneamiento compartida, entre
otros.
Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las localidades
que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por temas económicos,
conectividad vial, accesibilidad, salud y educación.

Es importante señalar que el análisis territorial que se realiza en la determinación del ADP 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 AE
Las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las empresas prestadoras se constituyen en
núcleos económicos, político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se
encuentran próximas; y han sido criterios para la determinación de las ADP. En este sentido, los
poblados ubicados en cada área de estudio presentan una mayor afinidad, arraigo y probabilidad
integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EPS ubicada en la ciudad
más cercana.
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Para el caso del Área de Estudio 1 el núcleo económico, social y cultural es la ciudad de San Francisco
(provincia de La Mar), en el cual la municipalidad distrital de Ayna, bajo la División Técnica de Gestión
de Agua y Saneamiento y ATM de Ayna es el prestador principal de los servicios de saneamiento. Así
mismo en esta Área de Estudio se ha identificado 8 pequeñas ciudades (Llochegua, Sivia, San
francisco, Palmapampa, San miguel, Santa rosa y Tambo) abastecidas por prestadores no EP, los
cuales presentan vínculos de cuenca y sumidero. Así mismo, entre la dinámica territorial que se da
entre la ciudad de San Francisco y la ciudad de Tambo de esta Área de Estudio, principalmente está
la accesibilidad, articulación vial, corredores económicos (comerciales) y se resalta la dinámica
territorial de la mancomunidad AMUVRAE. Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales,
económicos, laborales, salud, educación entre otros.
Tabla 62:

Análisis de criterios de progresividad AE 1

Criterios

AE
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Área de estudio 1
Esta área de estudio agrupa a 8 ciudades pequeñas no EP que brindan el servicio. En
esta área se identifican 1 UP delimitadas por vínculos cuenca, sumidero y accesibilidad;
altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 518 a 3220 msnm
aproximadamente. La pequeña ciudad de San Francisco, en la cual se realizó la
caracterización de los servicios de saneamiento, presenta una mayor articulación a la
ciudad de Huanta por dinámicas económicas (turismo y comercio), accesibilidad, salud,
educación. Culturalmente presentan costumbres similares.
SEDA AYACIUCHO S.A.
Los índices de relación de trabajo desde el 2017 al 2020 de la EPS Seda Ayacucho S.A.
fueron para el: Año 1 (77.92%), Año 2 (71.31%), Año 3 (89.65%) y Año 4 (77.54%),
cumpliéndose con las metas de gestión establecidas en la Resolución de Consejo
Directivo N° 040-2015-SUNASS-CD. Estos resultados indican que los ingresos por tarifa
de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS.

Sostenibilidad
Financiera50

Prestador no EPS
De los 8 prestadores caracterizados tipo PC dentro de esta área de estudio, solo 2
prestadores estarían cercanos a cubrir los costos de administración operación y
mantenimiento (AOM). Los demás prestadores no llegan a cubrir los gastos de AOM,
debido a los bajos montos en la tarifa (promedio S/4.5 mensual), la morosidad
(promedio del 46 %) y que un porcentaje no paga cuota familiar y/o tarifa. Así mismo,
los prestadores si presentan una contabilidad diferenciada por los ingresos del servicio
de agua potable.
SEDA AYACUCHO S.A.

Recursos
humanos

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las
EPS. Para el caso de SEDA AYACUCHO S.A. considerada en la categoría de EPS Grande 2
y atiende 64,951 conexiones.

50

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

Área de estudio 1
Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
las 8 ciudades pequeñas es en promedio de 2 a 3: 1 responsable de oficina y 1 a 2
encargado de los servicios de saneamiento.
SEDA AYACUCHO S.A.

Gestión

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) 51 del
2021, Seda Ayacucho S.A. se ubicó en el primer lugar del ranking de las Empresas
Prestadoras Grande 2 al obtener un IGPSS del 81.38%. Sus índices más altos fueron:
Gestión de Riesgo de Desastres y Sostenibilidad Ambiental, ambos con el 100.00%.
Actualmente la EPS se ha posicionado en el primer lugar de las 15 EPS de esta categoría.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio el 58 %
es calificado como regular y el 42 % como bueno.
SEDA AYACUCHO S.A.

Infraestructura

Actualmente está EPS cuenta con fuentes superficiales con una oferta de agua de 600
l/s (caudal máximo en ambas sedes), el volumen producido vs volumen captado de
95.82 %; tiene un indicador de desempeño de energía operacional de 45%; además, el
consumo químico descendió de 10.35% (2017) a 7.97 % (2020).
Prestador no EPS
El 88 % de los prestadores, cuentan con sistemas por gravedad con planta de
tratamiento de agua potable, conformado en promedio por uno a tres captaciones del
tipo superficial, 1 a 2 reservorios por sistema con volumen en promedio de 190 m3.
SEDA AYACUCHO S.A.

Calidad
(Cloro residual)

En la ciudad de Huamanga cuenta con 3 plantas de tratamiento; con sistemas de 3
inyectores con sus respectivos inyectores; así como uno de intercambio automático; que
permiten obtener un cloro residual de 1.5 ppm en promedio. Y en la ciudad de Huanta
Sala de cloración común a las dos plantas. Cloración al vacío mediante clorador REGAL
de intercambio automático, con 50 lb/d de capacidad y cilindros de 68 kg de capacidad.
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 EPS
En relación al proceso de desinfección del agua el 100% de estos prestadores lo realiza;
así mismo realizan el registro de la concentración de cloro residual, presentando valores

51

Este índice se base sobre 18 indicadores clasificados en 6 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso a los servicios
calidad de los servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza y gestión del riesgo de desastres.
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Criterios

Área de estudio 1
mayores a 0.5 ppm 52, por debajo de lo establecido en el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Ayacucho, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ayacucho-Sunass.
Elaboración: Sunass

Para el caso del área de estudio 2 el núcleo económico, político administrativo, social y cultural son
las ciudades de Huamanga y Huanta; ambas sedes del prestador principal de los servicios de
saneamiento en el departamento de Ayacucho (SEDA AYAUCHO S.A). Así mismo, en esta área de
estudio se ha identificado 3 pequeñas ciudades abastecida por prestador no EPS, los cuales presentan
vínculos de cuenca, infraestructura, sumidero y recarga hídrica.
Un aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Huamanga y las
localidades ubicadas en esta área de estudio, principalmente de articulación vial, corredores
económicos y culturales de la región. Estos vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos,
laborales, salud, educación entre otros.
Tabla 63:

Criterios

AE
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Análisis de criterios de progresividad AE 2

Área de estudio 2
Esta área de estudio agrupa a 3 ciudades pequeñas no EP que brindan el servicio;
aunque es necesario mencionar que en la localidad de Unión Puncupata, a partir del
reconocimiento en campo, se presenta menor cantidad de población que la registrada
en el censo del INEI 2017; ya la JASS Yanama actualmente viene siento atendida por
SEDA AYACUCHO S.A. En esta área se identifican 1 UP delimitadas por vínculos cuenca,
sumidero y accesibilidad; altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 520
a 3200 msnm aproximadamente. La pequeña ciudad de Quinua, en la cual se realizó la
caracterización de los servicios de saneamiento, presenta la principal pequeña ciudad
con una mayor articulación a las ciudades de Ayacucho y Huanta; ya sea por dinámicas
económicas (turismo y comercio), accesibilidad, salud, educación. Culturalmente
presentan costumbres similares.
SEDA AYACUCHO S.A.

Sostenibilidad
Financiera53

Los índices de relación de trabajo desde el 2017 al 2020 de SEDA AYACUCHO S.A. fueron
para el: Año 1 (77.92%), Año 2 (71.31%), Año 3 (89.65%) y Año 4 (77.54%),
cumpliéndose con las metas de gestión establecidas en la Resolución de Consejo
Directivo N° 040-2015-SUNASS-CD. Estos resultados indican que los ingresos por tarifa
de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS.
Prestador no EPS
De los 3 prestadores caracterizados tipo PC dentro de esta área de estudio, ningún
prestador estaría cercanos a cubrir los costos de administración operación y
mantenimiento (AOM). Debido a los bajos montos en la tarifa (promedio S/4.0

52

Valores medidos durante el trabajo de caracterización de prestadores 2018-2020.
Para el caso de EPS, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas Empresas
Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían tener una gestión inadecuada.
Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPS no estaría cubriendo sus costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría
negativamente la sostenibilidad de los servicios.
53
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Criterios

Área de estudio 2
mensual), la morosidad (promedio del 30 %) y que un porcentaje no paga cuota familiar
y/o tarifa. Así mismo, los prestadores no presentan una contabilidad diferenciada por
los ingresos del servicio de agua potable.
SEDA AYACUCHO S.A.
Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las
EPS. Para el caso de EPS Seda Ayacucho S.A. considerada en la categoría de EPS Grande
2 y atiende 64,951 conexiones.

Recursos
humanos

Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
solo la ciudad pequeña de Quinua se tiene equipo especializado, contando con un
responsable de oficina y 2 asistentes encargados de los servicios de saneamiento. En los
casos de Union Puncupata y Yanama; no se cuenta con equipo especializado
SEDA AYACUCHO S.A.

Gestión

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) del
2021, SEDA AYACUCHO S.A. se ubicó en el primer lugar del ranking de las Empresas
Prestadoras Grande 2 al obtener un IGPSS del 81.38%. Sus índices más altos fueron:
Gestión de Riesgo de Desastres y Sostenibilidad Ambiental, ambos con el 100.00%.
Actualmente la EPS se ha posicionado en el primer lugar de las 15 EPS de esta categoría.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de estudio solo para
PC de Quinua es calificado como Bueno, Unión Puncupata como regular y Yanama como
Muy Malo.
SEDA AYACUCHO S.A.

Infraestructura

Actualmente está EPS cuenta con fuentes superficiales con una oferta de agua de 600
l/s (caudal máximo en ambas sedes), el volumen producido vs volumen captado de
95.82 %; tiene un indicador de desempeño de energía operacional de 45%; además, el
consumo químico descendió de 10.35% (2017) a 7.97 % (2020).
Prestador no EPS
Los 3 prestadores mencionados, cuentan con sistemas por gravedad con planta de
tratamiento de agua potable, conformado en promedio por uno a tres captaciones del
tipo superficial, 1 a 2 reservorios por sistema con volumen en promedio de 15 a 140 m3.
SEDA AYACUCHO S.A.

Calidad
(Cloro residual)

En la ciudad de Huamanga cuenta con 3 plantas de tratamiento; con sistemas de 3
inyectores con sus respectivos inyectores; así como uno de intercambio automático; que
permiten obtener un cloro residual de 1.5 ppm en promedio. Y en la ciudad de Huanta
Sala de cloración común a las dos plantas. Cloración al vacío mediante clorador REGAL
de intercambio automático, con 50 lb/d de capacidad y cilindros de 68 kg de capacidad.
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Criterios

Área de estudio 2
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 EPS
En relación al proceso de desinfección del agua solo la JASS Yanama no lo realiza; así
mismo realizan el registro de la concentración de cloro residual, presentando valores
mayores a 0.5 ppm, por debajo de lo establecido en el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Ayacucho, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ayacucho-Sunass.
Elaboración: Sunass.

Para el caso del Área de Estudio 3 el núcleo económico, social y cultural es la pequeña ciudad de
Pampa Gangallo en el distrito de Los Morochucos (provincia de Cangallo), en el cual la municipalidad
distrital, bajo la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento es el prestador principal de los servicios
de saneamiento. Adicionalmente se presentan en esta A.E. 4 pequeñas ciudades (Huanca sancos,
Cangallo, Pampa Cangallo, Taca y Vilcas Huaman) abastecidas por prestadores no EP, los cuales
presentan vínculos de cuenca, sumidero. Así mismo, entre la dinámica territorial que se da entre la
ciudad de Pampa Cangallo y la ciudad de Cangallo (Segunda en importancia) de esta Área de Estudio,
principalmente está la accesibilidad, articulación vial, corredores económicos (comerciales). Estos
vínculos y dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre otros.
Tabla 64:

Criterios

AE
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Análisis de criterios de progresividad AE 3

Área de estudio 3
Esta área de estudio agrupa a 5 ciudades pequeñas no EP que brindan el servicio. En
esta área se identifican 1 UP delimitadas por vínculos cuenca, sumidero y accesibilidad;
altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 2700 a 4000 msnm
aproximadamente. La pequeña ciudad de Pampa Cangallo, es la de mayor importancia
económica, en la cual se realizó la caracterización de los servicios de saneamiento,
presenta una mayor articulación a la ciudad de Huamanga ya sea por dinámicas
económicas (turismo y comercio), accesibilidad, salud, educación. Culturalmente
presentan costumbres similares.
SEDA AYACUCHO S.A.

Sostenibilidad
Financiera

Los índices de relación de trabajo desde el 2017 al 2020 de la EPS Seda Ayacucho S.A.
fueron para el: Año 1 (77.92%), Año 2 (71.31%), Año 3 (89.65%) y Año 4 (77.54%),
cumpliéndose con las metas de gestión establecidas en la Resolución de Consejo
Directivo N° 040-2015-SUNASS-CD. Estos resultados indican que los ingresos por tarifa
de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS.
Prestador no EPS
De los 5 prestadores caracterizados tipo PC dentro de esta área de estudio, solo en
Pampa Cangallo se estarían cerca a cubrir los costos de administración operación y
mantenimiento (AOM). Los demás prestadores no llegan a cubrir los gastos de AOM,
debido a los bajos montos en la tarifa (promedio S/ 6.8 mensual en una categoría
domestica), la morosidad (promedio del 25 %) y que un porcentaje no paga cuota
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Criterios

Área de estudio 3
familiar y/o tarifa. Así mismo, los prestadores si presentan una contabilidad diferenciada
por los ingresos del servicio de agua potable.
SEDA AYACUCHO S.A.
Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las
EPS. Para el caso de EPS Seda Ayacucho S.A. considerada en la categoría de EPS Grande
2 y atiende 64,951 conexiones.

Recursos
humanos

Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
las 8 ciudades pequeñas tiene como media de 2 a 3: 1 responsable de oficina y 1 a 2
encargado de los servicios de saneamiento; y estas pequeñas ciudades tienen 4375
conexiones aproximadamente.
SEDA AYACUCHO S.A.

Gestión

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) del
2021, SEDA AYACUCHO S.A. se ubicó en el primer lugar del ranking de las Empresas
Prestadoras Grande 2 al obtener un IGPSS del 81.38%. Sus índices más altos fueron:
Gestión de Riesgo de Desastres y Sostenibilidad Ambiental, ambos con el 100.00%.
Actualmente la EPS se ha posicionado en el primer lugar de las 15 EPS de esta categoría.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área de Huanca sancos
y Pampa Cangallo son calificados como regulares; Cangallo, Taca y Vilcas Huamán son
calificados como malos.
SEDA AYACUCHO S.A

Infraestructura

Actualmente está EPS cuenta con fuentes superficiales con una oferta de agua de 600
l/s (caudal máximo en ambas sedes), el volumen producido vs volumen captado de
95.82 %; tiene un indicador de desempeño de energía operacional de 45%; además, el
consumo químico descendió de 10.35% (2017) a 7.97 % (2020).
Prestador no EPS
Las 5 pequeñas ciudades cuentan con sistemas por gravedad con tratamiento,
conformado en promedio por uno a tres captaciones del tipo superficial, 1 a 2
reservoríos por sistema con volumen en promedio de 240 m3.
SEDA AYACUCHO S.A.

Calidad
(Cloro residual)

En la ciudad de Huamanga cuenta con 3 plantas de tratamiento; con sistemas de 3
inyectores con sus respectivos inyectores; así como uno de intercambio automático; que
permiten 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 EPS
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Criterios

Área de estudio 3
En relación al proceso de desinfección del agua el 80% de estos prestadores lo realiza
(Según el monitoreo rural realizado la ciudad pequeña de Vilcashuaman esta no se
realizó); así mismo se realizan el registro de la concentración de cloro residual,
presentando valores mayores a 0.5 ppm, por debajo de lo establecido en el Reglamento
de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Ayacucho, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ayacucho-Sunass.
Elaboración: Sunass.

Para el caso del Área de Estudio 4 el núcleo económico, social y cultural es la pequeña ciudad de
Puquio en el distrito de Puquio (provincia de Lucanas), en el cual la municipalidad provincial, bajo la
Unidad de Saneamiento Básico de Puquio es el prestador principal de los servicios de saneamiento.
Adicionalmente en esta A.E. se encuentran 3 pequeñas ciudades (Cora Cora, Chaviña y Relave)
abastecidas por prestadores no EP, los cuales presentan vínculos de cuenca y corredores económicos.
Así mismo, entre la dinámica territorial que se da entre la ciudad de Puquio y la ciudad de Huamanga
está dada por la accesibilidad, articulación vial, corredores económicos (comerciales). Estos vínculos
y dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre otros.
Tabla 65:

Criterios

AE
(Vínculos,
dinámicas
territoriales)

Análisis de criterios de progresividad AE 4

Área de estudio 4
Esta área de estudio agrupa a 4 ciudades pequeñas no EP que brindan el servicio. En
esta área se identifican 1 UP delimitadas por vínculos cuenca y accesibilidad;
altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 1200 a 3300 msnm
aproximadamente. La pequeña ciudad de Puquio, es la de mayor importancia
económica, en la cual se realizó la caracterización de los servicios de saneamiento,
presenta una mayor articulación a la ciudad de Huamanga ya sea por dinámicas
económicas (turismo y comercio), accesibilidad, salud, educación. Culturalmente
presentan costumbres similares.
SEDA AYACUCHO S.A.
Los índices de relación de trabajo desde el 2017 al 2020 de SEDA AYACUCHO S.A. fueron
para el: Año 1 (77.92%), Año 2 (71.31%), Año 3 (89.65%) y Año 4 (77.54%),
cumpliéndose con las metas de gestión establecidas en la Resolución de Consejo
Directivo N° 040-2015-SUNASS-CD. Estos resultados indican que los ingresos por tarifa
de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EPS.

Sostenibilidad
Financiera

Prestador no EPS
De los 4 prestadores caracterizados tipo PC dentro de esta área de estudio, solo en
Puquio y Cora Cora se estarían cerca a cubrir los costos de administración operación y
mantenimiento (AOM). Los demás prestadores no llegan a cubrir los gastos de AOM,
debido a los bajos montos en la tarifa (promedio S/ 4.5 mensual en una categoría
domestica), la morosidad (promedio del 60 a 80 %) y que un porcentaje no paga cuota
familiar y/o tarifa. Así mismo, solo en Relave no se presenta una contabilidad
diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable.

Recursos
humanos

SEDA AYACUCHO S.A.
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Criterios

Área de estudio 4
Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las
EPS. Para el caso de SEDA AYACUCHO S.A. considerada en la categoría de EPS Grande 2
y atiende 64,951 conexiones.
Prestador no EPS
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en
las 4 ciudades pequeñas tiene como media de 2 a 3: 1 responsable de oficina y 1 a 2
encargado de los servicios de saneamiento; y estas pequeñas ciudades tienen 12090
conexiones aproximadamente.
SEDA AYACUCHO S.A.

Gestión

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) 54 del
2021, Seda Ayacucho S.A. se ubicó en el primer lugar del ranking de las Empresas
Prestadoras Grande 2 al obtener un IGPSS del 81.38%. Sus índices más altos fueron:
Gestión de Riesgo de Desastres y Sostenibilidad Ambiental, ambos con el 100.00%.
Actualmente la EPS se ha posicionado en el primer lugar de las 15 EPS de esta categoría.
Prestador no EPS
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta área Puquio y Cora cora
son calificados como Buenos; Chaviña y Relave son calificados como malos.
SEDA AYACUCHO S.A.
Actualmente está EPS cuenta con fuentes superficiales con una oferta de agua de 600
l/s (caudal máximo en ambas sedes), el volumen producido vs volumen captado de
95.82 %; tiene un indicador de desempeño de energía operacional de 45%; además, el
consumo químico descendió de 10.35% (2017) a 7.97 % (2020).

Infraestructura
Prestador no EPS
Puquio y Cora Cora cuentan con sistemas por gravedad con tratamiento (Chaviña y
Relave sin tratamiento), conformado en promedio de tres a cuatro captaciones del tipo
subterráneo y superficial; con 3 a 4 reservorios por sistema con volumen en promedio
de 170 m3.
SEDA AYACUCHO S.A.
Calidad
(Cloro residual)

En la ciudad de Huamanga cuenta con 3 plantas de tratamiento; con sistemas de 3
inyectores con sus respectivos inyectores; así como uno de intercambio automático; que
permiten 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.

54

Este índice se base sobre 18 indicadores clasificados en 6 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso a
los servicios calidad de los servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza y gestión del riesgo de
desastres.

Página | 187

Criterios

Área de estudio 4
Prestador no EPS
En relación al proceso de desinfección a excepción de Relave estos prestadores si
realizan este proceso; así mismo se realizan el registro de la concentración de cloro
residual, presentando valores mayores a 0.5 ppm.

Fuente: Análisis de vínculos de la región Ayacucho, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS
Ayacucho-Sunass. Elaboración: Sunass.
A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente:
Tabla 66:

Área de estudio
(vínculos,
territoriales)

dinámicas

Análisis de los criterios de Progresividad de oportunidades del ADP

Sostenibilidad financiera

Recursos humanos
Están en relación al tamaño y a la
sostenibilidad financiera de la EPS.

Existen afinidad social entre
la EPS
y las pequeñas
ciudades donde se realizaron
la
caracterización
de
servicios de saneamiento.

Gestión
La EPS presenta una mejor
gestión de los servicios de
saneamiento dentro de su
área de estudio, lo cual
demuestra el IGPSS, que
evalúa anualmente la gestión
de la EPS mediante el
Benchmarking regulatorio.
Los prestadores no EPS,
presentan una calificación en
su mayoría de regular a mala,
debido a los factores de

La EPS Seda Ayacucho presenta
una
mejor
sostenibilidad
financiera, que en los prestadores
municipales u organizaciones
comunales.
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.

Infraestructura

En general la EPS presenta una
mayor
capacidad
de
infraestructura
que
los
prestadores no EPS, tienen
mayores volúmenes de captación
de agua, cuentan con planta de
tratamiento de agua potable,
mayor
volumen
de
almacenamiento resiliente.

La EPS Seda Ayacucho S.A. cuenta
con
personal
calificado
y
especializado
en
sus
áreas
administrativa,
comercial
y
operativa que garantizan la
sostenibilidad de la prestación de
servicio de saneamiento.
La asignación de personal en los
prestadores
municipales
y
organizaciones
comunales
es
limitada por carácter financiero, a
esto se suma la permanente
rotación del personal y las
diferentes actividades que se les
asigna, lo cual no garantizaría una
adecuada prestación de los
servicios de saneamiento.
Calidad (Cloro residual)
En relación al proceso de cloración
la EPS, garantiza 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 EPS
el sistema de cloración utilizado es
por clorogas, goteo o flujo
constante, que no garantiza una
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sostenibilidad
financiera,
informalidad,
falta
de
personal especializado, etc.

concentración constante de cloro
residual en las redes.

Fuente: Determinación del ADP Ayacucho.

Con base en el análisis desarrollado, se obtiene la siguiente secuencia a seguir para la incorporación
de la pequeña ciudad por parte de una EPS:
Tabla 67:

EPS

SEDA
AYACUCHO
S.A.

Progresividad de la Incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EPS

PEQUEÑA
CIUDAD55

PROVINCIA

Mecanismo

Yanama

Huamanga

A partir de la incorporación al ámbito de
responsabilidad, con la culminación del
proyecto con código SNIP 339220.56

Quinua
Canayre
Pampa Cangallo
Cangallo
San Miguel
Tambo
Vilcashuaman
Huancasancos
Taca
Llochegua
Sivia
San Francisco
Palmapampa
San Miguel
Santa Rosa
Puquio
Cora Cora
Chaviña

Huamanga
Huanta
Cangallo
Cangallo
La Mar
La Mar
Municipalidad
Huancasancos
Victor Fajardo
Huanta
Huanta
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
Lucanas
Parinacochas
Lucanas
Paucar del Sara
Sara
Parinacochas

A partir de un mínimo 1 y máximo 6 años; en
caso haya
vencido el plazo otorgado por la SUNASS; en el
marco de la Resolución de Consejo Directivo
N° 037-2019-SUNASS-CD.

Pausa
Relave

Fuente: Determinación del ADP Ayacucho.

Siguiendo la Tabla 57, estas pequeñas ciudades deben de ser incorporada al ámbito de
responsabilidad de la EPS que se indica, es decir, dicha EPS debe de asumir, en primera instancia, la
prestación dentro de cada uno de los territorios de dicha pequeña ciudad.
Al considerarlos plazos máximos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de
responsabilidad de una EPS se tiene el siguiente escenario:

55

Si bien el INEI 2017, identifica al CP con una población mayor a 2001 habitantes. En las visitas de campo se que el prestador presenta
una menor cantidad de población.
56 Creación de los servicios de agua potable y Alcantarillado en nueve (09) asociaciones del sector de Yanama, Distrito de Carmen Alto,
Huamanga, Ayacucho (Código SNIP 339220).
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Gráfico 25:

Plazos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de una EPS

Elaboración: ODS Ayacucho.

XIII.

ANÁLISIS COMPLEMENTARÍO AL ADP

Posterior a la determinación de las ADP para el ámbito del departamento de Ayacucho, se desarrolla
el análisis complementario, el cual permite identificar 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, estas vendrían a ser las restricciones para la implementación de
oportunidades, asimismo, se identifican y clasifican a los actores que están involucrados. En seguida
pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa y, a partir de ello, se
identifican posibles acciones que permitan menguar o disipar las restricciones a partir de la
articulación con los diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia
en los servicios de saneamiento.
Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han diseñado tres herramientas: i) la matriz de
identificación de actores, ii) la matriz de priorización de oportunidades y restricciones: matriz de
oportunidades-restricciones y de calificación y, iii) la matriz de identificación 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, y su ámbito de ámbito de
incidencia.
Página | 190

A modo de síntesis se presenta la tipología de los actores identificados dentro del ADP en el siguiente
gráfico:
Gráfico 26:

Tipología de actores

Fuente: Sunass.

13.1.2. Priorización de oportunidades y restricciones: Matrices de oportunidadesrestricciones 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 una adecuada
implementación de las oportunidades priorizadas.
Aunque los problemas identificados representen restricciones para la implementación de las
oportunidades halladas, no todos representan la misma magnitud ni la misma importancia. Por esta
razón, la aplicación de la matriz de calificación permite identificar qué oportunidades y qué UP
presentan mayores restricciones y con base a ello, deben priorizarse para definir las posibles
recomendaciones.
A modo de síntesis en los siguientes cuadros se muestran los resultados
Tabla 68:

UP
1
2
3
4

Nivel de restricción por Unidades Procesos

Promedio de Valor de la restricción
1.463
1.596
1.039
1.845
Fuente: Sunass.
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Tabla 69:

Priorización oportunidades y restricciones

Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones
UP 1
Optimización de inversión
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento
Agrupamiento
Poca valoración del servicio por parte del usuario
Integración
Limitada capacidad operativa de las pequeñas ciudades
Desconocimiento de política de integración
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Débil Voluntad política del Gobierno Local
Fortalecimiento de capacidades
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Alta rotación de personal de ATM en GL
Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
Escasa especialización de personal técnico de ATM
UP 2
Integración
Limitada capacidad operativa de la EPS
Desconocimiento de política de integración de los actores internos
Poca valoración del servicio por parte del usuario
Agrupamiento
Débil Voluntad política del Gobierno Local
Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Alta rotación de personal de ATM en GL
Optimización de inversión
Débil Voluntad política del Gobierno Local
Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
Débil articulación de actores
Fortalecimiento de capacidades
Alta rotación de personal de ATM en GL
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento
UP 3
Integración
Limitada capacidad operativa de la EPS
Desconocimiento de política de integración de los actores internos
Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Agrupamiento
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Débil Voluntad política del Gobierno Local.
Fortalecimiento de capacidades
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Alta rotación de personal de ATM en GL
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento
Optimización de inversión

Índice Restricción
(Promedio)
1.463
2.526
2.526
1.714
1.714
1.476
2.286
0.667
1.382
2.133
0.632
1.298
1.333
1.263
0.615
0.615
1.596
2.533
3.600
2.667
1.333
1.896
3.789
1.231
0.667
1.231
1.231
1.231
1.231
0.615
0.615
0.593
0.615
0.571
1.039
2.000
2.667
1.333
1.298
1.333
1.263
0.974
1.333
0.615
0.840
1.333
0.615
0.571
0.667
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Débil Voluntad política del Gobierno Local
Alta rotación de personal de ATM en GL
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento
UP 4
Integración
Ausencia de un consejo de recursos hídricos de cuenca
Poco conocimiento de normativa de GRD-ACC/MRSE
Desconocimiento de política de integración de los actores internos
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Optimización de inversión
Poca valoración del servicio por parte del usuario
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Agrupamiento
Poca valoración del servicio por parte del usuario
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Alta rotación de personal de ATM en GL
Fortalecimiento de capacidades
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Escasa especialización de personal técnico de ATM
Débil articulación de actores
Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
Deficiencia en la calidad o inexistencia de estudios
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento

Índice Restricción
(Promedio)
0.667
0.593
0.632
0.615
0.533
1.845
2.567
4.000
3.600
1.333
1.333
1.810
3.429
1.333
0.667
1.678
3.429
1.333
1.333
0.615
1.538
2.667
1.333
0.615
1.263
1.263
1.231
1.231

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.
Como resultado de este trabajo, se han propuesto algunas acciones que deben de ser implementadas
en un horizonte de tiempo (de corto, mediano y largo plazo), dependiendo de la complejidad que
represente una determinada restricción identificada.
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Tabla 70:

Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades

Corto Plazo (0 a 2 años)
Desarrollar manuales y/o guías óptimas para sensibilización y valoración de los servicios de saneamiento.
Desarrollar programas de educación sanitaria
Articular y actualizar permanentemente la BD y plataformas de información de SS
Fortalecer capacidades a ATM, prestadores y GL
Establecer plan de comunicación sobre procesos de integración
Mediano Plazo (3 a 6 años)
Priorizar la asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades a partir del monitoreo anual de la
DATASS
Fortalecer capacidades y promoción del proceso de integración
Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para instituciones públicas y privadas
Largo Plazo (7 a más)
Comprometer el cumplimiento de funciones de GL vinculadas en saneamiento
Consolidar la institucionalidad e implementación del ATM
Promover la GIRH en instituciones públicas y privadas
Incrementar el presupuesto en las unidades encargadas y/o responsable de los servicios de saneamiento
Fuente: Sunass.

XIV.

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DENTRO DEL ADP

•

El presente ADP del departamento de Ayacucho, constituye una herramienta adaptable y que
puede incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el
departamento de Ayacucho, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y
remisión de recomendaciones y aportes.

•

Los Gobiernos locales deberán procurar brindar los servicios de saneamiento de forma directa
en el ámbito rural con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento adecuado de los
sistemas de servicios de saneamiento, asimismo en las zonas más alejadas, donde no haya
alcance por parte de la municipalidad, se podría ceder la prestación de los servicios de
saneamiento a organizaciones comunales de acuerdo al marco normativo, buscando la
autosostenibilidad financiera que permita una adecuada operación y mantenimiento de los
sistemas.

•

Se requiere que los prestadores de servicios de saneamiento con ayuda de la Dirección
Regional de Salud Ayacucho (DIRESA) del Gobierno Regional de Ayacucho, puedan realizar la
caracterización de las fuentes de agua, para tener la seguridad de la calidad del agua desde la
fuente, lo cual conllevará al registro de fuentes de agua para consumo humano, asimismo
garantizar la vigilancia de la calidad del agua a todos los prestadores del departamento de
Ayacucho.

•

Es importante también que la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Administraciones
Locales de Agua, puedan formalizar los derechos de uso de agua a todos los prestadores que
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aún no cuenten con la licencia, asimismo en caso de la existencia de prestadores en el ámbito
urbano o de pequeña ciudad se debería de priorizar al prestador principal y en ese sentido,
revisar las licencias de uso de agua otorgados a organizaciones comunales en el ámbito urbano.
•

Las ATM deberán garantizar los procesos de asistencia técnica, supervisión, capacitación y
demás dados por el marco normativo, para asegurar una adecuada prestación del servicio
dentro de su jurisdicción, así como cumplir la competencia que le corresponde al gobierno
local como responsable de la prestación del servicio en su ámbito correspondiente.

•

En el ámbito rural se deberá procurar agrupar a las organizaciones comunales, considerando
máximo a un prestador por centro poblado, asimismo cuando hubiese la oportunidad de
inversión colectivos y de operación y mantenimiento colectivos se deberá de tener en cuenta
ello con la finalidad de reducir los costos promedio, la cuota familiar y de operación y
mantenimiento de los sistemas.

•

En cuanto al ámbito de pequeña ciudad, de corresponder las municipalidades, la EP y demás
instancias deben asegurar un adecuado proceso de integración dentro de los plazos
pertinentes con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio
bajo los criterios de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad.

•

SEDA AYACUCHO S.A. deberá realizar las acciones definidas en el estudio tarifario y en el
presente ADP, que permitan una efectiva incorporación de los prestadores existentes dentro
de su ámbito de responsabilidad, así mismo garantizar y asistir técnicamente a las pequeñas
ciudades para la integración a su ámbito.

•

Implementar “Planes, programas, acciones, actividades entre otros, respecto de Educación
Sanitaria, cultura del agua, valoración de los servicios entre otros”, para el adecuado uso del
agua, las infraestructuras de para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios
en los ámbitos urbano, pequeña ciudad y rural.

•

Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de
saneamiento para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y
económica que permita una gestión sostenible, haciendo incidencia en las bondades del ADP
de la región Ayacucho, que generen las condiciones para la prestación de los servicios de
saneamiento en condiciones de calidad.

•

Durante el proceso de caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento se ha
evidenciado falta de cultura de pago y poca valoración de los servicios de saneamiento
principalmente en el ámbito rural, por lo que se recomienda realizar acciones de
sensibilización y educación sanitaria de los usuarios bajo la colaboración y articulación
permanente de las entidades vinculadas con el sector saneamiento, máxime si se toma en
consideración que las debilidades financieras y por ende la sostenibilidad de los prestadores
se ve menoscabada por esa falta de cultura de pago de sus usuarios que finalmente concluye
en pagos irrisorios por el servicio que no logra cubrir los costos de las acciones de operación y
mantenimiento.
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•

Realizar difusión y educación sanitaria a los usuarios a fin de que se entienda el fin de la
normativa vigente (sostenibilidad de los servicios de saneamiento), y de ese modo, afianzar la
integración de prestadores a todo nivel, de manera que la sinergia sea buscada por los usuarios
de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de forma que se facilite la integración de
procesos, sistemas y prestadores en el ámbito regional.

•

Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado
tratamiento de aguas residuales.

•

Se ha evidenciado en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los
pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento de las
PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y mantenimiento
y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada
hacia los cuerpos receptores.

•

Una posible recomendación que se plantea es, formular un plan y/o programa de
rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías
apropiadas para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de
personal con alta especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para
reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se
gestione mediante ésta, inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que
permitan tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento.

XV.

CONCLUSIONES
•

Se determinó el ADP AYACUCHO dentro del territorio analizado, el cual abarca las 11 provincias
del departamento y tiene como prestador principal a SEDA AYACUCHO S.A.

•

En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 152 prestadores
y se ha tomado como referencia la información de 8 prestadores caracterizados virtualmente,
encontrándose 5 AE, con clasificación de REGULAR y 1 A.E. con calificación de BUENO
(Huamanga Huanta), siendo el conjunto con clasificación de REGULAR, sobre el estado actual
de la prestación de los servicios de saneamiento.

•

Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas de aporte (93%), sumidero
(61%), Infraestructura de TAR (18%), Fuente subterránea (9%), Hidráulica menor (8%),
Hidráulica Mayor (8%), Fuente superficial (5%), Infraestructura de alcantarillado (3%) e
Infraestructura de agua (1%).

•

Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 21
prestadores, beneficiando a 18 345 habitantes (2.3% de la región Ayacucho), población que
sería beneficiada fuera del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A.

•

Se identificaron 18 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a
47 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 31 656 habitantes 4.0% de la
región Ayacucho.
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•

El análisis de estructura de mercado a través de la prueba de subaditividad de costos, concluye
que es más eficiente que SEDA AYACUCHO S.A 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 los 21 prestadores de las 21 PC de Ayacucho deben integrarse a SEDA
AYACUCHO S.A.

•

Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP, están dadas por
variables como: débil voluntad política de GL, desconocimiento de la política de integración y
la poca valoración del servicio; por el contrario, como menores restricciones tenemos las
relacionadas a la alta rotación del personal de ATM, deficiencia en la calidad o inexistencia de
estudios y la inadecuada/reducida asignación de recursos para servicios de saneamiento.

XVI.

RETOS

•

Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP del departamento de
Ayacucho tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores
de política relacionados a los servicios de saneamiento.

•

Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento tanto en infraestructura y
operación y mantenimiento, a fin de generar eficiencia en la asignación de recursos
económicos.

•

Lograr la aceptación de la integración a SEDA AYACUCHO S.A. por parte de la población usuaria
en el ámbito de pequeñas ciudades, como parte de un primer grupo de intervención,
paulatinamente, ir aplicando las estrategias para la integración de sistemas en el ámbito rural.

•

Articular la gestión de los servicios de saneamiento a través de mesas de trabajo de la mesa
de concertación de saneamiento con la finalidad de mejorar la intervención, estandarizar
procesos, buscando alinear la intervención en todo el ámbito del departamento.

•

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 Ayacucho resulta una herramienta de
apoyo para estos fines.

•

Realizar acciones de promoción del ADP Ayacucho, para que en diferentes plataformas se
conozca y se aproveche las oportunidades encontradas a fin de fortalecer las acciones que
permitan diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la
eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento (información de opciones
tecnológicas, infraestructura, Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos,
Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a todo nivel de prestadores, fortalecer
data del sistema regional de información sobre servicios de saneamiento, estudios técnicos,
entre otros).

•

Promover el uso de ADP Ayacucho en el departamento y de manera especial en espacios como
el que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Ayacucho en el marco de la Gestión
Integrada de recursos hídricos.
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•

El ADP Ayacucho debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de
proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional
para el cierre de brechas en el departamento de Ayacucho.

•

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, pero al
no haber sido caracterizados aún y no contar con información actualizada de sus respectivas
brechas en materia de servicios de saneamiento, no se han podido incluir. De esta manera se
podrán cerrar brechas de servicios de saneamiento y a la vez compartir labores de operación
y mantenimiento colectivas.

•

Para evitar generar sobrecostos al repetir recorridos para la conducción del agua hacia los
reservorios, se recomienda unir, así como reducir el número de captaciones y líneas de
conducción en los diseños número 3 y 4.
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XVII.

ANEXOS

Anexo 01.- Indicadores y vinculación por AE.
Área
de
Estudio

Microcuenca

Prestador
Mayor
(Núcleo)

UGM Tambo

Área 1

Prestadores
Vinculados

23,721
habitantes

204 centros
Poblados

Cuenca
Torobamba
UGM San
Miguel - La
Mar

116
organizaciones
Comunales
Tipo JASS
23 CCPP
alimentados
por
municipalidad

Vínculos

· Vinculación económica Corredor "Emp. PE-3S (Pacaycasa)
- La Quinua - Abra Apacheta de
Tambo - Tambo - Abra Osno Abra Tapuna - Ayna".
Vinculación economica - Corredor
"Emp. PE-28 B (Tambo) - San
Miguel - Retama - Nuñunga Pacchac - Puncli - Huatcca Chungui - L.D. Apurímac
(Hacienda Picus, AP-102 a
Huaccana)"

Área
Potencial
de
prestación
(km2)

1,047

Cuencas única de aporte.

Características socioeconómicas
Similares
· Vinculación económica Corredor "Trayectoria: Emp. PE-28
B (San Francisco) - Pichari - Quisto
Central - Natividad."
Vinculación económica - Corredor
"Emp. PE-3S (Huanta) - Luricocha Pte. Tarahuayco - Abra
Huatuscalla - Huayllay - Abra
Torongana - San José de Secce Jasarayac - Rodeo Mashuacanche - Putis - Pampa
Aurora - Sivia - Tribolina - Emp.
PE-28 B (Rosarío)"

Cuenca
Chuimacota

ATMGSAS
Santa Rosa

61,890
habitantes

Cuenca
Piene

División
técnica de
gestión de
agua y
saneamiento
y ATM de
Ayna

340 centros
Poblados

Intercuenca
Apurímac
Medio

ATM
Samugari

198
organizaciones
Comunales
Tipo JASS

Cuencas de aporte.

567

Intercuenca
Parhuamayo

Subgerencia
de desarrollo
y servicios
públicos de
Sivia

49 CCPP
alimentados
por
municipalidad

Características socioeconómicas
Similares

302

Área 1

512

781
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Intercuenca
Quimbiri
Santa Rosa

División de Servicios Municipales de Llochegua
Intercuenca Sivia Pichari

Cuenca
Paqcha

Huatatas
Alameda
Área 2

Intercuenca
Compañía

256,216
habitantes

EPS Seda
Ayacucho Sede
Huamanga

Intercuenca
Vinchos
Intercuenca
Yucaes
Intercuenca
Cachi
Chillico
Pallccayaku

Área 2

382

· Vinculación económica Corredor vial "Emp.PE-1S (Dv.
Tupac Amaru) - Tupac Amaru San Clemente - Independencia Humay - Huancano - Pámpano Pte. Huaytara - Pte. Cuyahuasi Pte. Tullpa - Pte. Dos de Mayo Pte. Muchic - Pte. A"

241

Cuenca de aporte.

412

Sistema Hidráulico Cachi.

44

245
26 CCPP
alimentados
por
municipalidad

Características socioeconómicas
Similares

Cuenca
Chihua

59,546
habitantes

· Vinculación económica Corredor vial "Emp. PE-3S
(Pacaycasa) - La Quinua - Abra
Apacheta de Tambo - Tambo Abra Osno - Abra Tapuna - Ayna"

128

Cuenca
Huanta

220 centros
Poblados
174
organizaciones
Comunales
Tipo JASS

Cuencas de aporte.

80

Cuenca
Luricocha

Cuenca
Chicllarazu

462
276
57

EPS Seda
Ayacucho Sede Huanta

Intercuenca
Chacco
Intercuenca
Muyurina
Intercuenca
Pamparque
Larampata
Ocopa

Área 3

437 centros
Poblados
264
organizaciones
Comunales
Tipo JASS

575

24 CCPP
alimentados
por
municipalidad

90

Características socioeconómicas
Similares

22
38
44
100
97

Unidad de
Gestión de
agua y
Saneamiento
UGMAS de
Pampa
Cangallo.

47,041
habitantes

Vinculación económica - Corredor
"Emp. PE-28 A (Dv. Occo) - Occo Anjolla - Paras - Vilcanchos - Totos
- Dorma - Jarhuajara - Chicchipata
- Rosaspata - Emp. PE-28 A
(Ocayhuacancha)".

621
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Cuenca
Macro

Subgerencia
de gestión
ambiental de
la MP
Vilcashuaman.

709 centros
Poblados

Vinculación economica - Corredor
"Emp. PE-32 A (Dv. Acomayopata)
- Acomayopata - Mayocc Vischongo - Vilcashuamán - Dv.
Saurama - Carhuanca - Belén Chalcos - Chilcayoc - San Salvador
de Quije - Emp. AY-106 (Dv. San
Salvador de Quije)"

Cuenca
Vischongo

UGMASAC
unidad de
gestión
municipal
agua
saneamiento
ambiental
Cangallo.

348
organizaciones
Comunales
Tipo JASS

Cuencas de aporte.

738

69 CCPP
alimentados
por
municipalidad

Características socioeconómicas
Similares

169

Intercuenca
499879
Intercuenca
pampas
medio

Cuenca
Pancoy

24,456
habitantes

Intercuenca
499871

JASS Taca

500 centros
Poblados

· Vinculación económica Corredor "Emp. PE-30 A (Dv.
Querobamba) - Andamarca Querobamba - Huancapi Cangallo - Emp. PE-3S (Abra
Tocto)".
Vinculación economica - Corredor
"Emp. PE-32 A (Taca) - Dv. Apongo
- Anoccara - Chailhuamayo Putajasa - Uracancha - Oymay Casacc - Yurac Cancha - Emp. PE32 A (Pachaya)"

67
organizaciones
JASS Cabana
Cuencas de aporte.
Comunales
Tipo JASS
41 CCPP
alimentados
Características socioeconómicas
Intercuenca Chonta Mishca
por
Similares
municipalidad
Intercuenca Huarari
Intercuenca Jatunmayo
Intercuenca Sondondo
Vinculación económica - Corredor
"Emp. PE-32 (Coracora) - Otcune 7,471
Paichiqui - Condorarma - Ccaccilla
habitantes
Cuenca
- San Juan - L.D. Arequipa (AR-103
JASS Relave
Acaville
a Yauca)"
67 centros
Cuencas de aporte.
Poblados

Intercuenca
499895

Área 4

932
· Subgerencia
de servicios
públicos de
Huanca
Sancos

Área 3

232

485

450

384

280
329
60
239

624
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5
organizaciones
Comunales
Tipo JASS
4 CCPP
alimentados
por
municipalidad

Cuenca
Chala

Intercuenca
137165
Bajo
Mirmaca

ATM Pausa

9,906
habitantes

Cuenca
Pochjoya

ATM puyusca

231 centros
Poblados

Área 5

Intercuenca Huanca Huanca

Intercuenca Huanca Huanca

Área 5

Intercuenca Medio bajo
Mirmaca
Quebrada Acopampa
Unidad de
Saneamiento
Básico
(Gerencia de
medio
ambiente y
saneamiento
básico) de
Chilques
Puquio
Unidad
técnica de
gestión de
agua y
saneamiento
de Cora Cora.

Intercuenca
137185

ATM de
Chaviña

Intercuenca San Jose

329
Características socioeconómicas
Similares
167
Vinculación económica - Corredor
"Emp. PE-32 (Ullaccasa) – Quilcata
– Pausa – L.D. Arequipa (Marán)".
Vinculación economica - Corredor
"Emp. PE-32 (Huaccempampa) Cuncaya - Jotjolla - Upahuacho Pacapausa - San Francisco de
Ravacayco - San Javier de
Alpabamba - Marcabamba Lampa - Pte. Mirmarca - Emp. AY119 (Pausa)".

29
organizaciones
Comunales
Tipo JASS

Cuencas de aporte.

34 CCPP
alimentados
por
municipalidad

Características socioeconómicas
Similares

37,328
habitantes

· Vinculación económica Corredor "Emp. PE-1S (Vista
Alegre) - Huallhua - Abra
Cordorcencca - Lucanas - Puquio Abra Yauriviri -Negrom"

211

111

722

52
52
174

970

721 centros
Poblados

Vinculación economica - Corredor
"Emp. PE-1S (Dv. Achanizo) Achanizo - Yanamachay -Incuyo Coracora - Abra Tablacruz - Emp.
PE-30 A"

68
organizaciones
Comunales
Tipo JASS

Vinculación economica - Corredor
"Emp. PE-32 (Huaccempampa) Cuncaya - Jotjolla - Upahuacho Pacapausa - San Francisco de
Ravacayco - San Javier de
Alpabamba - Marcabamba Lampa - Pte. Mirmarca - Emp. AY119 (Pausa)"

710

20 CCPP
alimentados

Cuencas de aporte.

397

Página | 202

por
municipalidad
Intercuenca Sangarara

Características socioeconómicas
Similares

962

Fuente: Sunass.
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Anexo 02.- Indicadores de cumplimiento de metas de gestión 2014-2020, ESP Seda Ayacucho.
Metas
Gestión

de

Incremento
anual de
nuevos
medidores
Huamanga
Huanta
Renovación
anual de
medidores
Huamanga
Huanta
Actualización
del catastro
técnico de
agua potable
y
alcantarillado
Huamanga
Huanta
Actualización
del catastro
comercial de
agua potable
y
alcantarillado
Huamanga
Huanta

Unidad
de
Medida

Año 1
Año 0

Año 2

VM

VO

ICI
Localidad

ICI EPS

Año 3

VM

VO

ICI
Localidad

ICI EPS

VM

VO

ICI EPS

ICI

#

-

1,252

1,267

-

99.7%

1,184

1,452

-

100.0%

1,248

509

-

87.86%

#
#

-

1,019
233

1,016
251

99.7%
100.0%

-

976
208

1,251
201

100.0%
100.0%

-

964
284

353
156

88.54%
83.86%

-

4,446

11,922

-

100.0%

4,523

1,903

-

100.0%

6,823

771

-

92.71%

6,433
390

419
352

91.47%
100.00%

-

#
#
#

-

4,289
157

11,647
275

100.0%
100.0%

-

4,289
234

1,664
239

100.0%
100.0%

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0%

-

-

%
%

-

-

-

-

-

10
10

12
14

100.0%
100.0%

-

35
35

37
14

100.00%
40.00%

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0%

-

-

-

82.41%

%
%

-

-

-

-

-

10
10

11
12

100.0%
100.0%

-

35
35

29
29

82.15%
83.95%

-

91.22%
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Continuidad
promedio
Huamanga
Huanta
Agua no
facturada
Relación de
trabajo
Índice de
Cumplimiento
Global (ICG)
Fórmula = ∑
ICI / n

Horas/día

-

-

-

-

100.0%

-

-

-

100.0%

-

-

-

85.37%

Horas/día
Horas/día

18
15

18
15

21
16

100.0%
100.0%

-

18
15

21
18

100.0%
100.0%

-

18
16

21
18

100.00%
100.00%

-

%

37

37

35

-

100.0%

37

32

-

100.0%

36

29

-

100.00%

%

83

74

74

-

99.3%

70

73

-

80.0%

70

66

-

100.00%

99.80%

97.14%

91.37%

Fuente: i) Informe final de supervisión del cumplimiento de metas de gestión del primer año regulatorio de la SEDA AYACUCHO S.A. – 6 de octubre 2017.
Informe final de supervisión del cumplimiento de metas de gestión del segundo año regulatorio de la SEDA AYACUCHO S.A. – 3 de setiembre 2018.
Informe final de supervisión del cumplimiento de metas de gestión del tercer año regulatorio de la SEDA AYACUCHO – 18 de setiembre 2019.
Informe Final de Instrucción N° 351-2020-SUNASS-DF-F, de fecha 7 de julio de 2020.
VO : Valor Obtenido
VM: Valor Meta
ICI: Índice de cumplimiento individual.
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Anexo 03.- Resumen Benchmarking regulatorio de EPS 2021 – Seda Ayacucho
Tipo de
indicador
Acceso

Área

Indicador

Unidad

Agua potable
Alcantarillado

Cobertura de agua potable
Cobertura de alcantarillado
Continuidad
Presión

%
%
Hrs/día
Mca
N° Rcl/10000
conex.
Roturas/km
Atoros/km
%

Agua potable

Calidad

Alcantarillado
Financiera
Prevención y
mitigación
Sostenibilidad
Ambiental

Gobernabilidad
y Gobernanza.

Atención a usuarios

Densidad de reclamos
Roturas
Densidad de atoros
Relación de trabajo
Gestión de riesgos de desastres
(GRD)
Índice de cumplimiento de la
normativa sobre VMA
Tratamiento de aguas
residuales
Eficiencia de la Micromedición
Agua no facturada (ANF)
Costo de Energía
Índice de Gestión de atención a
usuarios

Valor
2020
90.1
80.04
21.28
30.6
130
1.37
2.08
83

%

77.54

%

87.8

%

99.64

%
%
S//mil m3

90.97

%

33.33

1.12

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2021-Sunass.

Anexo 04.- Indicadores de población abastecida en las UP propuestas.
Indicadores
Población
Abastecida por una municipalidad
Abastecida por una organización
comunal
Viviendas
Con agua procedente de red pública
fuera de la vivienda, pero dentro de la
edificación
Con agua procedente de red pública
dentro de la vivienda
Con agua procedente de pilón o pileta
de uso público
Con agua procedente de camióncisterna u otro similar
Con agua procedente de pozo (agua
subterránea)
Con agua procedente de manantial o
puquio
Con agua procedente de otro
Conectadas a red pública de desagüe
dentro de la vivienda

UP1

UP2

UP3

UP4

N°
%
97833
29774 30,43

N°
%
339702
3104
0,91

N°
%
103319
27990 27,09

N°
%
75322
26727 35,48

43107

59594

51264

14153

44,06

41755

17,54

120058

49,62

74924

18,79

41703

6105

14,62

11299

9,41

9582

12,79

1853

4,44

16588

39,73

62153

51,77

21377

28,53

16002

38,37

1835

4,39

3488

2,91

1329

1,77

595

1,43

9

0,02

903

0,75

43

0,06

1165

2,79

1936

4,64

3708

3,09

2266

3,02

1294

3,10

950

2,28

1203

1,00

951

1,27

654

1,57

55

0,13

140

0,12

84

0,11

79

0,19

11159

26,72

47366

39,45

10636

14,20

9445

22,65
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UP1

Indicadores
Con agua procedente de río, acequia,
lago, laguna
Conectadas a red pública de desagüe
fuera de la vivienda, pero dentro de la
edificación
Conectadas a red pública de desagüe
mediante pozo séptico, tanque séptico
o biodigestor
Conectadas a red pública de desagüe
mediante pozo ciego o negro
Conectadas a red pública de desagüe
mediante río, acequia, canal o similar
Con desagüe a campo abierto o al aire
libre
Conectadas a red pública de desagüe
mediante letrina (Con tratamiento)

UP2

UP3

UP4

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

806

1,93

1713

1,43

1147

1,53

1072

2,57

3567

8,54

6549

5,45

4480

5,98

1178

2,82

1745

4,18

2781

2,32

1440

1,92

364

0,87

6565

15,72

13101

10,91

7781

10,39

4934

11,83

243

0,58

228

0,19

163

0,22

98

0,23

2407

5,76

4573

3,81

5184

6,92

5138

12,32

2482

5,94

10063

8,38

7025

9,38

1463

3,51

Fuente: ENAHO 2017 / Caracterización de prestadores ODS Ayacucho.

Anexo 05.- Distribución cuencas en las UP propuestas.
UP
UP1: La Mar - VRAEM
UP2: Huamanga - Huanta
UP3: Ayacucho Centro

UP4: Paucar del Sara Sara - Parinacochas

Cuenca
Mantaro
Medio Alto Ucayali
Pampas
Mantaro
Grande
Pacapausa
Pampas
Grande
Intercuenca Maran
Pacapausa
Pampas
Pararca
Parinacochas
Unidad Hidrografica 1371

Superficie (km2)
1.179,74
3.957,66
1.661,10
4.055,98
1.598,22
2,10
12.884,58
3.091,05
1.287,48
2.844,47
1.241,82
999,32
625,08
8.142,53

Superficie (%)
17,35
58,21
24,43
100,00
11,03
0,01
88,95
16,95
7,06
15,60
6,81
5,48
3,43
44,66

Fuente: ANA 2021 / Caracterización de prestadores ODS Ayacucho.

Anexo 06.- Dinámicas de Accesibilidad en la región Ayacucho
Área
de
Estudio

Área 1

Provincia

La Mar

Prestador

Descripción

PC San Miguel

Se ubica, en la parte Oeste de la provincia, está conformado por
43 centros poblados agrupado y cohesionado, asentados en las
márgenes derecha e izquierda del río Torobamba y de la carretera
afirmada ruta Tambo – Pacobamba, trocha San Miguel – Cochas
Alta y otros de menor importancia; sobre los cuales ejercen
atracción espacial y de relación socio económica.
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Área
de
Estudio

Provincia

Prestador

PC Tambo

PC Santa Rosa

PC San
Francisco

JASS
Anchihuay*

Descripción
El Área de Influencia San Miguel, abarca hasta la parte norte de
los distritos de Chilcas y Luis Carranza y la parte oeste del distrito
de Anco, tiene una extensión considerable y abarca la región
natural de sierra.
Se ubica en la parte Oeste de la provincia y al Norte del centro
poblado capital de provincia, conforman 18 centros poblados
agrupados y cohesionados; asentados en las márgenes del tramo
de carretera Tambo – Tapuna – San Francisco, carretera Tambo –
San Miguel y márgenes de los ríos Vicus y Huayao y otros de
menor importancia; sobre los cuales ejerce atracción espacial y
de relación socio económica.
El Área de Influencia Tambo, ejerce también atracción sobre
centros poblados ubicados en la parte Este del distrito de Huanta
(Uchuraccay, Iquicha, Panti y Ccano); tiene una extensión poco
extensa y se ubica en la región natural sierra.
Se ubica en la parte Norte de la provincia y al Nor Este de la capital
de provincia, conforman 24 centros poblados agrupados y
cohesionados,
asentados
en
las
márgenes del tramo de carretera Puente Catute – Puente
Samugari, margen derecha e izquierda del río Santa Rosa; margen
izquierda
de
río
Samugari
y
del
río
Apurímac, sobre los cuales ejerce atracción espacial y de relación
socio económica.
El Área de Influencia Santa Rosa, ejerce también atracción
espacial y de relación socio económica sobre el centro poblado
de
San
Agustín,
ubicado
en
la
jurisdicción
del distrito de Ayna, tiene una extensión poco extensa y se ubica
en la región natural de selva alta.
Se ubica en la parte Norte de la provincia, y al Nor-este del centro
poblado capital de provincia, conforman 7 centros poblados
agrupados
y
cohesionado;
se
ubican
a
ambos lados del tramo de carretera Tapuna – San Francisco,
margen derecha del río Piene y margen izquierda del río
Apurímac,
sobre
los
cuales
ejerce
atracción
espacial y de relación socio económica; ejerce también atracción
espacial y de relación socio económica sobre el centro poblado
de
Tutumbaro
ubicado
en
la
jurisdicción política - administrativo del distrito de Sivia, tiene una
extensión poco extensa y se ubica en la región natural de selva
alta.
Se ubica en la parte Este de la provincia y del centro poblado de
San Miguel capital de provincia, conforman 25 centros poblados,
asentados
en
las
márgenes
de
la
carretera Puente Anchihuay – Anchihuay – Unión Progreso –
Arwimayo y Lechemayo; carretera Cajadela-Isoccasa – Buena
Gana y Miraflores – Anchihuay y margen izquierda del río
Apurímac, sobre los cuales ejerce atracción espacial y socio
económico. Tiene una extensión medianamente considerable y
se
ubica
en
la
región natural de selva alta.
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Área
de
Estudio

Provincia

Prestador

PC
Palmapampa

EPS Seda
Ayacucho –
sede Huanta

Huanta

PC Llochegua

PC Sivia

ATM
Huamanguilla

Descripción
Se ubica en la parte Este de la provincia y del centro poblado de
San Miguel, capital de provincia, conforman más de 12 centros
poblados
agrupados
y
cohesionados;
se
ubican a ambas márgenes del tramo de la carretera Puente
Samugari – Puente Anchihuay, margen derecha de la Quebrada
Raucana
(río
Samugari);
margen
izquierda de los ríos Chunchubamba (Anchihuay) y Apurímac;
sobre los cuales ejerce atracción espacial y de relación socio
económica;
asimismo
ejerce
atracción
sobre centros poblados dispersos ubicados en la región sierra del
distrito de San Miguel; tiene una extensión medianamente
extensa y se ubica en la región natural de selva alta.
El Área de Influencia del centro funcional de régimen especial
Palmapampa, forma parte de la jurisdicción político –
administrativo del distrito de San Miguel.
Se ubica, en la parte Sur de la provincia, está conformado por 82
centros poblados agrupado y cohesionado, asentados en la
margen derecha de los ríos Cachi y Mantaro y de la carretera sin
afirmar ruta Huanta–Luricocha-San José de Secce y Trocha
Ayahuanco-Viracochan y otros de menor importancia; sobre los
cuales ejercen atracción espacial y de relación socio-económica.
El Área de Influencia del centro poblado de Huanta, abarca
centros poblados que se ubican en los territorios políticos
administrativos de los distritos de Luricocha, Santillana,
Ayahuanco e Iguain, que se ubican en la parte norte y sur
respectivamente del centro poblado de Huanta, tiene una
extensión considerable y abarca la región natural de sierra.
Se ubica en la parte Este de la provincia y al Norte Este del centro
poblado capital de provincia, conforman 16 centros poblados
agrupados y cohesionados; asentados en la margen derecha del
río Mantaro e izquierda del río Apurímac; tramo carretero SiviaLlochegua-Canaire y otros de menor importancia; sobre los
cuales ejerce atracción espacial y de relación socioeconómica.
El Área de Influencia Llochegua, ejerce también atracción socio
económica sobre el centro poblado ubicado en la parte Oeste del
distrito de Sivia (Chola Valdivia, Chola Baja, Huayrapata y Capote)
y Este del distrito de Ayahuanco (Sanabamba); cuenta con una
extensión territorial extensa y se ubica en la región natural selva
alta.
Se ubica en la parte Este de la provincia y al Este de la capital de
provincia, conforman 16 centros poblados agrupados y
cohesionados, asentados en la margen izquierda del río Piene y
río Apurímac; tramo carretero Rosarío-Sivia-Llochegua, sobre los
cuales ejerce una fuerte atracción espacial y de relación socio
económica.
El Área de Influencia Sivia, tiene una extensión territorial extensa
y se ubica en la región natural de selva alta.
Se ubica en la parte Sur de la provincia, y al Sur del centro poblado
capital de provincia, conforman 12 centros poblados agrupados y
cohesionado; se ubican en la margen derecha del tramo carretera
asfaltado: Desvió Pacaycasa-La Vega-Macachacra y el tramo de
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Área
de
Estudio

Provincia

Prestador

EPS Seda
Ayacucho

ATM Vinchos

Huamanga

JASS Socos
Área 2

ATM Quinua

Área 3

Huanta

EPS Seda
Ayacucho –
sede Huanta

Cangallo

PC Cangallo

Descripción
carretera afirmado La Vega-Huamanguilla y otros de menor
importancia, sobre los cuales ejerce atracción espacial y relación
socio económica; tiene una extensión poco extensa y se ubica en
la región natural de sierra.
Comprende los ámbitos de los distritos de Pacaycasa, Chiara,
Tambillo, San José de Ticllas y Santiago de Pisha. Está conformado
además por los distritos que constituyen la ciudad de Ayacucho:
Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno.
Su ámbito de influencia, se encuentra en casi toda la parte central
de la provincia, es la más extensa; comprende un total de 48
centros poblados entre los que se incluyen Manallasac y
Sachabamba, ubicados en la parte extrema de la provincia.
Se encuentra en la parte oeste de la provincia y oeste de la ciudad
de Ayacucho, esta área conforma 30 centros poblados agrupado
a ambos lados de la carretera asfaltando Ayacuchi - Lima,
carretera afirmada Desvió Rosaspampa - Puncupata y la Torcha
Vinchos - Paccha - Chaquiccpampa, Desvió Tambo - Ccoñani Paccha. Del mismo modo ejerce también su atracción sobre
centros poblados ubicados en la parte Oeste de la provincia
Huaytara, departamento de Ayacucho (Ranrapampa o
Rosaspampa, Jatunhuasi y Jaccapaqui).
Se encuentra en la parte centro de la provincia, lado oeste de la
ciudad de Ayacucho, confirman 22 centros poblados agrupados y
cohesionado a ambos lados de la carretera Ayacucho - Lima.
También ejerce su atracción sobre algunos centros poblados
ubicados en la parte Sur-Este del distrito de Vinchos.
Su ámbito de influencia, se encuentra en la parte centro de la
provincia, comprende un total de 31 centros poblados.
Se encuentra en la parte Norte de la provincia y de la ciudad de
Ayacucho, confirman 12 centros poblados agrupados a ambos
lados de la carretera Ayacucho-Quinua y QuinuaChihuampampa-Suso. También ejerce su atracción sobre algunos
centros poblados ubicados en la parte Este del distrito de
Pacaycasa.
Su ámbito de influencia, se encuentra en todo la parte oeste de
la provincia, es extensa, comprende un total de 52 centros
poblado.
Se ubica, en la parte Sur de la provincia, está conformado por 82
centros poblados agrupado y cohesionado, asentados en la
margen derecha de los ríos Cachi y Mantaro y de la carretera sin
afirmar ruta Huanta–Luricocha-San José de Secce y Trocha
Ayahuanco-Viracochan y otros de menor importancia; sobre los
cuales ejercen atracción espacial y de relación socio-económica.
El área de Influencia del centro poblado de Huanta, abarca
centros poblados que se ubican en los territorios políticos
administrativos de los distritos de Luricocha, Santillana,
Ayahuanco e Iguain, que se ubican en la parte norte y sur
respectivamente del centro poblado de Huanta, tiene una
extensión considerable y abarca la región natural de sierra.
El área de influencia del centro funcional Cangallo, comprende el
espacio físico donde se halla asentado nueve (9) centros poblados
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Área
de
Estudio

Provincia

Prestador

PC Pampa
Cangallo

ATM Chuschi

Huancasancos

PC
Huancasancos

Víctor Fajardo

ATM San
Pedro de
Huaya

Descripción
agrupado y cohesionado, ubicados en la cuenca del río Pampas y
micro cuenca del río Macro; articulados por carretera asfaltada
ruta: Ayacucho–Pampa Cangallo- Cangallo-Huancapi y afirmado a
nivel de otros centros poblados.
El Área de Influencia del centro funcional Cangallo, incluye
también; a centros poblados que se ubican en los territorios
políticos - administrativos de los distritos de Vischongo (centro
poblado Umaro), provincia de Vilcas Huamán, distrito de
Alcamenca (centro poblado Alcamenca y Pitahua), provincia de
Víctor Fajardo, que se ubican en la parte Sur y Oeste,
respectivamente del centro poblado de Cangallo.
El área de influencia del centro funcional Pampa Cangallo,
comprende el espacio físico donde se hallan asentados 13 centros
poblados con característica urbana; ubicados en la cuenca del río
Pampas y micro cuenca del río Macro; articulados por la carretera
asfaltada: Ayacucho-Pampa Cangallo-Cangallo, y afirmadas sobre
los cuales ejerce una fuerte atracción espacial y de relación socio
económica.
El centro funcional Pampa Cangallo, ejerce una fuerte atracción
sobre los centros poblados que conforman esta área y también
sobre centros poblados de los distritos de María Parado de
Bellido: (Santa Cruz de Ñuñunhuaycco); y Cangallo (Incaraccay,
Pumahuasi y Accomayo o Chupascunca ).
El área de influencia del centro funcional Chuschi, comprende el
espacio físico donde se hallan asentado 5 centro poblados
agrupados y cohesionados; se ubica en cuenca del río Pampas;
articulados por el tramo de carretera asfaltado y afirmado:
Pampa Cangallo-Pomabamba-Chuschi y otros de menor
importancia.
El Área de Influencia del centro funcional Chuschi, se halla en
función a la atracción espacial y relación socio – económico; que
ejerce, hacia los centros poblados que forman parte del área;
constituyendo el centro poblado de Chuschi, capital de distrito; el
principal centro de atracción; que cumple, el rol de prestación de
servicios administrativo público.
Está constituido por cuatro (04) sistemas territoriales: Sistema
Territorial Medianamente Estructurado (Huanca Sancos),
Sistema Territorial Débilmente Estructurado (Santiago de
Lucanamarca), Sistema Territorio al Débilmente Estructurado
(Carapo) y Sistema Territorial Débilmente Estructurado
(Sac!)amarca); ubicados en la parte Centro del departamento,
cuyo eje principal es el centro poblado de Huanca Sancos; que se
halla articulado con la ciudad de Ayacucho a través de carretera
afirmada Huanca Sancos-Puente Tincuy-Pomabamba-Pampa
CangaJlo-A yacucho; y Huanca SancosHuancaraylla- HuancapiCangallo-Ayacucho.
Se ubica, en la parte Este de la provincia y al Sur de la capital
provincial; está conformado por 2 centros poblados agrupado y
cohesionado, asentados en la margen derecha del río Pampas y
de la carretera afirmada ruta: Huancapi-Huaya-Canaria; sobre los
cuales ejercen atracción espacial y de relación socioeconómica.
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Área
de
Estudio

Provincia

Prestador

ATM
Huancapi

JASS Canaria

PC Cora Cora

Área 4

Parinacochas

JASS Chumpi*

ATM Pausa
JASS San
Sebastián de
Sacraca*

Descripción
El Área de Influencia del centro poblado San Pedro de Huaya,
abarca a los centros poblados que se ubican en territorios
políticos administrativos del distrito de Cayara (Chincheros), que
se ubican en la parte Norte del centro poblado de San Pedro de
Huaya; tiene una extensión moderada y abarca la región natural
de sierra.
Se ubica en la parte Central de la provincia, está conformado por
1 centro poblado cohesionado, asentado en la margen derecha
del río Huancapi y de la carretera afirmada Cangallo-HuancapiCayara; y otros centros poblados de menor importancia; sobre los
cuales ejerce atracción espacial y de relación socio económico.
El área de Influencia del centro poblado de Huancapi, abarca
centros poblados que se ubican en los territoríos político –
administrativo
de
los
distritos
de
Colca (Quilla), Huancaraylla (Llusita, Circamarca y Huancaraylla) y
Alcamenca; ubicados en la parte Norte y Oeste, respectivamente
del centro poblado de Huancapi; esta, tiene una extensión
territorial considerable y abarca la región natural de sierra.
Se ubica, en la parte Sur de la provincia y de la capital; conforman
5 centros poblados agrupados y cohesionados, asentados en la
margen derecha del río Pampas; tramo carretera Huaya-CanariaTaca, sobre los cuales ejerce atracción espacial y de relación socio
económica.
El Área de Influencia del centro poblado Canaria, no tiene
atracción sobre otros centros poblados de jurisdicciones política
– administrativa distrital; y cuenta con una extensión territorial
extensa y se ubica en la región natural de sierra.
La función principal del centro poblado Coracora, es ejercer
atracción hacia los centros poblados mediante la prestación de
servicios públicos (administrativos, educativos y de salud)
principalmente y privados; así mismo la actividad del comercio a
través de establecimientos y ferias semanales. Se haya
constituido por la mayor parte de la integridad del espacio físico
del territorio del distrito de Coracora.
Los centros poblados, que conforman la Unidad Funcional
Chumpi, se hallan distribuidos en forma dispersa. Cabe
mencionar que en la parte Oeste de esta unidad
funcional los centros poblados de Relave, Pueblo nuevo de
Huillcallama y Chaipi tienen atracción espacial hacia espacios
fuera
de
la
provincia,
sin
embargo,
se
identificó una fuerte identidad cultural con la provincia
Parinacochas.
El Área de Influencia del centro poblado Pausa, abarca a centros
poblados que se ubican en el territorio político administrativo del
mismo Distrito, tiene un pequeño territorio y abarca la región
natural de sierra.
Se haya constituido por el espacio físico del territorio, que ocupan
los distritos de: Lampa, Marcabamba, Colta, San Javier de
Alpabamba y Oyolo.
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Área
de
Estudio

Provincia

Prestador

JASS Sacraca*

Área 5

Lucanas

PC Puquio

Descripción
Conformada por una parte del territorio político administrativa
del distrito de Lampa y Colta y todo el territorio de distrito de
Marcabamba y San Javier de Alpabamba, el centro funcional es el
centro poblado San Sebastián de Sacraca; asimismo, esta unidad
geográfica se ubica en la parte Centro Norte de la provincia de
Paucar del Sara Sara.
Se identifica una mayor vinculación económica a través de la vía
de acceso Lima - Ica – Nazca-Pampa Galeras – Putaccasa –
Sacsamarca hacia la carreta nacional asfaltada R26A, de allí se
desplaza hacia la ciudad de Nazca, y empalmando a la carretera
asfaltada panamericana sur (Ruta Nacional: R1S) hacia Palpa, Ica
y Lima, cuyo recorrido es aproximadamente 743 Km

Fuente: Análisis de vínculos de la región Ayacucho.
*Prestador identificado, pero no caracterizado.
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